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Lima, tres de agosto de dos mil veintidós 

 

VISTOS; y, CONSIDERANDO:  

PRIMERO. Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 

interpuesto por la Procuraduría Pública del  Gobierno Regional de La Libertad , 

mediante escrito de fecha 16 de diciembre de 2020, de fojas 298 y siguientes, contra la 

resolución de vista de fecha 09 de octubre de 2020, de fojas 292 y siguientes, que 

declara improcedente  el recurso de apelación interpuesto el 09 de marzo de 2020, de 

fojas 281 y siguientes, respecto a la resolución emitida en primera instancia de fecha 

13 de enero de 2020, de fojas 272 y siguientes de autos, que declara fundada en 

parte la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 

calificados conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal 

Civil, modificado por el artículo 1° de la Ley N.° 29364, aplicable al presente proceso 

por disposición del artículo 36° del Texto Único Or denado de la Ley N.° 27584, que lo 

regula. 

 

SEGUNDO. Se verifica que el medio impugnatorio cumple con los requisitos de 

admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 3) del artículo 35° del Texto Único 

Ordenado de la Ley N.° 27584, y los contenidos en e l artículo 387° del Código 

Procesal Civil, incisos 1), 2), 3) y 4), modificado por la Ley N.° 29364, necesarios para 

su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia. 

 

TERCERO. Respecto a los requisitos de procedencia contemplados en el artículo 388° 

del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N.° 29364, es de verse que la entidad 

recurrente, cumple con lo exigido en el inciso 1) del citado artículo, ya que apeló la 

sentencia de primera instancia que le fue adversa, mediante escrito de fecha 09 de 

marzo de 2020, de fojas 281 y siguientes. Por otra parte, se observa que ha cumplido 

con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 

anulatorio . 
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CUARTO. En cuanto a las exigencias contenidas en los numerales 2) y 3) del artículo 

388° del indicado Código Procesal y su modificatori a, la entidad recurrente denuncia 

como causales de su recurso de casación:  

i. La infracción consiste en que el Colegiado Super ior declara nulo el 

concesorio de apelación , no siendo correcto porque se cumplió con lo 

establecido en el artículo 366° del Código Procesal  Civil ; señalando lo 

siguiente: “(…) Se aplicó indebidamente lo establecido en el artículo 366° del 

CPC, por cuanto el escrito de apelación cumple con los requisitos que en ella se 

indica, sin embargo el A Quo señala que no se ha advertido los error incurridos 

según sus considerandos, cuando el artículo 366° CP C, no establece como 

causal para declarar improcedente el recurso de apelación el no señalar 

expresamente los errores incurridos, sin embargo del escrito de apelación se 

puede observar que se está señalando los errores incurridos en la sentencia al 

establecerse en los fundamentos del agravio tanto de hecho como de derecho 

las normas las cuales no se sujetan a derecho”. (sic) 

ii. Infracción del artículo VII del Título Prelimin ar del Código Procesal Civil 

(CPC), señala que el juez debe de aplicar el derecho que corresponda al 

proceso, aunque no haya sido invocado por la parte o lo haya sido 

erróneamente. 

iii. Infracción de los incisos 3) y 6) del artículo  139° de la Constitución Política 

del Perú ; al considerar que: “No aplicó el principio de Iura Novit Curia, por 

cuanto el juez debe aplicar el derecho, haciendo la calificación jurídica 

adecuada de los hechos, independientemente de lo establecido por las partes 

en relación al derecho aplicable; toda vez, que su función de director, no se 

agota en el análisis de los hechos y situaciones que hayan ocurrido en el caso 

bajo su estudio, sino también engloba la aplicación correcta de la norma jurídica 

que se ajuste al caso concreto; asimismo, al no tener en cuenta lo establecido 

en el numeral 139.3 del artículo 139° de la Constit ución Política del Perú, el cual 

señala que el debido proceso es una manifestación compleja de distintos 
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derechos y garantías que permiten a las partes en un proceso tener la certeza 

de que éste se lleva a cabo de forma adecuada y ajustada a derecho. De tal 

suerte que no entran en juego intereses particulares extraños a los suyos 

propios, aunque, eso sí, siempre sometidos al interés público y general de la 

función jurisdiccional, el cual es el obtener la paz social en justicia. Ello posibilita 

el que al momento en que el juzgador decida sobre la controversia planteada, 

esta decisión esté arreglada a derecho, más allá de que favorezca solamente a 

una de las partes; y en el numeral 139.6 del art. 139° de la Constitución Política 

del Perú, el derecho a la pluralidad de instancias, por cuanto permite que una 

resolución de vista en una segunda y hasta en una tercera instancia (…)”. (sic) 

 

iv.  Infracción del inciso 5) del artículo 139° de la Co nstitución Política del 

Perú; el cual prescribe sobre la motivación escrita de todas las resoluciones 

judiciales en todas las instancias. 

  

v. La recurrida ha trastocado el principio Dikelógi co ; al sostener que: “El A-

Quem, no ha tenido en cuenta pues no se ha vulnerado los derechos laborales 

de la demandante ya que no ha cumplido el requisito sine qua non que es 

pertenecer a la Carrera Pública”. (sic) 

 

QUINTO. Verificadas las causales mencionadas en los acápites i), ii), iv) y v)  se 

advierte que estos han sido formulados sin tener en cuenta las exigencias propias del 

recurso extraordinario de casación, al no exponer con claridad y precisión infracción 

normativa alguna o apartamiento inmotivado de precedente judicial, ni precisar la 

incidencia directa de la infracción sobre el sentido de la decisión impugnada; en 

consecuencia, las causales señaladas devienen en improcedentes . 

 

 

SEXTO. Con respecto al acápite iii) , se debe señalar que la fundamentación se ajusta 

a las formalidades previstas en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal 

Civil, porque se ha indicado en forma clara y concreta cual es la norma que habría sido 
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infringida al emitirse la Sentencia de Vista recurrida, demostrando además cuál es la 

incidencia directa de la infracción denunciada sobre el pronunciamiento del Colegiado 

Superior; por lo que la causal señalada debe ser declarada procedente . 

 

Por estas consideraciones y en aplicación con lo establecido en el artículo 391° del 

Código Procesal Civil; Declararon: PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 

por la Procuraduría Pública del  Gobierno Regional de La Libertad , mediante 

escrito de fecha 16 de diciembre de 2020, de fojas 298 y siguientes, por la causal de 

Infracción de los incisos 3) y 6) del artículo 139°  de la Constitución Política del 

Perú . 

 

SÉTIMO. Si bien al haberse declarado procedente el recurso de casación, 

correspondería señalar fecha para la vista de fondo, conforme dispone el artículo 391° 

del Código Procesal Civil; debe señalarse que atendiendo al principio de celeridad 

procesal, como garantía primigenia que asiste a las partes de un proceso, y que 

implica en su decurso un plazo justo y razonable como derecho fundamental; además 

que en este caso, se cuenta con suficientes elementos de juicio para emitir 

pronunciamiento sobre la causal declarada procedente; máxime, si con la presente 

resolución, priorizando el derecho constitucional al debido proceso y la tutela 

jurisdiccional efectiva, se busca reparar la falta de pronunciamiento en la que incurre la 

Sala Superior de Justicia de la Corte de La Libertad, infringiendo el derecho a la 

pluralidad de instancias, garantía que consagra el inciso 6) del artículo 139° de la 

Constitución Política del Estado, el cual garantiza que las personas, naturales o 

jurídicas que participen en un proceso judicial, tengan la oportunidad de que lo resuelto 

por un órgano jurisdiccional, sea revisado por uno superior de la misma naturaleza, 

siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes, formulados 

dentro del plazo legal.    

 

OCTAVO. Al respecto, el Tribunal Constitucional, ha señalado en reiterada 

jurisprudencia que: “El derecho a la pluralidad de instancias es una garantía 

consustancial al derecho al debido proceso, que persigue que lo resuelto por un Juez 
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en primera instancia pueda revisarse por un órgano funcionalmente superior, 

permitiendo de esta manera que lo resuelto por aquel, sea objeto cuando menos de 

un doble pronunciamiento jurisdiccional”.  

 

NOVENO. Asimismo, el artículo 14° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, que fue suscrito por el Estado peruano en 1988, y ratificado en 1995, 

prescribe que “(…) Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente, con las 

debidas garantías por un tribunal competente, (…); y la Convención Americana de 

Derechos Humanos, de la cual también forma parte el Perú, reconoce en su artículo 

8° dentro de las garantías judiciales: (…) “ h) el derecho de recurrir del fallo ante juez o 

tribunal superior”, y en su artículo 25. 1. “Toda persona tiene derecho a un recurso 

sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 

violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 

oficiales”. 

 

DÉCIMO. De lo expuesto, queda claro que las normas internacionales, al igual que las 

nacionales, reconocen el derecho a la pluralidad de instancias como un derecho 

fundamental dentro de la actividad jurisdiccional, a fin de garantizar el debido proceso; 

por lo tanto, debe ser resguardado por nuestros tribunales de justicia. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Es por ello, que este Supremo Tribunal, considerando además el 

principio de celeridad procesal, estima conveniente que en el caso de autos, se debe 

emitir pronunciamiento respecto de la casual procesal admitida, en aras de los 

principios de informalidad y economía procesal, ya que de lo contrario, es decir, 

esperar más tiempo para resolver el mismo, devendría en un exceso de ritualismo 

procesal incompatible con los fines del recurso de casación, como establece el artículo 

384° del Código Procesal Civil; más aún si se advie rte, que lo efectuado por la Sala 

Superior de la Libertad, viene siendo una práctica constante dentro de sus 

pronunciamientos como órgano jurisdiccional. 
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DÉCIMO SEGUNDO. ANTECEDENTES DEL CASO  

Estando a lo señalado, se advierte que mediante escrito de fecha 08 de abril de 2019, 

de fojas 210 y siguientes, la accionante Hilda Nélida Sánchez Castillo De Castillo , 

solicita, se ordene a la entidad demandada expida nueva resolución administrativa 

disponiendo el otorgamiento de la bonificación especial por preparación de clases y 

evaluación, correspondiente al 35% de su remuneración total, desde mayo del año 

1990 hasta marzo de 2019 (actualidad), además del reajuste de pensión y pago de la 

continua por tener efectos pensionables en mi condición de profesor cesante, más el 

pago de los intereses legales.  

 

DÉCIMO TERCERO. Mediante sentencia de primera instancia de fecha 13 de enero 

de 2020, de fojas 272 y siguientes, el juez de la causa declaró fundada en parte la 

demanda, ordenando emitir nueva resolución administrativa dentro del plazo de 15 

días, disponiendo se otorgue el reajuste de la bonificación especial por preparación de 

clases y evaluación, sobre la base del 30% de la remuneración total íntegra, desde el 

mes de mayo de 1990 y hasta que se haga efectivo el reajuste. INFUNDADA en el 

extremo de la bonificación por Desempeño de cargo y preparación de documentos de 

Gestión, equivalente al 5%  de su pensión. 

 

DÉCIMO CUARTO. Resolución, que fue apelada por la entidad demandada, mediante 

escrito de fecha 09 de marzo de 2020, de fojas 281 y siguientes, recurso que fue 

concedido mediante Resolución N.° 04, de fecha 13 d e marzo de 2020, a fojas 287. 

 

DÉCIMO QUINTO. Por su parte, la Sala Superior mediante Resolución N.° 06, de 

fecha 09 de octubre de 2020, de fojas 292 y siguientes, declaró nula la Resolución N.° 

04, que concede el recurso de apelación e improcedente la apelación formulada contra 

la sentencia de primera instancia, al señalar básicamente que los argumentos 

expuestos por la emplazada, corresponden solo a una cita de normas,  por lo que no 

puede ser calificado como argumento, debido a que no da cuenta de una exposición 

razonada, ni expresa cuál es su pertinencia al caso en concreto, cómo  resulta 
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aplicable o de qué modo contradice los argumentos expuestos en la sentencia  apelada, 

con el objeto de que el Colegiado Superior examine la pretensión impugnatoria. 

 

DÉCIMO SEXTO. DESARROLLO DE LAS INFRACCIONES  

Respecto a la causal denunciada, cabe precisar que el debido proceso, es un principio 

y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de 

la Constitución Política del Perú , que tiene por función velar por el respeto irrestricto 

de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, 

dando a toda persona, la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela 

jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se dé 

oportunidad razonable y suficiente de ser oído, a obtener una sentencia debidamente 

motivada y garantizando el derecho a la pluralidad de instancias, de conformidad con 

el inciso 6)  del artículo 139° de la Constitución Pol ítica del Estado . 

 

SOLUCIÓN DEL CASO EN CONCRETO 

DÉCIMO SÉTIMO. En tal sentido, atendiendo a lo señalado en los considerandos que 

anteceden, es evidente que la Sala Superior, al declarar improcedente el recurso de 

apelación, incurre en las infracciones procesales denunciadas, ya que desconoce su 

obligación de revisar la sentencia de primera instancia, bajo los agravios expuestos 

en el recurso de apelación, vulnerando la garantía procesal de la pluralidad de 

instancias, así como la debida motivación de las resoluciones judiciales, y con ello el 

debido proceso; si se tiene en cuenta que el auto de vista, contiene una motivación 

aparente, al no dar una respuesta razonada, motivada y congruente con las 

alegaciones expuestas en el referido recurso, evidenciado que el Colegiado de mérito, 

solo intentaba dar cumplimiento formal a la norma, amparándose en frases sin ningún 

sustento fáctico o jurídico; por lo tanto, corresponde disponer que la Sala Superior, 

emita nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. 

 

DÉCIMO OCTAVO. Asimismo, si bien existe la posibilidad de rechazar el recurso de 

apelación en virtud del artículo 367° del Código Pr ocesal Civil, debe señalarse que en  

el presente caso, el recurso de apelación contiene una argumentación sobre la cual, 
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los miembros del Tribunal Superior, tenían la obligación de pronunciarse; por lo tanto, 

al no hacerlo, es evidente que se ha vulnerado el derecho de defensa y el derecho a 

la doble instancia; en tal sentido, es necesario exhortar a los magistrados para que 

cumplan con respetar los principios que conforman la administración de justicia, 

ejerciendo correctamente sus deberes en función al principio de la debida diligencia. 

 

DÉCIMO NOVENO. Por último, considerando que el presente caso se inició el 08 de 

abril de 2019, y que involucra a una persona adulta mayor de 81 años de edad, se 

ordena que el Órgano Superior, emita sentencia dentro de un plazo razonable y sin 

mayor dilación, atendiendo a la protección que el Estado debe brindarle a la 

accionante, en  el marco de las 100 Reglas de Brasilia, sobre Acceso a la Justicia de 

Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, a las cuales se adhirió el Poder Judicial1, 

que a su vez, es reconocida como población vulnerable en situación de riesgo, 

conforme  señala el artículo 8° de la Ley N.° 30490 . 

 

DECISIÓN: 

Estando a lo señalado precedentemente, y en aplicación del inciso 1° del artículo 396° 

del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto 

por la Procuraduría Pública del  Gobierno Regional de La Libertad , mediante 

escrito de fecha 16 de diciembre de 2020, de fojas 298 y siguientes; en consecuencia, 

NULA la resolución de vista N° 06 de fecha 09 de octubre  de 2020, de fojas 292 y 

siguientes; y, ORDENARON que la Sala Superior emita nuevo pronunciamiento sobre 

el fondo de la controversia, y dentro de un plazo razonable y sin mayor dilación dada la 

edad de la actora, siendo esta de 81 años de edad; EXHORTARON a los jueces de la 

Sala Superior de la Libertad, a que cumplan con su deber de impartir justicia en 

función al principio de la debida diligencia. DISPUSIERON la publicación del texto de 

la presente sentencia en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a Ley. En el proceso 

seguido por Hilda Nélida Sánchez Castillo De Castillo , sobre recálculo de la 

bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación previsto en el 

                                                 
1 Mediante Resolución Administrativa N.° 266-2010-CE-PJ del 23 de octubre de 2010. 
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artículo 48° de la Ley N.° 24029, modificado por la  Ley N.° 25212. Intervino como 

ponente el señor Juez Supremo Linares San Román ; y, los devolvieron.-  

S.S. 

TELLO GILARDI 

 

RODRIGUEZ CHAVEZ 

 

 

          UBILLUS FORTINI 

 

         

           ÀLVAREZ OLAZÀBAL      
 
 
 
 
          LINARES SAN ROMÁN  

 

           
 Lmoq/.                                                                                
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