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Sumida: La Sentencia de Vista así como la 
Sentencia apelada vulneran el derecho al debido 
proceso y la exigencia de motivación de las 
resoluciones judiciales, al haber amparado sin mayor 
justificación jurídica el pago de remuneraciones 
devengadas en un proceso por despido incausado, 
deviniendo por ello en fundada la causal denunciada. 

Lima, diez de marzo de dos mil dieciséis 

ISTA; la causa número doce mil cuatrocientos setenta y uno, guión dos mil 

rce, guión LIMA, en audiencia pública de la fecha; y producida la votación con 

arrégjo a ley, se emite la siguiente sentencia: 

:RÍA DEL RECURSO: 

Se trát^\del recurso de casación interpuesto por el Procurador Público a cargo 

de los Asuntos Judiciales de la Municipalidad Distrital de La Molina, mediante 

escrito presentado con fecha nueve de setiembre de dos mil catorce, que corre en 

fojas ciento setenta y uno a ciento setenta y cuatro, contra la Sentencia de Vista 

comprendida en la resolución de fecha veinte de agosto de dos mil catorce, que 

corre en fojas ciento cuarenta y nueve a ciento cincuenta y nueve, en el extremo 

que confirmó la Sentencia de primera instancia comprendida en la resolución de 

fecha veintidós de octubre de dos mil trece, que corre en fojas ciento ocho a ciento 

ieciocho que declaró fundada la demanda sobre reposición por despido 

ausado; en el proceso seguido por Enrique Alejandro Pérez Cerda. 

CAUSAL DEL RECURSO: 

Mediante resolución de fecha cinco de junio de dos mil quince, que corre en fojas 

sesenta y nueve a setenta y seis del cuadernillo de casación, se declaró 

procedente el recurso interpuesto por la parte demandada en forma excepcional, 

por la causal de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de 
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la^Constitución Política del Perú, preceptos legales que están referidas a la 

observancia del debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales, correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo 

al respecto. 

CONSIDERANDO: 

Primero: Pretensión del demandante y pronunciamientos de las instancias 

e mérito. 
\ 

a) Antecedentes del caso: 

la reVisión de los actuados se verifica que en fojas treinta y uno a treinta y seis, 

correvla vdemanda interpuesta por Enrique Alejandro Pérez Cerda contra la 

unicipáKfclgpi¡Distrital de La Molina, en la que postuló como pretensión principal, 

ue el órgano jurisdiccional declare la nulidad de su despido por incausado, al 

haber procedido la municipalidad demandada a despedirlo sin imputarle causa 

justa ordenándose su reposición inmediata en el puesto de trabajo que venia 

ejerciendo y, como pretensión subordinada el pago de las remuneraciones 

devengadas; más el pago de intereses legales, con costas y costos del proceso. 

b) Sentencia de primera instancia: El Juez del Primer Juzgado de Trabajo 

Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través de la Sentencia 

/ \expedida el veintidós de octubre de dos mil trece, que corre en fojas ciento ocho 

\ r \ óiento dieciocho, declaró fundada la demanda, disponiendo que la entidad 

| demandada proceda a reponer al demandante en su puesto habitual de trabajo, 

1\ así como el pago de las remuneraciones devengadas, exponiendo como ratio 

decidendi de la Sentencia que: i) El régimen laboral aplicable a los trabajadores 

municipales por mandato de la ley, es el régimen laboral de la actividad privada, 

que en aplicación del artículo 4o del Decreto Supremo N° 003-97-TR, se 

considerar que la relación laboral existente entre las partes desde el uno de 
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'octubre de dos mil ocho corresponde a un contrato laboral de duración 

indeterminada bajo el régimen de la actividad privada, con el reconocimiento de 

los derechos legales que surgen de este régimen laboral; ii) No puede invocarse 

que solo en el caso del despido nulo pueda admitirse el pago de remuneraciones 

devengadas, en atención a que la afectación al derecho al trabajo viene a tener la 

misma naturaleza, en consecuencia corresponde el pago de remuneraciones 

devengadas. 

Sentencia de segunda instancia: Por su parte, el Colegiado de la Cuarta Sala 

Laboral Permanente de la misma Corte, en virtud a la apelación planteada por la 

municipalidad demandada, confirmó la Sentencia apelada en el extremo que 

eclaró fundada la demanda, mediante la Sentencia de Vista de fecha veinte de 

gosto de dos mil catorce, que corre en fojas ciento cuarenta y nueve a ciento 

cincuenta y nueve, exponiendo como razones de su decisión: i) El supuesto cese 

por vencimiento de contrato a plazo fijo invocada por la demandada, era realmente 

un despido, toda vez que el contrato administrativo de servicios que mantuvo con 

el demandante se desnaturalizó convirtiéndose en un contrato de trabajo de 

naturaleza indeterminada; ii) En los procesos de reposición por despido nulo, 

incausado o fraudulento, resulta procedente como pretensión accesoria el pago de 

las remuneraciones devengadas, teniendo en cuenta la naturaleza de la reposición 

aboral y al principio jurídico de que lo accesorio sigue la suerte del principal, pues 

s)l trabajado 

empleador. 
f\ ejl trabajador se ha encontrado sin su fuente de sustento por un hecho imputable al 

Segundo: La infracción normativa podemos conceptuaüzarla como la afectación a 

las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, 

originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
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poner el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 

oncepto de infracción normativa debemos decir que quedan comprendidas en el 

mismo las causales que anteriormente contemplaba la antigua Ley Procesal del 

Trabajo N° 26636 en su artículo 56°, relativas a interpretación errónea, aplicación 

indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero además las 

relativas a las normas de derecho procesal. 

rcero: Delimitación del objeto de pronunciamiento 

onforme a la causal de casación declarada procedente en el auto calificatorio del 

presente resolución debe circunscribirse a delimitar, si se ha incurrido 

nción del derecho al debido proceso por afectación del derecho a 

a debida motivación de las resoluciones judiciales previstas en los incisos 

3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. De advertirse la 

infracción normativa de carácter procesal, corresponderá a esta Suprema Sala 

declarar fundado el recurso de casación propuesto y la nulidad de la resolución 

recurrida; de conformidad con el artículo 39° de la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo, Ley N° 294971; en sentido contrario, de no presentarse la afectación 

alegada por la recurrente, el recurso devendrá en infundado. 

Cuarto: Con respecto a la infracción normativa que está referida a la 

vulneración de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 

Política del Perú, debemos decir que la norma establece lo siguiente: 

Ley N° 29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo 
Artículo 39.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado 
Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la resolución recurrida y resuelve el conflicto sin 
devolver el proceso a la instancia inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca, si 
los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados por el juzgado de origen. En caso de que la 
infracción normativa estuviera referida a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema 
dispone la nulidad de la misma y. en ese caso, ordena que la sala laboral emita un nuevo fallo, de acuerdo a los criterios 
previstos en la resolución casatoria; o declara nulo todo ¡o actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió. 
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ículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

(...) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna 

persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni 

sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por 

órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al 

efecto, cualquiera sea su denominación (...) 5. La motivación escrita de las 

esoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 

tramite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho 

en que. se sustentan (...)". 

(Qujnto: Infracción del derecho al debido proceso. 

En cuanto a la infracción normativa del inciso 3) del artículo 139° de la 

Constitución Política del Perú, debemos decir que la doctrina es pacífica en 

aceptar que entre los distintos elementos integrantes al derecho del debido 

proceso, este necesariamente comprende los siguientes: 

a) Derecho a un juez predeterminado por la ley (juez natural); 

b) Derecho a un juez independiente e imparcial; 

c) Derecho a la defensa y patrocinio por un abogado; 

|d) Derecho a la prueba; 

e) Derecho a una resolución debidamente motivada; 

f) Derecho a la impugnación; 

g) Derecho a la instancia plural; 

h) Derecho a no revivir procesos fenecidos. 
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eremos pVecisar, que en el caso materia de controversia no se ha cuestionado la 

zonatfílidad ni la proporcionalidad de la decisión adoptada por los magistrados, 

r lo que no corresponde emitir pronunciamiento respecto al debido proceso 

desde su perspectiva sustantiva o material. 

Sexto: Infracción del derecho a la debida motivación de las resoluciones 

udiciales. 

En relación a la infracción normativa del inciso 5) del artículo 139° de la 

Constitución Política del Perú, debemos decir que el Tribunal Constitucional en su 

Sentencia de fecha trece de octubre de dos mil ocho, al resolver el Expediente 

NV00728-2008-HC, respecto de la debida motivación de las resoluciones 

diciates, eXsu sexto fundamento ha expresado lo siguiente: 

'"(...) Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.° 1480-2006-

AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que "el derecho a la debida 

motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 

expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una 

determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento 

jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 

acreditados en el trámite del proceso". Asimismo, el sétimo fundamento de la 

referida Sentencia ha señalado que el contenido constitucionalmente garantizado 

del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales queda delimitado 

entre otros por los supuestos siguientes: a) Inexistencia de motivación o 

motivación aparente, b) falta de motivación interna del razonamiento, c) 

deficiencias en la motivación externa: justificación de las premisas, d) motivación 

insuficiente, e) motivación sustancialmente incongruente y f) motivaciones 

cualificadas. 
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>e sentido, habrá motivación de las resoluciones judiciales siempre que 

íxista^undamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y por si 

íma la resolución judicial exprese una suficiente justificación de la decisión 

adoptada, aun si esta es breve o concisa. 

Sétimo: Expuestas las premisas precedentes, relativas a la infracción normativa 

denunciada y al planteamiento del problema jurídico delimitado por esta Suprema 

ala, se advierte que la Sala de mérito ha establecido respecto a la pretensión 

accesoria de pago de remuneraciones devengadas por el tiempo en que se 

, rodujo el cese ilegal del demandante, que en los casos de reposición por despido 

mato, incausado o fraudulento resulta procedente como pretensión accesoria el 

pago\ie remuneraciones devengadas teniendo en cuenta la naturaleza de la 

posición laoorajjf al principio jurídico de que lo accesorio sigue la suerte del 

rincipal. 

Octavo: En dicho contexto, se verifica que la Sala Superior, aun cuando la 

naturaleza de la controversia imponía la obligación de discernir adecuadamente si 

el artículo 40° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado 

por Decreto Supremo N° 003 - 97 - TR, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, podría o no justificar el amparo del reclamo del demandante al pago de 

las remuneraciones devengadas, sin mayor justificación ha establecido que por 

aplicación del principio jurídico de que lo accesorio sigue la suerte del principal ha 

vinculado el pago de este concepto a una pretensión por despido incausado, 

cuando debió explicar cuáles son las razones o motivos que respaldan esta 

conclusión que por su naturaleza restrictiva tuvo que tener como primer parámetro 

el texto expreso de la citada disposición, lo que evidencia que la decisión 

ptada en la recurrida en este extremo carece de una adecuada justificación, 

conclusión a la que también ha arribado eMÍrgano de primera instancia 
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En mérito de lo expuesto, se puede concluir que la Sentencia de Vista 

í como la Sentencia apelada vulneran el derecho al debido proceso y la 

exigencia de motivación de las resoluciones judiciales, al no haber realizado 

análisis alguno sobre el precepto legal invocado, deviniendo por ello en fundado la 

causal bajo análisis, esto es, por afectación de los incisos 3) y 5) del artículo 139° 

de la Constitución Política del Perú; razón por la cual, corresponde anular la 

Sentencia impugnada en sede casatoria así como la Sentencia de primera 

instancia, ordenando la emisión de un nuevo pronunciamiento por parte del 

zgador, de conformidad con las directivas emitidas en la presente resolución. 

estas consideraciones: 

FALLO: 

Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Procurador 

Público a cargo de los Asuntos Judiciales de la Municipalidad Distrital de La 

Molina, mediante escrito presentado con fecha nueve de setiembre de dos mil 

catorce, que corre en fojas ciento setenta y uno a ciento setenta y cuatro; en 

consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista comprendida en la resolución de 

fecha veinte de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas ciento cuarenta y 

ueve ciento cincuenta y nueve, emitida por la Cuarta Sala Laboral Permanente 

e la Corte Superior de Justicia de Lima e INSUBSISTENTE la sentencia apelada 

de fojas ciento ocho a ciento dieciocho, de fecha veintidós de octubre de dos mil 

trece en el extremo que dispone el pago de remuneraciones devengadas, 

ORDENARON que el Juez de causa expida nueva resolución teniendo en cuenta 

irectivas expresadas en la presente resolución; DISPUSIERON la publicación 

del texto de la presente resolución en ebDiario Oficial "El Peruano", conforme al 
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artículo 41° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; en el proceso 

seguido por Enrique Alejandro Pérez Cerda sobre reposición por despido 

incausado, interviniendo como ponente el señor juez supremo Arévalo Vela; y los 

devolvieron. 

SS. 

ARÉVALO VELAyáfe¿Z^ 

YRIVARREN FALLAQUE 

ARIAS LAZARTE 

DE LA ROSA BEDRIN 

MALCA GUAYLU 
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