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  Está acreditado que las instancias de mérito han 
inobservado la garantía y principio no solo del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, sino también 
de motivación de las resoluciones, consagrados en los 
incisos 3) y 5) del 139° de la Constitución Política  del 
Estado, habiendo incurrido en causal de              
nulidad insubsanable. 

 
 
Lima, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve 

 

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 

TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA R EPÚBLICA 

 

VISTA:  La causa número dieciséis mil setecientos ochenta y ocho, guion dos mil 

diecisiete Loreto, en audiencia pública de la fecha; y, producida la votación con 

arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 

 

MATERIA DEL RECURSO 

Se trata del recurso de casación interpuesto por la parte demandante Robinson 

Huanihua Manuyama , mediante escrito de fecha dieciséis de mayo de dos mil 

diecisiete, de fojas setecientos noventa y seis a setecientos noventa y nueve, contra 

la Sentencia de vista  de fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, de fojas 

setecientos ochenta y nueve a setecientos noventa y dos, que revocó  la sentencia 

de primera instancia de fecha uno de abril de dos mil dieciséis, de fojas setecientos 

diecisiete a setecientos veintinueve, que declaró fundada  la demanda; y 

reformándola , la declaró improcedente ; en el proceso contencioso administrativo 

en los seguidos con la Municipalidad Provincial de Maynas ; sobre 

reincorporación al amparo de la Ley N.° 24041. 

 

CAUSAL DEL RECURSO 

Mediante auto de calificación de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, de 

fojas veintiocho a treinta y uno, se ha declarado procedente el recurso de casación 

interpuesto por la causal de: infracción normativa del inciso 3) del artículo 2°  del 

Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27584 , y en forma excepcional por el 
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artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Po lítica del Perú y artículo 1° de 

la Ley N.° 24041 , correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento 

sobre las citadas denuncias. 

 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. DE LA PRETENSIÓN DEMANDADA 

Como se advierte de la demanda, de fojas sesenta y dos a sesenta y nueve, el 

demandante pretende como pretensión principal se ordene el restablecimiento de 

su derecho al trabajo y accesoriamente, solicita se disponga su reincorporación 

como personal de la División de Serenazgo y Policía Municipal de la Municipalidad 

provincial de Maynas, que venía desempeñando hasta antes de su cese. 

  

SEGUNDO. PRONUNCIAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE MÉRITO  

El Juez del Juzgado de Trabajo Transitorio de Maynas de la Corte Superior de 

Justicia de Loreto, mediante resolución de fecha uno de abril de dos mil dieciséis, 

declara fundada la demanda; tras considerar que, de autos fluye con absoluta 

claridad que el actor ha laborado para la entidad demandada bajo el régimen 

laboral de servicios no personales por más de un año de manera permanente, 

subordinada e ininterrumpida, siendo así, ya se encontraba protegido por el artículo 

1° de la Ley N.° 24041, consecuentemente, no podía ser despedido sin que exista 

una causa justificada.  

 

Por su parte, el Colegiado Superior de la Sala Civil de la citada Corte Superior, con 

sentencia de vista de fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, de fojas 

setecientos ochenta y nueve a setecientos noventa y dos, revocó a improcedente la 

demanda, al señalar que, de autos se aprecia que el demandante no ha cumplido 

con agotar la vía administrativa, ya que no ha dejado transcurrir el plazo de treinta 

días para que la demandada resuelva su recurso de apelación de fecha veintinueve 

de setiembre de dos mil once y, recién solicitar el agotamiento de la vía 

administrativa, conforme lo establece el artículo 202°.2 de la Ley N.° 27444. 
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TERCERO. INFRACCIÓN NORMATIVA 

En el caso concreto, se ha declarado procedente el recurso de casación por la 

causal de infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y  5) de la 

Constitución Política del Perú, artículo 2° del Tex to Único Ordenado de la Ley 

N.° 27584 y artículo 1° de la Ley N.° 24041. 

 

CUARTO. En el caso de autos, atendiendo a que, el recurso planteado ha sido 

declarado procedente por vicios procesales y materiales, corresponde efectuar, en 

primer término, el análisis de la causal procesal, toda vez que, de resultar fundada, 

dada su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulificante, carecerá de 

sentido emitir pronunciamiento respecto de la causal material admitida; en atención 

a ello, se procederá a verificar si se ha producido la afectación del derecho al 

debido proceso y con ello, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 

así como la tutela judicial efectiva.  

 

QUINTO. Los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la constituci ón Política del 

Perú , establecen: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional, 3. La 

observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. (…) 5. La motivación 

escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos 

de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de 

hecho en que se sustentan”. 

 

SEXTO. El artículo  2° del Texto único Ordenado de la Ley N.° 27584 , en su 

inciso 3)  prevé que: “El proceso contencioso administrativo se rige por los 

principios que se enumeran a continuación y por los del derecho procesal, sin 

perjuicio de la aplicación supletoria de los principios del derecho procesal civil en 

los casos en que sea compatible: (…) 3. Principio de favorecimiento del proceso. El 

Juez no podrá rechazar liminarmente la demanda en aquellos casos en los que por 

falta de precisión del marco legal exista incertidumbre respecto del agotamiento de 

la vía previa. Asimismo, en caso de que el Juez tenga cualquier otra duda 

razonable sobre la procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle trámite a 

la misma”. 
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SÉTIMO. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Desarrollando la causal procesal, se debe señalar que, el derecho al debido 

proceso a nivel constitucional tiene reconocimiento en el inciso 3) del artículo 139° 

de la Constitución Política del Perú, y tal como ha sido señalado por el Tribunal 

Constitucional en reiterada jurisprudencia, es un derecho continente puesto que 

comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal. A este 

respecto, se ha afirmado que: “(...) su contenido constitucionalmente protegido 

comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta 

naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el cual 

se encuentre inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario respeto y 

protección de todos los derechos que en él puedan encontrarse comprendidos.” 

(STC 7289-2005-AA/TC, FJ 5)1. 

 

OCTAVO. Respecto al derecho de la motivación de las resoluciones judiciales, el 

artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política  del Perú, concordante con el 

artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Org ánica del Poder Judicial, e 

incisos 3) y 4) del artículo 122° y 50° inciso 6) d el Código Procesal Civil, dispone 

que toda resolución emitida por cualquier instancia judicial debe encontrarse 

debidamente motivada y, es que el derecho a la motivación de las resoluciones 

judiciales garantiza además que haya relación entre lo pedido y lo resuelto, es 

decir, que el razonamiento que utilice el juez debe responder a las alegaciones de 

las partes del proceso, cumpliendo de esa forma con el principio de congruencia 

procesal que impone la obligación al Juez a fallar según lo alegado y probado por 

las partes. 

  

NOVENO. Al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia N.° 04298-2012-

PA/TC Lambayeque, de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, ha señalado que: 

“(…) el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 

resoluciones judiciales estaba compuesto de los siguientes elementos: 

a)   Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que 

se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es 
                                                           
1 Sentencia emitida en el expediente N.° 03433-2013-PA/TC Lima, de fecha 18 de marzo de 2014. 
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inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta 

de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las 

alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento 

formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico 

(…)”. 

   

DÉCIMO. SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO 

En el caso concreto, es de advertir que, la sentencia de primera instancia adolece 

de motivación aparente, ya que el Juez omite analizar el régimen laboral del 

demandante que por mandato legal le correspondería, pues conforme a lo señalado 

por la propia entidad demandada en su escrito de fojas noventa y tres, habría 

prestado servicios como Policía Municipal; aspecto que esta Sala Suprema 

considera relevante habida cuenta que, el recurrente pretende la reposición a su 

centro de labores como personal en la División de Serenazgo y Policía Municipal de 

la Municipalidad provincial de Maynas, según se verifica de su escrito de demanda 

(fojas sesenta y dos a sesenta y nueve); de esa forma, se colige que la instancia de 

mérito al haber resuelto declarar fundada la demanda ordenando la reposición del 

demandante al amparo del artículo 1° de la Ley N.° 24041, ha vulnerado la debida 

motivación y el debido proceso legal así como a la tutela procesal efectiva que 

asiste a las partes, derechos contenidos en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 

Carta Política, incurriendo en causal de nulidad insalvable. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Por su parte, la resolución de vista emitida por el Colegiado 

Superior, también adolece de motivación aparente, ya que sin advertir la omisión en 

la que ha incurrido el Juez de primera instancia, decide revocar a improcedente la 

demanda, con el único argumento que, el demandante no habría agotado la vía 

administrativa; empero, dicho órgano jurisdiccional no toma en consideración que 

por el principio de Favorecimiento del proceso, recogido en el inciso 3) del artículo 2 

del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27584, se im pone al Juez la obligación de 

interpretar los requisitos de admisibilidad de las demandas en el sentido que más 

favorezca a la accionante, con la finalidad de garantizar su derecho de acceso al 

proceso, como parte del contenido esencial del derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva, tanto más cuando, en casos como el presente, relacionado con el derecho 
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al trabajo, la exigencia del agotamiento de la vía administrativa, implica también una 

contravención de los principios pro homine y pro actione, especialmente si se tiene 

en cuenta que en sede de los procesos contenciosos administrativos, la facultad de 

plena jurisdicción que se reconoce al Juzgador, tiene una especial materialización y 

cobran vital importancia en aplicación de los principios de Iura novit curia y de 

suplencia de oficio, reconocidos en los artículos VII del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil y artículo 2° inciso 4) del citado T exto único Ordenado de la Ley N.° 

27584, lo que permite concluir que, la Sala Superior ha limitado el acceso a la 

justicia, como manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de la 

demandante; y, con ello la posibilidad de obtener un pronunciamiento sobre el 

fondo de la controversia 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Consecuentemente, las omisiones señaladas 

precedentemente, ponen en evidencia que las instancias de mérito han inobservado 

la garantía y principio no solo del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, 

sino también de motivación de las resoluciones, consagrados en los incisos 3) y 5) 

del artículo 139° de la Constitución Política del E stado, habiendo incurrido en causal 

de nulidad insubsanable, por lo que, en aplicación del artículo 396° del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria, el recurso propuesto por la parte 

demandante deviene en fundado, correspondiendo declarar nula la sentencia de 

vista e insubsistente la sentencia apelada, disponiéndose que el Juez de la causa, 

emita nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta las consideraciones de la 

presente resolución, careciendo de objeto emitir pronunciamiento sobre la causal 

material denunciada.  

 

DECISIÓN 

Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 396° del Código 

Procesal Civil, modificado por el artículo 1° de la  Ley N.° 29364; Declararon: 

FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la parte demandante Robinson 

Huanihua Manuyama , mediante escrito de fecha dieciséis de mayo de dos mil 

diecisiete, de fojas setecientos noventa y seis a setecientos noventa y nueve; en 

consecuencia NULA la Sentencia de vista de fecha veintitrés de enero de dos mil 

diecisiete, de fojas setecientos ochenta y nueve a setecientos noventa y dos e 
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INSUBSISTENTE sentencia apelada de fecha uno de abril de dos mil dieciséis, de 

fojas setecientos doce a setecientos veinticinco; ORDENARON al Juez de la causa 

emita nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta las consideraciones de la 

presente resolución; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 

resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 

contencioso administrativo en los seguidos con la demandada Municipalidad 

Provincial de Maynas; sobre reincorporación al amparo de la Ley N.° 24041. 

Intervino como ponente la señora Jueza Suprema De la Rosa Bedriñana ; y, los 

devolvieron.- 

S.S. 

 

RODRÍGUEZ TINEO 

DE LA ROSA BEDRIÑANA 

YRIVARREN FALLAQUE 

TORRES VEGA 

VERA LAZO 
IRCH/faza                        
 

    


