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Lima, dos de setiembre de dos mil diez.- 

 

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Que, en el 

caso de autos viene ante esta Sala Suprema el recurso de casación 

interpuesto por el demandante José Manuel Llontop Siesquen de fecha 

veintisiete de mayo del dos mil nueve que corre a fojas ciento noventa y seis,  

contra la sentencia de vista contenida en resolución número dieciocho de 

fecha cuatro de mayo del dos mil nueve de fojas ciento setenta y ocho, que 

revoca la sentencia de fecha dieciséis de enero del dos mil ocho, que 

declara infundada la demanda, y reformándola declararon improcedente; 

cumple con los requisitos de forma establecidos en el articulo 32º de la Ley 

N° 27584 (Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo) en 

concordancia con el artículo 387° del Código Procesal Civil para su 

admisibilidad; Segundo: Que, el recurrente ha denunciado la causal de  

aplicación indebida de la doctrina jurisprudencial respecto de la 

sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 2616-

94-AC/TC;  Tercero:   Que, respecto a la causal denunciada debemos decir 

que, sólo constituye doctrina jurisprudencial en materia contencioso 

administrativa, las decisiones adoptadas en casación por la Sala de Derecho 

Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, tal 

como lo prevé el texto original del artículo 34° de la Ley N° 27584, aplicable 

al presente caso por el principio de temporalidad;  por lo que al no constituir 

doctrina jurisprudencial las sentencias del Tribunal Constitucional, la causal 

invocada deviene en improcedente; Cuarto:  Que, de conformidad con el 

artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

el señor Juez Supremo Jacinto Rodríguez Mendoza se aparta de criterios 

anteriores emitidos sobre la aplicación del Decreto de Urgencia N° 037-94. 

Por estas consideraciones declararon IMPROCEDENTE el recurso de 

casación interpuesto por el demandante José Manuel Llontop Siesquen, 

de fecha veintisiete de mayo del dos mil nueve que corre a fojas ciento 
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noventa y seis; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución en 

el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos contra la 

Dirección Regional de Educación de Lambayeque y otro, sobre 

Impugnación de Resolución Administrativa; interviniendo como ponente el 

señor Juez Supremo Arévalo Vela, y los devolvieron.- 

S.S. 

RODRÍGUEZ MENDOZA 

PONCE DE MIER 

ARÉVALO VELA 

TORRES VEGA 

ARAUJO SÁNCHEZ        
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