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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional trata sobre las labores ejercidas 

en la Corte Superior de Justicia de Loreto – Poder Judicial, durante el periodo 

año 2017 hasta el año 2019, en la condición de Bachiller en Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, quien 

para optar el título de Abogado mediante la modalidad de Suficiencia 

Profesional – Sustentación de Expedientes, describirá en el presente trabajo 

la aplicación de los conocimientos aprendidos en las aulas en el ejercicio de 

las funciones como Asistente Judicial de Juzgado, labores realizadas por un 

periodo de más de tres años, con lo que se justifica la suficiencia profesional. 

Asimismo, se presentará dos resúmenes de expedientes judiciales, uno en 

materia constitucional y otro en materia laboral, los mismos que serán 

expuestos frente al jurado calificador para la obtención del título profesional 

respectivo, expedientes donde se encuentra presentes todos los actos 

procesales realizados para resolver el caso en concreto.  
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ABSTRACT 

 

 

The present work of professional sufficiency deals with the work carried out in 

the Superior Court of Justice of Loreto - Judicial Power, during the period from 

2017 to 2019, in the condition of Law and Political Sciences Graduate of the 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, who to opt for the 

title of Lawyer through the modality of Professional Sufficiency - File Support, 

will describe in this work the application of the knowledge learned in the 

classrooms in the exercise of the functions as Judicial Assistant of Court, tasks 

carried out  for a period of more than three years, justifying professional 

sufficiency. In addition two summaries of judicial files will be presented, one on 

constitutional matters and the other on labor matters, which will be exposed to 

the authorizing jury to obtain the respective professional title, a file that All 

contain all the procedural acts carried out to resolve the particular case. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo desarrollaremos de manera precisa el desenvolvimiento 

de las labores ejercidas y los conocimientos aplicados en calidad de Bachiller 

en Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, durante el periodo de más de tres años en la Corte Superior de 

Justicia de Loreto, laborando en calidad de Asistente Judicial de Juzgado, 

labores que permiten conocer de cerca la aplicación de los conocimientos del 

derecho, pues se trata de dar trámite a hechos y situaciones reales donde se 

presentan conflictos de intereses, y las partes involucradas buscan resolver el 

conflicto, acudiendo al órgano jurisdiccional para resolver incertidumbres 

jurídicas. 

 

Los conocimientos adquiridos en las aulas de la universidad se ponen de 

manifiesto en el ejercicio de las labores ejercidas como Asistente Judicial de 

Juzgado, en la capacidad de interpretación de las resoluciones emitidas por 

el juzgado, lo cual permite un correcto diligenciamiento de los actos 

procesales, capacidades y aptitudes aprendidas en el trayecto laboral y 

profesional lo que quedará demostrado con la presentación de dos resúmenes 

de expedientes judiciales. 
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CAPÍTULO I: TRAYECTORIA PROFESIONAL 

 

 

1.1. SECIGRA DERECHO 2017 

 

La experiencia profesional ha sido desarrollada en la Corte Superior de 

Justicia de Loreto, cuando ingresé al Servicio Civil de Graduandos en el 

marco del “Programa SECIGRA DERECHO 2017”, en la unidad 

receptora Corte Superior de Justicia de Loreto, quienes me designaron 

en el Módulo Penal Central – NCPP, en el Despacho del Cuarto Juzgado 

de Investigación Preparatoria de Maynas a cargo de la Magistrada 

MELINA VARGAS ASCUE, donde cumplí con asistir durante el año 2017 

el Despacho de dicho juzgado. Durante ese periodo aprendí a 

relacionarme con los especialistas legales, asistentes judiciales, así 

también con los justiciables, observando por primera vez la aplicación 

del nuevo código procesal penal con respecto a la oralización de las 

audiencias, y el desarrollo de la etapa de investigación preparatoria, 

hasta la etapa intermedia. 

 

1.2. ASISTENTE JUDICIAL DEL POOL DEL JUZGADO DE 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE MAYNAS 

 

En el año 2018 asumí el cargo de Asistente Judicial por un periodo de 

tres meses (enero-marzo 2018) en el Pool de Especialistas de los 

Juzgados de Investigación Preparatoria de Maynas de la Corte Superior 

de Justicia de Loreto. Realizando la elaboración de cedulas de 

notificación, y en algunas ocasiones cuando el caso amerite tenía que 

notificar personalmente, ya que las notificaciones son de mucha 

importancia, pues permite que las audiencias no se frustren.  
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1.3. ASISTENTE JUDICIAL DEL JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE 

MAYNAS 

 

En el mes de abril del año 2018 hasta el 31 de diciembre del 2019, me 

designaron como Asistente Judicial, en el Juzgado Civil Transitorio de 

Maynas, a cargo del Magistrado AUGUSTO MEDINA OTAZU, 

actualmente dicho juzgado ha sido liquidado. 

 

El cargo de Asistente Judicial de Juzgado, realiza básicamente el 

diligenciamiento de los diferentes actos procesales a efectos que las 

partes procesales y/o terceros del proceso, tengan conocimiento 

oportuno de las resoluciones emitidas por el juzgado en cada proceso 

judicial. 

 

En la condición de Asistente Judicial en la Corte Superior de Justicia de 

Loreto, he realizado las siguientes funciones: 

• Generar notificaciones a los sujetos procesales, por la vía idónea 

que corresponda, a su domicilio real, procesal, casilla electrónica, 

correo electrónico, teléfono, Whapsapp, a efectos que las partes 

procesales tengan conocimiento oportuno de las resoluciones 

judiciales y hagan valer su derecho que corresponde cumpliendo así 

con lo ordenado mediante resolución judicial. 

• Hacer seguimiento del respectivo diligenciamiento por la Oficina 

Central de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto 

de las notificaciones físicas a los sujetos procesales, a fin de contar 

con los cargos de notificaciones y continuar el trámite que 

corresponda. 

• Recoger diariamente los cargos de notificaciones de la Oficina 

Central de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto, 

para ser pegados en sus respectivos expedientes. 

• Elaborar Oficios oportunamente a diferentes instituciones públicas o 

privadas con lo ordenado por resolución judicial para su 

cumplimiento. 
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• Elaborar y mantener el expediente judicial actualizado. 

• Formar los cuadernos de incidentes. 

• Coser y foliar expedientes, conservándolos en buen estado. 

• Diligenciar expedientes, oficios y otros al Courier. 

• Llevar expedientes al archivo central, al Ministerio Público u otros 

juzgados. 

• Guardar secreto en todos los asuntos a mi cargo. 

• Cumplir las demás funciones, deberes y obligaciones que señala la 

Ley Orgánica y el Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial. 

• Cumplir otras funciones afines que le asigne el juez a cargo. 

 

Asimismo, dentro las actividades realizadas en el Juzgado Civil 

Transitorio de Maynas, fue de proyectar decretos y resoluciones de puro 

trámite en materia laboral y civil, puesto que el Juzgado Civil Transitorio 

de Maynas se tramitaba dos materias, uno laboral y otro civil, a efectos 

de apoyar con disminuir la carga procesal del juzgado, puesto que existía 

retraso en la atención de escritos, sin perjuicio de cumplir con las 

obligaciones que corresponden como Asistente Judicial, con la finalidad 

de brindar buen servicio de administración de justicia. Adquiriendo de 

esta manera mayor conocimiento no solo en el trámite del proceso sino 

a dar impulso a un proceso judicial mediante resolución judicial. 
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CAPÍTULO II: CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ LA 

EXPERIENCIA 

 

 

La experiencia profesional se desarrolló en la condición de secigrista en el 

Despacho del 4° Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas, 

posteriormente como Asistente Judicial de Juzgado de la Corte Superior de 

Justicia de Loreto, dicha institución cuenta con juzgados de paz letrado, 

juzgados especializados en lo civil, laboral, familia, violencia contra las 

mujeres e integrantes del grupo familiar, penal, administrativo, así como Sala 

Civil, Sala Penal Liquidadora y Sala Penal de Apelaciones, la citada entidad 

tiene como finalidad, la de administrar justicia. La Corte de Justicia de Loreto, 

en atención a que ostenta la jurisdicción con el departamento más extenso del 

País, cuenta con Sedes Descentralizadas como son los Juzgados Mixtos de 

la Provincia de Datem del Marañón, de la Provincia de Loreto, de Ramón 

Castilla, de Requena, del Putumayo. Viene administrando justicia por más de 

100 años esto es desde el año 1906 hasta la actualidad. Cuenta con un 

Presidente de Corte que lo conforma un Juez Superior, quien, al asumir dicho 

cargo, deja de realizar labores jurisdiccionales para ejercer y dirigir dicha 

Corte, realizando labores netamente políticas y de administración. 

Asimismo, en su estructura general, en los Juzgados Especializados, así 

como de Paz Letrados, los despachos lo conforman el Juez y uno o más 

asistentes, quienes coadyuvan con la labor del Juez al calificar y proyectar 

sentencias de demandas, las secretarías del mismo modo, cuentan con sus 

respectivos asistentes judiciales o auxiliares, quienes complementan de 

manera articulada la labor propia del aparato judicial.   

La experiencia laboral realizado, fue en el desempeño como Asistente Judicial 

de Juzgado, donde inicié con conocimientos teóricos y prácticos adquiridos 

como estudiante de derecho, los mismos que sirvió de mucho para iniciar a 

laborar en la Corte Superior de Justicia de Loreto, y realizar proyectos de 

decretos y resoluciones aplicando la normatividad aplicable a los diferentes 

procesos judiciales. 
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CAPÍTULO III: APLICACIÓN PROFESIONAL 

 

 

Al ingresar a laboral en la Corte Superior de Justicia de Loreto, nos 

encontramos con una realidad que no es ajena a los operadores de justicia, 

esto es la carga procesal existente, que impide que los proceso continúe con 

los actos procesales propios de cada proceso de manera oportuna. 

 

Entre las limitaciones encontradas para el óptimo desempeño de las funciones 

asignadas podemos señalar lo siguiente: 

• Retraso en las notificaciones judiciales: Diariamente se confecciona las 

cédulas de notificaciones judiciales las mismas que son diligenciadas por 

la Oficina Central de Notificaciones, sin embargo, los cargos demoran en 

devolver, puesto que, a fin de contar con dichos cargos, se tiene que hacer 

seguimiento a los notificadores permanentemente para que cumpla con el 

diligenciamiento respectivo de las notificaciones. 

• Personal Jurisdiccional: La rotación y/o ingreso de nuevo personal impide 

el desarrollo normal de los procesos judiciales, atrasando muchas veces 

las labores, puesto que el personal que ingresa tiene que adecuarse al 

proceso según la materia, y si se trata de personal nuevo, éste tiene que 

capacitarse en el manejo del sistema judicial y trabajo en equipo. 

• Internet: Para el desempeño de funciones el trabajo a realizar es mediante 

el uso del internet, las cuales contamos con un servicio deficiente, puesto 

que dependemos del internet para desarrollar el trabajo ya que para 

firmar, descargar y notificar las resoluciones judiciales se realiza de 

manera digital contando cada personal con una firma electrónica, que 

permite en el caso del Asistente Judicial realizar las notificaciones en las 

casillas electrónicas del abogado de las partes procesales, y hacer 

seguimiento del estado de los procesos judiciales. 

 

Conforme pasan los días la carga procesal se incrementa, lo que conlleva a 

tener mayor responsabilidad en el trámite del proceso, teniendo que en 

ocasiones proyectar decretos y resoluciones de mero trámite a fin de apoyar 

a disminuir la carga procesal con respecto a la atención de los escritos, donde 
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se aplican conocimientos sobre las instituciones de derecho civil, procesal 

civil, asimismo, se puede observar la habilidad de poder aplicar los 

conocimientos con eficiencia, todo ello en merito a la constante capacitación 

y estudio de las normas jurídicas para aplicar a cada caso que se venía 

ventilando en el juzgado, siendo dicha experiencia obtenida permite afrontar 

y desenvolver en las diferentes instituciones públicas o privadas en donde se 

aplique el derecho. Asimismo, la Corte Superior de Justicia de Loreto, capacita 

constantemente al personal jurisdiccional con seminarios, conferencia para 

mantener actualizados a los trabajadores. 
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CAPÍTULO IV: REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

 

 

El Asistente Judicial de Juzgado de la Corte Superior de Justicia de Loreto, 

desempeña diversas funciones administrativas en el juzgado, que sirven de 

apoyo al Secretario Judicial, puesto que cumplimos con elaborar la formación 

de expedientes y realizar las diligencias pertinentes para la continuación del 

proceso judicial, para ello es importante contar con la formación profesional 

en derecho, a fin de poder realizar una mejor interpretación de la ley y el 

procedimiento judicial que corresponde, para el cumplimiento de lo ordenado 

en las resoluciones judiciales, diligenciamiento que como asistente judicial de 

juzgado han sido realizados oportunamente, sin ningún retraso, generando 

satisfacción de los justiciables respecto al diligenciamiento realizado en 

calidad de Asistente Judicial, avocada al cumplimiento de mis funciones a fin 

de brindar servicio con celeridad procesal que es lo que los justiciables 

reclaman. 

 

Para el cumplimiento oportuno del diligenciamiento de las notificaciones y con 

lo ordenado en cada resolución judicial, requieren dedicación de más horas 

asignadas en la jornada laboral, por lo que la labor no termina en las 08 horas 

de trabajo, teniendo la necesidad de continuar con las labores fuera del horario 

de trabajo a efectos de no crear retraso en el diligenciamiento ordenado por 

el juzgado, y así cumplir oportunamente las funciones asignadas, puesto que 

cada expediente tiene diferente acto procesal que diligenciar, y diariamente 

se descarga actos procesales que tienen que ser atendidos, y de no atenderse 

generaría retraso procesal. 

 

Asimismo, en calidad de personal jurisdiccional recibimos constantemente 

capacitaciones sobre el uso de los medios tecnológicos y trámites 

jurisdiccionales, que se deberá emplear para efectuar la labor judicial, 

conocimientos que se van adquiriendo para mejorar la atención a los 

justiciables, y brindar un mejor servicio de administración de justicia. 
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CONCLUSIONES 

 

 

• La Corte Superior de Justicia de Loreto, representa al Poder Judicial en 

el Distrito de Judicial de Loreto, encargada de administrar justicia a 

través de sus órganos jerárquicos que son los Juzgados de Paz no 

Letrados, los Juzgados de Paz Letrados, las Cortes Superiores y la Corte 

Suprema de Justicia de la República. 

• El Asistente Judicial desempeña diversas funciones administrativas en 

el juzgado, que sirve de apoyo al Secretario Judicial, puesto que 

cumplimos con elaborar la formación de expedientes y realizar las 

diligencias pertinentes para la continuación del proceso judicial. 

• Para el desempeño del cargo de Asistente Judicial, es importante contar 

con la formación profesional en derecho, a fin de poder conocer la ley y 

el procedimiento judicial, para realizar el cumplimiento de lo ordenado en 

las resoluciones judiciales. 

• Es importante el apoyo del Asistente Judicial, puesto que su labor ayuda 

a mantener el expediente actualizado, con los escritos, cargos, y demás 

actuados pertinentes, para el mejor manejo y lectura para los abogados, 

y demás partes procesales.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Implementar cursos y/o talleres de practica procesal en las materias 

derecho procesal civil, constitucional, administrativo y penal que se 

dictan en la Facultad de Derecho, a fin que los estudiantes, egresados 

y/o bachilleres, cuenten con conocimiento práctico como elaborar una 

demanda, una resolución, una sentencia, y los actos procesales que se 

desarrollan en determinados procesos judiciales, para que al momento 

de ingresar a laborar ya sea para una entidad pública o privada se 

desenvuelvan con mayor eficacia. 

• Capacitar y mantener actualizado a todo el personal jurisdiccional, si bien 

muchas veces se realiza capacitaciones, estas son dirigidas 

exclusivamente para los magistrados, sin embargo, la información 

también debería ser compartida a todo el personal jurisdiccional sin 

distinción del cargo. 

• La creación de juzgados especializados, a fin de distribuir la carga 

procesal, para que de esta manera los escritos y demandas sean 

atendidos oportunamente. 

• Incrementar el número de notificadores judiciales a fin de que con mayor 

celeridad cumplan con diligenciar las notificaciones a los sujetos 

procesales. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 

• Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial. 

• Resolución Administrativa N° 070-2002-CE-PJ “Reglamento de 

Organización y Funciones de la Corte Superior de Justicia”. 

• Resolución Administrativa de le Gerencia General del Poder Judicial N° 

381-2012-GG-PJ “Perfiles de Cargos de los Trabajadores del Poder 

Judicial sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada”. 

• Resolución Administrativa N° 236-2019-CE-PJ “Clasificador de cargos 

del Poder Judicial”. 

• TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial – Decreto Supremo N° 017-

93-JUS. 

• Ley N° 26636 – Ley Procesal del Trabajo. 

• Código Procesal Constitucional. 

• D.S. N° 003-97-TR – TUO del D. Leg. N° 728 – Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral. 
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ANEXOS 
 

❖ Resumen de Expediente N° 00038-2014-0-1903-JR-LA-01, EN MATERIA 

LABORAL, seguido por Juan Manuel Ramírez Barco contra el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP, sobre NULIDAD DE 

DESPIDO. Tramitado ante el Juzgado Civil Transitorio de Maynas. 

 

❖ Resumen de Expediente N° 00544-2012-0-1903-JR-CI-02, EN MATERIA 

CONSTITUCIONAL, seguido por Nestor Davila Rios contra la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones de Loreto, sobre ACCION DE 

CUMPLIMIENTO. Tramitado ante el Segundo Juzgado Civil de Maynas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de experiencia profesional es un análisis del proceso de 

NULIDAD DE DESPIDO FRAUDULENTO interpuesto por Juan Manuel 

Ramírez Barco contra el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 

- IIAP, por contravención al artículo 21° del D.S. N° 003-97-TR. Proceso 

Judicial donde se pretende determinar la existencia de la infracción normativa 

del artículo 21° del TUO del Decreto Legislativo 728 – Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por del D.S. N° 003-97-TR, para tal efecto 

es preciso tener presente que el citado artículo establece que “la jubilación es 

obligatoria y automática en caso que el trabajador cumpla setenta años de 

edad, salvo pacto en contrario”, siendo que la existencia del “pacto en 

contrario”, prorroga la relación laboral, existiendo así la posibilidad de 

celebrarse un “pacto en contrario” que puede ser expreso o tácito, en el 

supuesto de ser tácito, se entiende que no existe documento suscrito entre las 

partes que demuestre la existencia de un pacto, entonces la relación laboral 

puede extinguirse en cualquier momento a decisión del empleador, en tal 

sentido se tiene que la norma citada faculta al empleador de manera unilateral 

resolver el vínculo laboral cuando el trabajador haya cumplido más de setenta 

años de edad. 

 

Por otro lado, el artículo 16° inciso f) de la Ley de Productividad y 

Competitividad laboral, aprobado por el TUO del D.S. N° 003-97-TR, 

establece que es causa de extinción del contrato de trabajo “la jubilación”, en 

tal sentido la extinción del contrato de trabajo es de aplicación automática y 

obligatorio, por lo que no puede ser calificado de arbitrario. La jubilación como 

se ha mencionado es una causa de extinción del contrato de trabajo, por lo 

que la empleadora al momento de comunicar su decisión al trabajador de 

declarar el cese en aplicación del artículo 16° y 21° D.S. N° 003-97-TR, el 

vínculo laboral queda sin efecto, por lo que la empleadora no incurre en 

despido arbitrario, sino que dicha relación laboral obedece a un mandato 

contemplado en el ordenamiento legal. 
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I. DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE 

 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

DISTRITO JUDICIAL LORETO 

N° DE EXPEDIENTE 00038-2014-0-1903-JR-LA-01 

MATERIA  NULIDAD DE DESPIDO 

DEMANDANTE JUAN MANUEL RAMIREZ BARCO 

DEMANDADO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA 

AMAZONÍA PERUANA IIAP 

PROCURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

 

1.2. ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

 

PRIMERA INSTANCIA 

ÓRGANO JURISDICCIONAL JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE 

MAYNAS 

JUEZ AUGUSTO MEDINA OTAZU 

SECRETARIA MARGARITA NATHALIE 

CARDENAS VENTURA 

 

SEGUNDA INSTANCIA 

ÓRGANO JURISDICCIONAL SALA CIVIL DE LORETO 

JUECES SUPERIORES ALVAREZ LOPEZ 

MERCADO ARBIETO 

ACEVEDO CHAVEZ 

SECRETARIA ANNUIR PEIXOTO SOPLIN 

 

 

 

CORTE SUPREMA 

ÓRGANO JURISDICCIONAL SEGUNDA SALA DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 

TRANSITORIA DE LA CORTE 
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SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPÚBLICA 

INTEGRANTES DEL 

COLEGIADO 

(JUECES SUPREMOS) 

AREVALO VELA 

UBILLUS FORTINI 

YAYA ZUMAETA 

MALCA GUAYLUPO 

ATO ALVARADO 

SECRETARIA ANA MARIA NAUPARI SALDIVAR 

 

 

II. ACTUACIONES PROCESALES  

 

2.1. INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA (Folio 5 a 6) 

 

Petitorio 

Con fecha 13 de febrero del 2014, ante el Primer Juzgado Laboral 

de Maynas, don JUAN MANUEL RAMIREZ BARCO interpuso 

demanda de NULIDAD DE DESPIDO FRAUDULENTO contra el 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA 

PERUANA – IIAP, al contravenir el artículo 21° del D.S. N° 003-97-

TR, la misma que ha sido subsanada en fecha 17 de marzo del 

mismo año. 

 

Fundamentos de hecho  

El demandante dentro de sus fundamentos de hecho argumenta lo 

siguiente: 

1. Que, el apartado segundo del artículo 21° del D.S. N° 003-97-

TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 – Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral estatuye que el 

empleador que decida aplicar la presente causal, deberá 

comunicar por escrito su decisión al trabajador, con el fin de 

que éste inicie el trámite para obtener el otorgamiento de su 

pensión. El cese se produce en la fecha, a partir de la cual se 

le reconozca el otorgamiento de la pensión. 
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2. El pretensor como trabajador de la entidad demandada, ha sido 

sujeto de la causal tipificado en el literal f) del artículo 16° del 

D.S. N° 003-97-TR, empero su ex empleador demandado ha 

contravenido manifiestamente el apartado segundo del artículo 

21° del acotado, por cuanto ha sido destinatario de la 

Resolución Presidencial N° 055-2013-IIAP-P, con la que le 

cesa, empero sin haberse cumplido la parte final del apartado 

segundo del artículo 21° del D.S. N° 003-97-TR, se le cesa, sin 

reconocerle aún el otorgamiento de la pensión, ergo no podría 

ser cesado, incurriéndose en la nulidad de su cese. 

 

Fundamentos de derecho 

Dentro de sus fundamentos señala lo siguiente: 

- Constitución Política del Estado, artículo 27°. 

- D.S. N° 009-97-TR, artículo 21 apartado segundo. 

- Ley Procesal de Trabajo N° 26636, artículo 15. 

 

Vía Procedimental 

VÍA DE PROCESO ORDINARIO. 

 

Medios Probatorios y Anexos 

Presenta en calidad de medios probatorios, los siguientes: 

1. La Resolución Presidencial N° 55-2013-IIAP-P, de fecha 13 de 

diciembre del 2013. 

2. Copia de Boleta de pago. 

3. Copia legible simple de DNI 
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2.2. ADMISIÓN DE LA DEMANDA (Folio 11) 

 

El veintiuno de marzo del dos mil catorce, el Juez del Primer 

Juzgado Laboral de Maynas, expide la resolución número dos, 

donde resuelve: ADMITIR A TRÁMITE la presente demanda en vía 

de PROCESO ORDINARIO, en consecuencia CÓRRASE traslado 

a la demandada para que conteste la demanda dentro del plazo 

de diez días de notificada, contados a partir del día siguiente de 

la notificación por cédula, bajo apercibimiento de seguírsele el 

proceso en sus rebeldía, teniéndose por ofrecidos los medios 

probatorios que indica, los que serán merituados en su oportunidad 

y presente el domicilio procesal que indica esta parte, y el domicilio 

real de la demandada para la notificación con la presente demanda. 

 

2.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA (Folio 31 a 36) 

 

Con fecha 25 de julio del dos mil catorce, la demandada 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA 

PERUANA – IIAP, representada por su Procurador Público del 

Ministerio del Ambiente, contesta la demanda, argumentando lo 

siguiente: 

 

Petitorio 

Solicita se declarada INFUNDADA o IMPROCEDENTE en todos 

sus extremos la demanda. 

 

Fundamentos de hecho 

1. Los dos fundamentos de hecho de la demanda de nulidad de 

despido, parten de un error. El accionante se encontraba bajo 

el régimen laboral de la actividad privada regulado por Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 – Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 

Supremo N° 003-97-TR (en adelante el TUO). Al tener el 

demandante la condición de personal contratado por un 
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empleador estatal bajo el régimen laboral de la actividad 

privada, son aplicables al presente caso, además de las 

disposiciones del Reglamento Interno de Trabajo, las 

disposiciones del Reglamento de Organización y Funciones, el 

Manual de Organización y Funciones, así como cualquier otro 

documento de gestión en el cual se establezcan funciones y 

obligaciones para el personal de la entidad. 

2. El punto uno del dispositivo legal citado es correcto (artículo 21 

del TUO), no obstante, el demandante confunde la causal del 

primer párrafo con la del tercer párrafo, estableciendo este 

último: La jubilación es obligatoria y automática en caso que el 

trabajador cumpla setenta años de edad, salvo pacto en 

contrario. 

3. Punto dos, es cierto que el demandante fue trabajador de mi 

representada, sin embargo, no existe contravención al 

dispositivo citado o a dispositivo legal alguno, al haberse 

aplicado correctamente el cese por límite de edad. 

4. El artículo 29 del D.S. N° 003-97-TR, señala en qué casos se 

configura la nulidad del despido.  

5. Lo dispuesto en el presente inciso es aplicable siempre que el 

empleador hubiere sido notificado documentalmente del 

embarazo en forma previa al despido y no enerva la facultad 

del empleador de despedir por causa justa (Inciso modificado 

por el artículo 1° de la Ley N° 27185, publicada el 19-10-99). 

a) La afiliación a un sindicato o la participación en entidades 

sindicales; 

b) Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar 

o haber actuado en esa calidad; 

c) Presentar una queja o participar en un proceso contra el 

empleador ante las autoridades competentes, salvo que 

configure la falta grave contemplada en el inciso f) del 

artículo 25; 

d) La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, 

discapacidad o cualquier otra índole (literal modificado por 
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la Séptima Disposición Complementaria modificatoria de la 

Ley N° 29973, publicada el 24 de diciembre del 2012), 

e) El embarazo, si el despido se produce en cualquier 

momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días 

posteriores al parto. Se presume que el despido tiene por 

motivo el embarazo, si el empleador no acredita en este 

caso la existencia de causa justa para despedir.  

6. Además, es nulo el despido efectuado por ser portador de VIH 

– Sida (Ley N° 26626). 

7. Ninguna de estas casuales es aplicable al cese del 

demandante. Por resolución Presidencial N° 055-2013-IIAP-P, 

de fecha 13 de diciembre del 2013, se resuelve entre otros 

extremos declarar el cese definitivo por límite de edad, a partir 

del 31 de diciembre del 2013 a don Juan Manuel Ramírez 

Barco, trabajador contratado a plazo indeterminado, pues el 

citador ex servidor cumplió 70 años de edad el 08 de junio del 

2012, con arreglo a lo dispuesto por los artículos 16 y 21 del 

D.S. N° 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral. 

8. El inciso f) del artículo 16° del TUO prevé como una de las 

casuales de extinción del contrato de trabajo, a la jubilación. Y 

en relación a la mencionada causal, el último párrafo del 

artículo 21° del TUO establece que la jubilación es obligatoria 

y automática en caso que el trabajador cumpla setenta años de 

edad. 

9. Señala que el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 12 de 

agosto del 2008, emitida por el Tribunal Constitucional en el 

Expediente N° 02645-2007-PA/TC, ha manifestado lo 

siguiente:”4. De conformidad con el artículo 16° inciso f) y el 

artículo 21 del Decreto Legislativo N° 003-97-TR, una de las 

causas de extinción del contrato de trabajo es la jubilación, 

siendo ella obligatoria y automática en caso de que el 

trabajador cumpla 70 años de edad, salvo pacto en contrario. 

5. A la fecha en que le fue remitida al trabajador la carta por 
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parte del empleador por la que se le comunica la extinción de 

su vínculo laboral, la cual obra en autos, a fojas 5, es decir, al 

26 de marzo del 2004, el actor contaba con 70 años de edad 

cumplidos, conforme consta en su DNI, en autos, a fojas 2, 6. 

En consecuencia, conforme la jurisprudencia de este Tribunal, 

como la STC N° 01886-2006-PA, en la extinción del contrato 

del demandante no se ha producido la vulneración de derecho 

constitucional alguno, razón por la que la demanda debe 

desestimarse”. 

10. De la revisión del documento nacional de identidad obrante en 

autos, se aprecia que el impugnante nació el 06 de junio de 

1942, contando al 13 de diciembre del 2012, fecha de emisión 

de la Resolución N° 055-2013-IIAP-P, con más de 70 años de 

edad, situación que constituye causal objetiva de cese por 

límite de edad de acuerdo con el TUO y su Reglamento 

aprobado por D.S. N° 001-96-TR. 

11. La jubilación entendida como causal de extinción del vínculo 

laboral, puede ser facultativa u obligatoria: a) Facultativa, 

cuando el trabajador, no obstante tener derecho a gozar de 

pensión de jubilación, decide continuar en actividad y asimismo 

decide a partir de cuándo debe retirarse de la actividad laboral; 

b) Obligatoria y automática, cuando no cuenta con la anuencia 

del trabajador, pues éste ha cumplido 70 años de edad, salvo 

pacto en contrario. La jubilación ex lege es automática y 

obligatoria para su ejecución. 

12. Respecto al pacto en contrario, la Corte Suprema de Justicia 

de la República ha señalado en diferente jurisprudencia lo 

siguiente: 

“OCTAVO: Que, debemos entender que cuando el artículo 

veintiuno del Decreto Supremo número cero cero tres guión 

noventisiete guión TR, se refiere en su último párrafo al “pacto 

en contrario”, alude a un acuerdo de voluntades expreso e 

ineludible, de allí que éste no pueda colegirse de la sola 

continuidad de la relación laboral más allá del límite de tiempo 
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establecido por la ley, ya que ello, en ningún modo importa una 

declaración de voluntad del empleador”. (Fundamento de la 

Casación N° 166-2001-ICA del 27 de abril del 2001, emitida por 

la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 

Corte Suprema de Justicia de la República”. 

“SEPTIMO: El demandante refiere que ha existido un acuerdo 

tácito a efectos de no aplicar causal de jubilación automática, 

puesto que ha transcurrido más de cuatro años desde que 

cumplió los 70 años de edad y la demandada no hizo efectivo 

el cese de manera oportuna. En relación a lo alegado, cabe 

indicar que si bien es cierto el citado artículo 21° parte final del 

D.S. N° 003-97-TR, contempla la posibilidad que se celebre un 

pacto en contrario, dicho pacto tácito puede extinguirse en 

cualquier momento, el mismo que quedó sin efecto, cuando el 

empleador le cursó la carta notarial de fecha dieciséis de enero 

del dos mil siete, por el que comunica su decisión de “aplicar la 

causal de extinción de contrato por la causal de jubilación 

obligatoria y automática”, conforme lo señala el artículo 1365° 

del Código Civil de aplicación supletoria al caso de autos, lo 

contrario significaría que el trabajador presente servicios 

indefinitivamente”. (Fundamento de la Casación N° 2501-2009-

ICA del 15 de enero del 2010, emitida por la Sala de Derecho 

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia de la República). 

 

Fundamentos de derecho 

La contestación de la demanda se sustenta: 

 

- Ley Procesal del Trabajo N° 26636 

 

Artículo 21, referido a la contestación de la demanda que ha 

sido cumplido. 
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- D.S. N° 003-97-TR Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 728 – Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por D.S. N° 003-97-TR 

 

Artículo 16°. Causas de extinción del contrato de trabajo 

Son causas de extinción del contrato de trabajo (…) 

f) La jubilación 

 

Artículo 21. Tercer párrafo establece: (…) 

La jubilación es obligatoria y automática en caso que el 

trabajador cumpla 70 años de edad, salvo pacto en contrario. 

 

- Decreto Supremo N° 001-96-TR, Reglamento de la Ley de 

Fomento al Empleo 

 

Artículo 30°. Se entiende que opera la jubilación obligatoria y 

automática prevista en el tercer párrafo del artículo 54° de la 

Ley, si el trabajador tiene derecho a pensión de jubilación 

cualquiera sea su monto, con prescindencia del trámite 

administrativo que se estuviera siguiendo para el otorgamiento 

de dicha pensión. 

 

- JURISPRUDENCIA 

 

Casación N° 166-2001-ICA, del 27 de abril del 2011, Sala de 

Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República. 

 

Casación N° 2501-2009-ICA, del 15 de enero del 2010, Sala de 

Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República. 
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“La jubilación, entendida como motivo o causa justa para dar 

término al vínculo laboral, se configura cuando el trabajador, 

sea del Sector Privado Público según sea el caso, cumple con 

los requisitos establecidos en la ley para tener derecho a una 

pensión, pudiendo ser facultativa u obligatoria, en el primer 

caso se presenta cuando el trabajador, no obstante tener 

derecho a gozar de pensión de jubilación, decide continuar en 

actividad, criterio que es potestativo y responsable, pues el 

trabajador es quien decide a partir de qué momento debe 

retirarse de la actividad laboral, y el segundo caso, la jubilación 

es obligatoria y automática, sin contar con la anuencia del 

trabajador, cuando el trabajador cumple 70 años de edad, salvo 

pacto en contrario, conforme lo contemplado en la parte final 

del artículo 21 del D.S. N° 003-97-TR. 

 

La máxima instancia estableció que la jubilación es una causal 

de extinción del contrato de trabajo que puede aplicarse 

cuando el trabajador cumple la mencionada edad o después. 

Si bien el inciso f) del artículo 16 del D.S. N° 003-97-TR, 

contempla dicha posibilidad, cabe distinguir las dos 

modalidades en que se produce la jubilación: Por voluntad del 

trabajador (jubilación voluntaria) y por decisión ajena al 

trabajador (jubilación obligatoria). La Corte Suprema ha 

señalado que basta que el trabajador tenga 70 años o más para 

que opere esta causa de extinción del contrato de trabajo. 

 

- Doctrina Jurisprudencial del Tribunal Constitucional 

 

Contenida en las sentencias Exp. N° 01886-2006-PA/TC, de 

fecha 29 de agosto del 2006 y Exp. N° 02645-2007-PA/TC, de 

fecha 12 de agosto del 2008, en la cual establece que una de 

las causas de extinción del contrato es la jubilación, la cual es 

obligatoria y automática en caso que el trabajador cumpla 70 

años de edad, salvo pacto en contrario. 
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Además, en el Exp. N° 00534-2013-PA/TC, el Tribunal 

Constitucional ha señalado “…, se advierte que las decisiones 

de los magistrados emplazados de desestimar el extremo de la 

demanda sobre indemnización por despido arbitrario se 

sustentan en que la extinción del contrato de trabajo del actor 

obedeció a un motivo contemplado en el ordenamiento legal, 

esto es, que el trabajador tenía más de 70 años de edad, 

constituyéndose la jubilación a esa edad obligatoria y 

automática, por lo que se aprecia un agravio manifiesto al 

derecho que invoca el recurrente...”.  

 

Medios Probatorios y Anexos 

- Atendiendo al Principio de adquisición de pruebas, ofrece en 

calidad de medios probatorios el escrito de demanda y anexos. 

- Copia de DNI 

- Copia de la Resolución Suprema N° 304-2009-JUS 

- Copia de la constancia de habilitación del letrado 

-  STC Exp. N° 01886-2006-PA/TC 

- STC Exp. N° 02645-2007-PA/TC 

- STC Exp. N° 00534-2013-PA/TC 

 

2.4. AUDIENCIA ÚNICA (Folio 44 a 45) 

 

Con fecha 23 de diciembre del 2014, se llevó a cabo la AUDIENCIA 

ÚNICA, con la asistencia de la parte demandante JUAN MANUEL 

RAMIREZ BARCO, asistido por su abogado defensor el letrado 

CARLOS RAMIRO DIAZ VERA y por la parte demandada el 

PROCURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, 

Abg. delegado JOSE EDUARDO RODRIGUEZ LUJAN, y Abg. 

Delegado NILTON MEDINA AVILA, quienes ejercen la defensa de 

la demandada INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA 

AMAZONIA PERUANA – IIAP; en los siguientes términos: 
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SANEAMIENTO PROCESAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE: AUTOS Y VISTOS: Y 

CONSIDERANDO: PRIMERO. Que, el Juez tiene la atribución de 

evaluar la relación Jurídica Procesal en el acto de saneamiento, a 

fin de determinar si es que concurren las condiciones de la acción 

y los presupuestos procesales, para luego poder declarar: a) Si 

existe una relación jurídica procesal válida, b) Si esta relación 

adolece de defectos subsanables; c) Si existe una relación de 

invalidez insubsanable. SEGUNDO. Que, para el saneamiento 

procesal el Juez resuelve los medios de defensas procesales, 

excepciones y defensas previas que se hubieran deducido. 

TERCERO. Que, del examen de lo actuado en el transcurso del 

proceso se advierte que no se han deducido excepciones ni 

defensas previas y que tampoco se han configurado elementos de 

otra naturaleza que afecten la validez de la relación jurídica 

procesal, concurriendo los presupuestos procesales y las 

condiciones de la acción. Por cuyas consideraciones y estando a 

los dispuesto por el artículo 465° inciso uno del Código Procesal 

Civil. SE RESUELVE: DECLARAR SANEADO EL PROCESO y en 

consecuencia la existencia de una relación jurídica procesal válida. 

 

CONCILIACIÓN 

De conformidad con el artículo 67° de la Ley N° 26636, el señor 

Juez invita a las partes para conciliar lo que es materia de sus 

pretensiones en este proceso, ante lo cual la parte demandante 

manifiesta que, si tiene ánimo de conciliar, sin embargo, la parte 

demandada manifiesta que no tiene propuesta conciliatoria; en ese 

sentido el juzgado se abstiene de proponer formula conciliatoria 

alguna. Y evidenciándose que no existe posibilidad de conciliación 

entre las partes litigantes, SE DECLARA FRUSTRADA LA 

CONCILIACION. 
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FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

Se fijan los siguientes: 

1. Determinar si le corresponde la pretensión que expone el 

demandante sobre Nulidad de Despido Fraudulento, al 

contravenir al artículo 21° del Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

2. Complementariamente establecerse o no los extremos de 

contestación de la demanda negando y contradiciendo, en 

atención a los medios probatorios y argumentos que expone. 

 

ADMISIÓN Y ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS 

 

- DEL DEMANDANTE. Se admiten y actúan los siguientes: 

A los puntos 1.A y 1.B: El mérito de las instrumentales que 

obran en autos de fojas 02 a 03. 

Al punto 1.C: No se admite por no constituir medio probatorio. 

 

- DEL DEMANDADO. Se admiten y actúan los siguientes: 

Al único punto: En aplicación del Principio de adquisición de 

la prueba, el mérito del escrito de demanda y sus anexos, 

obrantes de fojas 02 a 06. 

 

ALEGATOS 

En aplicación de lo dispuesto por el artículo 69° de la Ley N° 26636, 

dentro del plazo de CINCO DÍAS de concluida las pruebas, las 

partes pueden presentar alegatos, en el que también pueden 

proponer proyecto de sentencia, la que podrá ser considerado o no 

por el Juzgado. Con lo que terminó la presente diligencia, firmando 

las partes después que lo hizo el señor Juez. Interviniendo el 

secretario judicial que da cuenta, por Disposición Superior. 

 

ALEGATOS PRESENTADOS POR LA DEMANDADA (Folio 49) 

La parte demandada representada por el Procurador Público del 

Ministerio del Ambiente, con fecha 30 de diciembre del 2014, 
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formula alegatos sobre la base de los puntos controvertidos fijados 

en Audiencia Única, conforme lo siguiente: 

1. El tercer párrafo del artículo 21 del D.S. N° 003-97-TR, 

establece “La jubilación es obligatoria y automática en caso que 

el trabajador cumpla setenta años de edad, salvo pacto en 

contrario”. 

2. Mediante Resolución Presidencial N° 055-2013-IIAP-P, de 

fecha 13 de diciembre del 2013, se resuelve entre otros 

extremos declarar el cese definitivo por límite de edad, a partir 

del 31 de diciembre del 2013 a don JUAN MANUEL RAMIREZ 

BARCO, trabajador contratado a plazo indeterminado, pues el 

citado ex servidor cumplió 70 años de edad el 06 de junio del 

2012, según a lo dispuesto por los artículos 6 y 21 del D.S. N° 

009-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

3. El inciso f) del artículo 16° del TUO, prevé como una de las 

causales de extinción del contrato de trabajo, a la jubilación. El 

último párrafo del artículo 21 del TUO establece que la 

jubilación es obligatoria y automática en caso que el trabajador 

cumpla setenta años de edad. La jubilación ex lege es 

automática y obligatoria para su ejecución, aun sin anuencia 

del trabajador. 

4. El artículo 29° del D.S. N° 003-97-TR, señala en qué casos se 

configura la nulidad del despido. Ninguna de estas causales 

resulta aplicable al cese por límite de edad del accionante, pues 

existe causal objetiva y motivo razonable para el cese. 

 

❖ La parte demandante JUAN MANUEL RAMIREZ BARCO, en 

fecha 06 de enero del 2015, presenta escrito adjuntando 

constancia de no percibir pensión (fj. 51/52), por lo que el 2° 

Juzgado de Trabajo Transitorio de Maynas, expide la 

Resolución N° 08, de fecha 04 de marzo del 2015, que señala: 

Estando a lo solicitado, de acuerdo al artículo 26° de la Ley 

Procesal del Trabajo, la etapa de medios probatorios ya finalizó 

por lo que debió ser ofrecido en su oportunidad, sin embargo, 
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tratándose de nulidad de despido reclamado, córrase traslado 

a la demandada, para los fines pertinentes.  

❖ La demandada representada por el Procurador Público del 

Ministerio del Ambiente, absuelve el traslado del escrito del 

demandante presentado en fecha 06 de enero del 2015 (fj. 

59/60), en los siguientes términos: 

- Conforme se aprecia de la constancia emitida por AFP 

Profuturo no se ha realizado trámite alguno sobre jubilación 

del afiliado JUAN MANUEL RAMIREZ BARCO, por cuanto 

no ha sido presentado a la AFP, el trámite de jubilación es 

realizado de manera personal por el interesado, por lo cual 

el demandante no ha iniciado el trámite para obtener su 

pensión de jubilación. 

- No existe nulidad de despido. El tercer párrafo del artículo 

21°, establece que “La jubilación es obligatoria y 

automática en caso que el trabajador cumpla setenta años 

de edad, salvo pacto en contrario”. 

- El inciso f) del artículo 16° del D.S. N° 009-97-TR, del TUO 

del Decreto Legislativo N° 728 – Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 

003-97-TR, prevé como una de las causales de extinción 

del contrato de trabajo, a la jubilación. Por su parte el tercer 

párrafo del artículo 21° del TUO establece que la jubilación 

es obligatoria y automática en caso que el trabajador 

cumpla 70 años de edad, salvo pacto en contrario. 

- El demandante ha cumplido 70 años de edad, lo constituye 

causal de cese por límite de edad, no existe pacto entre mi 

representada y el demandante para que este continúe 

presentando sus servicios. 

- El artículo 30 del D.S. N° 001-96-TR, Reglamento de la Ley 

de Fomento al Empleo: Se entiende que opera la jubilación 

obligatoria y automática prevista en el tercer párrafo del 

artículo 54° de la Ley, si el trabajador tiene derecho a 

pensión de jubilación cualquiera sea su monto, con 
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prescindencia del trámite administrativo que se estuviera 

siguiendo para el otorgamiento de dicha pensión.  

 

❖ Con escrito de fecha 22 de abril del 2016, la demandada 

representada por el Procurador Público del Ministerio del 

Ambiente (fj. 94), presenta la CASACIÓN LABORAL N° 9155-

2015 LIMA, para efectos de mejor resolver.  

 

2.5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (Folio 105 a 112) 

 

Por Resolución N° 13, de fecha 17 de febrero del 2017, el Juzgado 

Civil Transitorio de Maynas, FALLA: Declaro FUNDADA la 

demanda interpuesta por JUAN MANUEL RAMIREZ BARCO 

contra el INSTITUTO DE INVESTIGACION DE LA AMAZONÍA 

PERUANA - IIAP, sobre NULIDAD DE DESPIDO 

FRAUDULENTO, en consecuencia, ORDENO a la demandada 

que pague la suma de TREINTA Y DOS MIL VEINTICINCO Y 

16/100 SOLES (S/. 32,025.16) como mecanismo reparatorio al 

haberse comprobado la arbitrariedad del despido, más intereses 

legales, con costos del proceso. Por lo que, una vez consentida o 

ejecutoriada sea la presente, luego de ejecutada, archívese 

conforme a ley. Siendo dentro de sus principales fundamentos los 

siguientes: 

 

1. El artículo 21 del Decreto Supremo 003-97-TR señala: 

Artículo 21. La jubilación es obligatoria para el trabajador, 

hombre o mujer, que tenga derecho a pensión de jubilación a 

cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o del 

Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones 

(SPP), si el empleador se obliga a cubrir la diferencia entre 

dicha pensión y el 80% de la última remuneración ordinaria 

percibida por el trabajador, monto adicional que no podrá 

exceder del 100% de la pensión, y a reajustarla 
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periódicamente, en la misma proporción en que se reajuste 

dicha pensión. 

Este artículo se interpreta sistemáticamente con el artículo 16 

inciso f) del D.S. N° 003-97-TR, que expresa: 

 Son causas de extinción del contrato de trabajo: 

f) La jubilación 

De ambas disposiciones normativas se puede concluir que se 

extingue el contrato de trabajo no por la edad del trabajador, 

sino cuando el referido trabajador haya obtenido la pensión de 

jubilación que le permita remplazar la remuneración que venía 

percibiendo por la pensión obtenida de su derecho a la 

seguridad social. 

Interpretar el artículo 16 inciso f) como el artículo 21 del Decreto 

Supremo 003-97-TR, en el sentido que se extingue 

automáticamente el contrato de trabajo solamente evaluando 

la edad del trabajador, esto es cuando cumple los 70 años de 

edad, sería generar una discriminación contra las personas por 

cuanto que afectaría el principio establecido en el artículo 2 

inciso 2 de la Constitución Política del Estado que señala: 

Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 

idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera 

otra índole. 

Además, es necesario considerar que el trabajo es un medio 

de realización de la persona y en ninguna relación laboral 

puede limitarse el ejercicio de los derechos constitucionales, ni 

desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. (Artículo 22° y 

23° de la Constitución). 

En consecuencia, la edad no puede ser motivo para limitar el 

derecho al trabajo de lo contrario se estaría proscribiendo a las 

personas adultas mayores del derecho laboral lo que no está 

acorde con el ordenamiento constitucional. Basta ver que el 

Presidente de la República tiene más de 70 años de edad y 

ocupa la primera magistratura del país sin que existan 

cuestionamientos a su edad.  
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2. El demandante ha demandado la nulidad del despido 

fraudulento que tiene cobertura en el ordenamiento jurídico, 

asimismo el Primer Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia 

Laboral de 2012 ha incorporado que la vía ordinaria es vía 

adecuada para el despido fraudulento. 

Sin embargo, es necesario advertir que el demandante no ha 

señalado qué mecanismos restitutorios o reparatorios plantea, 

la reposición o indemnización. Todo indica de los escritos que 

presenta, que el planteamiento está centrado en la 

indemnización por cuanto en su demanda expresa: “se me 

cesa, sin reconocerme aún el otorgamiento de la pensión” 

(fojas 05), así como más adelante señala: “El cese se produce 

en la fecha a partir de la cual se reconozca el otorgamiento de 

la pensión.” (Fojas 10). En otro escrito del 24 de agosto del 

2016: “El cese se produce en la fecha a partir del cual se 

reconozca el otorgamiento de la pensión”. En todos ellos 

aparece un cuestionamiento a la manera y forma del cese, pero 

no está cuestionando el cese mismo, por lo que el Juzgado 

debe amparar este extremo de la demanda de otorgar una 

indemnización por despido arbitrario la misma que tiene una 

cobertura jurídica en el artículo 27° de la Constitución Política 

del Estado conjuntamente el artículo 38 del Decreto Supremo 

003-97-TR. 

 

3. En consecuencia, se procede a realizar la liquidación de la 

indemnización correspondiente: 

- Remuneración del trabajador: S/. 2,0201.05 

- Remuneración y media para la indemnización: S/. 2,021.05 

(+) 1010.52 (=) S/. 3031.57 

- Tiempo de servicios: 8 de junio de 1983 

- Fecha de cese: 31 de diciembre del 2013 

- Tiempo de servicios: 10 años, 6 meses y 23 días. 
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S/. 3,031.57 (x) 10 años: S/. 30,315.70 

S/. 3,031.57/12 (x) 6 meses: S/. 1515.78 

S/. 3,031.57/12/30 (x) 23 días: S/. 193.68 

 

El total de la indemnización asciende a TREINTA Y DOS MIL 

VEINTICINCO Y 16/100 SOLES (S/.  32,025.16) monto que debe 

pagar el demandado por el despido generado.  

 

2.6. RECURSO DE APELACIÓN (Folio 118 a 128) 

 

No estando conforme con la sentencia de primera instancia, con fecha 

28 de febrero del 2017, la demandada INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA – IIAP, 

representada por su Procurador Público del Ministerio del Ambiente, 

interpuso recurso de apelación. Siendo sus principales fundamentos, los 

siguientes: 

 

1. Como puede advertirse de lo lectura de la sentencia en su integridad, 

la misma ni si quiera resuelve en sí sobre los puntos controvertidos 

de autos, que son: 

a) Determinar si le corresponde la pretensión que expone el 

demandante sobre NULIDAD de DESPIDO FRAUDULENTO, al 

contravenir el artículo 21° del Decreto Supremo N° 003-97. 

b) Complementariamente establecerse o no los extremos de 

contestación de la demanda negando y contradiciendo, en 

atención a los medios probatorios y argumentos expuestos. 

2. Un claro ejemplo de la incongruencia a con la que se ha resuelto la 

presente causa el A quo, la encontramos en el considerando 

QUINTO de la sentencia donde se pretende entablar por analogía el 

caso de autos con la edad del Presidente de la República, extremo 

por demás irrelevante, pues el A quo debe centrarse si es que mi 

representada ha incurrido o no en la causal de NULIDAD DE 

DESPIDO, pues si el accionante ha solicitado TUTELA 

JURISDICCIONAL EFECTIVA de la lectura de la demanda se 
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advierte que solicitó la NULIDAD DE DESPIDO, por tanto, el fallo 

debe de versar si mi representada incurrió en alguna de las causales 

de dicha figura. 

3. Tampoco si quiera se ha valorado la Casación Laboral N° 9155-

2015-LIMA mediante el cual se declaró INFUNDADO el recurso de 

casación pues al ser la jubilación una causa de extinción del contrato 

de trabajo, es evidente que mi representada no ha incurrido en un 

despido arbitrario, "sino que la extinción de la relación laboral en el 

caso de autos, obedeció a un motivo contemplado en el 

ordenamiento legal: esto es que el demandante tenía más de 70 

años de edad, extinguiéndose válidamente el vínculo laboral entre 

las partes, en virtud del mandato contenido en el literal f) del artículo 

16 y artículo 21° del Decreto Supremo N° 003-97—TR y es que la 

propia ley que le ha dado un carácter de automaticidad y 

obligatoriedad a la extinción del contrato de trabajo por Jubilación del 

trabajador al cumplir 70 años de edad, ya que de no ser así, mal se 

haría obligar a la entidad demandada mantenga la vigencia del 

vínculo laboral con el actor de manera indefinida post edad 

jubilatoria, motivo por el cual la causal denunciada deviene en 

infundado". 

4. Tampoco se ha tomado en consideración en la Sentencia lo 

establecido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 12 de 

agosto del 2008 en el Expediente N° 02645-2007-PA/TC donde se 

ha manifestado lo siguiente: "...4 De conformidad con el artículo 16° 

inciso f) y el artículo 21° del Decreto Legislativa N° 003-97 TR una 

de las causas de extinción del contrato de trabajo es la jubilación, 

siendo ella obligatoria y automática en caso que el trabajador cumpla 

70 años de edad, salvo pacto en contrario, 5. A la fecha en que le 

fue remitida al trabajador la carta por parte del empleador por la que 

se le comunica la extinción del vínculo laboral, la cual obra en autos, 

a fojas 5, es decir, el 26 de marzo del 2004, el actor contaba con 70 

años de edad cumplidos, conforme consta en su Documento 

Nacional de Identidad, en autos, a fojas 2, 6. En consecuencia, 

conforme con la jurisprudencia de este Tribunal, como la STC N° 
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01886-2006-PA, en la extinción del contrato del demandante no se 

ha producido la vulneración de derecho constitucional alguno, razón 

por la que la demanda debe ser desestimarse..." 

5. En el caso de autos, el A quo ni si quiera ha merituado en forma 

conjunta, tal como lo prevé el artículo 122° del CPC, y menos aún se 

ha percatado que los fundamentos de hecho de la demanda de 

nulidad de despido, parten de un error. 

6. Tampoco se percató el magistrado que el accionante se encontraba 

bajo el régimen laboral de la actividad privada regulado por el Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 - Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 

Supremo N° 003-97-TR (en adelante el TUG). Por tanto, al tener el 

demandante la condición de personal contratado por un empleador 

estatal bajo el régimen laboral de la actividad privada, son aplicables 

al presente caso, además de las disposiciones del Reglamento 

Interno de Trabajo, las disposiciones del Reglamento de 

Organización y Funciones, el Manual de Organización y Funciones, 

así como cualquier otro documento de gestión en el cual se 

establezcan funciones y obligaciones para el personal de la entidad. 

7. No se ha considerado en la sentencia que, en la demanda, el 

accionante confunde la causal del primer párrafo con la del tercer 

párrafo del artículo 21 del D.S N° 003-97 TR, el mismo que establece 

que; La jubilación es obligatoria y automática en caso que el 

trabajador cumpla setenta años de edad, salvo pacto en contrario." 

8. En el caso de autos se debe de considerar que el artículo 29 del DS 

003-97-TR señala en qué casos se configura la nulidad del despido 

artículo 29. Es nulo el despido que tenga por motivo: 

a) La afiliación a un sindicato o la participación en actividades 

sindicales; 

b) Ser candidato a representante de los trabajadores o actuare 

haber actuado en esa calidad; 

c) Presentar una queja o participar en un proceso contra el 

empleador ante las autoridades competentes, salvo que 
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configure la falta grave contemplada en el inciso f) del Artículo 

25; 

d) La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, 

idioma, discapacidad o de cualquier otra índole;" (Literal 

modificado por la Sétima Disposición Complementaria 

Modificatoria de la Ley N- 29973, publicada el 24 diciembre 

2012); 

e) El embarazo, si el despido se produce en cualquier momento del 

período de gestación o dentro de los 90 (noventa) días 

posteriores al parto. Se presume que el despido tiene por motivo 

el embarazo, si el empleador no acredita en este caso la 

existencia de causa justa para despedir. Lo dispuesto en el 

presente inciso es aplicable siempre que el empleador hubiere 

sido notificado documentalmente del embarazo en forma previa 

al despido y no enerva la facultad del empleador de despedir por 

causa justa." (Inciso modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 

27185, publicada el 19-10-99). 

f) Además, es nulo el despido efectuado por ser portador de VIH – 

Sida (Ley N° 26626). 

9. Ninguna de las causales antes citadas es aplicable al cese del 

demandante. Si el Colegiado se remitiera o la Resolución 

Presidencial N° 055-2013-IIAP-P de fecha 13 de diciembre del 2013, 

obrante en autos, se puede advertir que se resuelve entre otros 

extremos declarar el cese definitivo por límite de edad, a partir del 

31 de diciembre del 2013 a don Juan Manuel Ramírez Barco, 

trabajador contratado a plazo indeterminado, pues el citado ex 

servidor cumplió 70 años de edad el 08 de junio del 2012, con arreglo 

a lo dispuesto por los artículos 16 y 21 del DS N° 0003-97-TR Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral. 

10. El inciso f) del artículo 16° del TUO prevé como uno de los causales 

de extinción del contrato de trabajo, o lo jubilación. Y en relación a la 

mencionada causal, el último párrafo del artículo 21 del TUO 

establece que la jubilación es obligatoria y automática en caso que 

el trabajador cumpla setenta (70) años de edad. 
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11. Como podemos concluir, lo sentencia de autos está desarrollada en 

virtud de hechos que no forman parte de los puntos controvertidos 

señalados por el propio Juzgado, por tanto se ha vulnerado el 

derecho de mi representada a obtener una decisión debidamente 

motivada, pues la motivación se convierte en 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 táctico o jurídico. 

12. Por tonto, el Colegiado puede advertir que nos encontramos ante 

una motivación sustancialmente incongruente. El derecho o la 

debida motivación de las resoluciones obligo a los órganos judiciales 

a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con 

los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, 

desviaciones que supongan modificación o alteración del debate 

procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en 

que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato lo 

posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, 

es decir, el dejar sin atención las pretensiones, o el desviar la 

decisión del marco del debate judicial generando indefensión, 

constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del 

derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y 

es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso 

como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139°, 

incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional ^ que los 

justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta 

razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; 

pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el 

juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no 

omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas. En el 

presente caso, de la corta demanda del actor el órgano jurisdiccional 

debió verificar si mi representada incurrió en la causal de Nulidad de 

Despido, sin embargo, como se advierte de la recurrida, declaro 
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fundada la demanda ordenando una ilegal liquidación, sin percatarse 

que el actor cesó en sus funciones en virtud de haber cumplido la 

edad límite que establece la ley. En cuanto a la analogía que 

pretende aplicar respecto al Presidente de la República y su edad, 

no puede comparar los supuestos de hecho, pues el cargo de 

Presidente de la República está dirigido a cualquier ciudadano 

peruano, no importando la edad, más si nos remitimos a la 

normatividad laboral, en este caso el D. S 003-97 TR es la norma 

que establece la edad límite de los trabajadores sujetos al régimen 

728. 

13. Cabe señalar que el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 12 

de agosto de 2008, en el Expediente N° 0264S-2007-PA/TC, ha 

manifestado lo siguiente: " 4. De conformidad con el artículo 16°, 

inciso f), y el artículo 21° del Decreto Legislativo N.° 003-97-TR, 

ESTABLECIO QUE una de las causas de extinción del contrato de 

trabajo es la jubilación, siendo ella obligatoria y automática en caso 

de que el trabajador cumpla 70 años de edad, salvo pacto en 

contrario. 5. A la fecho en que le fue remitida al trabajador la carta 

por parte del empleador por la que se le comunica la extinción de su 

vínculo laboral, la cual obra en autos, a fojas 5, es decir, al 26 de 

marzo de 2004, el actor contaba con 70 años de edad cumplidos, 

conforme consta en su Documento Nocional de Identidad, en autos, 

a fojas 2. 6. En consecuencia, conforme con la jurisprudencia de este 

Tribunal, como la STC N° 01886-2006-PA, en la extinción del 

contrato del demandante no se ha producido la vulneración de 

derecho constitucional alguno, razón por la que la demanda debe 

desestimarse". 

14. En ningún considerando de la sentencia, el A quo si quiera ha 

expuesto lo manifestado en nuestra contestación de la demanda 

respecto a la revisión del documento nacional de identidad del actor 

obrante en autos, con el que se acreditaría que éste nació el 06 de 

Junio de 1942, contando al 13 de Diciembre del 2012, fecha de 

emisión de la Resolución N° 055-2073- IIAP-P., con más de setenta 

(70) años de edad, situación que constituye causal objetiva de cese 
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por límite de edad de acuerdo con el TUO y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 001-96-TR. 

15. La jubilación, entendida como causal de extinción del vínculo laboral, 

puede ser facultativa u obligatoria: a) Facultativo, cuando el 

trabajador, no obstante tener derecho a gozar de pensión de 

jubilación, decide continuar en actividad y asimismo decide a partir 

de cuándo debe retirarse de la actividad laboral, b) Obligatoria y 

automática, cuando no cuenta con la anuencia del trabajador, pues 

éste ha cumplido setenta (70] años de edad, salvo pacto en 

contrario. Lo jubilación ex lege es automática y obligatoria para su 

ejecución. 

16. Respecto al pacto en contrario, la Corte Suprema de Justicia de la 

República ha señalado en diferente jurisprudencia lo siguiente: 

 

"OCTAVO: Que, debemos entender que cuando el artículo veintiuno 

del Decreto Supremo número cero cero tres guión noventisiete guión 

TR, se refiere en su último párrafo al "pacto en contrario", alude a un 

acuerdo de voluntades expreso e indubitable, de allí que éste no 

pueda colegirse de lo sola continuidad de lo relación laboral más allá 

del límite de tiempo establecido por la ley. ya que ello, en ningún 

modo importa una declaración de voluntad del 

empleador."(Fundamento de la Casación 166-2001 -ICA del 27 de 

abril de 2001, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.) 

 

"Séptimo: El demandante refiere que ha existido un acuerdo tácito a 

efectos de no aplicar la causal de jubilación automática, puesto que 

ha transcurrido más de cuatro años desde que cumplió los setenta 

años de edad y la demandada no hizo efectivo el cese de manera 

oportuno. En relación a lo alegado, cabe indicar que si bien es cierto 

el citado artículo 21° parte final del Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

contempla la posibilidad que se celebre un pacto en contrario, dicho 

pacto tácito puede extinguirse en cualquier momento, el mismo que 

quedó sin efecto, cuando el empleador le curso la carta notarial de 
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fecha dieciséis de enero del dos mil siete, por el que comunica su 

decisión de "aplicar lo causal de extinción de contrato por lo causal 

de jubilación obligatoria y automática"; conforme lo señala el artículo 

1365° de/ Código Civil de aplicación supletoria al caso de autos, lo 

contrario significaría que el trabajador preste servicios 

Indefinidamente. "(Fundamento de la Casación 2501-2009-ICA del 

15 de enero de 2010, emitida por la Sala de Derecho Constitucional 

y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicio de la 

República). 

17. En tal sentido, correspondía que el A quo declare INFUNDADA la 

demando, pues no se acreditó que mi representada haya incurrido 

en lo causal de DESPIDO NULO al haber cumplido el demandante 

setenta (70) años de edad, lo cual constituye causal de cese por 

límite de edad, existiendo un motivo razonable poro el cese. 

18. Asimismo, el Colegiado también puede advertir que evidentemente 

el actor ha incurrido en un error al Invocar erradamente un supuesto 

derecho vulnerado, pues de su escrito de demando, el mismo lo 

fundamenta en el artículo 21° del TUO del Decreto Legislativo N° 

728, pues considera que siguió laborando cumplido los 70 años. 

19. En ningún considerando de la sentencio, se ha considerado en si al 

artículo 16° inciso f) de la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, cuyo TUO fue aprobado por D.S N° 003-97-TR, 

estableciendo que es casusa de extinción del contrato de trabajo la 

jubilación, más aún, el último párrafo del artículo 21 ° dispone que lo 

JUBILIACION ES OBLIGATORIA Y AUTOMATICA EN CASO QUE 

EL TRABAJADOR cumpla 70 años de edad, por tanto el contrato se 

ha extinguido de forma obligatoria y automática, supuesto donde no 

cabe la protección de la eficacia resarcitoria, por tanto, si se diera 

esta situación { caso del demandante) el actor no puede pretender 

que se le reconozca la eficacia resarcitoria a fin que se le indemnice 

por el despido, por el hecho que DICHO DESPIDO NO ES, NI 

PODRÁ SER CALIFICADO DE ARBITRARIO. 

20. El A quo no ha aplicado en el caso de autos, el precedente vinculante 

previsto en la CAS LABORAL N° 9155-2015 que ha establecido que 
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"sí bien existe norma expresa que prevé que el trabajador cumple 

los 70 años se extingue su vínculo laboral de manera automática y 

obligatoria, es decir, ex lege, por tanto, el término de la relación 

laboral NO DA DERECHO a la PROTECCION DE EFICACIA 

RESARCITORIA. Dicta sentencia también ha precisado que la 

indemnización por despido arbitrario sólo puede existir en la medida 

en que el contrato de trabajo sea de duración indeterminada, o 

siendo determinada, aún el plazo pactado no se haya vencido. En tal 

sentido, sí el carácter indeterminado del contrato de trabajo sólo es 

hasta los 70 años de edad, en la medida en que por mandato de la 

ley se extingue en forma automática y obligatoria al llegar a dicha 

edad el trabajador, consecuentemente, después de dicha edad 

puede ocurrir. 

21. Finalmente, como puede advertir el Colegiado de la revisión de la 

recurrida, incluso se amerita la nulidad de la misma, pues no cabe 

indemnización alguna a favor del accionante, si éste contaba con la 

edad de 70 años de edad. Como puede advertirse de los argumentos 

de la CASACION LABORAL N° 9155-2015-LIMA - INDEMNIZACION 

POR DESPIDO ARBITRARIO, expedida por la SEGUNDA SALA DE 

DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 

CORTE SUPREMA, que fue remitida al Juzgado con fecha 25 de 

abril del 2016, el mismo que constituye precedente obligatorio, 

podemos concluir que el A quo ha Incurrido en error al declarar 

FUNDADA LA DEMANDA y ordenar una arbitraria indemnización a 

favor del accionante causando un perjuicio a mi representada, NO 

HABIENDO SIDO VALORADO dicha sentencia suprema al 

momento de resolver. 

 

❖ Concesorio del recurso de apelación de sentencia (Folio 129) 

Mediante Resolución N° 14, de fecha 17 de abril del 2017, se 

resuelve: CONCEDER APELACIÓN CON EFECTO 

SUSPENSIVO contra la Resolución N° 13 – Sentencia de fecha 

17 de febrero del 2017, elevándose al Superior Jerárquico.  
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❖ Asimismo, mediante Resolución N° 15, de fecha 22 de junio del 

2017, en aplicación del artículo 52° de la Ley N° 26636 – Ley 

Procesal del Trabajo, DISPUSIERON: Correr traslado del recurso 

de apelación a la parte demandante en el presente proceso por el 

término de ley. (Folio 134). 

❖ Mediante escrito presentado en fecha 07 de julio del 2017, la parte 

demandante absuelve la apelación de la Resolución N° 13 – 

Sentencia. (Folio 137 a 138) 

❖ Por Resolución N° 16, de fecha 17 de julio del 2017, la Sala Civil 

de la Corte Superior de Justicia de Loreto, señala fecha y hora 

para la vista de la causa para el día 20.11.2017, a las siete y 

cuarenta y cinco de la mañana. (Folio 139). 

 

2.7. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Folio 146 a 148) 

 

Mediante resolución número dieciocho – sentencia de segunda 

instancia, de fecha 20 de noviembre del 2017, la Sala Civil de 

Loreto, resuelve: REVOCAR la Resolución N° 13 - sentencia de 

primera instancia que declara fundada la demanda sobre nulidad 

de despido fraudulento, REFORMÁNDOLA declararon 

INFUNDADA la demanda. Siendo sus fundamentos los siguientes: 

 

1. La demanda de fojas 5, ampliada a fojas 10, contiene como 

pretensión la nulidad de despido fraudulento, porque se cesa 

sin reconocerse el derecho pensionario. En la contestación a la 

demanda fojas 31, señala el régimen laboral del Decreto 

Legislativo 728 al que está sujeto el demandante, señala que 

el cese se ha producido por cumplir 70 años el cual se produce 

de manera automática. 

2. La Organización Internacional del Trabajo OIT, no ha fijado 

edad para el cese del trabajador, pero si ha establecido 

recomendaciones para que los trabajadores no sean objeto de 

discriminación. La Constitución Política del Estado establece 

adecuada protección contra el despido arbitrario en su artículo 



 
 

43 
 

27°. El Estado promueve condiciones para e l progreso social 

y económico…, especial mediante políticas de fomento de 

empleo productivo y de educación para el Trabajo. 

3. Bajo el marco legal descrito en nuestro sistema legal, el artículo 

16° del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, ha 

establecido como causa de extinción del contrato de trabajo, 

inciso f) la jubilación. Jubilación que es obligatoria en caso que 

éste tenga derecho a pensión de jubilación estatal o privado, si 

el empleador se obliga a cubrir la diferencia entre dicha pensión 

y el 80% de la última remuneración ordinaria percibida por el 

trabajador, monto que no podrá exceder del 100% de la 

pensión. Es decir, se establece a favor del trabajador la 

percepción de un monto adicional pagado por el empleador. 

Para que opere el pago de la pensión adicional es necesario la 

comunicación al trabajador, con la finalidad que éste inicie el 

trámite para el otorgamiento de su pensión, en cuyo caso el 

cese se produce a partir del reconocimiento de la pensión, 

supuesto de hecho que no se adecua al presente caso, por la 

inexistencia de acuerdo y porque el trabajador supere la edad 

de jubilación obligatoria. 

4. El párrafo final del artículo 21° ha establecido como causal de 

jubilación obligatoria y automática, en caso que el trabajador 

cumpla 70 años de edad, salvo pacto en contrario. La regla 

general que deriva de la jubilación obligatoria es que el 

trabajador haya cumplido los 70 años para que se produzca la 

extinción del contrato de trabajo, la existencia de pacto en 

contrario exige la existencia de un acuerdo entre trabajador y 

empleador para la prolongación del contrato de trabajo, lo que 

no se produce en el presente caso, y el hecho que el trabajador 

haya laborado más allá de la fecha que cumplió los 70 años no 

determina la existencia de acuerdo tácito que sustituya el 

acuerdo expreso exigido. 
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5. Por las consideraciones anotadas, se puede advertir la 

inexistencia de despido arbitrario que justifique la 

indemnización económica, porque la extinción del contrato de 

trabajo se ha establecido por una causa establecida en la ley, 

dentro de una norma que establece política de empleo de 

promoción juvenil, teniendo en cuenta la estructura de la 

población. 

 

2.8. RECURSO DE CASACIÓN (Folio 152 a 154) 

 

No conforme con la Resolución N° 18 – Sentencia de Segunda 

Instancia, con fecha 08 de enero del 2018, el demandante JUAN 

MANUEL RAMIREZ BARCO interpone recuso de casación; 

argumentando lo siguiente:  

Fundamentación clara y precisa de la causal denunciada de 

INTERPRETACION ERRONEA DEL ARTÍCULO 21 DEL D.S. N° 

003-97-TR – TUO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728 – LEY 

DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL 

 

1. El artículo 10 numeral f) del D.S. N° 003-97-TR, preceptúa, que 

son causas de extinción del contrato de trabajo “La jubilación”, 

y el artículo 21 del acotado Decreto Supremo, desarrolla esta 

causa de extinción del contrato de trabajo, y en la parte final del 

apartado segundo del artículo sub comento se precisa el cese 

se produce en la fecha a partir del cual se reconozca el 

otorgamiento de la pensión. 

2. La Sala para resolver la apelación toma como sinónimos 

“jubilación” con “cese”, cuando la causal no es el cese sino la 

jubilación, no hace una distinción, sino que lo toma como 

sinónimos, generando una interpretación errónea. 

3. El apartado del artículo 21 del D.S. N° 003-97-TR, estatuye, 

que el empleador que decida aplicar la presente causal, 

inferimos de que se refiere al literal f) del D.S. N° 003-97-TR. 

Jubilación, y no hace distinciones como procede la Sala al 
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resolver la apelación, confundiendo la jubilación con el cese 

como si fuera sinónimos. 

4. La Sala concluye que para que opere el pago de la pensión 

adicional debe mediar acuerdo. Concluyendo de que la 

sentencia de segunda instancia para revocar la resolución 

apelada y declarar infundada su pretensión labora, ha incurrido 

en errónea interpretación del artículo 21 D.S. N° 003-97-TR, al 

darle u otorgarle un sentido distinto por el legislador. 

 

❖ Por Resolución N° 19, de fecha 15 de enero del 2018, la Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, resuelve: 

ADMITIR EL RECURSO DE CASACION, presentado por 

JUAN MANUEL RAMIREZ BARCO, en contra de la resolución 

número dieciocho – sentencia de vista. Dispusieron: Se eleven 

los autos a la Segunda Sala de Derecho Constitucional y 

Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

República. (Folio 155 a 156).   

 

2.9. CASACIÓN LABORAL N° 5275-2018 LORETO (Folio 162 a 164) 

 

Por CASACIÓN LABORAL N° 5275-2018 LORETO, de fecha 31 

de mayo del dos mil diecinueve, la SALA DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; DECLARARON: 

IMPROCEDENTE, el recurso de casación interpuesto por la parte 

demandante JUAN MANUEL RAMIREZ BARCO, mediante escrito 

de fecha ocho de enero del dos mil dieciocho (fj. 152/154); además, 

ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 

Oficial El Peruano, conforme a ley, conforme a los argumentos que 

exponen: 

1. Que, conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 

26636 – Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° 

de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 

fundamente con claridad y precisión las causales descritas en 
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el artículo 56° de la mencionada ley, y según el casi sustente: 

a) Qué la norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la 

que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 

norma, c) Cuál es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse, 

y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 

invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 

Casatoria calificar estos requisitos y, si los encuentra conforme, 

en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso, 

y en el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, 

lo declarará improcedente. 

2. Señala que se aprecia de la demanda (fj. 5/6) subsanada (fj. 

10), que el actor solicita que se declare la nulidad de su 

despido, asimismo señala que fue cesado sin habérsele 

otorgado su derecho a pensión, motivo por el cual considera 

que se incurrió en nulidad de despido, y que no cumplió con el 

mandato legal establecido en el artículo 21° del Decreto 

Supremo N° 003-97-TR y extinguió su relación laboral. 

3. La parte recurrente denuncia como causal de su recurso de 

casación la interpretación errónea del artículo 21° del Decreto 

Supremo N° 003-97-TR, sin embargo el Colegiado advierte que 

de la sustentación de la denuncia del actor este no ha cumplido 

con el requisito exigido en el inciso b) del artículo 58° de la Ley 

N° 26636, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es 

decir expresar en forma clara y precisa cual es la correcta 

interpretación de la norma que denuncia, motivo por el cual 

esta causal deviene en improcedente. 

4. Asimismo, señala que la deficiente redacción de la 

fundamentación del recurso de casación es de entera 

responsabilidad de la parte que lo interpone, lo que se sanciona 

con la improcedencia e impide al Colegiado Supremo una 

revisión sobre la legalidad de la sentencia impugnada, por lo 

que declara IMPROCEDENTE el recurso de casación 

interpuesta por la parte demandante JUAN MANUEL RAMIREZ 

BARCO. 



 
 

47 
 

III. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 

La demanda interpuesta por don JUAN MANUEL RAMIREZ BARCO 

trata sobre la nulidad de despido fraudulento por contravenir el artículo 

21° del D.S. N° 003-97-TR, pues en su fundamentación fáctica señala 

que su empleadora al decidir declarar su cese por límite de edad, debió 

comunicar por escrito su decisión con el fin de que este inicie el trámite 

para obtener el otorgamiento de su pensión, es decir que le cesan sin 

haber cumplido la parte final del apartado segundo del artículo 21° del el 

artículo 21° del D.S. N° 003-97-TR, esto es sin reconocerle el 

otorgamiento de la pensión. Que, no comparto el análisis del Juzgado 

Civil Transitorio de Maynas, al emitir sentencia mediante Resolución N° 

13, de fecha 17 de febrero del 2017, que declara FUNDADA la demanda 

interpuesta por JUAN MANUEL RAMIREZ BARCO contra el 

INSTITUTO DE INVESTIGACION DE LA AMAZONÍA PERUANA - IIAP, 

sobre NULIDAD DE DESPIDO FRAUDULENTO, en consecuencia, 

ORDENO a la demandada que pague la suma de TREINTA Y DOS MIL 

VEINTICINCO Y 16/100 SOLES (S/. 32,025.16) como mecanismo 

reparatorio al haberse comprobado la arbitrariedad del despido, más 

intereses legales, con costos del proceso, a razón que el artículo 21° del 

D.S. N° 003-97-TR, establece que es causa justificada el cese del 

trabajador que cumpla 70 años de edad, salvo pacto en contrario, es 

decir a voluntad del empleador y trabajador, y en el caso de autos si bien 

el trabajador continuaba laborando después de cumplir los 70 años de 

edad, no existía un pacto expreso por parte de la empleadora que 

obligue a mantenerlo laborando, en tal sentido la empleadora tiene la 

facultad de comunicarle la extinción de su vínculo laboral sin derecho a 

indemnizarlo. Por otro lado, estoy de acuerdo con la decisión adoptada 

por la Sala Civil Mixta que resuelve REVOCAR la Resolución N° 13 - 

sentencia de primera instancia que declara fundada la demanda sobre 

nulidad de despido fraudulento, REFORMÁNDOLA declararon 

INFUNDADA la demanda, en virtud que, si bien el demandante continuó 

laborando después de cumplir los 70 años de edad, no existe un pacto 

entre las partes para prolongar su contrato de trabajo, ya que la 
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existencia de un acuerdo tácito no sustituye el acuerdo expreso que 

exige la ley. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de experiencia profesional es un análisis del proceso de 

Acción de Cumplimiento interpuesto por Nestor Davila Ríos contra la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones de Loreto, para tal efecto la parte 

demandante previo a interponer la demanda requirió mediante Carta Notarial 

N° 23755, de fecha 17 de mayo del 2012 a la entidad demandada el pago 

reconocido por la Resolución Directoral Regional N° 125-2009-GRL/32-

DRTC, y al no efectuarse el cumplimiento del pago, optó por acudir al órgano 

jurisdiccional a fin de interponer la demanda de Acción de Cumplimiento. De 

la resolución administrativa cuyo cumplimiento se pretende ejecutar está 

sujeto a controversia, puesto que cuyo mandado que se requiere no reconoce 

un derecho incuestionable del demandante, dado que para los efectos del 

cálculo del beneficio solicitado incluye el concepto de incentivos laborales 

permanentes como parte de la remuneración total, siendo incongruente la 

citada resolución administrativa al señalar en la parte considerativa la 

remuneración total incluido los incentivos laborales permanentes y en la parte 

resolutiva no precisa, por lo que no se podría determinar en esta vía la 

virtualidad de las resoluciones administrativas cuyo cumplimiento se solicitan. 

Asimismo, se tiene la Casación N° 008362-2009 AYACUCHO, que tiene 

carácter vinculante, la cual señala que los pagos que reciben los trabajadores 

del sector público con distintas denominaciones, tales como productividad, 

incentivo laboral u otras con cargo al CAFAE no tienen naturaleza 

remunerativa ni pensionable, por tanto, no forman parte de la remuneración 

total o integra del servidor, razón por la que su monto no puede ser incluido 

para efectos del cálculo de los subsidios por luto y sepelio. Siendo así se tiene 

que el acto administrativo contenido en la Resolución Directoral Regional N° 

125-2009-GRL/32-DRTC, no cumple con los requisitos establecidos en el STC 

N° 00987-2014-PA/TC, en su fundamento 49 acápite c) que señala con 

carácter de precedente vinculante que se expedirá sentencia interlocutoria 

denegatoria dictada sin más trámite cuando la cuestión de derecho invocada 

contradiga un precedente del Tribunal Constitucional. 
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I. DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE 

 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

DISTRITO JUDICIAL LORETO 

N° DE EXPEDIENTE 00544-2012-0-1903-JR-CI-02 

MATERIA  ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 

DEMANDANTE NESTOR DAVILA RIOS 

DEMANDADO DIRECCIÓN REGIONAL DE 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE 

LORETO 

PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL DE 

LORETO 

 

1.2. ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

 

PRIMERA INSTANCIA 

ÓRGANO JURISDICCIONAL SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE 

MAYNAS 

JUEZ SERGIO ANTONIO DEL AGUILA 

SALINAS 

SECRETARIA ALAN JOSUE GARCIA MURRIETA 

 

 

 

 

SEGUNDA INSTANCIA 

ÓRGANO JURISDICCIONAL SALA CIVIL MIXTA DE LORETO 

JUECES SUPERIORES ÁLVAREZ LÓPEZ 

SOLOGUREN ANCHANTE 

CARRIÓN RAMIREZ 

SECRETARIA CESAR LUIS ACOSTA GUTIERREZ 
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II. ACTUACIONES PROCESALES  

 

2.1. INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA (Folio 20 a 30) 

 

Petitorio 

Con fecha 14 de junio del 2012, ante el Segundo Juzgado Civil de 

Maynas, don NESTOR DAVILA RIOS interpuso demanda de 

Acción de Cumplimiento contra la DIRECCIÓN REGIONAL DE 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LORETO y 

PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL DE LORETO encargado 

de los asuntos judiciales de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones - Loreto, a fin que el juzgado ordene a la 

emplazada: 

1. Cumpla con cancelar el monto de S/ 3,086.96 (TRES MIL 

OCHENTA Y SEIS Y 96/100 Soles) por el saldo restante por 

REINTEGRO DE BENEFICIO DE SUBSIDIO POR 

FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DIRECTO Y SUBSIDIO POR 

GASTOS DE SEPELIO Y LUTO conforme lo resolvió en la 

Resolución Directoral Regional N° 125-2009-GRL/32-DRTC; 

de fecha 10 de julio del 2009,en el plazo de dos días bajo 

apercibimiento de destitución del responsable y el pago de una 

multa acumulativa por cada día calendario de incumplimiento 

transcurrido; el plazo y el apercibimiento debe señalar el A quo 

en la sentencia, conforme lo ordena el artículo 72 inciso 3) y 

73) del Código Procesal Constitucional. 

2. Cursar partes al Ministerio Público, a fin de que se evalúe la 

pertinencia de formular denuncia penal por el delito de abuso 

RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL 

ÓRGANO JURISDICCIONAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MAGISTRADOS  RAMOS NÚÑEZ 

SARDÓN DE TABOADA 

ESPINOZA-SALDAÑA BARRERA 
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de autoridad o el que resulte procedente contra los funcionarios 

responsables de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones – Loreto, por la indebida dilación en el trámite 

de la cancelación del saldo restante por reintegro del beneficio 

de subsidio familiar directo ordenado mediante resolución 

administrativa que tiene la calidad de cosa decidida; orden que 

debe señalar el A quo en la sentencia, conforme lo ordena el 

artículo 72 inciso 4) del Código Procesal Constitucional en 

concordancia con la Resolución Administrativa N° 095-2004-P-

TC, Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, artículo 

47, último párrafo. 

3. Pago de los intereses legales desde la fecha 10 de julio del 

2009, fecha en que se emitió la Resolución Directoral Regional 

N° 125-2009-GRL/32-DRTC. 

4. Pago de costos del proceso. 

 

Fundamentos de hecho  

El demandante, dentro de sus fundamentos de hecho argumenta 

lo siguiente: 

1. Que en fecha 23 de abril del 2009, en calidad de trabajador de 

la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de 

Loreto, solicitó al Director Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Loreto el pago de Subsidio por 

Fallecimiento de Familiar Directo y Subsidio por Gastos de 

Sepelio y Luto, por el fallecimiento de su señora madre de 

quien en vida fue Angela Ríos Grandez, quien falleció el 04 de 

mayo del 2005. 

2. Ante su requerimiento el Director Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Loreto, emitió la Resolución Directoral 

Regional N° 125-2009-GRL/32-DRTC; de fecha 10 de julio del 

2009, en la parte resolutiva en su artículo 1° falló lo siguiente: 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: OTORGAR a favor del servidor NESTOR 

DAVILA RIOS, empleado nombrado de la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones de Loreto, en armonía con 

la Resolución Ejecutiva Regional N° 514-2009-GREL-P, el 

pago de los siguientes beneficios: 

• Subsidio por fallecimiento de familiar directo equivalente a: 

Dos (02) remuneraciones totales = S/ 3,255.70 

• Subsidio por gastos de sepelio y luto equivalente a 

Dos (02) remuneraciones totales = S/ 3,255.70 

       ---------------- 

S/ 6,511.40 

• Importe cobrado según Resolución Directoral Regional 

 N° 085-2006-GRL/32-DRTC  S/ 186.72 

                                                 TOTAL …………. S/ 6,324.68 

 

3. El 07 de enero del 2010, proceden a pagarle en forma parcial 

por concepto de reintegro por Subsidio por Fallecimiento de 

Familiar Directo y Subsidio por Gastos de Sepelio y Luto, la 

suma de S/ 3,237.72 (Tres mil doscientos treinta y siete y 

72/100 Soles), pero al 17 de mayo del 2012 no cumplen en 

cancelarme el saldo restante de S/ 3,086.96 (Tres mil ochenta 

y seis y 96/100 Soles) por reintegro del beneficio de Subsidio 

por Fallecimiento  de Familiar Directo y Subsidio por Gastos de 

Sepelio y Luto debidamente establecido en la Resolución 

Directoral Regional N° 125-2009-GRL/32-DRTC, de fecha 10 

de julio del 2009, que tiene la calidad de cosa decidida. 

4. Desde el 10 de julio del 2009, fecha que el Director Regional 

de Transportes y Comunicaciones de Loreto, emitió la 

Resolución Directoral Regional N° 125-2009-GRL//32-DRTC, 

al 09 de marzo del 2012 había transcurrido 02 años y 15 días 

que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de 

Loreto no cumplió en cancelar el monto de S/ 3,810.80 (Tres 

mil ochocientos diez y 80/100 Soles) el beneficio de subsidio 
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por fallecimiento de Familiar Directo y Subsidio por Gastos de 

Sepelio y Luto.  

5. Razón que en fecha 17 de mayo del 2012, remite carta notarial 

al Director Regional de Transportes y Comunicaciones de 

Loreto, y en el punto cuatro de la carta solicita lo siguiente: 

“QUINTO. En razón de lo expuesto y al amparo del artículo 69 

del Código Procesal Constitucional procedo a requerirle 

notarialmente a su despacho para que cumpla con el 

mandato administrativo establecido en la Resolución 

Directoral Regional N° 125-2009-GRL/32-DRTC, de fecha 10 

de julio del 2009 Y PROCEDA HACER EFECTIVO A FAVOR 

DEL SUSCRITO, EL PAGO INMEDIATO DEL SALDO QUE 

ME ADEUDAN POR REINTEGRO, POR EL BENEFICIO DE 

SUBSIDIO POR FAMILIAR DIRECTO Y SUBSIDIO POR 

GASTOS DE SEPELIO Y LUTO EQUIVALENTE AL MONTO 

DE S/ 3,086.96 (Tres mil ochenta y seis y 96/100 Soles) en 

el término de 48 horas de recepcionado la presente carta 

notarial, bajo apercibimiento de interponer la acción 

constitucional que la legislación pertinente le franquea. 

6. Hasta la fecha el demandado no ha cumplido con dar 

contestación a la carta notarial de fecha 17 de mayo del 2012, 

confirmando su negativa al cumplimiento del pago que le restan 

por concepto de reintegro por subsidio por fallecimiento de 

familiar directo y subsidio por gastos de sepelio y luto en la 

suma de S/ 3,086.96 (Tres mil ochenta y seis y 96/100 Soles). 

7. Solicita tener presente que el Tribunal Constitucional declaró 

fundadas las demandas de cumplimiento de igual pretensión 

de la demanda en los siguientes expedientes: 

• Expediente N° 02283-2010-PC/TC, donde se declaró 

fundada la demanda; en los seguidos por LILIANA 

ELIZABETH SOTO MUÑANTE contra el Director del 

Hospital Regional de Ica, solicitando que se dé 

cumplimiento a las Resoluciones Directorales 448-2007-

HRI/UPER y 159-2008-HRI/UPER; mediante el cual se 
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resuelve otorgar subsidio por fallecimiento y gastos de 

sepelio, en el fundamento 5, 6 y 7 estableció lo 

siguiente: 

5. Como es de verse, el mandamus contenido en las 

resoluciones materia de este proceso estaría sujeto a una 

condición: la disponibilidad presupuestaria y financiera de 

la emplazada. Sin embargo, este Tribunal ya ha 

establecido que este tipo de condición es irrazonable, más 

aún si desde la expedición de la primera de las 

resoluciones cuyo cumplimiento se solicita (f.3) hasta la 

fecha han transcurrido casi tres años; razón por la cual 

debe estimarse la demanda. 

6. En el caso de autos, además de haberse transgredido la 

Constitución en los términos expuestos en los 

fundamentos precedentes, se ha obligado a la recurrente 

a interponer una demanda, ocasionándole gastos que la 

perjudican económicamente. En consecuencia, y sin 

perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere 

lugar, este Colegiado considera que corresponde el pago 

de costos conforme al artículo 56 del Código Procesal 

Constitucional, el mismo que deberá hacerse efectivo en 

la etapa de ejecución de sentencia, donde, además, 

deberá abonarse, según el artículo 1244 del Código Civil, 

los intereses legales a partir de la fecha en que se 

determinó el pago del derecho a la recurrente hasta la 

fecha en que éste se haga efectivo. La liquidación deberá 

realizarla el juez de acuerdo con la tasa fijada por el Banco 

Central de Reserva en el momento de ejecutarse la 

presente sentencia. 

 

• Expediente N° 04331-2009-PC/TC; donde se declaró 

fundada la demanda, en los seguidos por Oswaldo 

Jerónimo Zambrano contra la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Ica y el Gobierno 
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Regional de Ica, solicitando que se dé cumplimiento a la 

Resolución Directoral Regional N° 667-2007-GORE-ICA-

DRTC/DR; y que se le abone el monto dispuesto por 

concepto de subsidio por fallecimiento y gastos de 

sepelio, en el fundamento 5 y 6 estableció lo siguiente: 

5. En el presente caso, el Director Regional de Educación de 

Ayacucho reconoce a favor del recurrente el pago por 

subsidio de luto y sepelio; sin embargo, aduce que el 

hecho de cumplir el pago de lo requerido mediante la 

Resolución Directoral Regional N° 667-2007-GORE-ICA-

DRTC/DR escapa a su voluntad, puesto que es un 

problema netamente presupuestario. 

6. Como es de verse, el mandamus contenido en la 

resolución materia de este proceso estaría sujeto a una 

condición: la disponibilidad presupuestaria y financiera de 

la emplazada. Sin embargo, este Tribunal ya ha 

establecido que este tipo de condición es irrazonable, más 

aún si desde la expedición de la resolución hasta la fecha 

han transcurrido casi dos años; razón por la cual debe 

estimarse la demanda. 

 

En diversas sentencias el Tribunal Constitucional ha resuelto 

fundamentando que es irrazonable los argumentos de las 

entidades del estado demandadas afirmar que no pueden 

cumplir con el pago por razones presupuestarias. 

8. Por otro lado solicita tener presente al momento de resolver la 

presente demanda, lo determinado el artículo VI del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional y lo estipulado 

por el Tribunal Constitucional mediante Resolución emitida en 

el Expediente N° 00813-2011-PA-TC; donde ordena y 

establece que, TODOS LOS JUECES DEL PODER JUDICIAL 

TIENEN EL DEBER DE INTERPRETAR Y APLICAR LAS 

LEYES O TODA NORMA CON RANGO DE LEY SEGÚN LOS 

PRECEPTOS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, 
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CONFOME A LA INTERPRETACION DE LOS MISMOS QUE 

RESULTE DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

 

Solicita tener presente lo antes expuesto al momento de 

resolver la presente demanda, porque existe diversas 

resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional donde se 

declara fundadas las demandas de acción de cumplimiento con 

similar o igual pretensión a la demanda. 

9. En consecuencia, en mérito a todo lo precedentemente 

expuesto solicita se sira ordenar a la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Loreto, cumpla con cancelar 

el monto de S/ 3,086.96 (Tres mil ochenta y seis y 96/100 

Soles) que corresponde al saldo que me adeudan por el 

reintegro del beneficio de subsidio por fallecimiento de familiar 

directo y subsidio por gastos de sepelio y luto en el plazo de 

dos días y cursar partes al Ministerio Público, a fin que evalúe 

la pertinencia de formular denuncia penal por el delito de abuso 

de autoridad o el que resulte procedente contra los funcionarios 

responsables de la indebida dilación en el trámite del pago por 

beneficio de subsidio por fallecimiento de familiar directo. 

 

Fundamentos de derecho 

Ampara la demanda en los siguientes: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

Artículo 200 

Son garantías constitucionales: 

6. La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier 

autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto 

administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.  
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CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

 

Artículo 66°. Objeto 

Es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el 

funcionamiento o autoridad pública renuente: 

1) Dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto 

administrativo firme. 

 

Artículo 69°. Requisito especial de la demanda 

Para la procedencia del proceso de cumplimiento se requerirá que 

el demandante previamente haya reclamado, por documento de 

fecha cierta, el cumplimiento del deber legal o administrativo, y que 

la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no haya 

contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la 

presentación de la solicitud. A parte de dicho requisito, no será 

necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir. 

 

Vía Procedimental 

Vía de proceso de cumplimiento. 

 

Medios Probatorios 

Se presentó en calidad de medios probatorios, los siguientes 

documentos: 

 

1. Copia Fedatada de la Resolución Directoral Regional N° 125-

2009-GRL/32-DRTC, de fecha 10 de julio del 2009. 

2. Copia a colores, legalizada de la Carta Notarial de fecha 17 de 

mayo del 2012, entregado en la misma fecha al Director 

Regional de Transportes y Comunicaciones de Loreto, donde 

solicito cumpla con el mandato administrativo establecido en la 

Resolución Directoral Regional N° 125-2009-GRL/32-DRTC, 

de fecha 10 de julio del 2009 y proceda a hacer efectivo a favor 

del recurrente, el pago inmediato de S/ 3,086.96 (Tres mil 
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ochenta y seis y 96/100 Soles) en el término de 48 horas de 

recepcionado la Carta Notarial. 

3. Copia del Comprobante de Pago de fecha 31 de diciembre del 

2009, emitido por la demandada, donde acredita que le 

pagaron el importe de S/ 3,237.72 (Tres mil doscientos treinta 

y siete y 72/100 Soles) por concepto de pago de adelanto por 

reintegro por subsidio por fallecimiento de familiar directo y 

subsidio por gastos de sepelio y luto, donde figura que recibió 

el importe en la fecha de 07 de enero del 2010. 

4. Copia de la Resolución emitida por el Tribunal Constitucional 

en el Expediente N° 02283-2010-PC/TC, en la demanda de 

Acción de Cumplimiento interpuesto por LILIANA ELIZABETH 

SOTO MUÑANTE contra el DIRECTOR DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE ICA, solicitando que se dé cumplimiento a las 

Resoluciones Directorales N° 448-2007-HRI/UPER y N° 159-

2008-HRI/UPER, mediante el cual resuelve otorgar subsidio 

por fallecimiento y gastos de sepelio, donde el Tribunal 

Constitucional declaró fundada la demanda, resolución 

publicada gratuitamente en la web del Tribunal Constitucional 

el 17 de diciembre del 2010 e impresa del Sistema Peruano de 

Información Jurídica. 

5. Copia de la Resolución emitida por el Tribunal Constitucional 

en el Expediente N° 04331-2009-PC/TC, en la demanda de 

Acción de Cumplimiento interpuesto por OSWALDO 

JERONIMO ZAMBRANO contra la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Ica y el Gobierno Regional 

de Ica, solicitando que se dé cumplimiento a la Resolución 

Directoral Regional N° 667-2007-GORE-ICA-DRTC/DR, y que 

se le abone el monto dispuesto por concepto de subsidio por 

fallecimiento y gastos de sepelio, donde el Tribunal 

Constitucional declaró fundada la demanda, resolución 

publicada gratuitamente en la página web del Tribunal 

Constitucional el 07 de noviembre del 2010 e impresa del 

sistema Peruano de Información Jurídica. 
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6. Copia de la Resolución emitida por el Tribunal Constitucional 

en el Expediente N° 00813-2011-PA-TC, donde establece que 

todos los jueces del Poder Judicial tiene el deber de interpretar 

y aplicar las leyes o toda norma con rango de ley según los 

preceptos y principios constitucionales, conforme a la 

interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones 

dictadas por el Tribunal Constitucional; resolución publicada 

gratuitamente en la web del Tribunal Constitucional el 23 de 

julio del 2011 e impresa del Sistema Peruano de Información 

Jurídica. 

 

Anexos 

✓ Copia de DNI 

✓ Copia Fedatada de la Resolución Directoral Regional N° 125-

2009-GRL/32-DRTC, de fecha 10 de julio del 2009. 

✓ Copia del Comprobante de Pago de fecha 31 de diciembre del 

2009, emitido por la demandada, donde acredita que le 

pagaron el importe de S/ 3,237.72 (Tres mil doscientos treinta 

y siete y 72/100 Soles) por concepto de pago de adelanto por 

reintegro por subsidio por fallecimiento de familiar directo y 

subsidio por gastos de sepelio y luto, donde figura que recibió 

el importe en la fecha de 07 de enero del 2010. 

✓ Copia a colores, legalizada de la Carta Notarial de fecha 17 de 

mayo del 2012, entregado en la misma fecha al Director 

Regional de Transportes y Comunicaciones de Loreto, donde 

solicito cumpla con el mandato administrativo establecido en la 

Resolución Directoral Regional N° 125-2009-GRL/32-DRTC, 

de fecha 10 de julio del 2009 y proceda a hacer efectivo a favor 

del recurrente, el pago inmediato de S/ 3,086.96 (Tres mil 

ochenta y seis y 96/100 Soles) en el término de 48 horas de 

recepcionado la Carta Notarial. 

✓ Copia de la Resolución emitida por el Tribunal Constitucional 

en el Expediente N° 02283-2010-PC/TC, en la demanda de 

Acción de Cumplimiento interpuesto por LILIANA ELIZABETH 
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SOTO MUÑANTE contra el DIRECTOR DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE ICA, solicitando que se dé cumplimiento a las 

Resoluciones Directorales N° 448-2007-HRI/UPER y N° 159-

2008-HRI/UPER, mediante el cual resuelve otorgar subsidio 

por fallecimiento y gastos de sepelio, donde el Tribunal 

Constitucional declaró fundada la demanda, resolución 

publicada gratuitamente en la web del Tribunal Constitucional 

el 17 de diciembre del 2010 e impresa del Sistema Peruano de 

Información Jurídica. 

✓ Copia de la Resolución emitida por el Tribunal Constitucional 

en el Expediente N° 04331-2009-PC/TC, en la demanda de 

Acción de Cumplimiento interpuesto por OSWALDO 

JERONIMO ZAMBRANO contra la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Ica y el Gobierno Regional 

de Ica, solicitando que se dé cumplimiento a la Resolución 

Directoral Regional N° 667-2007-GORE-ICA-DRTC/DR, y que 

se le abone el monto dispuesto por concepto de subsidio por 

fallecimiento y gastos de sepelio, donde el Tribunal 

Constitucional declaró fundada la demanda, resolución 

publicada gratuitamente en la página web del Tribunal 

Constitucional el 07 de noviembre del 2010 e impresa del 

sistema Peruano de Información Jurídica. 

✓ Copia de la Resolución emitida por el Tribunal Constitucional 

en el Expediente N° 00813-2011-PA-TC, donde establece que 

todos los jueces del Poder Judicial tiene el deber de interpretar 

y aplicar las leyes o toda norma con rango de ley según los 

preceptos y principios constitucionales, conforme a la 

interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones 

dictadas por el Tribunal Constitucional; resolución publicada 

gratuitamente en la web del Tribunal Constitucional el 23 de 

julio del 2011 e impresa del Sistema Peruano de Información 

Jurídica. 

✓ Constancia de Habilitación de Abogado. 
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2.2. ADMISIÓN DE LA DEMANDA (Folio 31) 

 

El diecinueve de junio del dos mil doce, el Juez del Segundo 

Juzgado Civil de Maynas, expide la resolución número uno, donde 

resuelve:  

 

1. ADMITIR la demanda incoada por NESTOR DAVILA RIOS 

contra la DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES DE LORETO, sobre proceso de ACCIÓN 

DE CUMPLIMIENTO. 

2. TENER POR OFRECIDO los medios probatorios que se indica 

y que obran en autos lo que se merituarán en su oportunidad 

procesal y agréguese a los autos los anexos que se adjuntan. 

3. CÓRRASE traslado de la demanda, por el plazo improrrogable 

de CINCO DÍAS a la demandada, la DIRECCIÓN REGIONAL 

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LORETO a fin 

que absuelva conforme a ley, bajo apercibimiento de resolverse 

la causa sin ella, conforme lo dispone el artículo 53° del Código 

Procesal Constitucional concordante con el artículo 74° del 

mismo cuerpo de leyes, Debiendo notificarse con la 

demanda, recaudos y auto admisorio a la Procuraduría Pública 

Regional de Loreto, por ser ésta quien asume la defensa de la 

demandada. Al otrosí. OTORGUESE a favor del Letrado que 

suscribe la demanda las facultades generales de 

representación a las que se contraen los artículos 74° y 80° del 

Código Procesal Civil. 

 

2.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA (Folio 38 a 40) 

 

Con fecha cinco de julio del dos mil doce, la demandada 

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES DE LORETO, representada por su 

Procurador Público Regional, contesta la demanda, argumentando 

lo siguiente: 
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Petitorio 

Solicita se declara improcedente la demanda en todos sus 

extremos por deducir que no existe una conexión lógica entre su 

petitorio con los fundamentos de hecho y a su vez, es incompatible 

con el objeto de la vía de proceso de cumplimiento. 

 

Fundamentos de hecho 

1. Que, el demandante en su PETITORIO de su escrito de 

demanda solicita a su Despacho ordene la demandada 

“CÚMPLA CON CANCELAR EL MONTO DE S/ 3,086.96”, “SE 

CURSE PARTES AL MINISTERIO PÚBLICO” y “EL PAGO DE 

INTERESES LEGALES”; dichas pretensiones implican la 

exigencia de una obligación de dar suma de dinero; sin 

embargo, el acto administrativo materia exigencia para su 

cumplimiento NO CUMPLE con los requisitos comunes que, ha 

establecido el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 0168-2005-

PC/TC como es el qué; a) Ser un mandato vigente; b) Ser un 

mandato cierto y claro es decir “el acto administrativo deber 

inferirse indubitablemente de la norma legal y NO ESTAR 

SUJETO A CONTROVERSIA”; c) No está sujeto a 

controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) 

Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento y e) Ser 

incondicional, excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato 

condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja 

y NO REQUIERA DE ACTUACIÓN PROBATORIA, requisitos 

que, los Juzgados Civiles de todas las Cortes Superiores a 

novel nacional vienen aplicando para resolver acciones de 

cumplimiento. 

2. Que, el petitorio que, exige el demandante, es para efectos de 

que sean exigibles obligaciones de dar suma de dinero y estos 

deben ser individualizados y personalizados a través de un 

proceso en el cual se cuestiona y se actúan medios probatorios 

si es que realmente le corresponde al demandante lo 

pretendido y no en ésta vía, más aún cuando el OBJETO del 
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Proceso de Cumplimiento es que se cumpla con la ejecución 

de un acto administrativo o una norma legal y no el de atender 

“obligación de dar suma de dinero y pago de intereses legales” 

ya que, ello no es la vía correspondiente. 

3. Que, de lo expuesto se deduce que, la pretensión de la 

demanda no tiene una conexión lógica con sus fundamentos 

de hechos ya que, en sus argumentos de la demanda, sustenta 

la renuencia del incumplimiento de una Resolución 

Administrativa, sin embargo su petitorio es que se cancele una 

suma de dinero y al no tener dicha conexión; la pretensión 

materia de exigencia, carece de ser exigible a través de una 

acción de Proceso de Cumplimiento, en conformidad a lo 

establecido en el inciso 5) del artículo 427° del Código Procesal 

Civil. 

4. Que, una de las características para exigir el cumplimiento de 

un acto administrativo es que, su contenido NO COLISIONE 

con el ordenamiento jurídico tal como lo ha señalado el Tribunal 

Constitucional del cual ya existe múltiples sentencias de esta 

Corte donde lo exponen en sus motivaciones y como se podrá 

apreciar la pretensión colisiona con lo establecido los incisos 1) 

y 3) de la Séptima Disposición Transitoria de la Ley General del 

Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411, razón por el 

cual, el acto administrativo referido al contravenir el reglamento 

citado ya constituye un hecho controversial por lo que, debe ser 

cuestionado en otra vía y no la de acción de cumplimiento. 

 

Fundamentos de derecho 

La contestación de la demanda se sustenta: 

 

- Inciso 5) del Artículo 427° del Código Procesal Civil. 

- Artículo 66° del Código Procesal Constitucional donde regula 

el objeto del proceso de cumplimiento el cual es incompatible 

con el petitorio de la demanda, ya que éste exige la cancelación 

de una suma de dinero. 
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- Decreto Legislativo N° 847, cuyo contenido se contrapone a la 

pretensión del demandante. 

- Incisos 1) y 3) de la Séptima Disposición Transitoria de la Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411. 

- Tribunal Constitucional en el Exp. N° 0168-2005-PC/TC, donde 

establece los requisitos para estimar un proceso de 

cumplimiento, como es el de que, el acto administrativo debe 

inferirse indubitablemente de la norma legal y no estar sujeto a 

controversia.  

 

Medios Probatorios 

1. El contenido literal de la pretensión de la demanda el cual se 

debe tomar en cuenta como una declaración asimilada 

conforme lo establece el artículo 221° del Código Procesal 

Civil. 

2. Carta Notarial de fecha 17/05/2012 emitida por el demandante 

a nuestra representada donde se aprecia que sólo exige el 

pago de un reintegro y no exige el cumplimiento de la 

Resolución Administrativa materia de Litis el cual se debe 

tomar en cuenta como una declaración asimilada, conforme lo 

establece el artículo 221° del Código Procesal Civil. 

 

Anexos 

✓ Copia de DNI 

✓ Copia de la Resolución Ejecutiva Regional N° 1643-2007-GRL-

P, con el que demuestra su personería. 

 

❖ Admisibilidad de la Contestación de la demanda (Folio 41) 

 

Mediante Resolución N° 02, de fecha 12 de julio del 2012, se 

tiene por contestada la demanda por parte de la Procuraduría 

Pública Regional de Loreto y por ofrecido los medios 

probatorios.  
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2.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (Folio 45 a 50) 

 

Por Resolución N° 04, de fecha 11 de enero del 2013, el Segundo 

Juzgado Civil de Maynas, FALLA: Declarando FUNDADA la 

demanda de Acción de Cumplimiento interpuesta por NESTOR 

DAVILA RIOS en consecuencia ORDENO que los demandados, 

dentro del plazo de DIEZ DIAS de notificados con la presente 

resolución, cumplan con lo dispuesto en la Resolución Directoral 

Regional N° 125-2009-GRL/32-DRTC, de fecha 10 de Julio del 

2009, que ordena el pago por la suma de S/. 6,324.68 Nuevos 

Soles, más los intereses legales correspondientes; bajo 

apercibimiento de ejecución forzada, imposición de multa y la 

Destitución del Responsable según corresponda en ejecución de 

sentencia, en caso de incumplimiento. Con costos del proceso. 

Consentida o ejecutoriada que sea la presente Resolución, 

Publíquese en el Diario Oficial El Peruano, en la forma prevista por 

Ley. Siendo sus principales fundamentos los siguientes: 

 

1. A que, el Proceso de Cumplimiento tiene como objeto 

ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente dé 

cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto 

administrativo firme o se pronuncie expresamente cuando 

las normas legales le ordenan emitir una resolución 

administrativa o dictar un reglamento, de conformidad con 

lo prescrito en los artículos 2° y 66° del Código Procesal 

Constitucional, que resultan reglamentarios del artículo 200° 

numeral 6) de la Constitución Política del Estado. 

2. A que, del estudio y análisis de la Resolución materia de 

cumplimiento que corre de fojas (04 a 05) cumple los requisitos 

exigidos en la STC N° 168-2005-PC, a decir:   

- Ser un mandato vigente: Por cuanto no ha sido 

declarado nulo mediante el proceso correspondiente. 
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- Es un mandato cierto y claro: Por cuanto del propio texto 

fluye la obligación de la demanda para su 

cumplimiento. 

- No está sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones 

dispares: Por cuanto el documento que sirve de 

fundamento de la demanda no admite controversia ni a 

una interpretación distinta a su contenido. 

- Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento: Por cuanto la 

propia emplazada a expedido tal resolución directoral 

obligándose a su cumplimiento.   

- Ser incondicional: Por cuanto del documento materia de 

cumplimiento fluye que la emplazada deberá cumplir 

con la misma teniendo en cuenta su presupuesto sea 

para la fecha de su expedición o para el ejercicio 

siguiente.  

- Reconocer un derecho incuestionable del reclamante: Por 

cuanto reconoce que al actor le corresponde percibir 

dicha suma.      

Permitir individualizar al beneficiario: Por cuanto la 

resolución directoral señala que la actora es la 

beneficiaria de la expedición de la citada resolución. 

3. A que, con  la carta pre judicial de fojas (07 a 08) se ha dado 

cumplimiento al requerimiento previo conforme lo dispone el 

artículo 69° de la ley procesal Constitucional que señala: “Para 

la procedencia del proceso de cumplimiento se requerirá 

que el demandante previamente haya reclamado, por 

documento de fecha cierta, el cumplimiento del deber legal 

o administrativo, y que la autoridad se haya ratificado en 

su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez 

días útiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

Aparte de dicho requisito, no será necesario agotar la vía 

administrativa que pudiera existir”. 

4. A que, es menester subrayar que la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Loreto así como el Gobierno 



 
 

69 
 

Regional de Loreto no son entes aislados del Gobierno 

Nacional o Regional, sino, vienen a ser un organismo 

descentralizado que en abstracto forman un todo denominado 

Ente Público, de lo que se entiende que las decisiones que 

adopte la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Loreto no son expresiones apartadas, 

sino, son compromisos responsables y debidamente 

coordinados con el Gobierno Regional dentro de un marco de 

integración conforme establece el Principio General Décimo 

de La Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público N° 28112. 

5. En tal sentido, si bien es cierto corresponde al Titular de la 

Entidad -como la más alta autoridad ejecutiva- efectuar la 

gestión presupuestaria, en las fases de programación, 

formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del 

gasto, de conformidad con la Ley General, las Leyes de 

Presupuesto del Sector Público y las disposiciones que emita 

la Dirección Nacional del Presupuesto Público, también es 

cierto, que tal disposición no impide a la entidad demandada 

para que - como organismo público  descentralizado dentro de 

un marco de integración- gestione o canalice la petición del 

administrado a fin de procurar la programación presupuestaria 

para el siguiente ejercicio anual en caso de no contar con 

disponibilidad, de esa manera evitar insatisfacciones y 

denuncias frecuentes por inactividad material de la 

Administración Estatal. 

6. A que, de lo expuesto se ha llegado concluir que la demanda 

debe ser amparada por cuanto el actor tiene derecho a percibir 

la suma de S/. 6,324.68 Nuevos Soles, el cual se encuentra 

reconocido en la Resolución materia de cumplimiento al 

haberse cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley y 

los Precedentes Vinculantes del Tribunal Constitucional antes 

referidos; debiendo ampararse también el pago de los intereses 

legales devengados, así como los costos del proceso. 
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7. A que, en cuanto a la contestación de la demanda del 

emplazado, es de referir que su sustento se ha destruido por 

no tener el fundamento sólido que desvirtúe lo alegado por el 

accionante en su escrito de demanda y el propio tenor de la 

Resolución materia de cumplimiento, no causando convicción 

en el juzgador el hecho de que la demanda no tenga conexión 

lógica entre los fundamentos de hecho y el petitorio; es de 

referir que la emplazada debió hacer valer su derecho mediante 

la excepción correspondiente, lo cual no lo hizo, que al 

contestar la demanda ha quebrado cualquier computo de la 

misma, esto es una aceptación tácita de la acción instaurada. 

 

2.5. RECURSO DE APELACIÓN (Folio 54 a 58) 

 

No estando conforme con la sentencia de primera instancia, con 

fecha 23 de enero del 2013, la demandada DIRECCIÓN 

REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE 

LORETO, representada por su Procurador Público Regional, 

interpuso recurso de apelación. Siendo sus principales 

fundamentos, los siguientes: 

 

1. Que, lo dispuesto en la resolución recurrida causa agravio de 

naturaleza económica y procesal a la entidad demandada, en 

tanto, mediante aquella declara Fundada la demanda de 

Acción de Cumplimiento, en clara contravención de lo previsto 

en el artículo 47° de la Ley N° 27584, Ley que Regula el 

Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto 

Legislativo N° 1067, así como lo establecido por el Tribunal 

Constitucional en las Sentencias recaías en las causas N° 

0206-2005-PA/TC y N° 168-2055 PC/TC. 

2.  Que, en efecto el juzgador al exigir en la resolución N° 04, de 

fecha 14 de enero del 2013, a la demandada para que cumpla 

con pagar lo ordenado en el extremo impugnado, esto es, el 

pago de la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS 
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VEINTICUATRO CON 68/100 SOLES, en el plazo de 10 días 

contraviene lo previsto en el artículo 47 de la Ley N° 27584 – 

Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 

modificado por el Decreto Legislativo N° 1067, en cuanto 

establece que, “Las sentencias en calidad de cosa juzgada que 

ordenen el pago de suma de dinero estás atendidas única y 

exclusivamente por el pliego presupuestario en donde se 

generó la deuda, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, y 

su cumplimiento se hará de acuerdo a los procedimientos que 

se señalan”: 

47.1. La oficina de Administración o la que haga sus veces del 

Pliego Presupuestario requerido deberá proceder conforme al 

mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales del 

presupuesto. 

47.2. En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el 

financiamiento ordenado en el numeral anterior resulte 

insuficiente, el Titular del Pliego Presupuestario, previa 

evaluación y priorización, de las metas presupuestarias, podrá 

realizar las modificaciones presupuestarias dentro de los 

quince días de notificada, hecho que deberá ser comunicado al 

órgano jurisdiccional correspondiente. 

47.3. De existir requerimientos que superen las posibilidades 

de financiamiento expresadas en los numerales precedentes, 

los pliegos presupuestarios, bajo responsabilidad del Titular del 

Pliego, mediante comunicación escrita de la Oficina General de 

la Administración, hará de conocimiento de la autoridad judicial 

su compromiso de atender tales sentencias en el ejercicio 

presupuestario siguiente, para lo cual se obliga a destinar hasta 

el tres por ciento (3%) de la asignación presupuestal que le 

corresponde al pliego por la fuente de recursos ordinarios. 

3. Asimismo, la sentencia recurrida ha sido expedida en clara 

contravención de lo establecido por el Tribunal Constitucional 

Peruano, en la sentencia recaía en la causa N° 0206-2005-

PA/TC, publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha 
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22/12/2005, en la que, se precisa con carácter vinculante, los 

criterios de procedibilidad de las demandas de Amparo en 

materia laboral del régimen privado y público, que resultan 

también aplicable al caso concreto que nos ocupa; por convenir 

a la defensa cita a los fundamentos 21), 22), 23), 24) y 25) de 

la misma, que establecen: 

Vía procedimental igualmente satisfactoria para la protección 

del derecho al trabajo y derechos conexos en el régimen laboral 

público. 

21) Con relación a los trabajadores sujetos al régimen laboral 

público, se debe considerar que el Estado es el único 

empleador en las diversas entidades de la Administración 

Pública. Por ello, el artículo 4° literal 6) de la Ley N° 27584, que 

regula el proceso contencioso administrativo, dispone que las 

actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al 

servicio de la administración pública son impugnables a través 

del proceso contencioso administrativo. Consecuentemente, el 

Tribunal Constitucional estima que la vía normal para resolver 

las pretensiones individuales por conflictos jurídicos derivados 

de la aplicación de la legislación laboral pública es el proceso 

contencioso administrativo, dado que permiten la reposición del 

trabajador despedido y prevé la concesión de medidas 

cautelares. 

22) (…)///. 

23) Lo mismo sucederá con las pretensiones por conflictos 

jurídicos individuales respecto a las actuaciones 

administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la 

administración pública y que se derivan de derechos 

reconocidos por la ley, tales como nombramiento, impugnación 

de adjudicación de plazas, desplazamientos, reasignaciones o 

rotaciones, cuestionamientos relativos a remuneraciones, 

bonificaciones, subsidios y gratificaciones, permisos, licencias, 

ascensos, promociones, impugnación de proceso 

administrativo disciplinario, sanciones administrativas, cese por 
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límite de edad, excedencia, reincorporaciones, 

rehabilitaciones, compensación por tiempo de servicios y 

cuestionamientos de la actuación de la administración con 

motivo de la Ley N° 27803, entre otros. 

24) Por tanto, conforme al artículo 5° inciso 2) del Código 

Procesal Constitucional, las demandas de amparo que soliciten 

la reposición de los despidos producidos bajo el régimen de la 

legislación laboral pública y de las materias mencionadas en el 

párrafo precedente deberán ser declaradas improcedentes, 

puesto que la vía igualmente satisfactoria para ventilar este tipo 

de pretensiones es la Contenciosa Administrativa (…)///. 

 

Pide se tenga presente que de la propia Resolución la que se 

pide se dé cumplimiento, fluye que el demandante reclama el 

pago de subsidio gastos de sepelio y luto por fallecimiento de 

familiar directo, en su condición de servidor de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones de Loreto, es decir, 

labora bajo el régimen laboral público regulado por el Decreto 

Legislativo N° 276 y por su reglamento aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 005-90-PCM, en mérito a lo cual se habría 

reconocido el pago del subsidio que reclama. Es decir, no 

existe duda alguna que nos encontramos ante un beneficio 

laboral reconocido a un servidor cuya relación con la 

demandada se regula por el régimen laboral público. 

Teniendo en cuenta lo anterior y conforme así lo ha establecido 

la Sala Civil Mixta de Loreto, en el Expediente N° 00565-2011-

0-1903-JR-LA-01, seguido por Samuel Casique Vasquez 

contra la Municipalidad Provincial de Maynas sobre Ejecución 

de Resolución Administrativa, los reclamos que surjan a partir 

de la relación laboral regulada por el régimen laboral público, 

solamente pueden hacerse conforme a las normas que rigen el 

Proceso Contencioso Administrativo – TUO de la Ley N° 27584, 

habida cuenta que de acuerdo al artículo 5 inciso 4) de la 
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mencionada ley debe formularse en vía contencioso-

administrativa.  

4. La presente demanda, no cumple con los requisitos de 

procedibilidad señalados en la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 00102-2007-PC/TC, esto es, que para 

determinar la procedencia del proceso de cumplimiento es 

necesario e indispensable cumplir con los requisitos mínimos 

del “mandamus”, el cual solo se configura si el mandato tiene 

virtualidad y legalidad suficiente, así como también la renuencia 

del funcionario público, y que no se verifican en el caso 

concreto que nos ocupa, en razón que, en la resolución 

administrativa mediante la cual se reconoce el pago de subsidio 

por gastos de sepelio, esto es, la Resolución Directoral 

Regional N° 125-2009-GRL/32-DRTC, de fecha 10 de julio del 

2009, no se identifica al causante ni se verifica que el 

demandante hubiera sufragado los gastos que irrogó el sepelio 

de aquél (boletas, facturas); siendo ello así, estamos frente a 

un acto administrativo inválido, por haberse emitido en 

contravención de lo previsto en los literales c) y ñ) del artículo 

24 del Decreto Legislativo N° 276, concordante con los 

artículos 142 literal j) y 145 de su Reglamento, aprobado 

mediante D.S. N° 005-90-PCM; y por tanto, la autoridad 

administrativa no está obligada a cumplir un acto de esa 

naturaleza, y tampoco el órgano jurisdiccional puede exigir su 

cumplimiento. 

5. El juez ha amparado la demanda, no obstante, que la acción 

incoada por la demandante no cumple con los requisitos 

comunes establecidos por el Tribunal Constitucional en la STC 

N° 168-2055 PC/TC, para la procedencia de los procesos de 

cumplimiento, esto es: a) Ser un mandato vigente; b) Ser un 

mandato cierto y claro, es decir “el acto administrativo debe 

inferirse indubitablemente de la norma legal y no estar sujeto a 

controversia; c) No estar sujeto a controversia compleja ni a 

interpretaciones dispares; d) Ser de ineludible y obligatorio 
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cumplimiento, y e) Ser incondicional, requisitos que los órganos 

jurisdiccionales de las Cortes Superiores a nivel nacional 

vienen aplicando para resolver acciones de cumplimiento. 

El otorgamiento del reintegro del pago del subsidio  por gastos 

de sepelio y luto, que reclama el demandante y que está 

contenida en la Resolución Directoral Regional N° 125-2009-

GRL/32-DRTC, de fecha 10 de julio del 2009, no es 

incondicional, al estar supeditada a la disponibilidad 

presupuestal de la Entidad, y que no ha sido verificado 

previamente por el actor en sede administrativa, y por el 

juzgador al emitir la sentencia recurrida, tanto más, si de haber 

procedido de ese modo hubiera declarado improcedente la 

demanda. 

 

❖ Concesorio del recurso de apelación de sentencia (Folio 

62) 

Mediante Resolución N° 05, de fecha 29 de enero del 2013, se 

resuelve: CONCEDER a la Procuraduría Pública Regional, el 

recurso impugnatorio de APELACIÓN CON EFECTO 

SUSPENSIVO contra la Resolución N° 04 – Sentencia de 

fecha 11 de enero del 2013, elevándose al Superior Jerárquico.  

 

❖ Asimismo, mediante Resolución N° 06, de fecha 02 de abril del 

2013, en aplicación del artículo 58° de la Ley N° 28237 – 

Código Procesal Constitucional, DISPUSIERON: Correr 

traslado al apelante por el término de ley a fin de que exprese 

agravios, bajo apercibimiento de declarársele rebelde de dicho 

acto procesal. (Folio 66). 

 

❖ Por Resolución N° 07, de fecha 15 de mayo del 2013, la Sala 

Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, señala 

fecha y hora para la vista de la causa para el día 23.08.2013, a 

las siete y cuarenta y cinco de la mañana. (Folio 69). 
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2.6. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Folio 74 a 79) 

 

Mediante resolución número nueve – sentencia de vista, de fecha 

23 de agosto del 2011, la Sala Civil Mixta de Loreto, resuelve: 

REVOCAR la sentencia de primera instancia que declara fundada 

la demanda de cumplimiento, REFORMÁNDOLA declararon 

IMPROCEDENTE dicha demanda. Siendo sus fundamentos los 

siguientes: 

 

1. En la STC N° 0168-2005-PC, el Tribunal Constitucional fijó con 

carácter de precedente vinculante los requisitos mínimos 

comunes que debe reunir el mandato contenido en una norma 

legal o en un acto administrativo para que sea amparado en el 

proceso de cumplimiento; a saber: a) ser un mandato vigente; 

b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse 

indubitablemente de la norma legal; c) no estar sujeta a 

controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser de 

ineludible y obligatorio cumplimiento, y e) ser incondicional; 

excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, 

siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera 

de actuación probatoria. 

2. Los artículos 144° y 145° del Decreto Supremo N.° 005-90-

PCM establecen que el subsidio por fallecimiento de familiares 

directos del servidor se otorga por un monto de dos 

remuneraciones totales, y, el subsidio por gastos de sepelio 

será de dos (2) remuneraciones totales. Es decir, los subsidios 

por fallecimiento y gastos de sepelio deben ser otorgados en 

base a la remuneración total o íntegra y no en base a la 

remuneración total permanente, como alega la entidad 

demandada. 

3. Conforme al derecho vigente, siguiendo el criterio establecido 

por el Tribunal Constitucional y, con carácter vinculante por la 

Corte Suprema, los pagos que reciben los trabajadores del 

sector público con distintas denominaciones, tales como 
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productividad, incentivo laboral u otras con cargo al CAFAE no 

tienen naturaleza remunerativa ni pensionable, por tanto, no 

forman parte de la remuneración total o íntegra del servidor, 

razón por la que su monto no puede ser incluido para efectos 

del cálculo de los subsidios por luto y sepelio. 

4. Según consta de la resolución administrativa objeto del 

presente proceso (f. 4 y 5), al demandante le corresponde el 

pago del subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio por la 

muerte de su señora madre, doña Ángela Ríos Grandez; sin 

embargo, para efectos de su cálculo, dentro del concepto de la 

remuneración total o íntegra se ha incluido el “incentivo 

laboral”, lo que discrepa con lo señalado en los considerandos 

precedentes sobre los conceptos de remuneración total. 

Si bien, la entidad demandada ha ordenado el pago del 

subsidio reclamado por el demandante en base a la 

remuneración total o íntegra, no puede eludirse que resulta 

cuestionable que en ella se ha incluido el concepto de incentivo 

laboral, lo que determina que el acto administrativo cuyo 

cumplimiento se pretende contiene un mandato sujeto a 

controversia compleja y, por ende, no reúne la virtualidad y 

legalidad suficientes para convertirse en un mandamus. 

5. La pretensión de la demandante no resulta viable en el proceso 

de cumplimiento, puesto que, ella debe ser materia de análisis 

en un proceso ordinario que cuente con estación probatoria 

suficiente que permita determinar cuáles son los fondos a cargo 

de los cuales se pagan ordinariamente los incentivos laborales 

en el Gobierno Regional y en sus dependencias. 

Cabe indicar que de acuerdo a lo establecido en el inciso 6) del 

artículo 4° del Decreto Supremo N° 0013-2008-JUS, TUO de la 

ley que regula el proceso contencioso administrativo, son 

impugnables en el proceso contencioso administrativo las 

actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al 

servicio de la administración pública. 
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En tal sentido, de acuerdo a las reglas establecidas en el 

precedente vinculante fijado en la STC N° 0168-2005-PC, en 

consonancia con lo establecido en el inciso 2) del artículo 5° 

del Código Procesal Constitucional, la presente demanda es 

improcedente, por lo que corresponde revocar la sentencia de 

primera instancia. 

 

2.7. RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL (Folio 87 a 92) 

 

No estando conforme con la Resolución N° 09 - Sentencia de Vista, 

el día 31 de octubre del 2013, el demandante interpone recurso de 

agravio constitucional; fundamentando lo siguiente: 

 

1. Que, los vocales de la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de 

Justicia de Loreto, incurren en error de hecho y de derecho al 

declarar IMPROCEDENTE la demanda, porque en la 

Resolución Directoral Regional N° 125-2009-GRL/32-DRTC, 

de fecha 10 de julio del 2009, se consideró el incentivo laboral 

de productividad y que este concepto no toma parte de la 

remuneración total que sirve de base para el beneficio 

reconocido de subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio y 

luto y se ampara en la CASACION N° 008362-2009-

AYACUCHO, de fecha 07 de diciembre del 2011, 

pronunciamiento realizado respecto a trabajadores cesantes 

y/o pensionistas y no trabajadores en actividad. 

2. Declara improcedente la demanda sin analizar concretamente 

que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y que 

el pago del beneficio reconocido de subsidio por fallecimiento y 

gastos de sepelio y luto es un pago que se efectúa por una sola 

vez y es un beneficio que me otorgaron en calidad de 

trabajador en actividad y no tengo la calidad de cesante y/o 

jubilado. 

3. La Resolución Directoral Regional N° 125-2009-GRL/32-

DRTC, de fecha 10 de julio del 2009, tiene la calidad de cosa 
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decidida, es decir ha quedado consentida en todos sus 

extremos y la demanda está destinada al cumplimiento de la 

Resolución Administrativa de conformidad con lo establecido 

en el Código Procesal Constitucional, además del artículo 8 de 

la Ley N° 27444, “Es válido el acto administrativo dictado 

conforme al ordenamiento jurídico” pero la Sala Civil Mixta, 

haciendo una interpretación incorrecta a sus facultades, 

declara improcedente la demanda, cuestionando la resolución 

administrativa, que no fue declarada nulo de oficio por la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de 

Loreto en el plazo de ley del Procedimiento Administrativo 

General Ley N° 27444 lo establece, este fallo atenta contra los 

principios constitucionales de cosa juzgada y seguridad 

jurídica, cuya analogía en sede administrativa es el principio de 

cosa decidida y solo procede a declarar su nulidad a través de 

un proceso regular en sede judicial; siendo así en el presente 

caso se encuentra acreditada la agresión del derecho 

constitucional a su persona al no pagarle un beneficio social 

que tiene la calidad de irrenunciable por tanto la acción de 

cumplimiento está expedita para su accionar ante sede judicial. 

4. Asimismo, la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia 

de Loreto, en sentencia impugnada establece, que debo hacer 

valer mi derecho en proceso distinto, es decir pretende que el 

cumplimiento de la resolución administrativa lo realice en otra 

vía procedimental, fallo que contraviene las diversas sentencia 

emitidas por el Tribunal Constitucional donde se ha establecido 

en forma clara y precisa los requisitos para la interposición de 

las demandas de cumplimiento y que mi persona ha cumplido 

con todos los requisitos, razón que fue declarado fundada la 

demanda en primer instancia, conforme a ley y los precedentes 

del Tribunal Constitucional. 

5. Está acreditado que los vocales  interpretaron en forma 

incorrecta y errónea la Casación N° 008362-2009-

AYACUCHO, de fecha 07 de diciembre del 2011, porque este 
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fallo es respecto a trabajadores pensionistas que perciben 

remuneración mensual como cesantes, donde establece que 

las entregas, incentivos y/o beneficios otorgados con cargo a 

los recursos del fondo de asistencia y estímulo, no tienen ni 

nunca han tenido naturaleza remunerativa de ninguna clase y 

que sólo son aplicables a los trabajadores en actividad, mi 

persona se encuentra laborando es decir me encuentro en 

actividad. 

No me otorgaron el beneficio de subsidio por fallecimiento y 

gastos de sepelio y luto para que me paguen en forma 

permanente y mensual en calidad de pensionista, es un pago 

que se otorga por única vez y además se encuentra laborando 

y no es pensionista. 

6. El fallo declara improcedente la demanda, emitido por los 

vocales de la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia 

de Loreto, al no resolver y aplicar conforme a las sentencias 

emitidas por el Tribunal Constitucional, ha infringido lo 

establecido en el artículo VI del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional que ordena : “ que todos los jueces del 

Poder Judicial tienen el deber de interpretar y aplicar las leyes 

o toda norma con rango de ley según los preceptos y principios 

constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos 

que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 

Constitucional”. 

7. Que, el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia recaída en 

el Expediente N° 00813-2011-PA-TC, publicado el 07 de julio 

del 2011, ha establecido que: “Todos los jueces del Poder 

Judicial tienen el deber de interpretar y aplicar las leyes o toda 

norma con rango de ley, según los preceptos y principios 

constitucionales, conforme a la interpretación de los mismo que 

resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 

Constitucional”. Sin embargo la Sala Civil Mixta, contraviniendo 

a la Doctrina Jurisprudencial citada precedentemente declaró 

improcedente la demanda, causando perjuicio a su persona, al 
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aplicar incorrectamente los criterios establecidos por el Tribunal 

Constitucional, respecto a las demandas de Acción de 

Cumplimiento con relación al pago de beneficio de subsidio por 

fallecimiento y gastos de sepelio y luto, está demostrado que la 

Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, 

incurrió en error de hecho y derecho en todos sus extremos al 

no tomar en cuenta los fallos emitidos por el Tribunal 

Constitucional y solamente considerar la Casación N° 008362-

2009-AYACUCHO, de fecha 07 de diciembre del 2011, emitido 

por una jurisdicción de menor jerarquía y en proceso 

contencioso administrativo no tomaron en cuenta que están 

resolviendo un proceso constitucional de acción de 

cumplimiento y tienen que haber realizado una adecuada 

revisión y valoración de las jurisprudencias emitidas por el 

Tribunal Constitucional, de conformidad con el artículo VI del 

Título Preliminar del Código Procesal Constitucional que 

ordena: “que todos los jueces del Poder Judicial tienen el deber 

de interpretar y aplicar las leyes o toda norma con rango de ley 

según los preceptos y principios constitucionales, conforme a 

la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones 

dictadas por el Tribunal Constitucional”, aplicó en un proceso 

constitucional un fallo de un proceso contencioso 

administrativo, respecto a pensionistas y no de personal activo.  

 

❖ Por Resolución N° 10, de fecha 25 de noviembre del 2013, la Sala 

Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, resuelve: 

CONCEDER EL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL, 

interpuesto por NESTOR DAVILA RIOS, en contra de la resolución 

de vista número nueve de fojas 74/79, de fecha 23 de agosto del 

2013. Dispusieron: Se eleven los autos al Tribunal Constitucional 

de la República, con sede en la ciudad de Lima. (Folio 93).   
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2.8. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Folio 97 a 

104) 

 

EXP. N° 00106-2014-PC/TC 

 

Por Sentencia Interlocutoria del Tribunal Constitucional, de fecha 

10 de octubre del dos mil diecisiete, los magistrados del Tribunal 

Constitucional; DECLARARON: IMPROCEDENTE, el recurso de 

agravio constitucional interpuesto por NESTOR DAVILA RIOS; 

además, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 

en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad, y los 

devolvieron, conforme a los argumentos que exponen: 

 

1. En la STC 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario oficial El 

Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en 

el fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá 

sentencia interlocutoria denegatoria, dictada sin más trámite, 

cuando concurra alguno de los siguientes supuestos, que 

igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 

Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se producen 

cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que 

se invoque. 

b)  La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de 

especial trascendencia constitucional.  

c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente 

del Tribunal Constitucional.  

d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos 

sustancialmente iguales. 

2. En los fundamentos 14 al 16 de la sentencia emitida en el 

Expediente 00168-2005- PC/TC, que constituye precedente, 

conforme a lo previsto por el artículo VII Del Título Preliminar del 

Código Procesal Constitucional, este Tribunal estableció que para 

que el cumplimiento de una norma legal o la ejecución de un acto 
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administrativo sean exigibles a través de este proceso 

constitucional que, como se sabe, carece de estación probatoria, 

es preciso que, además de la renuencia del funcionario o autoridad 

pública, el mandato previsto en la ley o en un acto administrativo 

reúna los siguientes requisitos: a) ser un mandato vigente; b) ser 

un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente 

de la norma legal; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a 

interpretaciones dispares; d) ser de ineludible y obligatorio 

cumplimiento; y, e) ser incondicional. Excepcionalmente, podrá 

tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su 

satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. 

3. Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos 

administrativos, además de los requisitos mínimos comunes 

mencionados, en tales actos se deberá: f) reconocer un derecho 

incuestionable del reclamante; y, g) permitir individualizar al 

beneficiario. 

4. En el presente caso, la parte recurrente pretende que se cumpla el 

acto administrativo contenido en la Resolución Directoral Regional 

125-2009-GRL/32- DRTC, de fecha 10 de julio de 2009, la cual le 

otorga el beneficio de subsidio por fallecimiento de familiar directo 

y gastos de sepelio por la cantidad de S/. 6,324.68. 

5. Esta Sala del Tribunal considera que el mandato cuyo cumplimiento 

se requiere no reconoce un derecho incuestionable del recurrente. 

En efecto, la Resolución Directoral Regional 125-2009-GRL/32-

DRTC reconoce a favor del recurrente el pago de un importe 

dinerario por concepto de los beneficios de subsidio por 

fallecimiento de familiar directo y de subsidio por gastos de sepelio 

y luto, incluyendo para el cálculo de los citados beneficios el 

concepto de incentivos laborales permanentes como parte de la 

remuneración total (precisado en el cuarto párrafo de la citada 

resolución). 

6. Al respecto, el concepto de incentivos laborales permanentes no 

forma parte integrante de la remuneración que percibe un servidor 
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público. Así se ha previsto en el numeral 1.3 del artículo 1 del 

Decreto de Urgencia 003-2011: 

«Los Incentivos Laborales son las únicas prestaciones que se 

otorgan a través del CAFÉ con cargo a transferencias de recursos 

públicos y no tienen carácter remunerativo, pensionable, ni 

compensatorio, de acuerdo a los incisos b.1 y b.2 de la Novena 

Disposición Transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto». 

7. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 6 supra, 

se verifica que el presente recurso de agravio ha incurrido en la 

causal de rechazo prevista en el acápite c) del fundamento 49 de 

la STC 00987-2014-PA/TC y en el inciso c) del artículo 11 del 

Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Por esta razón 

corresponde declarar, sin más trámite, improcedente el recurso de 

agravio constitucional. 

 

III. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 

La demanda de Acción de Cumplimiento interpuesta por don NESTOR 

DAVILA RIOS, fue presentada cumpliendo con el requisito especial de 

procedencia de la demanda, que consiste en que el demandante 

previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el 

cumplimiento del deber legal o administrativo, y que la autoridad se haya 

ratificado en su incumplimiento o no haya contestado la demanda dentro 

de los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

En aplicación de artículo 22° del TUO de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, el colegiado se aparta de anteriores pronunciamientos 

expedidos en casos similares al presente, en tal situación estoy de 

acuerdo con la Sala Civil Mixta de Maynas, que declara 

IMPROCEDENTE la demanda, puesto que el Colegiado mediante 

Casación N° 008362-2009 AYACUCHO, advierte los criterios de carácter 

vinculante para determinar el cálculo del beneficio de sepelio y luto, la 

cual señala que no deberá considerarse como montos otorgados por el 

CAFAE a los trabajadores ya que no ostentan un carácter remunerativo 
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sino básicamente asistencial y de estímulo y mejor desempeño de sus 

funciones, por lo que siguiendo el criterio establecido por el Tribunal 

Constitucional, señala que los pagos que reciben los trabajadores del 

sector público con distintas denominaciones, tales como productividad, 

incentivo laboral u otras con cargo al CAFAE no tienen naturaleza 

remunerativa ni pensionable, por tanto, no forman parte de la 

remuneración total o integra del servidor, razón por la que su monto no 

puede ser incluido para efectos del cálculo de los subsidios por luto y 

sepelio. Siendo esto así se tiene que la Resolución Directoral Regional 

N° 125-2009-GRL/32-DRTC, es un acto administrativo cuyo 

cumplimiento se pretende ejecutar está sujeto a controversia por lo que 

debe ser materia de análisis en un proceso ordinario, razón por el cual 

el Tribunal Constitucional declara IMPROCEDENTE el recurso de 

agravio constitucional en aplicación del inciso c) del artículo 11 del 

Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 

  

 


