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Si bien el artículo 87.° del Código Procesal Civil 

refiere que existe una pretensión accesoria cuando 

“habiendo varias pretensiones, al declararse 

fundada la principal, se amparan también las 

demás”. Sin embargo, de esa expresión no se 

puede inferir que existe una relación de causa a 

efecto que inevitablemente obligue a amparar la 

accesoria cuando se favoreció la principal. 

 

Lima, tres de diciembre de dos mil diecinueve  

 

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 

TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA R EPÚBLICA.- 

 

VISTA:  la causa número catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno guión dos mil 

diecisiete Lambayeque, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; 

producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia. 

 

I. MATERIA DEL RECURSO 

 

Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante Margot 

Autelmina Salomón Mundaca de fecha nueve de junio de dos mil diecisiete, 

de fojas ciento noventa y ocho a doscientos dos, contra la sentencia de vista 

recaída en la resolución N.° 15 de fecha once de ma yo de dos mil diecisiete, de 

fojas ciento sesenta y tres a ciento setenta y ocho, expedida por la Tercera Sala 

Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 

revoca la sentencia apelada recaída en la resolución N.° 07 de fecha treinta de 

septiembre de dos mil quince, de fojas noventa y cuatro a noventa y nueve, que 

declara infundada la demanda, y reformándola declararon fundada en parte; en 

consecuencia, declara inaplicable y sin efecto legal, el Acuerdo Municipal N.° 

031-GPCH-2003, en cuanto declara la nulidad de oficio de la Resolución de 
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Alcaldía N.° 1580-2002-MPCH-A, de fecha veinte de d iciembre de dos mil dos; 

e, improcedente la pretensión accesoria de pago de diferencia del haberes en la 

categoría de Auxiliar, nivel D, desde el diecinueve de diciembre de dos mil dos, 

en el proceso seguido con la Municipalidad Provincial de Chiclayo , sobre 

nulidad de resolución administrativa. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

1. Demanda.  Del escrito con fecha de ingreso 16 de marzo de 2012, de fojas 

veintisiete a treinta y seis) y escrito de subsanación de fecha 15 de mayo de 

2012, a fojas cuarenta y siete, se advierte que Margot Autelmina Salomón 

Mundaca  demanda a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, teniendo como 

pretensiones: (i) La nulidad de la resolución ficta que deniega su petición 

administrativa inicial de Registro N.° 042860-STD d e fecha 1 de diciembre de 

2011 y nula la resolución ficta de fecha 23 de enero de 2012, resuelve 

desestimar el recurso de apelación de Registro N.° 002755-STD de fecha 23 de 

enero de 2012; (ii) Se declare inaplicable a su persona el Acuerdo Municipal N.° 

031-GPCH, en mérito a la nulidad que se declaró en la Casación N.° 037-2006; 

(iii) Se restablezca su situación jurídica de trabajadora de la administración 

pública (TAP) nombrada, recobrando validez la Resolución de Alcaldía N.° 

1580-2002-MPCH-A de fecha 20 de diciembre de 2002; y, como consecuencia 

de ello: (iv) Se disponga el pago de haberes mensuales en la categoría Auxiliar, 

nivel “D” (SAD) – Oficinista I de la División de Bienestar Patrimonial –MPCH; (v) 

El pago de la diferencia de los haberes que realmente le correspondían y los 

respectivos devengados desde la fecha en que se produjo la afectación, es 

decir desde el 19 de diciembre de 2002; y, (vi) El pago de intereses legales al 

no haberse pagado los derechos laborales en forma oportuna.  

Sustenta su pretensión señalando que: 

- Es servidora empleada permanente bajo el régimen laboral del sector 

público, regulado por el Decreto Legislativo N.° 27 6, desempeñándose 
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actualmente como asesora legal; siendo que ingresó a laborar el 6 de 

agosto de 1996, contando a la fecha con 16 años de servicio, con una 

remuneración de S/. 900.00 soles y no los S/. 1,480.00 soles que 

conforme a su cargo y nivel le correspondía. 

- Que fue incorporada a la carrera administrativa conforme lo dispuesto 

por el Decreto Legislativo N.° 276 y Decreto Suprem o N.° 005-90-PCM, 

mediante Resolución de Alcaldía N.° 1580-2002-MPCH- A de 20 de 

diciembre de 2002, en el cargo de oficinista I de la División de Bienes 

Patrimoniales como Servidora Auxiliar Nivel “D” (SAD) a partir del 20 de 

febrero de 2002. 

- Mediante Acuerdo Municipal N.° 031-GPCH-2003 de 6  de marzo de 

2003, se declaró nula la resolución de su nombramiento; siendo que la 

Corte Suprema mediante Casación N.° 037-2006 de fec ha 19 de 

setiembre de 2006 declaró nulo el citado acuerdo municipal. 

 

2. Sentencia de primera instancia. El Juez mediante sentencia de fecha 

treinta de septiembre de dos mil quince, de fojas noventa y cuatro a noventa y 

nueve, declaró infundada la demanda. El Juez sustenta la sentencia con los 

siguientes argumentos: 

- El Acuerdo Municipal N.° 031-GPCH-2003 es válido,  por cuanto ha 

pretendido el restablecimiento del ordenamiento jurídico vulnerado 

mediante la Resolución de Alcaldía N.° 1580-2002-MP CH-A, la que en 

forma indebida dispuso el ingreso de la demandante a la carrera pública, 

sin previamente haber aprobado concurso público y mucho menos haber 

desempeñado labores en forma permanente por un periodo mayor a tres 

años. 

- El ejercicio de la facultad de nulidad de oficio no exige para su validez el 

previo emplazamiento al administrado. 

- La Casación N.° 037-2006 de 19 de septiembre de 2 006, que declaró 

nulo el acuerdo Municipal N.° 031-GPCH-2003 es solo  respecto al 
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demandante y no surte efectos a terceros en el proceso; además, en la 

Casación N.° 10286-2009-Lambayeque, se inobservó el  criterio fijado 

primigeniamente en casación citada. 

 

3. Sentencia de vista.  La Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte 

Superior de Justicia de Lambayeque, mediante sentencia de vista de fecha 

once de mayo de dos mil diecisiete, de fojas ciento sesenta y tres a ciento 

setenta y ocho, decidió revocar la sentencia que declaró infundada la demanda 

y reformándola, la declaró fundada en parte; en consecuencia, declara 

inaplicable y sin efecto legal el Acuerdo Municipal N.° 031-GPCH-2003, en 

cuanto declara la nulidad de oficio de la Resolución de Alcaldía N.° 1580-2002-

MPCH-A, de fecha 20 de diciembre de 2002; e, improcedente la pretensión 

accesoria de pago de diferencia de haberes. La Sala Superior sustenta su 

sentencia, señalando que la demandada no notificó a la demandante con la 

actuación administrativa de inicio del procedimiento de nulidad de oficio de la 

Resolución de Alcaldía N.° 1580-2002-MPCH-A, lo cua l era obligatorio conforme 

lo dispuesto en el artículo 104.3 de la Ley N.° 274 44, concordante con la 

prescripción contenida en el artículo 161.2 de la misma norma. La pretensión 

accesoria no se encuentra debidamente probada de acuerdo al Acta de fecha 

23 de octubre de 2002 a que se hace referencia en la Resolución de Alcaldía 

N.° 1580-2002-MPCH-A; tanto más si la demandante ni  siquiera ha señalado 

cuales conceptos y en qué momento habría dejado percibir y que deban ser 

materia de reintegro. 

 

III. RECURSO DE CASACIÓN 

 

Por resolución de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, de fojas treinta y 

tres a treinta y seis del cuadernillo formado en esta Suprema Sala, se ha 

declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante 

Margot Autelmina Salomón Mundaca de manera excepcional en virtud del 
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artículo 392.°-A del Código Procesal Civil, incorpo rado por el artículo 2 de la Ley 

N.º 29364, por la causal: la infracción normativa del artículo 12 de la Ley N .° 

27444. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA 

 

PRIMERO. Materia controvertida 

En el presente caso, se ha declarado fundada la demanda planteada en lo que 

concierne a las pretensiones principales; en tal sentido, siendo que el recurso 

de casación ha sido planteado por la accionante, lo único que se encuentra en 

discusión es la pretensión accesoria, consistente en el pago de diferencia en la 

categoría de auxiliar, nivel D, desde el diecinueve de diciembre del dos mil dos. 

 

SEGUNDO. Sobre el pago denegado 

El considerando décimo primero de la sentencia impugnada, deniega el pedido 

de la demandante señalando que deviene en improcedente “toda vez que dicha 

pretensión no se encuentra debidamente probada de acuerdo al Acta de fecha 

23 de octubre de 2002 a que se hace referencia en la Resolución de Alcaldía 

N.° 1580-2002-MPCH-A; tanto más si la demandante ni  siquiera ha señalado 

cuáles conceptos y en qué montos habría dejado de percibir y que deben ser 

materia de reintegro”. 

 

TERCERO. Pedido casatorio 

El recurso de casación ha prosperado de manera excepcional por infracción 

normativa del artículo 12 de la Ley N.° 27444. Dich o dispositivo a la letra dice: 

“Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad . 12.1 La declaración de 

nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo 

derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro. 

12.2 Respecto del acto declarado nulo, los administrados no están obligados a 

su cumplimiento y los servidores públicos deberán oponerse a la ejecución del 
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acto, fundando y motivando su negativa. 12.3 En caso de que el acto viciado se 

hubiera consumado, o bien sea imposible retrotraer sus efectos, sólo dará lugar 

a la responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso, a la indemnización para 

el afectado”. 

 

CUARTO. Análisis del caso concreto 

1. El artículo 12 de la Ley N.° 27444 establece el efecto declarativo y retroactivo 

de la resolución que se anula. Tal disposición es la que rige en el caso de las 

resoluciones anuladas por la sentencia impugnada, las que por esa razón han 

sido declaradas inaplicables y sin efecto legal. 

2. Lo que se discute es si de tal nulidad debe inferirse que en este proceso se le 

tenga que reconocer a la accionante el pago diferenciado que solicita. 

3.  Para responder ello debe indicarse que en la demanda se sostuvo como 

pretensión accesoria lo siguiente: “se disponga el pago de haberes mensuales 

en la categoría auxiliar nivel D (SAD) – Oficinista I de la División de Bienes 

Patrimoniales – MPCH. Además demando el pago de la diferencia de haberes 

que realmente me correspondían y los respectivos devengados desde la fecha 

en que se produjo la afectación, es decir desde el 19 de diciembre del 2002“. 

Sobre dicha pretensión, en estricto, no se ofreció medio probatorio alguno, 

conforme es de ver del escrito de demanda que se encuentra en la página 27 

del presente expediente. 

4. Es verdad que el artículo 87.° del Código Proces al Civil refiere que existe una 

pretensión accesoria cuando “habiendo varias pretensiones, al declararse 

fundada la principal, se amparan también las demás”. Sin embargo, de esa 

expresión no se puede inferir que existe una relación de causa a efecto que 

inevitablemente obligue a amparar la accesoria cuando se favoreció la principal. 

5. En efecto, si así fuera podría llegarse a la conclusión que cualquier 

pretensión accesoria merecería tutela por la única razón de haberse favorecido 

la principal, sin análisis alguno de lo que se solicita. En esa perspectiva, se ha 

indicado: “Ergo, hay que tener mucho cuidado cuando se establecen las 
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consecuencias (finales) de una acumulación de pretensiones ligadas por 

vínculos de accesoriedad: no siempre la estimación de la principal conduce a la 

estimación de las accesorias. Digamos, más bien, con mayor relatividad, que la 

estimación de la principal, abre la vía para su apreciación, pero no 

necesariamente a su estimación. Ciertamente, en términos de congruencia de la 

decisión, es de más fácil solución la hipótesis contraria: desestimada la 

pretensión principal, las accesorias no es que sigan su “suerte”, sino que no 

requieren siquiera ser analizadas, pues la estimación de la principal, que era el 

evento condicionante de su análisis y resolución, no se ha verificado1”.  

6. En esa perspectiva, lo que se tiene aquí es la carencia de medios probatorios 

sobre el tema en cuestión, lo que impide emitir decisión claro sobre lo solicitado, 

dado que, como ha indicado la impugnada, se desconoce los conceptos y 

montos habría dejado de percibir y que deben ser materia de reintegro. 

 

QUINTO. Conclusión 

Siendo ello así, no se ha vulnerado el artículo 12 de la Ley N.° 27444, pues si 

bien tal norma tiene relación con lo decidido con respecto a las pretensiones 

principales, no es de aplicación en el tema en disputa, pues ella aborda asunto 

de orden probatorio con respeto a pretensión accesoria. 

 

V. DECISIÓN 

 

Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 397.º 

del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación 

interpuesto por la demandante Margot Autelmina Salomón Mundaca de fecha 

nueve de junio de dos mil diecisiete, de fojas ciento noventa y ocho a 

doscientos dos, en consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista recaída 

                                                           
1 Ariana Deho, Eugenia. La acumulación de las pretensiones y los dolores de cabeza de los 

justiciables. En: Ius et Veritas No. 47. Lima, diciembre 2013, p. 207. 
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en la resolución N.° 15 de fecha once de mayo de do s mil diecisiete, de fojas 

ciento sesenta y tres a ciento setenta y ocho, expedida por la Tercera Sala 

Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; 

DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia en el diario 

oficial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido por la demandante 

Margot Autelmina Salomón Mundaca contra la Municipalidad Provincial de 

Chiclayo , sobre nulidad de resolución administrativa; y, los devolvieron, 

interviniendo como ponente el señor juez supremo Calderón Puertas . 

S.S.  

TELLO GILARDI 

YRIVARREN FALLAQUE 

TORRES VEGA 

VERA LAZO 

CALDERÓN PUERTAS 

 

MMV/LRG 
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