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RESUMEN 

  La finalidad de la presente investigación es determinar si en la práctica el dictamen 

fiscal en los Procesos Contenciosos Administrativos Especiales bajo la concepción de 

eficacia de la tutela judicial efectiva en los Juzgados  Mixtos y Salas de Huaraz en el periodo 

2015- 2016 constituye una formalidad de exigibilidad innecesaria. Para ello se ha realizado 

una investigación empírico jurídico, empleando la técnica documental, análisis documental, 

la encuesta y sus instrumentos de fichas textuales, resumen, análisis y el cuestionario 

respectivamente. También se ha aplicado el método de la interpretación jurídica, 

argumentación jurídica, fenomenológico,  inductivo,  matemático, estadístico.  

   Mediante el estudio de 50 expedientes judiciales de los Juzgados Mixtos y Salas de 

la Corte Superior de Justicia de Ancash y la encuesta realizada a 13 Magistrados se ha 

logrado validar las hipótesis planteadas. Se ha verificado que en la práctica el  dictamen 

fiscal es una formalidad de exigibilidad innecesaria, pues 32 expedientes contienen 

dictámenes fiscales que no se encuentran debidamente motivados y solamente 18 

expedientes contienen  dictámenes fiscales debidamente motivados, asimismo 11 

Magistrados opinan que los dictámenes fiscales no se encuentran debidamente motivados 

y 2 de ellos opinan lo contrario. Además los Jueces al emitir sentencia no toman como 

referencia a lo esgrimido en los dictámenes fiscales, prefieren utilizar sus propios 

argumentos. Finalmente, el tiempo utilizado para este procedimiento oscila entre 01 mes 

con 05 días a 08 meses con 01 día, vulnerando el principio de  celeridad y eficacia procesal. 

 

Palabras claves: dictamen fiscal, Proceso Contencioso Administrativo Especial, Tutela 

Judicial Efectiva, Principio de celeridad  y eficacia procesal. 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of the investigation is determine whether tax opinion in the Special 

Administrative Litigation Processes constitute an unnecessary formality of enforceability 

Under the concept of effectiveness of effective judicial protection in the Courts Mixed and 

Chambers of Huaraz in the period 2015-2016. For this, an empirical legal investigation has 

been carried out, using the documentary technique, documentary analysis, the survey and 

its instruments of textual records, summary, analysis and the questionnaire respectively. 

The method of legal interpretation, legal argumentation, phenomenology, inductive, 

mathematical, and statistical has also been applied. 

Through the study of 50 judicial records of the Mixed Courts and Chambers of the Superior 

Court of Justice of Ancash and the survey of 13 Judges has been able to validate the 

hypotheses raised. It has been verified that in practice the tax report is an unnecessary 

formality of enforceability, since 32 dossiers contain tax opinions that are not properly 

reasoned and only 18 dossiers contain duly motivated tax opinions, and 11 judges believe 

that tax opinions are not found duly motivated and 2 of them are opposed. In addition, 

judges do not take as a reference what is used in the tax opinions; they prefer to use their 

own arguments. Finally the time used for this procedure ranges from a month with five days 

to eight months with a day, violating the principle of celerity and procedural effectiveness. 

 

Key words: Tax opinion, Special Administrative Contentious Process, Effective Judicial 

Protection, Principle of celerity and procedural effectiveness. 
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INTRODUCCÍON 

  En la práctica se ha observado que  el dictamen fiscal emitido antes de la expedición 

de la sentencia en los procesos Contenciosos Administrativos Especiales en los Juzgados  

Mixtos y Salas de Huaraz  constituye una formalidad de exigibilidad innecesaria, debido a 

que en la mayoría de los casos no se encuentran debidamente motivados y el tiempo 

utilizado para dicho procedimiento puede durar hasta ocho meses, afectando a los principios 

de celeridad y eficacia procesal. La importancia de la presente investigación parte del 

problema líneas arriba descritas, pues el derecho a la debida motivación es un derecho 

fundamental prescrito en el artículo139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú,  por 

lo que  la vulneración de dicho derecho implica la afectación  a la esfera del debido proceso 

y por ende a la Tutela Judicial Efectiva. Además el tiempo utilizado para cumplir con el 

procedimiento  vulnera los principios procesales de celeridad y eficacia.  

  Por las razones expuestas se planteó como objetivos determinar si tiene utilidad 

práctica el dictamen fiscal  en los Procesos Contenciosos Administrativos Especiales bajo 

la concepción  de eficacia de la Tutela Judicial Efectiva  en los Juzgados Mixtos y Salas de 

Huaraz, durante el periodo 2015-2016, establecer si el dictamen fiscal en los Procesos 

Contenciosos Administrativos Especiales en los Juzgados Mixtos y Salas de Huaraz se 

encuentran debidamente motivados,  así como describir en qué medida los Jueces para 

emitir sentencia toman como referencia  el dictamen fiscal en los procesos Contenciosos 

Administrativos Especiales en los Juzgados Mixtos y Salas de Huaraz y analizar si la 

demora en la expedición de la sentencia por la exigencia de tener que cumplir con la 

formalidad del dictamen fiscal vulnera los principios celeridad y eficacia procesal. 
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Se ha estructurado la presente investigación en  cuatro capítulos, donde  el capítulo 

I trata sobre el problema y la metodología de la investigación, teniendo como contenido la 

descripción del problema, formulación del problema, justificación, viabilidad, objetivos, 

variables e hipótesis. El capítulo II trata sobre todo el marco teórico utilizado para el 

desarrollo de la presente  investigación, así  como la definición de términos. El capítulo III 

versa sobre los resultados doctrinarios, jurisprudenciales, presentación de la unidad de 

análisis, resultados  empíricos de la investigación, resultados del estudio de los expedientes,  

resultados de la encuesta aplicada a los Magistrados y el capítulo IV contiene la  

contrastación de la hipótesis general e hipótesis específicas. Finalmente  las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexo. 

 

LA TESISTA 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

        El artículo 16.1 del Decreto Supremo N°013-2008-JUS, texto único ordenado de la 

ley del Proceso Contencioso Administrativo  N° 27584 establece que en los Procesos 

Contenciosos Administrativos Especiales antes de emitir sentencia el Juez debe enviar  el 

expediente al Ministerio Público  para que emita el correspondiente dictamen fiscal, 

otorgando un plazo de 15 días para dicho acto. 

       A partir de lo esgrimido líneas arriba surge la problemática desde el punto de vista de  

la Tutela Judicial Efectiva, de la debida motivación, de la celeridad y eficacia procesal, al 

plantearse la pregunta ¿si en la práctica el dictamen fiscal ilustra al Juez el caso para que 

emita  una sentencia debidamente motivada? o por el contrario ¿su cumplimiento implica 

la vulneración de derechos constitucionales y de principios procesales?. 

       En los Juzgados Mixtos y Salas de la Corte Superior de Justicia de Ancash, en  los 

procesos Contenciosos Administrativos Especiales el cumplimiento de la formalidad del 

dictamen fiscal no tienen utilidad práctica,  debido a que las mismas no se encuentran 

debidamente motivados, los Jueces para emitir la resolución final no toman como punto de 

referencia el contenido del dictamen fiscal, prefiriendo utilizar sus propios argumentos. 

Asimismo para su cumplimiento en la práctica se hace uso de un tiempo aproximado de un 

mes con cinco días hasta ocho meses con un día, vulnerando los principios de celeridad y 

eficacia procesal. 

Si persiste esta problemática los procesos seguirán dilatándose y  emitiéndose las 

sentencias en forma tardía. Los justiciables serán los únicos perjudicados al ver que sus 

pretensiones no son atendidas dentro del plazo legal y peor aún si el tiempo utilizado para 
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este procedimiento no encuentra su razón de ser, debido a que el dictamen fiscal en la 

mayoría de los casos no se encuentran debidamente motivados. Esta situación coadyuvara 

a afianzar en la sociedad la idea de que el Poder Judicial administra una justicia tardía. 

Al dar solución  a esta problema mediante la derogación de los artículos16 inciso 1 

y 28 séptimo párrafo del  Decreto Supremo N° 013- 2008- JUS Texto Único Ordenado de 

la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, es decir, eliminando la formalidad de la 

emisión del  dictamen fiscal antes de la resolución final en  los Procesos Contenciosos 

Administrativos Especiales se lograra que los procesos sean atendidos con eficacia y 

celeridad procesal, lo cual favorecerá a los justiciables y por consiguiente se lograra que la 

sociedad tenga mayor confianza en el Poder Judicial. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Tiene utilidad práctica el dictamen fiscal  en los Procesos Contenciosos 

Administrativos Especiales bajo la concepción  de eficacia de la Tutela Judicial 

Efectiva  en los Juzgados Mixtos y Salas de Huaraz, periodo 2015-2016?. 

1.2.2 Problemas específicos 

1. ¿El dictamen fiscal emitido en los Procesos Contenciosos Administrativos 

Especiales en los Juzgados Mixtos y Salas de Huaraz se encuentran  debidamente 

motivados?. 

2. ¿En qué medida los Jueces para emitir  la sentencia toman como referencia el 

dictamen fiscal en los Procesos Contenciosos Administrativos Especiales  en los 

Juzgados Mixtos y Salas de Huaraz?. 
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3. ¿La demora en la expedición de la sentencia por la exigencia de tener que cumplir  

con la formalidad del dictamen fiscal en los  procesos Contenciosos 

Administrativos Especiales  en los Juzgados Mixtos y Salas de Huaraz vulnera 

los principios celeridad y eficacia procesal?. 

1.3 Importancia del problema 

La  Tutela Judicial Efectiva es un derecho constitucional que toda persona tiene como 

sujeto de derecho. Dentro de esta esfera se encuentra el respeto al debido proceso y ésta a 

la vez contiene y protege el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, 

para efectos del presente caso de los dictámenes fiscales.   Es el principal  eje en el que gira 

un proceso en armonía con los principios de celeridad y  eficacia procesal. A partir de este 

razonamiento la presente investigación encuentra su sustento, debido a que se ha observado 

que en la práctica en los Procesos Contenciosos Administrativos Especiales los dictámenes 

fiscales emitidos antes de las sentencias no se encuentran debidamente  motivados.  

Vulnerando el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho, es decir, inciden  

en los supuestos de indebida motivación y por consiguiente no cumple la finalidad de su 

creación, que es el de ilustrar al Juez el caso para que pueda emitir una sentencia 

debidamente motivada. Además que para el cumplimiento de este procedimiento se hace 

uso de un tiempo aproximado de un mes con cinco días hasta ocho meses con un día, 

vulnerando los  principios de eficacia y celeridad procesal.  

Finalmente con esta investigación se busca mejorar la administración de justicia, por 

lo que contribuirá a que en la práctica judicial se brinde Tutela Judicial Efectiva bajo los 

parámetros de la debida motivación y de los principios de eficacia y celeridad procesal. 
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1.4 Justificación y viabilidad 

       Justificación teórica 

Del resultado de la investigación se  deja sentado que transitar por la  formalidad del 

dictamen fiscal en los Procesos Contenciosos Administrativos Especiales es de exigencia 

innecesaria, por el contrario no hace más que representar una barrera judicial para la 

prestación de la Tutela Judicial Efectiva en forma célere y eficaz. 

La presente investigación permitió dilucidar si los dictámenes fiscales emitidos en los 

procesos Contenciosos Administrativos Especiales en los Juzgados Mixtos y Salas de 

Huaraz en el periodo 2015-2016 se encuentran debidamente motivados y a la vez identificar 

en qué grado los Jueces toman como referencia para emitir sus sentencias al dictamen fiscal 

y cuanto es el tiempo real utilizado para el cumplimiento de este procedimiento. De este 

modo a través de esta investigación se ha establecido que los dictámenes fiscales no se 

encuentran debidamente motivados y que el cumplimiento de este formalismo vulnera los  

principios de celeridad y eficacia procesal. 

Los litigantes debido al cumplimiento del dictamen fiscal en los Procesos 

Contenciosos Administrativos Especiales  ven perjudicado sus expectativas de lograr una 

solución pronta y efectiva a sus conflictos de intereses y  esto conlleva a que la perspectiva 

de una administración de  justicia tardía aumente. 

Finalmente, considero que el dictamen fiscal para que justifique su existencia debe 

cumplir con los fines para los cuales fue creado, que es el de ilustrar al Juez el caso para 

una mejor resolución de la litis, pues afirmar lo contrario sería perjudicar a la 

administración de justicia. 
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Justificación practica 

El presente trabajo de investigación reviste de importancia en vista que en  la realidad 

práctica  se ha observado que en los procesos Contenciosos Administrativos Especiales en 

los Juzgados Mixtos y Salas de Huaraz el dictamen fiscal  se ha convertido en un dolor de 

cabeza para los litigantes, pues no entienden este formalismo engorroso  del envió, 

devolución del expediente entre el Juez y el Fiscal, percibiendo la pérdida de un tiempo 

procesal que podría ser utilizado  para resolver el conflicto. Situación que no armoniza con 

los principios procesales de la tutela judicial efectiva, celeridad y eficacia procesal. Este 

problema no encuentra su justificación, pues en la mayoría de los casos los dictámenes 

fiscales no se encuentran debidamente motivados y no son  tomados como referencia por el 

Juez al momento de emitir sentencia, prefiriendo seguir sus propios argumentos. 

 

Justificación legal 

Se fundamenta en las siguientes normas legales: 

- Constitución Política del Perú. 

- Ley Universitaria 

- Estatuto de la UNASAM 

- Reglamento General de la UNASAM 

- Ley del Proceso Contencioso Administrativo  N° 27584 

- Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – 

Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. 

 



17 
 

Justificación metodológica 

Se empleómétodos de investigación como el método de la interpretación jurídico,  de la 

argumentación jurídica, el método fenomenológico,  inductivo,  matemático, estadístico, 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el diseño de investigación propio de 

esta investigación. 

Justificación técnica 

Se contó con el soporte técnico necesario, habiendo utilizado una computadora personal, 

papel bond, impresora y el software respectivo Office Microsoft, Word, Excel y Power 

point. 

Viabilidad bibliográfica 

Para la realización de la presente investigación se contó suficientes fuentes bibliográficas, 

hemerográficas y virtuales. 

Viabilidad económica 

Para la ejecución  del proyecto  se contó con los recursos económicos que fueron cubiertos 

de forma financiada. 

Viabilidad temporal 

El tiempo que tomó realizar el trabajo de investigación fue suficiente para su realización. 

1.5 Formulación de objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar si tiene utilidad práctica el dictamen fiscal  en los Procesos 

Contenciosos Administrativos Especiales bajo la concepción  de eficacia de la 

Tutela Judicial Efectiva  en los Juzgados Mixtos y Salas de Huaraz, durante el 

periodo 2015-2016 
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1.5.2 Objetivos específicos 

1.      Establecer si el dictamen fiscal en los Procesos Contenciosos Administrativos 

Especiales en los Juzgados Mixtos y Salas de Huaraz se encuentran debidamente 

motivados. 

2. Describir en qué medida los Jueces para emitir sentencia toman como referencia  

el dictamen fiscal en los Procesos Contenciosos Administrativos Especiales en 

los Juzgados Mixtos y Salas de Huaraz. 

3.   Analizar si la demora en la expedición de la sentencia por la exigencia de tener 

que cumplir con la formalidad de dictamen fiscal vulnera los principios celeridad 

y eficacia procesal. 

1.6 Formulación de hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general 

En la práctica el dictamen fiscal en los procesos Contenciosos Administrativos 

Especiales bajo la concepción de eficacia de la tutela judicial efectiva en los 

Juzgados  Mixtos y Salas de Huaraz  constituye una formalidad de exigibilidad 

innecesaria, porque no cumple con la finalidad y la función para el cual fue 

creado, por el contrario representa una barrera para poder brindar tutela judicial 

efectiva. 

1.6.2 Hipótesis específicos 

1.      El dictamen fiscal en la mayoría de los procesos Contenciosos Administrativos 

Especiales en los Juzgados  Mixtos y Salas de Huaraz no se encuentran 

debidamente motivados. 
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2.   Los  Jueces para fundamentar la sentencia en los procesos Contenciosos 

Administrativos Especiales en los Juzgados  Mixtos y Salas de Huaraz no toman 

como referencia  lo esgrimido en el dictamen fiscal. 

3. En los procesos Contenciosos Administrativos Especiales de los Juzgados  

Mixtos y Salas de Huaraz la demora en la expedición de la sentencia por la 

exigencia de tener que cumplir con la formalidad del dictamen fiscal vulnera los 

principios de celeridad y eficacia procesal. 

 

1.7 Variables 

VARIABLE: INDEPENDIENTE (X): Dictamen Fiscal 

INDICADORES: 

 Parte considerativa 

 parte expositiva 

 parte resolutoria  

VARIABLE: DEPENDIENTE  (Y): Eficacia de la Tutela Judicial Efectiva 

INDICADORES: 

 Principio de Tutela Judicial Efectiva 

 Principio de celeridad procesal 

 Principio de eficacia Procesal 

INTERVIENTES   (Z): Operadores del Derecho 

1.8 Metodología de la investigación 

Los métodos que se emplearon en la presente investigación  son: 
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1.8.1 Método de la interpretación jurídica.-En el derecho se ha introducido la 

interpretación como método y técnica, pero no tan solamente para las normas 

(textos legales), se incluyen la reglas del Derecho consuetudinario, principios, 

contratos, resoluciones judiciales, hechos empíricos o formales de relevancia 

jurídica; también, para interpretar símbolos, significado de las cosas, las palabras 

los gestos, conceptos y en general el comportamiento humano. 

1.8.2 Método  de la argumentación jurídica.- La argumentación como método 

permite suplir la falta de pruebas cuantitativas y la verificación experimental 

respecto de la veracidad o falsedad de una afirmación en la investigación 

científica. En investigaciones relacionadas a las ciencias humanas  o sociales, en 

el cual se ubica el derecho, los productos de la actividad científica se plasman 

generalmente en documentos expositivos (artículos académicos, informes, 

reportes, ponencias, monografías, tesis, libros, etc.). “En todos esos documentos  

se expone una argumentación, es decir, una exposición razonada de ciertas ideas 

donde se deducen las razones por las que el autor considera que esas ideas son 

válidas (o que las ideas contrarias son erróneas. Una argumentación es 

esencialmente un intento de persuadir racionalmente. 

1.8.3  Método fenomenológico.-Desde la óptica de la fenomenología, las realidades 

cuya naturaleza y estructura peculiar solo pueden ser captados desde el marco de 

referencia del sujeto que la vive y experimenta, exigen ser estudiadas mediante 

este método. 
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1.8.4 Método inductivo.-Es una variante del método científico en que el investigador 

parte de la información recogidas mediante sucesivas observaciones  para, 

mediante la generalización  establecer una ley lo más universal posible. Es el 

que se basa en verdades particulares, de las que obtenemos una verdad 

universal.1 

1.8.5 Método matemático.-La investigación por su naturaleza empírica, trabajará 

con datos que requieren su representación numérica, utilizando las matemáticas 

para poder representar dichos datos o información –cuantificación numérica-, a 

lo que la investigación social denomina proceso de matematización de la 

ciencia. 

1.8.6 Método estadístico.-Consiste en reunir, tabular los datos, e interpretarlos.  Se 

utilizó en la investigación con la finalidad de obtener información, analizarla, 

elaborarla y simplificarlo necesario para que pueda ser interpretada cómoda y 

rápidamente, por tanto puede utilizarse eficazmente para el fin que se desee. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1ARANZAMENDI,  Lino. La Investigación Jurídica: Diseño del proyecto de investigación estructura y redacción de la 

tesis.  Perú. Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L.2010.Pág. 182, 186, 187, 190, 193. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes específicos 

Después de la revisión de la Biblioteca  especializada de la Universidad Nacional 

“Santiago Antúnez de Mayolo” de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 

sección Grados y Títulos, cuyo inventario está realizado hasta el año 2015, no se 

ha podido encontrar ningún trabajo igual o similar  a mi tema de investigación. 

2.1.2 Antecedentes generales 

Se encontró antecedente  de propuesta normativa emitido por la defensoría del 

Pueblo, signado como:  

1. INFORME DEFENSORIAL N° 121 

PROPUESTAS PARA UNA REFORMA DE LA JUSTICIA 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

ACCESO A LA JUSTICIA. 

En la presente propuesta presentada por la defensoría del pueblo en el año 

2007, en la página 124  emite un informe respecto a la etapa del dictamen 

fiscal, titulado  INTERVENCIÒN DEL MINISTERIO PÙBLICO, de la 

siguiente manera: 

“La Ley que regula el proceso contencioso-administrativo prevé, en su 

artículo 14, un espacio para la participación del Ministerio Público en el 

proceso contencioso- administrativo, sea como parte o como el encargado de 

emitir un dictamen fiscal referencial para la decisión del magistrado en cada 
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una de las instancias que recorre el proceso, incluso en casación. Luego de 

admitida una demanda, todo proceso está supeditado a la emisión del 

dictamen fiscal. Sin este no puede haber sentencia. En los hechos, la emisión 

del respectivo dictamen fiscal agrega poco valor al proceso. El razonamiento 

jurídico que exponen es limitado. En la motivación del dictamen suele ser 

poco común citar normas muy específicas o complementarias que sean 

transcendentes para dar una apreciación objetiva sobre el derecho reclamado. 

Una manera más objetiva de analizarlo es examinar en qué grado las 

resoluciones finales de cada instancia se han basado en la opinión vertida por 

el Ministerio Público. Su opinión en el proceso no es vinculante, así que 

ningún magistrado está en la obligación de seguirla obligatoriamente; pero, 

de ser  útil, debería ser tomada en cuenta. Esta información se recogió de 

cada expediente judicial analizado y sus resultados se presentan en los 

respectivos cuadros. 

Cuadro N° 16 

Sustento de la sentencia de Primera Instancia en argumentos recogidos en el 

proceso. 

Tipo de sustento Número 

de casos  

Porcentaje 

De la sentencia 

de primera  

instancia 

50 40% 

Otros 

argumentos 

34 27% 
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La parte que 

presento la 

apelación 

21 17% 

La parte que no 

presento la 

apelación 

11 9% 

El dictamen 

fiscal 

9 7% 

Total 125 100% 

          Nota: En más de una sentencia hubo más de un tipo de sustento. 

         Cuadro Nº 17 

          Sustento de la sentencia de Segunda Instancia en argumentos recogidos en 

el proceso 

Tipo de sustento Número de 

casos  

Porcentaje 

De la sentencia de 

primera  instancia 

25 65% 

Otros argumentos 5 16% 

La parte que 

presento la 

apelación 

4 13% 

La parte que no 

presento la 

apelación 

1 3% 

El dictamen fiscal 1 3% 

Total 32 100% 

           Nota: En más de una sentencia hubo más de un tipo de sustento. 
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      Cuadro Nº 18 

      Sustento de la sentencia de Casación en argumentos recogidos en el proceso 

Tipo de sustento Número 

de casos  

Porcentaje 

Otros argumentos 50 40% 

La parte que  

presento la casación 

34 27% 

La parte que 

presento no  la 

casación  

21 17% 

El dictamen fiscal( 

de casación) 

11 9% 

El dictamen fiscal      

(de primera 

instancia) 

9 7% 

Total 125 100% 

 

    De todos los argumentos vertidos en el proceso, los magistrados tienen las 

opciones de seguir lo alegado por las partes, por alguno de los dictámenes 

fiscales emitidos, o seguir otros argumentos. La conclusión es clara. La mayor 

preferencia recogida en las resoluciones finales de cada instancia fue casi 

siempre seguir otros argumentos. Por el contrario, la menor preferencia en la 

mayoría de los casos fue tomar como referencia lo dicho por el Ministerio 

Publico, con un énfasis bastante negativo en las Salas Superiores y Supremas 

(6% y 7% de las veces, respectivamente), al margen de la buena o mala calidad 

de los dictámenes fiscales, surge la duda sobre si el Ministerio Público debe 

seguir interviniendo en el proceso. Al respecto, se debe optar por su no 
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intervención o que esta se limite a algunos casos a pedido de la propia 

institución. Otro de los temas de fondo que impulsa a sentar posición sobre la 

inconveniencia de continuar con la participación del Ministerio Público en el 

proceso contencioso-   administrativo es el tiempo que demora en emitir su 

dictamen. La información levantada para esta investigación determino que 

entre la fecha de envió del expediente judicial a la fiscalía y su regreso con el 

dictamen emitido se registró un promedio de 79 días. Además, en el 26% de 

las veces, la espera es mayor a tres meses. El contraste es notable con respecto 

a los plazos legales. Según la Ley que regula el proceso contencioso-

administrativo, el tiempo para la emisión del dictamen fiscal es de cinco días 

en el proceso sumarísimo y de 15 en el proceso especial. 

     Cuadro Nº 19 

     Tiempo entre la remisión y devolución del expediente judicial al Ministerio 

Público para que emita el dictamen fiscal 

 
DIAS NUMERO DE 

EXPEDIENTE 

PORCENTAJE 

Menos 

de 10 

días 

6 7% 

11-20 

días 

11 12% 

21- 

30días 

16 16% 

31-60 

días 

20 22% 

61-90 

días 

16 17% 

91-

120 

días 

7 8% 
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Mas 

150días 

10 11% 

Total 92 100% 

Promedio ponderado: 79 días 

 

     En resumen, son diversos factores los que concluyen a favor de evaluar la 

intervención del Ministerio Público y delimitar mejor su intervención en el 

proceso contencioso-administrativo. La escasa referencia de sus dictámenes para 

los magistrados al momento de sentenciar y la demora en su emisión son 

variables de peso para el debate, sin considerar el positivo y fuerte efecto que 

tendría sobre el ciudadano la elección de aquello que favorezca la menor duración 

total de cada proceso. 

En la propuesta de reformas a la Ley que regula el proceso contencioso-

administrativo se contempla un cambio sobre la materia. Al respecto se propone 

una interesante alternativa: Artículo 14º Intervención del Ministerio Público. En 

el proceso contencioso-administrativo, el Ministerio Público intervendrá como 

dictaminador antes de la expedición de la resolución final en apelación y en 

casación. Es atribución del Ministerio Público decidir en qué casos el dictamen 

debe ser necesariamente emitido. Cuenta con un plazo de caducidad de treinta 

(30) días calendarios, contados a partir de la recepción del expediente, vencido 

el cual deberá devolverlo al órgano jurisdiccional remitente, con o sin dictamen, 

bajo responsabilidad funcional. Si la materia controvertida versa sobre derechos 

fundamentales y el órgano jurisdiccional considera urgente la necesidad de tutela 

en atención a las circunstancias del caso, se podrá obviar el trámite del dictamen 

121-150 días 16 7% 
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fiscal, procediéndose a emitir la sentencia respectiva en el plazo previsto en la 

presente Ley.  

CONCLUSIONES: 

En todo proceso contencioso administrativo (primera instancia, según grado y 

casación) no está prevista la participación del Ministerio Publico mediante la 

emisión de un dictamen fiscal no vinculante que debería apoyar al 

pronunciamiento de cada sentencia. En el trabajo de campo se pudo observar que 

la utilidad del dictamen fiscal es muy reducida, salvo contadas excepciones. Solo 

el 18% de las sentencias de primera instancia se basa en lo especificado en el 

dictamen fiscal, porcentaje que baja a 7% en apelación y 6% en casación. 

Respecto al tiempo que tardan las fiscalías en emitir el dictamen fiscal en primera 

instancia, Éste es prolongado (79 días en promedio). 

 

2. ANTEPROYECTO DE MODIFICACIÓN  DE LA LEY DEL PROCESO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

(Artículo 16.- Intervención del Ministerio Público)  

En el proceso contencioso administrativo el Ministerio  Público interviene de la 

siguiente manera: 

1. Como dictaminador, antes de la expedición de la  resolución final y en 

casación,  en los siguientes  casos: 

a. Cuando los demandados o los litisconsortes  necesarios hayan sido declarados 

en rebeldía. 
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b. Cuando el juez o el órgano colegiado lo  considere pertinente en  atención a la  

complejidad del caso.  En estos casos, vencido el plazo de 15 días,  devolverá 

el expediente con o sin el dictamen fiscal,  bajo responsabilidad funcional. 

2.2  Bases teóricas 

2.2.1 Proceso Contencioso Administrativo 

 El proceso Contencioso Administrativo se encuentra previsto en el artículo 148° 

de la Constitución Política del Perú,  la misma prescribe: “Las resoluciones 

Administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la 

acción Contencioso- Administrativa”2. Este proceso se dará inicio cuando 

cualquier persona que haya tenido la posición de administrado y en virtud del  

interés y legitimidad para obrar  que ostenta haga uso de su derecho a la acción 

y  presente una demanda dirigida contra una entidad de la Administración 

Pública, con la finalidad  de que el Poder Judicial  ejerza un doble control  

constitucional - legal sobre las actuaciones realizadas justamente  por la 

administración pública sujetas al derecho administrativo y por consiguiente la 

posterior protección jurídica de los derechos del administrado. 

Según el doctor  Santa María de Paredes, el proceso contencioso administrativo 

no viene a ser sino el reclamo o acción judicial que se interpone agotada la vía 

administrativa, para poner fin a la negación o limitación  del derecho establecido 

a favor del demandante por una ley o por una disposición administrativa. 

                                                           

2 Perú. Constitución Política del Perú, de 31 de octubre de 1993. 



30 
 

Contencioso viene del latín “CONTENDERE”, “CUN” que significa con, y 

TEN-DERE que significa luchar, resistir, lidiar, disputar, cuestionar.3 

2.2.1.1 Proceso Especial: 

El proceso  regido bajo el Texto Único Ordenado de la LPCA como 

proceso especial según la directriz del artículo 28° prescribe que respecto 

de este proceso, se tramitan conforme a él  aquellas pretensiones no 

previstas en el artículo 28° de la LPCA, es decir aquellas pretensiones que 

versen sobre “simple vía de hecho”, inactividad de la actuación 

administrativa en su versión material y la relacionada al derecho 

constitucional a la pensión respecto de su contenido esencial. Para ello el 

proceso del artículo 28° se somete a diversas reglas, cuales son: 

1. En esta vía no procede reconvención 

2. Transcurrido el plazo para contestar la demanda, el Juez expedirá 

resolución declarando la existencia de la una relación jurídica procesal 

valida; o la nulidad y la consiguiente conclusión del proceso por 

invalidez insubsanable de la relación, precisando sus defectos; o, si 

fuera el caso, la concesión de un plazo, si los defectos de la relación 

fuesen subsanables. 

3. Subsanados los defectos, el Juez declarara saneado el proceso  por 

existir una relación jurídica procesal valida. En caso contrario, lo 

declarara nulo y consiguientemente concluido. 

                                                           
3 CERVANTES ANAYA, Dante A.  Manual de Derecho Administrativo.6ta Edición. Perú, Editorial Rodhas SAC. 

2009. Pág. 693 
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4. Cuando se hayan interpuesto excepciones o defensas previas, la 

declaración referida se hará en la resolución que las resuelva. 

5. Si el proceso es declarado saneado, el auto de saneamiento deberá 

contener, además, la fijación de puntos controvertidos  y la 

declaración de admisión o rechazo, según sea el caso, de los medios 

probatorios ofrecido. 

6. Solo cuando la actuación de los medios probatorios ofrecidos lo 

requiera, el Juez señalara día y hora para la realización de una 

audiencia de pruebas. La decisión por la que se ordena la realización 

de esta audiencia o se prescinde de ella es impugnable y la apelación 

será concedida  sin efecto suspensivo  y con la calidad de diferida. 

7. Luego de expedido el auto de saneamiento  o de realizada la 

audiencia de pruebas, según sea el caso, el expediente será remitido 

al fiscal para que éste emita dictamen. Con o sin dictamen fiscal, con 

o sin dictamen fiscal el expediente será devuelto al Juzgado, el mismo 

que se encargara de notificar la devolución del expediente y, en su 

caso, el dictamen fiscal a las partes. 

8. Antes de dictar sentencia, las partes podrán solicitar al Juez la 

realización de informe oral, el que será concedido por  el solo mérito 

de la solicitud oportuna.4 

                                                           
4 HUAMÁN ORDOÑEZ, Luis Alberto. El Proceso Contencioso Administrativo. Perú, Editora y Librería Jurídica 

Grijley E.I.R.L. 2010. Pág. 284, 285. 
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    Por su parte,  Alberto Hinostroza Mínguez respecto de las 

pretensiones que se tramitan en vía de procedimiento especial  

menciona que: “según se infiere  del artículo 28 del Decreto Supremo 

Nro. 013-2008-JUS, se tramitan conforme al procedimiento  ( en 

puridad proceso) las pretensiones que no estén contempladas  en el 

artículo 26 del citado Decreto Supremo (numeral referido a las 

pretensiones tramitables en vía de proceso urgente), o sea,  se 

tramitan en vía de procedimiento especial todas aquellas pretensiones 

que no sean las siguientes: 1. El cese de cualquier actuación material 

que no se sustente en acto administrativo; 2. el cumplimiento por la 

administración de una determinada actuación  a la que se encuentra 

obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo 

firme; y,  3. las relativas  a materia previsional en cuanto se refieran 

al contenido esencial del derecho a la pensión.5 A manera de 

conclusión se tramitara bajo los parámetros y las reglas de la vía 

procedimental especial aquellas pretensiones que no cumplan con los 

requisitos para someterse bajo la tutela de la vía urgente, es decir 

aquellas pretensiones que no encajen dentro de lo establecido en el 

artículo 26.  

                                                           
5  HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Ob. cit., Pág. 403. 

 
 



33 
 

Los  plazos establecidos para el desarrollo de esta vía procedimental 

deberán ser computados desde  el día siguiente de recibida la 

notificación,  los cuales son:  

1. Tres días para interponer tacha u oposiciones a los medios 

probatorios, contados desde la notificación de la resolución que los 

tiene por ofrecidos. 

2. Cinco días para interponer excepciones o defensas previas, contados 

desde la notificación de la demanda. 

3. Diez días para contestar la demanda, contados desde la notificación  

de la resolución que la admite a trámite. 

4. Quince días para emitir el dictamen fiscal o devolver el expediente al 

órgano jurisdiccional, contados desde su recepción. 

5. Tres días para solicitar informe oral, contados desde la notificación  

de la resolución que dispone  que el expediente se encuentra en el 

estado de dictar sentencia. 

6. Quince días emitir sentencia, contados desde la vista de la causa. De 

no haberse solicitado informe oral ante el Juez de la causa, el plazo 

se computara desde la notificación  a las partes del dictamen fiscal o  

de la devolución  del expediente por el Ministerio Público. 

7. Cinco días para apelar la sentencia, contados desde su notificación. 



34 
 

2.2.1.2 Proceso urgente 

Se tramitan como proceso urgente únicamente las siguientes 

pretensiones (contempladas en el art. 26 del Decreto Supremo 

Nro.013-2008-JUS): 

1. El cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto 

administrativo. 

2. El cumplimiento por la administración de una determinada 

actuación  a la que se encuentra obligada por mandato de la ley o 

en virtud de acto administrativo firme. 

3. Las relativas  a materia previsional en cuanto se refieran al 

contenido esencial del derecho a la pensión. 

De acuerdo a lo normado  en el artículo 26  del Decreto Supremo 

Nro. 013-2008-JUS, para conceder la tutela urgente se requiere que 

del mérito de la demanda (contenciosa administrativa) y sus 

recaudos, se advierta que concurrentemente existe: 

a)  Interés  tutelable cierto y manifiesto. 

b) Necesidad  impostergable de tutela. 

c) Que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado. 

Las demandas (contenciosas administrativas) cuyas pretensiones 

no satisfagan  los requisitos exigidos para la tutela urgente 

(enunciados en los acápites anteriores), se tramitaran conforme a 

las reglas establecidas para el proceso especial (procedimiento 

especial, según el Decreto Supremo Nro. 013-2008-JUS). Así lo 
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determina el artículo 27 – parte final – del Decreto Supremo Nro. 

013-2008-JUS.6 

         Asimismo los plazos establecidos para la presente vía 

procedimental son:  

a) El traslado de la demanda a la otra parte será por el plazo de tres 

días. 

b) El Juez dictara sentencia en el plazo de cinco días. 

c) El plazo para apelar la sentencia es de cinco días, contados  a partir 

de su notificación y se concede con efecto suspensivo. 

2.2.2 Dictamen Fiscal 

El artículo 159° inciso 6 de la constitución política del Perú establece como una 

de las atribuciones del Ministerio Público: (…)“ emitir dictamen  previo  a las 

resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla (…)”. Asimismo dicha 

atribución se encuentra establecido en  el Decreto Legislativo N° 052  Ley 

Orgánica del Ministerio Público. 

Veamos algunos conceptos sobre dictamen: 

La Real Academia española define: “opinión  y juicio que se forma o emite sobre 

algo” 

Para Armando calmet Luna el dictamen es un informe emitido por perito en una 

determinada materia sobre asunto sometido a su consideración.7 

                                                           
6 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Proceso Contencioso Administrativo. Perú. Editora y Librería Jurídica Grijley 

E.I.R.L. 2010. Pág. 401, 402 

7 CALMET LUNA, Armando. Glosario de Términos Jurídicos. Primera Edición. Perú. Editorial Universitaria. 2004. 

Pág. 105. 
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Por su parte  Pedro Flores Polo alude: “En términos generales, opinión sobre un 

determinado asunto y su trascendencia jurídica”. “Opinión autorizada de un 

organismo colegiado, o un funcionario especializado, sobre asuntos técnicos del 

derecho”.” Opinión escrita del representante del Ministerio Público, y que sirve 

de ilustración al Juez o Tribunal, representando el punto de vista de la sociedad”.8 

Juan Carlos Morón Urbina menciona: “De tal manera, el informe  o dictamen  

constituye un antecedente que se incorpora al expediente  y aporta a la motivación  

de la decisión, emitiéndose  en ejercicio de una función meramente consultiva no 

decisoria. Por otro lado cita a Morón  Utchin- Son,  que refiere lo siguiente: 

“mediante el dictamen  una instancia consultiva especializada emite su parecer 

técnico o jurídico acerca de la materia controvertida.  En ese sentido el dictamen  

no constituirá ningún medio probatorio sino una opinión sobre lo actuado,  

incluyendo  un análisis de la probanza aportada9.  

En la exposición de motivos del proyecto de la ley orgánica del Ministerio 

Público respecto al dictamen fiscal, titulado como Función consultora, se 

menciona: “El proyecto mantiene el dictamen ilustrativo del Ministerio Publico  

en algunos casos. Parecería que no es coherente con su tendencia a la abreviación 

de trámites  en aras de la celeridad de la justicia. Incluso se puede decir que dicho 

trámite es contrario al principio “iuranovit curia”. Se puede contestar diciendo 

que el proyecto exige para este dictamen el mandato expreso de la ley; y que 

                                                           
8 FLORES POLO, Pedro. Diccionario Jurídico Fundamental. Segunda Edición. Lima. Editora Jurídica Grijley. 

2002.Pág. 273 

9 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Derecho Procesal Administrativo. 2da Edición. Lima. Editorial Rodhas .1999. Pág. 

252,253 
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cuando lo dispone en ese carácter es por la importancia que el asunto tiene – 

como en la extradición-  o en primera instancia, cuando considera que es 

conveniente una breve demora inicial, en cambio de una mejor resolución 

judicial, por confrontarse la opinión  del fiscal  con la del Juez sobre la solución 

que debe darse a un litigio determinado”10.  

Del argumento líneas arriba expuesto, se puede deducir que los motivos por los  

cuales existe el  dictamen fiscal en nuestro ordenamiento jurídico como primer 

punto tenemos al mandato expreso de la Ley y  como segundo punto para que 

contribuya a emitir una mejor resolución judicial. 

2.2.3 Tutela Judicial efectiva 

El artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú regula el derecho de 

toda persona  al debido proceso  y a la tutela judicial, constituyéndose en  la 

piedra angular del sistema procesal de tutela de los derechos, sea cual fuere el 

orden jurisdiccional (civil, penal, de familia, constitucional, contencioso- 

administrativo). En dicha medida, el amplio manto de la tutela judicial efectiva  

debe y deberá cubrir siempre cualquier necesidad  de tutela jurídica manifestada 

por los ciudadanos. 

Esta afirmación calza con lo establecido  en el artículo 4°  in fine  del Código 

Procesal Constitucional, norma que establece: “Se entiende por tutela procesal 

efectiva  aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de 

modo enunciativo, sus derechos de libre acceso  al órgano jurisdiccional, a 

                                                           
10 HURTADO POZO, José. El Ministerio Público,  Introducción,  Exposición de Motivos Ley Orgánica. Lima. Editorial  

EDDILI  S.A. 1984. Pág. 83 



38 
 

probar, de defensa, al contradictorio e igual sustancial  en el proceso, a no ser 

desviado de la jurisdicción  predeterminada ni sometido a procedimientos 

distintos  de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución  fundada 

en derecho, a acceder  a los medios impugnatorios regulados a la imposibilidad 

de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente  

oportuna de las resoluciones judiciales  y a la observancia del principio de 

legalidad procesal penal”.11 

Igualmente la  CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS (Pacto de San José) en su  artículo 25 numeral 1 refiere que: “1. 

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, 

la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por 

personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. 

 El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, como se encuentra formulado en la 

doctrina, consiste en aquel derecho fundamental  que posibilita que el marco legal 

vigente otorgue efectiva tutela judicial  a cualquier persona, por el mero hecho 

de serlo, frente a cualquier actuación proveniente  de otra persona o entidad, 

bastando simplemente la afirmación de una necesidad de tutela jurídica, y la 

invocación de un derecho o interés efectivamente violado por una actuación de 

otra persona. 

                                                           
11HUAPAYA TAPIA, Ramón A. Tratado del Proceso Contencioso Administrativo. Lima. Jurista Editores E.I.R.L.2006. 

Pág.392,393 
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Como tal, la existencia del ámbito propio del derecho a la tutela judicial efectiva, 

garantiza en todo momento y en toda circunstancia, una obligación o exigencia 

de que el Estado articule todos los medios procesales posibles para la defensa de 

los derechos e intereses de los ciudadanos, teniendo como finalidad concreta, la 

solución de los conflictos e incertidumbres con relevancia jurídica, y como 

finalidad abstracta, la concreción  del ideal de la paz de la sociedad en justicia. 

Se justifica así, desde un punto de vista de tutela de los sujetos de derecho, la 

existencia de un derecho fundamental prestacional, consistente en la obligación  

que asiste al Estado de estructurar todos los medios posibles  para que en todo 

momento exista la capacidad de brindar tutela jurídica aquellos que la soliciten. 

Por ello, la incidencia del derecho a la tutela judicial efectiva  ha sido grandiosa 

en ordenamientos como  el alemán o el español. Se generaba en tales 

ordenamientos, a partir de tal derecho fundamental, una obligación concreta al 

Estado, a fin de implementar todos los medios jurídicos posibles para garantizar 

una satisfacción de la necesidad de tutela jurídica de los ciudadanos. 

La incidencia, entonces, del derecho a la tutela judicial efectiva es enorme, es en 

buena cuenta, un derecho humano de acceso a la justicia, un derecho a que cada 

persona tenga derecho a un recurso efectivo para la protección de sus derechos e 

intereses, y a que ésta protección  sea judicial, plena y efectiva. Dicho de otro 

modo, la formulación del propio derecho a la tutela judicial, es que ésta tutela, 

aparte de ser efectiva sea plena: no deben quedar vacios o resquicios que 

evidencien falta de tutela, puesto que la tutela judicial  no debe dejar espacio 

alguno exento o liberado o capaz  de sustraerse a la fuerza de la misma. La 

efectividad de la vigencia de los derechos fundamentales, precisamente impone 
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este mandato: los medios procesales que se articulen  deben ser plenos  y 

efectivos  en orden a garantizar la satisfacción de la tutela  solicitada por el sujeto 

de derecho afectado en su esfera jurídica.12 

2.2.4 Principio de Celeridad y Eficacia procesal 

El principio de celeridad (…) radica  en que la actividad procesal  se realiza 

diligentemente  y dentro de los plazos establecidos, debiendo el Juez, a través de los 

auxiliares bajo su dirección, tomar las medidas necesarias para lograr una pronta y 

eficaz solución del conflicto de intereses o incertidumbre jurídica.13 

El principio de celeridad procesal se encuentra recogido en el artículo V, último 

párrafo, del Título Preliminar o del Código Procesal Civil, según el cual la actividad 

procesal  se realiza diligentemente  y dentro de los plazos establecidos, debiendo el 

Juez, a través  de los auxiliares bajo su dirección, tomar medidas necesarias para 

lograr una pronta y eficaz solución  del conflicto de intereses o incertidumbre 

jurídica.14 

Por otro lado la eficacia procesal, consiste en hacer prevalecer el cumplimiento de 

fines y objetivos de los actos y hechos administrativos sobre las formalidades no 

relevantes, aplicando criterios de economía  y flexibilización  a favor del 

administrado (…).15 

                                                           
12 HUAPAYA TAPIA,  Ramón A. Ibid.,Pág.391, 392 

13 HUAMÁN ORDOÑEZ, Luis Alberto. Op. Cit., Pág. 73 

14 CASTILLO QUISPE, Máximo;  Sánchez Bravo, Edward. Manual de derecho Procesal Civil. Perú. Jurista Editores 

E.I.R.L.  2013. Pág.43 

15 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 98 
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2.2.5 La debida motivación de las resoluciones 

                   La motivación de las resoluciones judiciales es un aspecto que debe ser 

garantizado  por cualquier Constitución en un Estado Democrático y Social de 

derecho, como garantía para que el justiciable sepa cuáles son los motivos que 

llevaron  al Juez en resolver en determinado sentido, evitando la arbitrariedad y 

el secretismo. Le corresponde al Juez no sólo el deber de motivar sus decisiones, 

pero no para dar cuenta de un elemento formal de cumplimiento ineludible (pues 

puede ser una motivación aparente), si no que de su contenido se pueda verificar 

la existencia de una decisión no arbitraria. Co lo cual tenemos que la sentencia 

es válida sólo si cumple  con el deber de motivación y que esta motivación forma 

parte esencial de toda resolución judicial. 

                  La tutela que  otorga el Estado  a través  del proceso no se debe proveer de 

manera arbitraria, por el contrario las resoluciones que forman parte del proceso 

judicial (autos y sentencias) deben tener una motivación, la cual además debe ser 

razonable y congruente. Esto implica que no sólo las  resoluciones judiciales 

tengan  los fundamentos de hecho y de derecho (motivación que se exige en 

nuestro sistema de manera errada) sino que esta motivación sea razonable, es 

decir que cumpla con los principios lógicos  (control de logicidad)  y además que 

sean pronunciamiento congruentes ( ceñirse a lo peticionado, in excesos ni 

omisiones). 

                 Desde el punto de vista de la lógica, la motivación para ser lógica, debe responder 

a las referidas leyes que presiden el entendimiento humano. Deberá tener, por lo 

tanto, las siguientes características: 
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     1) debe ser coherente, es decir,  constituido por un conjunto de razonamientos 

armónicos  entre sí, formulados sin violar los principios de identidad, de 

contradicción y del tercero excluido, para ello deben ser congruentes, no 

contradictorias o inequívocas.  

2)  La motivación debe ser derivada, es decir, debe respetar el principio de razón 

suficiente, para lo cual el razonamiento debe estar constituido  por inferencias 

razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base 

a ellas  se haya determinado, a la vez que de los principios  de la psicología y de 

la experiencia común. 

3) Finalmente, la motivación debe ser  adecuada a las normas de la psicología  y 

la experiencia en común. 16 

                El Tribunal constitucional en reiteradas jurisprudencias ha sentado su posición    

al respecto veamos:  

 En el expediente N° 00728-2008-PHC/TC realiza una amplia explicación al 

respecto:(…)6. Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. 

Nº 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 

                                                           
16 HURTADO REYES, Martín.   Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Primera Edición. Lima,  Editorial Moreno 

S.A. 2009. Pág. 64, 65.   
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ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos 

debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del 

derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir 

de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas 

por los jueces ordinarios. 

En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial se 

ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 

debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución 

cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del 

proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones 

expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, 

porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de 

la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta 

es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en 

evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado 

conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del 

derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”. 

7.  El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una 

garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las 

resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los 

magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 

los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que 

eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la 
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violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 

motivación de las resoluciones judiciales.  

Así, en el Exp. Nº 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los 

magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N. º 1744-2005-PA/TC), 

este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido 

constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, 

en los siguientes supuestos: 

a)  Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda 

que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la 

motivación es 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 fáctico o jurídico. 

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna 

del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una 

doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a 

partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, 

por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se 

presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de 

modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en 

ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación 

mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por 
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el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde 

su coherencia narrativa. 

c)  Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El 

control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez 

constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido 

confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto 

ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es 

decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de 

interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en 

este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el 

Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 

1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la 

conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado 

razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal 

supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la 

premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del 

razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez 

[constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del 

razonamiento del juez. 

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus 

no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los 

medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, 

sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos 

constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a 
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determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para 

respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del 

derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite 

identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el 

control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones 

que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de 

la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar 

la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, 

porque obliga al juez a ser exhaustivo en la  fundamentación de su decisión y 

a no dejarse persuadir por la simple lógica formal. 

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación 

exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para 

asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha 

establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar 

respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista 

aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva 

constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de 

fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está 

decidiendo. 

e)  La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida 

motivación de las resoluciones obliga 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 
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luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de 

inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha 

obligación, es decir, el dejar incontestadas 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 139º, 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. 

f) Motivaciones cualificadas.- Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta 

indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de 

rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión 

jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En 

estos casos, la motivación de la sentencia  opera como un doble mandato, 

referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como 

también  al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez 

o Tribunal. 

8.  De modo similar, en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. 

N.° 05601-2006-PA/TC. FJ 3) ha tenido la oportunidad de precisar que “El 
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derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en los 

supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la 

esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca 

de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una 

decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional” (…)” 

De la misma forma en el expediente. N.° 04295-2007-PHC/TC Lima 

menciona lo siguiente: 

“(…) 4. Tal como lo ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad (Cfr. 

STC. Exp. Nº 3943-2006-PA/TC, Caso Juan de Dios Valle Molina, 

fundamento 4), el derecho a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y 

garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el 

mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona 

el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso (…). 

2.2.6   Motivación de los dictámenes Fiscales 

Una de las manifestaciones del derecho al debido proceso es el derecho a una 

debida motivación de las resoluciones judiciales. Asimismo  la  Carta Magna 

establece como principio y derecho de la función jurisdiccional el deber 

de motivación de las  resoluciones judiciales. Siguiendo esta  línea de ideas esta 

obligación que tienen los Magistrados a la debida motivación de sus resoluciones 

judiciales, conforme a lo expresado por el Tribunal Constitucional es de 

aplicación a las decisiones emitidas por las entidades públicas aun no ejerzan  la 
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función jurisdiccional, por lo mismo  es pasible de aplicarse a los dictámenes 

fiscales emitidos en los procesos Contenciosos Administrativos Especiales. 

Entendemos por debida motivación  de los dictámenes fiscales a que estas deben 

expresar por sí mismas las razones o justificaciones objetivas que conllevaron a 

arribar a una determinada decisión. 

Veamos algunas jurisprudencias del Tribunal Constitucional que nos servirán 

como soporte para lo sostenido anteriormente: 

 EXP. N.° 03891-2011-PA/TCLIMA 

  (..)  En todo Estado constitucional y democrático de Derecho, la motivación 

debida de las decisiones de las entidades públicas –sean o no de carácter 

jurisdiccional– es un derecho fundamental que forma parte del contenido 

esencial del derecho a la tutela procesal efectiva (…). Así, toda decisión que 

carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una 

decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional (…). 

   EXP. N.° 03379-2010-PA/TCLIMA 

(…) Este Colegiado ha establecido que el derecho al debido proceso 

comprende una serie de derechos fundamentales de orden procesal, cada uno 

de los cuales cuenta con un contenido constitucionalmente protegido que le 

es propio. De ello puede desprenderse que uno de los derechos que conforman 

el derecho al debido proceso es el derecho a la debida motivación de las 

resoluciones fiscales (…).   
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  EXP. N.° 04437-2012-PA/TC LIMA 

  (…) En cuanto al derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales, el 

Tribunal Constitucional tiene también establecido que la motivación debida de 

las decisiones de las entidades públicas –sean o no de carácter 

jurisdiccional– comporta que el órgano decisor y, en su caso, los fiscales, al 

resolver las causas, describan o expresen las razones o justificaciones objetivas 

que los llevan a tomar una determinada decisión. Ello implica también que 

exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, que por sí misma, exprese 

una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun cuando esta decisión 

sea breve o concisa (…). 

 

2.3 Definición de términos 

 Proceso Contencioso Administrativo Especial: Vía procedimental  establecida en 

la Ley del Proceso Contencioso Administrativo N° 27584, en la cual se tramitaran 

pretensiones no establecidas para la vía procedimental urgente. Estas pretensiones 

pueden versar sobre el pago de 30% por preparación de clases de los profesores, el 

5% por asumir cargos Directivos, el pago por 25 y 30 años de servicios, gastos de luto 

y sepelio, gastos de refrigerio y movilidad y otras pretensiones que no se tramiten en 

la vía procedimental urgente. 

 Dictamen Fiscal: Opinión escrita del representante del Ministerio Público, y que 

tiene la función de ilustrar el caso al Juez o Tribunal, con la finalidad que se emita 

una sentencia debidamente motivada. 

 Tutela Judicial Efectiva: Derecho fundamental  que posibilita  dentro del marco 

legal vigente a cualquier persona, por el mero hecho de serlo, frente a cualquier 
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actuación proveniente  de otra persona o entidad  solicitar al Poder Judicial la 

protección de sus derechos que considere vulnerados, observando el cumplimiento 

de los principios procesales que garantizaran la protección de los derechos de los 

justiciables. 

 Celeridad y eficacia procesal: Principio procesal que rige respecto a las 

actividades procesales, las cuales  se deben  realizar diligentemente  y dentro de los 

plazos establecidos. 

 Debida motivación de las resoluciones: Los Magistrados, al resolver las causas, en 

la resolución que expidan deben expresar las razones o justificaciones objetivas que 

los llevan a tomar una determinada decisión. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

3.1 Resultados doctrinarios y  jurisprudenciales 

3.1.1 Resultados doctrinarios 

- La Tutela jurisdiccional, el debido proceso y el derecho a la debida motivación 

establecidos en el  artículo 139 incisos 3 y 5  de la Constitución Política del 

Perú, en armonía con los principios procesales de eficacia y eficiencia procesal 

son parámetros base para el desarrollo de todo proceso. 

- Del trabajo de campo realizado se concluyó que  el dictamen fiscal no tiene 

utilidad  práctica en los procesos Contenciosos Administrativos Especiales. 

De los 50 expedientes analizados en los Juzgados Mixtos y Salas de Huaraz 

sobre Procesos Contenciosos Administrativos Especiales, solamente 18 

expedientes judiciales contienen dictámenes debidamente motivados y 32 

expedientes judiciales contienen dictámenes fiscales que no se encuentran 

debidamente motivados.  Además que los Jueces al  emitir sentencia  no toman 

como referencia  lo esgrimido en los dictámenes fiscales, eligiendo utilizar sus 

propios argumentos, además el  tiempo utilizado oscila entre un mes con cinco 

días y catorce días hasta 8 meses con un día. 

- De las encuestas realizadas a 13 Magistrados de la ciudad de Huaraz, los 

cuales fueron 9 Jueces Superiores de Salas Civiles y Laborales, 2 Jueces de 

Juzgados de Trabajo, 1 Fiscal Superior de la Fiscalía de Civil y Familia  y 1 

Fiscal Provincial de la Fiscalía de Civil y Familia, se obtuvo que 11 

Magistrados  opinan que los dictámenes fiscales no se encuentra debidamente 

motivados, que el cumplimiento de esta formalidad antes de la expedición de 
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la sentencia vulnera  los principios de celeridad y eficacia procesal y que los 

artículos 16 inciso 1 y 28 séptimo párrafo del Decreto Supremo N° 013-2008-

JUS TUO de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo deben ser 

derogados. 

- Derogar los artículos citados no implica menoscabar el rol de Ministerio 

Público y a sus funciones constitucionalmente establecidas de protector de la 

legalidad, toda vez que la propia Constitución Política del Perú en su artículo 

159 inciso 6 precisa lo siguiente: “ corresponde al Ministerio Público: 6. 

Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales  en los casos que la ley 

contempla”. Es decir, esta facultad de dictaminador no será ejercido en todos 

los casos sin excepción, sino  será ejercida en casos que la misma ley la 

contemple, razón por la cual la propuesta de derogar los artículos que 

contemplan la intervención  del Ministerio Público como dictaminador  en los 

Procesos Contenciosos Administrativos Especiales no implicaría menoscabar 

el rol del Ministerio Público. 

- El rol de control de la legalidad de las actuaciones administrativas pueden 

realizarlo los propios Jueces en todas las instancias ya que cuentan con  plena 

jurisdicción, velando por el respeto de los derechos de las partes procesales 

dentro del proceso que le asiste a las partes procesales. Además en los 

Procesos Contenciosos Administrativos Especiales intervienen en la mayoría 

de los casos como la parte demandada las entidades públicas que se encuentran 

debidamente representadas por su Procuradores. 

- A mayor abundamiento, el  informe Defensoríal N° 121: Propuestas para una 

reforma de la justicia Contencioso-Administrativa desde la perspectiva del 
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acceso a la justicia emitida por la Defensoría del Pueblo en el año 2007, en la 

página  124 sostiene que en el  proceso contencioso administrativo (primera 

instancia, según grado y casación)  el dictamen fiscal no apoya al 

pronunciamiento de las sentencias, además que en la mayoría de los casos al 

emitir sentencia los Jueces no se apoyan en el dictamen fiscal, siguiendo otros 

argumentos y el tiempo que tardan las fiscalías en emitir el dictamen fiscal en 

primera instancia es de 79 días en promedio. 

- Finalmente en la exposición de motivos del proyecto de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público respecto al dictamen fiscal menciona que existe para que 

haya una mejor solución judicial, pero por el contrario no se encuentran 

debidamente motivadas y a la vez el cumplimiento de este formalismo vulnera 

principios procesales como la celeridad y eficacia, por lo que no tiene razón 

de ser, pues no está cumpliendo con la finalidad de su creación. 

3.1.2 Resultados jurisprudenciales 

3.1.2.1 Expediente N° 00728-2008-PHC/TC- Lima: caso Giuliana Flor de 

María Llamoja Hilares 

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 

Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. Nº 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 
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proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las 

resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter 

a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces 

ordinarios. 

En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial 

se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos 

en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o 

medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados 

para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una 

nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez 

constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo 

de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio 

racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia 

e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en 

arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en 

subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”. 

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una 

garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las 

resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los 

magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento 

jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier 

error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
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automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 

protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 

Así, en el Exp. Nº 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los 

magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. Nº 1744-2005-

PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido 

constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre 

otros, en los siguientes supuestos: 

Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda 

duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando 

la motivación es 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 fáctico o jurídico.  

Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación 

interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta 

en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una 

inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en 

su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a 

la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de 

transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. 

Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la 

debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la 
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decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su 

corrección lógica o desde su coherencia narrativa. 

Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El 

control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez 

constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido 

confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto 

ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, 

es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas 

o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se 

presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las 

que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar 

su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha 

llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no 

ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de 

“X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación 

de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal 

del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez 

[constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del 

razonamiento del juez. 

 

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas 

corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la 



58 
 

valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo 

exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de 

argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que 

se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de 

interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan 

determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de 

la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en 

la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas 

posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha 

basado su argumento. El control de la justificación externa del 

razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad 

de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a 

ser exhaustivo en la  fundamentación de su decisión y a no dejarse 

persuadir por la simple lógica formal.  

La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de 

motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 

indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si 

bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se 

trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la 

insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante 

desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos 

o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que 

en sustancia se está decidiendo.  
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La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida 

motivación de las resoluciones obliga 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 la posibilidad de su control. El 

incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas 

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 139º, 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.  

Motivaciones cualificadas.- Conforme lo ha destacado este Tribunal, 

resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones 

de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión 

jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. 
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En estos casos, la motivación de la sentencia  opera como un doble 

mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión 

como también  al derecho que está siendo objeto de restricción por parte 

del Juez o Tribunal. 

3.1.2.2 Expediente N° 3943-2006-PA/TC- Lima: Caso Juan De Dios Valle 

Molina. 

Sobre el derecho a la debida motivación de las resoluciones 

Judiciales 

Sin embargo no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra 

una resolución judicial constituye automáticamente una violación del 

contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de 

las resoluciones judiciales. A juicio del Tribunal, el contenido 

constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado en  los 

siguientes supuestos: 

Inexistencia de motivación o motivación aparente.  

Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta 

en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de 

una inferencia a partir de las premisas que establece 

previamente el Juez en su decisión; y, por otro, cuando existe 

incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un 

discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo 
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coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, 

en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la 

debida motivación mediante el control de los argumentos 

utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea 

desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su 

coherencia narrativa. 

Deficiencias en la motivación externa; justificación de las 

premisas, que se presenta cuando las premisas de las que parte 

el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su 

validez fáctica o jurídica. 

La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de 

motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de 

derecho indispensables para asumir que la decisión está 

debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este 

Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las 

pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos 

generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva 

constitucional si es que la ausencia de argumentos o la 

“insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo 

que en sustancia se está decidiendo.  

La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la 

tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida 

motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a 

resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con 
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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 la 

posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El 

incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar 

incontestadas 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). 

3.1.2.3  Expediente N° 04298-2012-PA/TC- Lambayeque: Caso Roberto 

Torres Gonzales 

  Sobre el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales  

Como este Tribunal ha sostenido en múltiples ocasiones el derecho a la 

motivación de las resoluciones judiciales forma parte del derecho al debido 

proceso y se encuentra reconocido en el artículo 139. 5 de la Constitución. 

Así se ha sostenido 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. Sin embargo, la tutela del derecho a la 
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motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de 

pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya 

decididas por los jueces ordinarios. 

En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución 

judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las 

resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios 

fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las 

demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión 

sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas 

no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque 

en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito 

de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de 

constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde 

el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la 

solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la 

interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o 

inconsistencias en la valoración de los hechos” (STC 1480-2006-

AA/TC. FJ 2).  

Por su parte, en el caso Giuliana Llamoja este Tribunal desarrolló los 

distintos supuestos en los que cabía hablar de una motivación inexistente, 

insuficiente o incongruente de la resolución judicial examinada. Así, se dijo 

que el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación 

de las resoluciones judiciales estaba compuesto de los siguientes 

elementos:  
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a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de 

toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada 

cuando la motivación es 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 fáctico o 

jurídico.  

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de 

motivación interna del razonamiento [defectos internos de la 

motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando 

existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece 

previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe 

incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso 

absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las 

razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de 

identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante 

el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el 

Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o 

desde su coherencia narrativa. 

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. 

El control de la motivación también puede autorizar la actuación del 

juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han 

sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. 
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Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica 

Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse 

problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. 

Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de 

corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la 

justificación de las premisas posibilita identificar las razones que 

sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control 

de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para 

apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado 

democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en 

la  fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la 

simple lógica formal.  

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de 

motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 

indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. 

Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, 

no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, 

la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará 

relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de 

argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la 

luz de lo que en sustancia se está decidiendo.  

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida 

motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a 

resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los 
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términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, 

desviaciones que supongan modificación o alteración del debate 

procesal (incongruencia activa).  

f) Motivaciones cualificadas.- Conforme lo ha destacado este 

Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso 

de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de 

la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el 

de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia  opera 

como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la 

justificación de la decisión como también  al derecho que está siendo 

objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal (STC 0728-2008-

PHC/TC, FJ. 7). 

3.1.2.4   Análisis de las Jurisprudencias 

El tribunal Constitucional ha sentado doctrina respecto de la implicancia 

del derecho a la debida motivación de las resoluciones, es así que en los 

expedientes N° 00728-2008-PHC/TC- Lima,  N° 3943-2006-PA/TC- 

LIMA,N° 04298-2012-PA/TC- Lambayeque establece que una resolucion 

judicial para ser calificada dentro de los parametros de la debida 

motivacion debe expresar las razones o justificaciones objetivas que 

conllevaron al Juez a tomar la decisión optada. Para la presente 

investigación haciendo extensivo esta doctrina diremos que el fiscal debe 

expresar en el dictamen fiscal las razones o justificaciones objetivas que lo 

conllevaron a  tomar la opinión adoptada. Asimismo dichas razones no sólo 

debe surgir del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de 



67 
 

los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso y para 

determinar si se ha violado el derecho a la debida motivación de las 

resoluciones se evaluara dichos fundamentos contrastándolo con los 

medios probatorios que obran en el expediente. 

Además han precisado que el contenido constitucionalmente garantizado 

de este derecho queda delimitado, por la inexistencia de motivación o 

motivación aparente, falta de motivación interna del razonamiento, 

deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, la 

motivación insuficiente, la motivación sustancialmente incongruente, 

motivaciones cualificadas, dichos supuestos han sido aplicados para 

analizar dentro de los 50 expedientes judiciales de Procesos Contenciosos 

Administrativos Especiales la debida motivación de los dictámenes 

fiscales. 

3.2 Presentación de la unidad de análisis y los resultados 

Los expedientes analizados en los Juzgados Mixtos y Salas de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash han sido 50 expedientes, de las cuales 25 en primera 

instancia y 25 en segunda instancia. La finalidad del estudio de los mencionados 

expedientes ha sido para verificar la debida motivación de los  dictámenes fiscales 

y el plazo utilizado para este procedimiento. Además se realizó una encuesta  de 5 

preguntas a 9 Jueces Superiores de Salas Civiles y Laborales, 2 Jueces de Juzgados 

de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Ancash, 1 Fiscal Superior de Civil 

y  Familia y 1 Fiscal provincial de Civil y Familia del Ministerio Público de 

Huaraz. Los expedientes analizados son los siguientes: 
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25 EXPEDIENTES DE LOS JUZGADOS MIXTOS DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH. 

1. Expediente:2240-2012-0-0201-JM-CI-01 

2. Expediente:00172-2015-0-0201-JR-LA-02 

3. Expediente: 00882-2015-0-02015- JR-LA-02 

4. Expediente:01041-2015-0-0201-JR-LA-01 

5. Expediente:01235-0-0201-JR-LA-01 

6. Expediente:01017-2015-0-0201-JR-LA-01 

7. Expediente:01157-0-0201-JR-LA-01 

8. Expediente:00335-2016-0-0201-JR-LA-01 

9. Expediente:00686-2015-0-0201-JR-LA-01 

10. Expediente:00059-2015-0-0201-JR-LA-01 

11. Expediente:01153-2015-0-0201-JR-LA-01 

12. Expediente:00845-2015-0-0201-JR-LA-01 

13. Expediente:00147-2015-0-0201-JR-LA-02 

14. Expediente:00018-2015-0-0201-JR-LA-01 

15. Expediente:0194-2015-0-0201-JR-LA-02 

16. Expediente: 00731-2012-0-0201-JM-CI-02 

17. Expediente: 00903-2015-0-0201-JR-LA-01 

18. Expediente:00084-2014-0-0201-JM-CI-01 

19. Expediente:01113-2014-0-0201-JR-LA-01 

20. Expediente:01056-2015-0-0201-JR-LA-01 

21. Expediente:00470-2015-0-0201-JR-LA-02 
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22. Expediente:00723-2014-0-0201-JM-LA-02 

23. Expediente:00368-2015-0-0201-JR-LA-02 

24. Expediente:001183-2014-0-0201-JR-LA-01 

25. Expediente:00273-2015-0-0201-JR-LA-02 

25 EXPEDIENTES DE LA SALA CIVIL Y LABORAL DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH. 

1. Expediente: N°  00152-2013-0-0201-JM-CI-01 

2. Expediente: N°  00731-2012-0-0201-JM-CI-02 

3.  Expediente: N° 00470-2014-0-0201-JM-LA-01 

4. Expediente: N°  00194-2015-0-0201-JR- LA-02 

5. Expediente: N°  00861-2011-0-0201-JM-CI-02 

6. Expediente: N°  02625-2013-0-0201-JM-CI-02 

7. Expediente: N°  00232-2011-0-0201-JM-CI-02 

8. Expediente: N° 00002- 2015- 0-0201- SP-LA-01.  

9. Expediente: N° 151- 2015-0-0201-SP-LA-01 

10. Expediente: N° 0882 – 2015-0-0201-JR-LA-02 

11. Expediente: N° 00410 – 2014-0-0201-JM-LA-01 

12. Expediente: N°  00304 – 2015-0-0201-JR-LA-02 

13. Expediente: N°  01300-2012-0-0201-JM-CI-02 

14. Expediente: N° 01728-2013-0-0201-JM-CI-02 

15. Expediente: N°  01080-2011-0-0201-JM-CI-02 

16. Expediente: N°  0723-2014-0-0201-JM-LA-02 

17. Expediente: N°  00002-2012-0-0201-JM-CI-02 
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18. Expediente: N° 00147-2015-0-0201-JR-LA-02.  

19. Expediente: N° 000686- 2015-0-0201-JR-LA-01  

20. Expediente : N° 00046-2015-0-0201-JR-LA-01 

21. Expediente:  N° 00163-2015-0-0201-JR-LA-02 

22. Expediente:  N° 00470-2015-0-0201-JR-LA-02 

23. Expediente: N° 01056-2015-0-0201-JR- LA-01 

24. Expediente: N° 01250-2013-0-0201-JM- CI-02 

25. Expediente: N° 00368-2015-0-0201-JR-LA-02 

3.3 Resultados empíricos: cuadros, gráficos, interpretaciones 

3.3.1 Resultados del estudio de los expedientes 

El trabajo empírico consistió en la revisión de 50 expedientes judiciales de  

Procesos Contenciosos Administrativos Especiales  de los Juzgados Mixtos 

y Salas de la Corte Superior de Justicia de Huaraz. Básicamente el trabajo se 

centró en el examen de los dictámenes fiscales bajo los parámetros de la 

debida motivación, las sentencias se analizaron para determinar  en qué 

grado los Jueces al emitir sentencia toman en cuenta en sus fundamentos lo 

esgrimido en el dictamen fiscal. Igualmente  se contabilizo  el tiempo  

utilizado para  este procedimiento a partir de la resolución que ordena enviar 

a vista fiscal al Ministerio Público el expediente hasta la resolución que da 

cuenta de la devolución del expediente con el dictamen fiscal. Se aplicó  para 

ello la técnica documental con su instrumento fichas textuales y fichas de 

resumen, así como la técnica de análisis documental  y su instrumento de 

fichas de análisis.  
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Las variables independiente (x): dictamen fiscal  y dependiente  (y): eficacia 

de la tutela judicial efectiva fueron evidenciadas a través de sus indicadores, 

que paso a detallar. 

3.3.1.1 Análisis de la debida motivación y el plazo en los expedientes 

de los Juzgados Mixtos de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash. 

DE LA  VARIABLE INDEPENDIENTE: DICTAMEN 

FISCAL 

- Parte considerativa 

- parte expositiva 

- parte resolutoria 

DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: EFICACIA DE LA 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. 

- Principio de Tutela Judicial Efectiva 

- Principio de celeridad procesal 

- Principio  de Eficacia Procesal 

- Principio de economía procesal. 

3.3.1.1.1 Motivación aparente 

1) Expediente: N° 2240-2012-0-0201-JM-CI-01 

-    La  accionante solicita la nulidad e ineficacia jurídica de la 

Resolución Directoral Regional  N° 0857, y consecuentemente  

se ordene el pago del reintegro de la diferencia  de la 

bonificación especial mensual por preparación de clases y 
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evaluación equivalente  al 30% de su remuneración total 

mensual. 

-    El Ministerio Público mediante dictamen fiscal de fecha 21 de 

octubre del 2015 opina que se declare fundada  en parte la 

demanda, debiendo declararse la nulidad e ineficacia de la 

Resolución Directoral de Educación N° 0857 y disponer que la 

entidad demandada proceda a emitir la correspondiente 

resolución  reconociéndole su derecho, más el pago de intereses 

legales desde la fecha en que le asiste el derecho a la bonificación 

especial, sin costas ni costos. 

-  El Juez del segundo  Juzgado Especializado de Trabajo 

Transitorio  mediante sentencia  declarando fundada la demanda, 

en consecuencia nula la Resolución Directoral de Educación N° 

0857 y ordena que las entidades demandadas  cumplan con 

abonar a la actora la bonificación especial  mensual por 

preparación de clases y evaluación,  en un monto equivalente al 

30% de su remuneración total o integra, más el pago de 

reintegros a partir del 01 de abril  de 1995, sin costas ni costos. 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta 

motivación aparente porque no da cuenta en sus fundamentos de 

las razones que sustentan su decisión respecto de la 

determinación de la fecha del cual le corresponde a la 

demandante el derecho solicitado, debido a que no se ha 

analizado un medio probatorio como la boleta de pago que corre 
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a folios seis del expediente, en la que se puede verificar que la 

accionante ingreso a la  Carrera Magisterial  como profesora por 

hora desde el 01 de abril  del año 1995 y que no ha sido 

contradicho por la entidad demandada, por lo tanto esta es la 

fecha a partir  del cual se debería otorgar el derecho (y no desde 

el 21 de mayo de 1990) hasta la implementación  del RIM 

regulado por la ley de Reforma Magisterial. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de  2 meses con 13 días contados a partir de la resolución N° 07 

de fecha 21 de agosto del 2015 que ordena enviar a vista fiscal, 

hasta la resolución  N° 08  del 03 de noviembre del 2015  que da 

cuenta  del retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

 

                                 CUADRO N° 01 

RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

Motivación aparente 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

 2 meses con 13 días 

 

2) Expediente: N° 00172-2015-0-0201-JR-LA-02 

- El accionante  solicita la nulidad y se declare sin efecto legal la 

Resolución Directoral  Regional N°1102 y la Resolución 

Directoral N° 04662-2012-UGEL-HZ, en consecuencia se ordene 

a las entidades demandadas el pago de la bonificación especial 
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mensual por preparación de clases y evaluación  equivalente al 

30% de su remuneración total o integra y su respectivo reintegro 

desde  el mes de mayo del dos mil dos, más interés legales, con 

costas y costos del proceso. 

- El Ministerio Publico mediante dictamen de fecha 10 de octubre 

del 2014 opina que  se declare fundada en parte la demanda, nula 

y sin efecto legal la Resolución Directoral  Regional N° 1102-

2013 y se pague el reintegro del derecho  retroactivamente desde 

la fecha en que se generó el derecho de percibir este beneficio, con 

deducción de la suma pagada, más intereses legales; e 

improcedente la demanda en el extremo de declarar la nulidad de 

la Resolución Directoral N° 04662-2012-UGEL-HZ, sin costos. 

- La Juez del Primer Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio 

mediante sentencia  N°10  del 26 de enero del 2015 resuelve  

declarar fundada la demanda, nula  la Resolución Directoral 

Regional  N°1102, ordena se le pague el reintegro del derecho que 

le corresponde desde el 21 de mayo de 1990 hasta la 

implementación del RIM contemplada en el artículo 56 de la ley 

de Reforma Magisterial. 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye  que  presenta una 

motivación aparente porque las razones esgrimidas en sus 

fundamentos facticos y jurídicos no justifican su decisión respecto 

de la determinación de la fecha del cual le corresponde al 

demandante el derecho solicitado,  pues concluye que se le 



75 
 

otorgue dicho beneficio desde la fecha en que se generó el 

derecho, sin embargo no argumenta desde cuando se generó dicho 

derecho y hasta cuando corresponde otorgarle, entonces el 

derecho otorgado se torna en incierto. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es de  

1 mes con 22 días contados a partir de la resolución N° 2 de 

diciembre del  2013 que ordena enviar a vista fiscal, hasta la 

resolución  N° 03  del 24 de enero del 2014 que da cuenta  del 

retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

 

CUADRO N° 2 

                                  RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

Motivación aparente. 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

1 mes con 22 días 

 

3.3.1.1.2 Falta de motivación interna del razonamiento 

3) Expediente: N°00882-2015-0-02015- JR-LA-02 

- La  demandante solicita la nulidad de la Resolución Directoral 

Regional  N° 2629-2015, consecuentemente  se  expida una nueva 

resolución administrativa disponiendo  el reajuste de la 

remuneración personal por vacaciones  teniendo en cuenta la 

remuneración básica de cincuenta soles, más el pago de devengados  
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e intereses legales desde  el primero de setiembre del año dos mil 

uno. 

- El Ministerio Público mediante dictamen de fecha  22 de diciembre 

del 2015 opina que se  declare fundada en parte  la demanda; 

debiendo declararse nula y sin efecto legal  la Resolución Directoral  

Regional N° 2629-2015; en consecuencia se disponga el pago del 

reintegro  de la bonificación por vacaciones retroactivamente desde 

el primero de setiembre del 2001, mas devengados e intereses 

legales, sin costos ni costas. 

-  El Juez del Juzgado Especializado de Trabajo  Transitorio 

mediante sentencia N°05 del 13 de abril del 2016  declara fundada 

la demanda, nula la  Resolución Directoral Regional N° 262,  se le 

pague el reajuste personal  en base a la remuneración básica de 

cincuenta soles  y los devengados desde el  primero de setiembre 

del 2001 hasta el momento efectivo  del reajuste de la remuneración 

personal, más intereses legales, sin costos ni costas. 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta falta de 

motivación interna del razonamiento porque en sus fundamentos 

facticos y jurídicos hace un  desarrollo otorgándole el  derecho 

peticionado, sin embargo en la parte resolutiva concluye en declarar 

fundada la demanda en parte, lo que resulta  contradictorio con el 

contenido del dictamen. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es de 

2 meses con 06 días contados a partir de la resolución N° 02 de 
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fecha 08 de noviembre del 2015 que ordenar enviar a vista fiscal, 

hasta la resolución    N° 03 del 14 de enero del 2016  que da cuenta  

del retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

                                     CUADRO N° 03 

RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

 Falta de motivación interna del 

razonamiento 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

2 meses con 06 días 

 

 

4) Expediente: N° 01041-2015-0-0201-JR-LA-01 

- La  demandante solicita la nulidad de las Resoluciones  

Directorales Regionales   N° 2512 y N°03598-2014-UGEL-HZ, y  

consecuentemente  se  ordene al demandado emita  una nueva 

resolución disponiendo  el reintegro de la bonificación  por el 

concepto de bonificación especial por preparación de clases  y 

evaluación equivalente a treinta por ciento de la remuneración 

integra o total desde el  mes de febrero de 1991, más el pago de 

intereses  y costos del proceso  

- El Ministerio Publico mediante dictamen de fecha  26 de  febrero 

del 2016 opina que se  declare fundada en parte  la demanda. 

- La Juez del Primer Juzgado de Trabajo Transitorio  mediante 

sentencia N°08 del 21 de octubre del 2016  declara fundada la 

demanda, nula la  Resolución Directoral Regional N° 2512 y que 
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la entidad demandada emita nueva resolución disponiendo el pago 

de la bonificación  especial por preparación de clases y evaluación 

en base a la remuneración total, descontando los pagos diminutos 

que se efectuó desde el 01 de marzo de 1999 hasta la 

implementación del RIM, más intereses legales, sin costas ni 

costos del proceso. 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta falta de 

motivación interna del razonamiento porque en sus fundamentos 

facticos y jurídicos hace un  desarrollo otorgándole el  derecho 

peticionado, sin embargo en la parte resolutiva opina que se 

declare fundada la demanda en parte, sin establecer la nulidad  de  

la o las resoluciones solicitadas, desde cuándo y hasta cuando se 

le debe otorgar el derecho,  lo cual resulta contradictorio con el 

contenido del dictamen. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de 2 meses con 09 días contados a partir de la resolución N° 02 de 

fecha 05 de enero del 2016 que ordena enviar a vista fiscal, hasta 

la resolución  N° 03 del 14 de marzo del 2016  que da cuenta  del 

retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 
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CUADRO N° 04 

RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

 Falta de motivación interna del 

razonamiento 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

2 meses con 09 días 

 

5) Expediente: N° 01235-0-0201-JR-LA-01 

- La demandante solicita la nulidad  de la Resolución  Directoral 

Regional  N°4303 y  se ordene a la entidad demandada  emita 

nueva resolución  disponiendo el reajuste  de su pensión con el 

pago de la bonificación personal, compensación vacacional y 

bonificación diferencial calculados en base a la remuneración 

básica de S/ 50.00 nuevo soles, mas devengados desde setiembre 

del 2001, mas intereses, además se reajuste su pensión mediante 

el pago de la remuneración diferencial por desempeño de cargo 

sobre el 30% de su haber total 

- El Ministerio Publico mediante dictamen de fecha  19 de junio del 

2015 opina que se declare fundada en parte la demanda, nula la 

Resolución  Directoral Regional  N°4303y se le reajuste su 

pensión con el pago de bonificación personal, compensación 

vacacional, con devengados desde setiembre del 2001, mas 

reintegros, más intereses legales, sin costas ni costos del proceso; 

e infundada en el extremo del reajuste de su pensión mediante 

pago de remuneración diferencial por desempeño en el cargo. 
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- El Juez del Juzgado de Trabajo Transitorio emite sentencia 

mediante resolución N° 07 del 30 de noviembre del 2015 y 

resuelve  declarar fundada en parte la demanda, nula la Resolución  

Directoral Regional  N° 4303, ordenar que el Gobierno Regional  

el pago del reajuste de la bonificación personal teniendo en cuenta 

la remuneración básica, infundada sobre el pago del reajuste de 

las bonificaciones especiales; improcedente la demanda en cuanto 

se refiere a la pretensión de reajuste de su pensión  mediante el 

pago por desempeño de cargo, más intereses legales, sin costas ni 

costos. 

-  Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta falta 

motivación interna del razonamiento porque dentro de los 

fundamentos facticos concluye que no le corresponde el derecho 

peticionado a la accionante por no haber logrado acreditar las 

condiciones excepcionales en el desarrollo de sus labores, sin 

embargo en su opinión declara fundada en parte la demanda y nulo 

la Resolución  Directoral Regional  N° 4303 que le niega el 

derecho a la accionante, opinando que se reajuste su pensión. Por 

lo que las premisas y la inferencia a la que arribo no tienen 

conexión lógica. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de 1mes con 19 días contados a partir de la resolución N° 03 de 

fecha 11 de mayo del 2016 que ordena enviar a vista fiscal, hasta 
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la resolución  N° 30 de junio del 2015  que da cuenta  del retorno 

del expediente  con el dictamen fiscal. 

CUADRO N° 05 

                         RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

Falta de motivación interna del 

razonamiento 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

1 mes con 19 días. 

 

6) Expediente: N° 01017-2015-0-0201-JR-LA-01 

- La demandante solicita la nulidad  de la Resolución Directoral 

Regional N° 3415 y como consecuencia se declare la vigencia  y 

plena eficacia jurídica de la Resolución Directoral N°04174-

2014-UGEL-HZ, más cotos y costas  del proceso. 

- El Ministerio Publico mediante dictamen de fecha 18 de julio del 

2016 opina que  se declare infundada la demanda. 

- La Juez del  Juzgado de Trabajo Transitorio mediante sentencia 

N°10 del 24  de octubre del 2016 resuelve  declarar infundada la 

demanda. 

-   Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta falta de 

motivación interna  del razonamiento porque las premisas 

desarrolladas  no le dan valides a la inferencia, pues la 

conclusión arribada no fue desarrollada en forma exhaustiva en 

el contenido del dictamen. 
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-  El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de  8 meses con 1 día contados a partir de la resolución N° 02 de 

fecha 19 de noviembre del 2015 que ordena enviar a vista fiscal, 

hasta la resolución  N° 07  del 20 de julio del 2016  que da cuenta  

del retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

 

                                     CUADRO N° 06 

                     RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

Falta de motivación interna del 

razonamiento.  

Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

8 meses con 1 día 

 

 

7) Expediente: N° 01157-0-0201-JR-LA-01 

 

- La demandante solicita la nulidad  de las Resoluciones  N° 3165-

2015 y N°155-2015-2013, se reconozca sus efectos  legales a la 

Resolución Departamental N° 0258 y ordene su reposición  a su 

cargo de profesor. 

- El Ministerio Publico mediante dictamen de fecha 13 de mayo 

del 2016 opina que se declare infundada la demanda. 
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- El Juez del  Juzgado de Trabajo Transitorio mediante sentencia 

N° 09 del 28 de setiembre del 2016 resuelve declarar infundada 

la demanda.  

-  Del análisis del dictamen fiscal se concluye  que  presenta  falta 

de motivación interna del razonamiento porque sus premisas no 

tienen conexión lógica con la inferencia a la que se arribó, es 

decir los fundamentos facticos desarrollados no se encuentran 

correlacionados completamente con  la opinión a la que llego. 

-   El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento 

es de  1 mes  con 27 días contados a partir de la resolución        

N° 03 de fecha 03 de marzo del 2016 que ordena enviar a vista 

fiscal, hasta la resolución  N° 04  del 20 de mayo 2016 que da 

cuenta  del retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

                            CUADRO N° 07 

                  RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

Falta de motivación interna del 

razonamiento 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

 1 mes con 27 días  

 

3.3.1.1.3 Deficiencias en la motivación externa 

8)  Expediente: N° 00335-2016-0-0201-JR-LA-01 

- El  demandante solicita la nulidad de la Resolución Administrativa 

Ficta y consiguientemente  se ordene su reincorporación a su puesto 
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de trabajo  en el cargo de especialista de gestión  de riesgos de 

desastres de defensa civil o  verificador de defensa civil, así como 

su incorporación a la planilla de trabajadores contratados y el 

reconocimiento  de los derechos que le corresponde dentro de su 

cargo y nivel remunerativo, desde el inicio del vínculo laboral hasta 

su incorporación, más el pago del tiempo que dejo de trabajar, mas 

interese  y costos del proceso. 

- El Ministerio Publico mediante dictamen de fecha  24 de agosto del 

2016 opina que se declare fundada la demanda, debiendo declararse 

nula la Resolución Administrativa Ficta, disponiendo su 

reincorporación. 

- El Juez del Segundo  Juzgado de Trabajo  mediante sentencia N°07 

del 09 de enero del 2016  declara infundada la demanda interpuesta. 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta 

deficiencias en la motivación externa porque existe un error de 

interpretación del artículo 1 de la ley 24041 que brinda protección 

a los trabajadores que hayan sido contratados por más de 1 año en 

forma ininterrumpida, situación que no se da en el presente caso 

pues el accionante tienen servicios interrumpidos y algunos son de 

Locación de servicios. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es de 

1 meses con 28 días contados a partir de la resolución N° 04 de 

fecha 04 de julio del 2016 que ordena enviar a vista fiscal, hasta la 
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resolución  N° 05  del 01 de setiembre del 2016  que da cuenta  del 

retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

                                  CUADRO N° 08 

RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

Deficiencias en la motivación 

externa 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

1 mes con 28 días 

 

9) Expediente: N° 00686-2015-0-0201-JR-LA-01 

- El demandante solicita la nulidad  de la Resolución Directoral 

-  Regional  N° 0562-2015-GRA/GR y se disponga que la entidad 

demandada emita nueva resolución  reconociendo el derecho  de 

bonificación por refrigerio y movilidad en la suma de S/ 5.00 soles 

diarios, mas devengados. 

 

- El Ministerio Público mediante dictamen de fecha  14 de 

setiembre del 2015 opina que se declare fundada en parte  la 

demanda. 

- El Juez del  Juzgado de Trabajo Transitorio mediante sentencia N° 

07 del 30 de noviembre  del 2015  declara infundada la demanda 

interpuesta. 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye se presenta  

deficiencias en la motivación externa porque existe una 

interpretación errónea respecto de las normas que rigen la 
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bonificación por refrigerio y movilidad, debido a que la norma no 

estable asignación diaria de dicha bonificación. 

 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de 3 meses con 15 días contados a partir de la resolución N° 03 de 

fecha 22 de julio del 2015 que ordena enviar a vista fiscal, hasta 

la resolución  N° 05 del 06 de noviembre del 2015  que da cuenta  

del retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

 

                            CUADRO N° 09 

             RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

Deficiencia en la motivación 

externa. 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

3 meses con 15 días 

 

10) Expediente: N° 00059-2015-0-0201-JR-LA-01 

- El accionante solicita la nulidad  de la Resolución Ejecutiva 

Regional  N° 0737-2014-GRA/PRE y se ordene el  reintegro del 

pago de bonificación por el concepto de evaluación  y 

preparación de clases equivalente al 30% de su remuneración 

total desde el mes de junio de 1990 hasta el 31 de diciembre del 

2012. 



87 
 

- El Ministerio Publico mediante dictamen de fecha  05 de octubre  

del 2015 opina que se declare fundada la demanda. 

- La Juez del  Juzgado de Trabajo Transitorio mediante sentencia 

N° 10 del 06 de setiembre  del 2016  declara fundada en parte la 

demanda interpuesta, nula la Resolución Ejecutiva Regional     

N° 0737-2014-GRA/PRE. 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta  

deficiencias en la motivación externa porque existe una 

interpretación errónea respecto de las normas que rigen el pago 

del 30% de la remuneración total por preparación de clases y 

evaluación, pues esta norma rige desde el 21 de mayo de 1990 

hasta la implementación del RIM (remuneración integra 

mensual) con la de Reforma Magisterial N° 29944, la misma que 

en sus disposiciones menciona que las entidades del sector 

Educación y el Ministerio de Educación tienen un plazo de 90 

días para su implementación, polar lo que la bonificación del 

30% se debe otorga hasta implementación del RIM. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de 2 meses con 06 días contados a partir de la resolución N° 04 de 

fecha 31 de agosto del 2015 que ordena enviar a vista fiscal, hasta 

la resolución  N° 05 del 06 de noviembre del 2015  que da cuenta  

del retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 
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                                   CUADRO N° 10 

                     RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

Deficiencia en la motivación 

externa. 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

2 meses con 06 días 

  

11) Expediente: N° 01153-2015-0-0201-JR-LA-01 

- El demandante solicita la nulidad  de la Resolución Directoral 

Regional N°4725 y  se otorgue el pago por reintegro de la 

bonificación especial mensual  por preparación de clases y 

evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o 

integra, más intereses legales. 

- El Ministerio Publico mediante dictamen de fecha  06 de mayo 

del2016 opina que se declare fundada la demanda, nula  y sin 

efecto legal Resolución Directoral Regional N°4725, y opina  

que se le pague el reintegro de la deuda desde el mes de julio de 

1991  hasta la fecha en que la demandante dejo de laborar en 

Educación. 

- La Juez del  Juzgado de Trabajo Transitorio mediante sentencia 

N°10 del 26 de setiembre del 2016 resuelve  declarar fundada la 

demanda, nula  la  Resolución Directoral Regional N° 4725 y la 

entidad demandada emita nueva resolución disponiendo el pago 

dese el 21 de  1990 y en adelante como parte de la pensión de 

cesantía, más intereses legales. 
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-  Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta 

deficiencia en la motivación externa porque existe una  

interpretación errónea  respeto de la fecha de vigencia de la ley 

24029 Ley del profesorado y así mismo de la entrada en vigencia 

del RIM (remuneración integra mensual) establecido en la Ley de 

Reforma Magisterial y falta de análisis de los medios probatorios, 

por esta razón en el dictamen otorga el derecho solicitado desde 

julio de 1991, sin embargo el demandante ya se encontraba 

nombrado el 21 de mayo de 1990 fecha en la que entró en vigencia 

la ley 24029. 

-   El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de  3 meses con 1 día contados a partir de la resolución N° 03 de 

fecha 09 de febrero del 2016 que ordena enviar a vista fiscal, hasta 

la resolución  N° 05  del 10 de mayo del 2016  que da cuenta  del 

retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

 

CUADRO N° 11 

RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

Deficiencia en la motivación 

externa. 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

3 meses con 1 día. 
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12) Expediente: N° 00845-2015-0-0201-JR-LA-01 

- El demandante solicita la nulidad  de la Resolución Directoral  

Regional N°1886 y  en consecuencia se ordene a la entidad 

demandada disponga el pago inmediato de la bonificación 

especial por preparación de clases y evaluación  equivalente al 

30% de su remuneración total, más intereses legales. 

- El Ministerio Publico mediante dictamen de fecha 23 de 

noviembre del 2015 opina que  se declare fundada la demanda, 

nula  la Resolución Directoral  Regional N° 1886, en consecuencia 

se pague  el reintegro del derecho y solamente hasta que estuvo 

vigente la norma  aplicable ( noviembre del año dos mil doce). 

- La Juez del  Juzgado de Trabajo Transitorio mediante sentencia 

N° 08 del 13 de setiembre   del 2016 resuelve  declarar fundada 

en parte la demanda, nula  la Resolución Directoral  Regional 

N°1886 y se le pague el reintegro del derecho desde el diez de 

abril del 2002 hasta el 21 de enero del 2012, del 1 de enero del 

2013 hasta el 28 de febrero del 2013 y del 01 de enero del  2014 

hasta la implementación del RIM con la Reforma Magisterial. 

-   Del análisis del dictamen fiscal se concluye  que presenta 

deficiencia en la motivación externa porque existe una  

interpretación errónea  respecto de la fecha de vigencia de la ley 

24029 Ley del profesorado y así mismo de la entrada en vigencia 

del RIM ( remuneración integra mensual) establecido en la Ley de 

Reforma Magisterial  N° 29944 y falta de análisis de los medios 
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probatorios para poder establecer desde cuando fue nombrado el 

docente, por esta razón en los fundamento ni en la opinión del 

dictamen no establece la fecha del inicio del derecho y del 

término. 

-     El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de  1 mes con 20 días contados a partir de la resolución N° 02 de 

fecha 07  de setiembre del 2015 que ordena enviar a vista fiscal, 

hasta la resolución  N° 03  del 27 de noviembre del 2015 que da 

cuenta  del retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

CUADRO N° 12 

RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

Deficiencia en la motivación 

externa 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

1 mes con 20 días 

 

 

13)  Expediente: N° 00147-2015-0-0201-JR-LA-02 

- La demandante solicita la nulidad  de la Resolución Directoral  

Regional N°1552-2014- REGION –ANCASH-DIRES/OGRH, en 

consecuencia se le reconózcala la bonificación especial por movilidad 

y refrigerio en forma diaria de S/ 5.00, así como el reintegro, más 

intereses legales,  con costas y costos del proceso. 

- El Ministerio Publico mediante dictamen de fecha 29 de setiembre del 

2015 opina que  se declare fundada en parte la demanda, nula la 
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Resolución Directoral  Regional N° 1552- REGION –ANCASH-

DIRES/OGRH y en consecuencia se pague el derecho en forma diaria. 

- La Juez del  Juzgado de Trabajo Transitorio mediante sentencia N° 05 

del 15 de octubre del 2015 resuelve  declarar infundada la demanda. 

-  Del análisis del dictamen fiscal se concluye  que  se encuentra 

deficiencia en la motivación externa porque no se ha interpretado con 

claridad la norma que rige la bonificación especial por movilidad y 

refrigerio, pues del análisis de cada una de las normas se colige que el 

derecho solicitado no le corresponde. 

-    El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es de  1 

mes con 11 días contados a partir de la resolución N° 03 de fecha 24  

de agosto del 2015 que ordena enviar a vista fiscal, hasta la 

resolución  N° 04  del 05 de octubre del 2015 que da cuenta  del 

retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

 

                                   CUADRO N° 13 

RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

Deficiencia en la motivación 

externa. 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

1 mes con 11 días 
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14) Expediente: N° 00018-2015-0-0201-JR-LA-01 

- La demandante solicita la nulidad  de la Resolución Ejecutiva 

Regional  N°0668-2014-GRA/PRE y la Resolución Directoral 

Regional N° 3562 y que ordene a la parte demandada  que s ele 

pague la bonificación especial por preparación de clases y 

evaluación equivalente al 30% de la remuneración total.  

- El Ministerio Público mediante dictamen de fecha 31 de marzo del 

2016 opina que se declare fundada en parte la demanda y el 

reintegro debe efectuarse desde mayo de 1990 hasta el 24 de 

noviembre del 2012. 

- La Juez del  Juzgado de Trabajo Transitorio mediante sentencia 

N° 06 del 12 de mayo del 2016 resuelve  declarar  fundada 

demanda, nula Resolución Ejecutiva Regional  N°0668-2014-

GRA/PRE y se pague los reintegros desde 21 de mayo de 1990. 

-    Del análisis del dictamen fiscal se concluye  que  se encuentra 

deficiencia en la motivación externa porque no se ha interpretado 

con claridad la norma que rige la bonificación especial por 

preparación de clases y evaluación  N° 24029 y la ley de Reforma 

Magisterial N° 29944, puesto que la primera norma entró en 

vigencia el 21 de mayo de 1990 y rige hasta que la segunda ley 

publicada el 25 de noviembre del 2012 entre en vigencia y se 

implemente el RIM (remuneración integra mensual) en un plazo 

de 90 días. 
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-    El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de  4 meses con 2 días contados a partir de la resolución N° 04 de 

fecha 18 de marzo del 2016 que ordena enviar a vista fiscal, hasta 

la resolución  N° 06  del 20 de julio del 2016 que da cuenta  del 

retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

 

CUADRO N° 14 

                                   RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

Deficiencia en la motivación 

externa. 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

4 meses con 2 días. 

 

3.3.1.1.4   Motivación sustancialmente incongruente 

15) Expediente:0194-2015-0-0201-JR-LA-02 

- El demandante solicita la nulidad  de la Resolución N°1934- 2014-

REGION- ANCASH-DIRES/OGDRH y Resolución N° 1162-2014-

REGION-A-DIRES-A-RED.S.HS/UP y  se orden que se le pague la 

bonificación por vacaciones en el monto de     S/ 50.00 nuevo  soles 

y el integro de dicha bonificación desde el 01 de setiembre  del 2001, 

más intereses legales, con costas y costos. 
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- El Ministerio Publico mediante dictamen de fecha  02 de octubre del 

2015 opina que se declare fundada en parte la demanda, nula 

Resolución 1934- 2014-REGION- ANCASH-DIRES/OGDRH y se 

le pague retroactivamente el reintegro desde 01 de setiembre del 

2001, devengados, más intereses legales. 

- La Juez del  Juzgado de Trabajo Transitorio mediante el sentencia N° 

06 del 15 de diciembre  del 2015 resuelve  declarar fundada la 

demanda, nula la Resolución N°1934- 2014-REGION- ANCASH-

DIRES/OGDRH, ordena que se pague el reintegro de la bonificación 

vacacional desde  el 01 de mayo del año 2009 hasta que las 

autoridades competentes  implementen el pago del beneficio 

vacacional en el Decreto Legislativo N° 1153 de acuerdo a lo 

dispuesto en su artículo 8.4 y 8. 5, más interés legales. 

-    Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta  motivación 

sustancial incongruente porque si bien es cierto que el demandante 

solicita el pago del reintegro desde el 01 de setiembre del 2001         

(fecha a partir del cual el Ministerio Público otorga el derecho 

solicitado) , sin embargo se advierte  que  dentro de los medios 

probatorios que presentó se encuentra la Resolución N° 0320-2009-

REGION-A-DIRES-A-RED-S-HS/UP en la misma se aprecia que 

ingreso a laborar al sector público el 01 de mayo del 2009 por lo que  

a partir de esta fecha se originó su derecho y correspondería el pago 

del reintegro. 
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- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es de 

1mes con 15 días contados a partir de la resolución N° 04 de fecha 

24 de agosto del 2015 que ordena enviar a vista fiscal, hasta la 

resolución  N° 05  del 09 de octubre del 2015  que da cuenta  del 

retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

                                     CUADRO N° 15 

                         RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

Motivación incongruente 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

1 mes con 15 días. 

 

3.3.1.1.5 Debida motivación 

16) Expediente: 00731-2012-0-0201-JM-CI-02 

- El  demandante solicita la nulidad de la Resolución Directoral 

Regional  N° 0672, en consecuentemente  se disponga el pago del 

reintegro de la bonificación  por el concepto de bonificación 

especial por preparación de clases  y evaluación equivalente a 

treinta por ciento de la remuneración integra, más el pago de 

intereses  y costos del proceso  

- El Ministerio público mediante dictamen de fecha  07 de octubre 

del 2014 opina que se  declare fundada en parte  la demanda; nula 

y sin efecto legal la Resolución Directoral Regional   N° 0672, en 

consecuencia se disponga el pago del reintegro  por concepto de 
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bonificación especial por preparación de clases y evaluación sobre 

la base de la remuneración total desde el mes de julio de mil 

novecientos noventa y uno, más interés legales, sin costas ni 

costos. 

- La Juez del Juzgado de Trabajo Transitorio  mediante sentencia 

N° 06 del 15 de abril del 2015  declara fundada la demanda, nula 

la  Resolución Directoral Regional N° 0672 y que la entidad 

demandada emita nueva resolución disponiendo el pago de la 

bonificación  especial por preparación de clases y evaluación en 

base a la remuneración total, descontando los pagos diminutos que 

se efectuó desde el 21 de mayo de 1990 hasta enero de 1992, más 

intereses legales, sin costas ni costos del proceso. 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que cuenta con debida 

motivación. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de 4 meses con 03 días contados a partir de la resolución N° 03 de 

fecha 04 de julio del 2014 que ordena enviar a vista fiscal, hasta 

la resolución  N° 04 del 07 de noviembre del 2014  que da cuenta  

del retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

                                       CUADRO N° 16 

RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

 Debida motivación 
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Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

4 meses con 03 días 

 

 

17)  Expediente: 00903-2015-0-0201-JR-LA-01 

- La  demandante solicita la nulidad de la Resolución  Directoral 

Regional  N° 2467 y  consecuentemente  se  ordene al demandado 

emita  una nueva resolución disponiendo  el reintegro de la 

bonificación  por el concepto de bonificación por preparación de 

clases  y evaluación equivalente al treinta por ciento de su 

remuneración integra. 

- El Ministerio Publico mediante dictamen de fecha  23 de noviembre 

del 2015 opina que se  declare fundada la demanda. 

-  La Juez del Primer Juzgado de Trabajo Transitorio  mediante 

sentencia N°12 del 21 de octubre del 2016  declara fundada la 

demanda, en consecuencia nula la Resolución  Directoral Regional  

N° 2467, mas reintegros desde el 04 de abril del 2001 hasta la 

implementación del RIM con la ley de Reforma Magisterial , más 

intereses legales, sin costas ni costos del proceso. 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye se encuentra 

debidamente motivado porque sus fundamentos facticos y jurídicos 

justifican la decisión arribada. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es de 

1 mes con 18 días contados a partir de la resolución N° 02 de fecha 
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09 de octubre del 2015 que ordena enviar a vista fiscal, hasta la 

resolución  N° 03 del 27 de noviembre del 2015  que da cuenta  del 

retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

 

                                  CUADRO N° 17 

                    RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

Debida motivación. 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

1 mes con 18 días 

 

18)   Expediente:00084-2014-0-0201-JM-CI-01 

- La demandante solicita la nulidad  de la Resolución Directoral 

Regional  N 3705, en consecuencia  se ordene que se respete  la 

ubicación de la recurrente en el Nivel Magisterial II, con costas y 

costos. 

- El Ministerio Publico mediante dictamen de fecha  18 de agosto 

del 2014 opina que se declare infundada la demanda. 

- La Juez del Segundo  Juzgado de Trabajo Transitorio mediante 

sentencia N° 07 del 10 de marzo  del 2015  declara infundada la 

demanda interpuesta. 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye se encuentra 

debidamente motivado porque sus premisas justifican la decisión. 
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- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de 1 meses con 18 días contados a partir de la resolución N° 03 de 

fecha 04 de julio del 2014 que ordena enviar a vista fiscal, hasta 

la resolución  N° 22  de agosto del 2014  que da cuenta  del retorno 

del expediente  con el dictamen fiscal. 

 

                                    CUADRO N° 18 

                 RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

Debida motivación. 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

1 mes con 18 días 

 

19) Expediente:01113-2014-0-0201-JR-LA-01 

- La accionante solicita la nulidad  de la Resolución N°1528-2014 

y se le reconozca el pago por concepto de reintegro de la 

bonificación por vacaciones ascendente a S/5.00 soles diarios 

desde el 01 de setiembre del 2001 hasta la fecha, mas interese 

legales, mas costos y costas. 

- El Ministerio Publico mediante dictamen de fecha  30 de 

setiembre  del 2015 opina que se declare fundada en parte la 

demanda, nula Resolución N°1528-2014 y se le pague el reintegro 

desde el 01 de setiembre del 2001, más intereses legales,  sin 

costas ni costos del proceso 
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- La Juez del  Juzgado de Trabajo Transitorio mediante sentencia 

N° 70 del 10 de noviembre  del 2015 resuelve  declarar fundada la 

demanda interpuesta, nula la Resolución N°1528-2014- 

REGION-ANCASH-DIRES/OGDRH,  y ordena se pague el 

reintegro del beneficio desde el 01 de setiembre del 2001 hasta el 

momento del pago efectivo, con intereses legales, sin costas ni 

costos. 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que  se encuentra 

debidamente motivado porque los fundamentos facticos y 

jurídicos justifican la decisión. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de 3 meses con 13 días contados a partir de la resolución N° 04 de 

fecha 02 de julio del 2015 que ordena enviar a vista fiscal, hasta 

la resolución  N° 06  del 15 de octubre del 2015  que da cuenta  

del retorno del expediente  con el dictamen fiscal 

 

                                CUADRO N° 19                                                 

RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

Debida motivación. 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

3 meses con 13 días 
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20) Expediente:01056-2015-0-0201-JR-LA-01 

-  La demandante solicita la nulidad  de la Resolución  Directoral 

Regional  N°2791-2015 y  se ordene se le pague y reintegro el 

30% de la remuneración total o integra por desempeño de cargo 

con retroactividad desde el mes de julio  de mil novecientos 

noventa, con interés legales y costos del proceso. 

- El Ministerio Público mediante dictamen de fecha  12 de febrero 

del 2016  opina que se declare infundada la demanda. 

- El Juez del  Juzgado de Trabajo Transitorio mediante el sentencia 

N° 04 del 15 de marzo del 2016 resuelve  declarar infundada la 

demanda. 

-  Del análisis del dictamen fiscal se concluye que se encuentra 

debidamente motivado porque sus premisas justificación su 

decisión. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de 1mes con 26 días contados a partir de la resolución N° 02 de 

fecha 05 de enero del 2016 que ordena enviar a vista fiscal, hasta 

la resolución  N° 03 del 02 de marzo del 2016  que da cuenta  del 

retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

CUADRO N° 20 

 RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

Debida motivación 
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Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

1 mes con 26 días. 

 

21) Expediente:00470-2015-0-0201-JR-LA-02 

- El demandante solicita la nulidad  de la Resolución Directoral 

Regional N° 0668 en consecuencia se ordene el pago de la 

diferencia de la remuneración integra dejada de pagar por 

concepto de gratificación al haber cumplido 25 años oficiales 

prestados al Estado, más intereses legales. 

- El Ministerio Publico mediante dictamen de fecha 14 de diciembre 

del 2015 opina que  se declare fundada la demanda, nula la 

Resolución Directoral Regional N° 0668, en consecuencia se 

disponga el pago por reintegro  por haber cumplido 25 años, más 

los intereses legales, 

- La Juez del  Juzgado de Trabajo Transitorio mediante sentencia 

N° 06 del 12 de mayo del 2016 resuelve  declarar fundada la 

demanda, nula  la  Resolución Directoral Regional N° 0668  y se 

le pague al demandante el reintegro de su derecho teniendo en 

cuenta la remuneración total o integra, más interés legales. 

-   Del análisis del dictamen fiscal se concluye que se encuentra 

debidamente motivado porque la opinión arribada encuentra su 

sustento en los fundamentos facticos y jurídicos. 

-    El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de  2 meses con 16 días contados a partir de la resolución N° 03 

de fecha 12 de noviembre del 2015 que ordena enviar a vista 
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fiscal, hasta la resolución  N° 04  del 28 de diciembre del 2015  

que da cuenta  del retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

CUADRO N° 21 

                      RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

Debida motivación  

Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

2 meses con 16 días. 

 

22) Expediente:00723-2014-0-0201-JM-LA-02 

- La demandante solicita la nulidad  de la Resolución Directoral 

Regional N° 3611 y como consecuencia se ordene el pago  de 

asignación por haber cumplido 25 años de servicio, calculado 

sobre la base de tres remuneraciones totales o integras. 

-  El Ministerio Publico mediante dictamen de fecha 09 de julio del 

2015 opina que  se declare fundada la demanda, nula  y sin efecto 

legal la Resolución Directoral Regional N° 3611, en consecuencia 

se disponga el pago de tres remuneraciones  totales por haber 

cumplido  25 años de servicios calculado en función a la 

remuneración total. 

- La Juez del  Juzgado de Trabajo Transitorio mediante sentencia 

N° 07 del 17 de agosto del 2015 resuelve  declarar fundada la 

demanda, nula  la  Resolución Directoral Regional N° 3611  y se 
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le pague al demandante el reintegro de su derecho teniendo en 

cuenta la remuneración total o integra, más interés legales. 

-    Del análisis del dictamen fiscal se concluye que se encuentra 

debidamente motivado porque la opinión arribada encuentra su 

sustento en los fundamentos facticos y jurídicos. 

-      El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de  3 meses con 12 días contados a partir de la resolución N° 03 

de fecha 09 de abril del 2015 que ordena enviar a vista fiscal, hasta 

la resolución  N° 06  del 21 de julio del 2015  que da cuenta  del 

retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

                                     CUADRO N° 22 

RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

Debida motivación  

Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

3 meses con 12 días. 

 

23) Expediente:00368-2015-0-0201-JR-LA-02 

- El demandante solicita la nulidad  de la Resolución Directoral 

N°00051-2015-REGION-ANACSH-DIRES/OGDRH, 

consecuentemente se ordene a la parte demandante se le pague el 

reintegro  por concepto de subsidio de luto y sepelio teniendo en 

cuenta la remuneración total, más intereses legales, con costas y 

costos. 
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- .El Ministerio Publico mediante dictamen de fecha 28 de 2015 

opina que  se declare fundada la demanda 

- La Juez del  Juzgado de Trabajo Transitorio mediante sentencia 

N°05 del 16 de noviembre del 2016 resuelve  declarar fundada la 

demanda. 

-   Del análisis del dictamen fiscal se concluye que se encuentra 

debidamente motivado. 

-    El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de  1 mes con 15 días contados a partir de la resolución N° 03 de 

fecha 20 de agosto del 2015 que ordena enviar a vista fiscal, hasta 

la resolución  N° 04  del 05 de octubre del 2015  que da cuenta  

del retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

CUADRO N° 23 

RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

Debida motivación.  

Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

1 mes con 15 días. 

 

24) Expediente:001183-2014-0-0201-JR-LA-01 

- El demandante solicita la nulidad  de la Resolución Directoral 

N°1256-2014-REGION-ANACSH-DIRES/OGDRH, 

consecuentemente se ordene a la parte demandante  el pago de 
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S/5.00 nuevo soles por concepto de movilidad y refrigerio, más el 

reintegro, más interés legales y costas y costos del proceso. 

- El Ministerio Publico mediante dictamen de fecha 11 de junio del 

2015 opina que  se declare infundada la demanda. 

- La Juez del  Juzgado de Trabajo Transitorio mediante sentencia 

N° 05 del 15 de julio  del 2015 resuelve  declarar infundada la 

demanda. 

-   Del análisis del dictamen fiscal se concluye que se encuentra 

debidamente motivado. 

-     El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de  1 mes con 14 días contados a partir de la resolución N° 03 de 

fecha 05  de mayo del 2015 que ordena enviar a vista fiscal, hasta 

la resolución  N° 04  del 19 de junio del 2015  que da cuenta  del 

retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

CUADRO N° 24 

                        RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

Debida motivación.  

Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

1 mes con 14 días. 

 

25) Expediente:00273-2015-0-0201-JR-LA-02 

    

- El demandante solicita la nulidad  de la Resolución Directoral 

N°5523 y consecuentemente  se ordene a la parte demandante  el 



108 
 

pago de S/5.00 nuevo soles diarios por concepto de movilidad y 

refrigerio, más el reintegro, más intereses legales y costas y costos 

del proceso. 

- El Ministerio Publico mediante dictamen de fecha 19 de julio del 

2016 opina que  se declare infundada la demanda. 

- La Juez del  Juzgado de Trabajo Transitorio mediante sentencia 

N°07 del 19 de setiembre   del 2016 resuelve  declarar infundada 

en todos sus extremos la demanda. 

-    Del análisis del dictamen fiscal se concluye  que se encuentra 

debidamente motivado porque sus premisas justifican su 

inferencia. 

-      El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de  2 meses con 10 días contados a partir de la resolución N° 04 

de fecha 12  de mayo del 2016 que ordena enviar a vista fiscal, 

hasta la resolución  N° 05  del 22 de julio del 2016 que da cuenta  

del retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

CUADRO N° 25 

RESULTADO 

Debida motivación del 

Dictamen Fiscal 

Debida motivación.  

Tiempo utilizado para el 

procedimiento. 

2 meses con 10 días. 
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      CUADRO RESUMEN  N° 01 

RESULTADO F % 

Motivación aparente 02 2% 

Falta de motivación interna del 

razonamiento 

05 5% 

Deficiencias en la motivación externa; 

justificación de las premisas 

7 7% 

La motivación sustancialmente 

incongruente 

1 1% 

Debida motivación 10 10% 

TOTAL 25 25% 

 

Fuente: Lista de Cotejo aplicada a los expedientes de los Juzgados Mixtos de la Corte Superior de Justicia de  

Ancash, periodo 2015-2016. 

Como se observa en el cuadro resumen N° 01, del total de 50 expedientes con dictámenes 

fiscales analizados encontramos que el 2% presentan motivación aparente, el  5% falta de 

motivación interna del razonamiento, el  7% presentan deficiencias en la motivación 

externa; justificación de las premisas, el 1%  representa la motivación sustancialmente 



110 
 

incongruente y finalmente el 10% representa al grupo de dictámenes debidamente 

motivados. 

 

3.3.1.2 Análisis de la debida motivación y el plazo en los expedientes de las 

Salas de la Corte Superior de Justicia de Ancash. 

           DE LA  VARIABLE INDEPENDIENTE: DICTAMEN FISCAL 

- Parte considerativa 

- parte expositiva 

- parte resolutoria 
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 DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: EFICACIA DE LA 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. 

- Principio de Tutela Judicial Efectiva 

- Principio de celeridad procesal 

- Principio  de Eficacia Procesal 

- Principio de economía procesal. 

3.3.1.2.1  Motivación aparente 

1) Expediente: 00152-2013-0-0201-JM-CI-01 

- La accionante solicita el pago de la bonificación especial mensual  

por preparación de clases y evaluación  equivalente al 30% de  su 

remuneración total o integra. 

- El Ministerio Público mediante dictamen opina que se confirme la 

sentencia. 

- Los Magistrados de la Sala  emiten sentencia mediante resolución 

N°16 del  17 de noviembre del 2016 y resuelven confirmar la 

sentencia e integrar la propia resolución, dispusieron con citación 

del Procurador Público. 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta 

motivación aparente, debido a que en el escrito de apelación existe 

cuestionamiento  in iudicando respecto a la sentencia apelada, que 

por ser el pilar del proceso debe ser resuelta en primer lugar las 

denuncias respecto a la debida motivación de la resolución 

recurrida; sin embargo, no existe pronunciamiento al respecto. 
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- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es de 

1 mes con 14 días contados a partir de la resolución N° 12 de fecha 

08 agosto del 2016 que envía a vista fiscal, hasta la resolución N° 

13 de fecha22 de setiembre del 2016 que da cuenta  del retorno del 

expediente  con el dictamen fiscal. 

                                       CUADRO N° 01 

                       RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

 Motivación aparente 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

1 mes con 14 días 

 

2) Expediente: 00731-2012-0-0201-JM-CI-02 

-   El accionante solicita el pago de la bonificación especial mensual  

por preparación de clases y evaluación  equivalente al 30% de  su 

remuneración total o integra. 

- El Ministerio Público mediante dictamen opina que se declare  

fundada en parte la apelación  y revocar el extremo que otorga desde 

el 21 de mayo de 1990 y reformándose  se otorgue desde el 07 de 

marzo de1991, a partir de la fecha que pidió en su demanda. 

-  Los Magistrados de la Sala  emiten sentencia mediante resolución 

N° 11  del  22 de julio del 2016 y resuelven confirmar la sentencia 

apelada y otorgan desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 02 de enero 

de 1992. 
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- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta 

motivación aparente, porque en primer lugar opina que se declare 

fundada en parte la apelación; sin embargo, no desarrolla ninguno 

de los agravios esgrimidos en la apelación. En segundo lugar,  en 

su decisión vulnera el principio de irrenunciabilidad de derechos 

e ignora la casación N° 00366- 2012- Ancash, porque establecen 

que los derechos ganados dentro de la vigencia de la norma deben 

ser otorgados desde dicha fecha a pesar de la solicitud errónea del 

accionante. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de 2 meses con 13 días  contados a partir de la resolución N° 08 

de fecha 08 de junio del 2015 que envía a vista fiscal, hasta la 

resolución N° 10 de fecha 21 agosto del 2015 que da cuenta  del 

retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

 

CUADRO N° 02 

RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

Motivación aparente 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

1 mes  con 13 días 
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3) Expediente: 00470-2014-0-0201-JM-LA-01 

- La demandante solicita el pago de la bonificación especial 

mensual  por preparación de clases y evaluación  equivalente al 

30% de  su remuneración total o integra. 

- El Ministerio Público mediante dictamen de fecha 20 de agosto 

del 2015 opina que se declare fundada en parte los recursos de 

apelación; en consecuencia revocar la sentencia apelada en el 

extremo que otorga los devengados de la bonificación especial  

por preparación de clases y evaluación hasta la fecha en que las 

autoridades del Ministerio de Educación y del Ministerio de 

Economía implementen el pago de la remuneración integral 

mensual RIM, reformándola se otorgue se otorgue el mencionado 

beneficio  hasta el 25 de noviembre del 2012 y confirmar en los 

demás que contiene 

-  Por el contrario los Magistrados de la sala mediante resolución 

N° 10  del 22 de julio del 2016 resuelven confirmar la sentencia. 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta 

motivación aparente, porque  opina que se declare fundada en 

parte los recursos de apelación; sin embargo, el desarrollo factico 

del dictamen  no responde a ninguno de los puntos alegados como 

agravio en las apelaciones, no fundamenta porqué deben ser 

declarada fundada en parte dichas apelaciones y también existe 

una interpretación errónea de  la fecha de entrada en vigencia de 

la ley de Reforma Magisterial N° 29944. 
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- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de 1 mes con 28 días  contados a partir de la resolución N° 08 de 

fecha 24 de junio del 2015 que ordenar enviar a vista fiscal, hasta 

la resolución N° 09 de fecha 21 de agosto del 2015 que da cuenta  

del retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

CUADRO N° 03 

RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

Motivación aparente 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

1 mes con 28 días 

 

4) Expediente: 00194-2015-0-0201-JR- LA-02 

- El demandante solicita la nulidad de las resoluciones N° 1162-2014-

REGION-A-DIRES-RED-S-HS/UP y N°01934-2014-REGION 

ANCASH-DIRES/OGDRH, consecuentemente el pago de la 

bonificación por vacaciones en el monto de  cincuenta nuevo soles y 

el reintegro por dicha bonificación  desde el  mes de setiembre del dos 

mil uno, mas interés legales, con costos y costas del proceso 

- El Ministerio Público mediante dictamen de fecha 16 de setiembre del 

2016 opina que se declare infundada el recurso de apelación; en 

consecuencia se confirme la sentencia. 
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-  Los Magistrados de la sala mediante resolución N° 12  del  17 de 

noviembre del 2016  resuelven  revocar la sentencia apelada y 

reformándola declararon infundada en todos sus extremos la demanda. 

-    Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta deficiencia 

en la motivación externa; justificación de las premisas porque existe 

una interpretación errónea respecto de las normas que rigen  el 

aumento de la remuneración básica, que no inciden en otros conceptos 

como el vacacional, tal es el caso del Decreto de urgencia N° 105-2001 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es de 3 

meses contados a partir de la resolución N° 10 de fecha 22 de junio del 

2016 que ordenar enviar a vista fiscal hasta la resolución N° 09 de 

fecha 22 de setiembre del 2016 que da cuenta  del retorno del 

expediente  con el dictamen fiscal. 

 

                                      CUADRO N° 04 

   RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

Motivación aparente 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

3 meses 
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5) Expediente: 00861-2011-0-0201-JM-CI-02 

- El demandante  demanda a la Dirección Regional de Ancash 

solicitando la nulidad de la resolución N° 802 y se ordene su 

reposición inmediata  al nivel y cargo de Director en su actual 

centro laboral, así como el pago de los meses no laborados  o en 

su defecto las seis remuneraciones que dejó de percibir a  raíz de 

la sanción impuesta, mas bonificaciones de ley. 

- El Ministerio Público mediante dictamen de fecha 09 de abril del 

2015 opina que se revoque la sentencia apelada; y, en 

consecuencia, reformándola se declare fundada en parte la 

demanda e infundada en todo  lo demás. 

-  La Sala Civil emite sentencia mediante la resolución  N° 24 del 

14 de enero del 2016 que resuelve confirmar la sentencia. 

-  Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta aparente 

motivación porque no justifica las razones por las que arribo a 

dicha opinión. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de 3 meses con 3 días contados a partir de la resolución N° 21 de 

fecha 13 de enero del 2015 que ordena enviar a vista fiscal hasta 

la resolución N° 22 de fecha 16 de abril del 2015 que da cuenta  

del retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 
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                                       CUADRO N° 05 

RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

Motivación aparente 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

3 meses con 3 días 

 

6)   Expediente: 02625-2013-0-0201-JM-CI-02 

- El accionante solicita la nulidad de las resoluciones N° 04662-

2012.UGEL- HZ y N° 1102, en consecuencia se ordene a la 

demandada pague la bonificación especial del 30% por 

preparación de clases y evaluación  en base a su remuneración 

total o integra, así como el respectivo reintegro  desde el mes de 

mayo del 2002 hasta que se pague dicha bonificación, más 

intereses legales, costas y costos del proceso 

- El Ministerio Público mediante dictamen de fecha 30 de 

noviembre del 2015 opina que se declare la nulidad de la sentencia 

y renovando el acto procesal expida el A quo nueva sentencia.  

-  Los Magistrados de la sala mediante resolución   N° 15 del  19 de 

setiembre del 2016  resuelven  confirmar la sentencia que resuelve 

declarar fundada la demanda; revocaron  la misma en el extremo 

que ordena el pago desde el 21 de mayo del  1990 hasta la 

implementación del RIM; reformándola  ordenaron  que se cumpla 
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con pagar desde el 01 de abril del 2008, hasta la implementación 

del RIM, confirmaron en lo demás que contiene. 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta 

motivación aparente porque no da cuenta de las razones que 

sustentan su decisión, es decir no fundamenta las causales de 

nulidad que  opina. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de 2 meses con 17 días contados a partir de la resolución N° 13 de 

fecha 17 de setiembre del 2015 que ordenar enviar a vista fiscal, 

hasta la resolución    N° 04 de diciembre del 2015 que da cuenta  

del retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

                                       CUADRO N° 06 

RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

Motivación aparente 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

2 meses con 17 días 

 

3.3.1.2.2 Falta de motivación interna del razonamiento 

7)   Expediente: 00232-2011-0-0201-JM-CI-02 

- La demandante solicita que la nulidad de la Resolución Gerencial            

N° 09-2011-MDP de fecha 24 de enero del 2011 y se ordene su 

reincorporación al cargo de tesorera u otro similar. 
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- El Ministerio Público opina que se declare infundado el recurso de 

apelación y confirmar la sentencia apelada. Los Magistrados de la Sala  

emiten sentencia mediante resolución N° 29 del 11 de noviembre del 

2015y resuelven confirmar la sentencia apelada pero revocan el 

extremo que declara nula y sin efecto legal  la resolución N° 010-2011-

MDP y reformándola declaran nula Resolución Gerencial N° 09-2011-

MDP de fecha 24 de enero del 2011 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta falta de 

motivación  interna del razonamiento, porque dentro de sus premisas 

hace referencia y desarrolla sobre la nulidad de la resolución  N° 09-

2011-MDP; sin embargo,  resuelve confirmar la nulidad de la 

resolución  N° 010-2011-MDP. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es de 3 

meses con 8 días, contados a partir de la resolución N° 26 de fecha 01 

de diciembre del2014 que envía a vista fiscal, hasta la resolución N° 

28 de fecha 09 febrero del 2015 que da cuenta  del retorno del 

expediente  con el dictamen fiscal. 

                                         CUADRO N° 7 

                             RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

falta de motivación  interna del 

razonamiento 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

3 meses con 8 días 
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3.3.1.2.3 Deficiencias en la motivación externa; justificación de las 

premisas. 

 

8)   Expediente: 00002- 2015- 0-0201- SP-LA-01.  

- El  demandante solicita que se le reconozca el beneficio de 

bonificación especial por  preparación de clases y evaluación del 30% 

de su remuneración total mensual. 

- Por un lado El Ministerio Publico opina que se  declare la nulidad de 

la sentencia apelada y el Aquo emita nueva sentencia. 

- Por otro lado,   los Magistrados de la Sala mediante resolución N° 22 

del seis de octubre del dos mil dieciséis decidieron confirmar la 

sentencia apelada. 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que  presenta deficiencias 

en la  motivación  externa, porque las premisas no presentan análisis 

del  principio constitucional como el de irrenunciabilidad de los 

derechos que tiene vinculación con la decisión a la que arribo. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es de 

2 meses con 16 días, contados a partir de la resolución N° 17 de fecha 

20 de enero del 2015 que envía a vista fiscal, hasta la resolución N° 

18 de fecha 16 abril del 2015 que da cuenta  del retorno del 

expediente  con el dictamen fiscal. 
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                                       CUADRO N° 08 

    RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

Deficiencias en la motivación 

externa.  

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

1 meses con 16 días 

 

9) Expediente:151- 2015-0-0201-SP-LA-01 

- La demandante solicita que la Municipalidad de Yungay le 

otorguen el título de transferencia de propiedad en vía de 

regularización.   

- Por un lado El Ministerio Público opina que se declare infundado 

el recurso de apelación y reformándola se declare improcedente la 

demanda, por contrario  los Magistrados de la Sala emiten sentencia 

mediante resolución N° 10 del 17 de noviembre del 2016 y  

resuelven confirmar la sentencia apelada.  

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta falta de  

motivación  externa, porque no se ha interpretado que lo resuelto 

por la autoridad administrativa  demandada es compatible con el 

ordenamiento jurídico público y más aún si se encuentra dentro sus 

competencias, por lo que el Proceso Contencioso Administrativo es 

la vía idónea para discutir la validez de los actos emitidos. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es de 

2 meses con 21 días, contados a partir de la resolución N° 016 de 
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fecha 11 de diciembre del 2015 que envía a vista fiscal, hasta la 

resolución N° 017  de fecha 04 de marzo del 2016 que da cuenta  

del retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

                                      CUADRO N° 09 

RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

 Falta de motivación externa 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

2 meses con 21 días 

 

10) Expediente: 0882 – 2015-0-0201-JR-LA-02 

-    La accionante solicita el reajuste de su remuneración personal 

teniendo en cuenta la remuneración básica de S/ 5.00. 

establecida en el D.U 105-2001, más el pago de devengados e 

intereses legales. 

-   El Ministerio Público opina que se declare fundada en parte el 

recurso de apelación contra la sentencia y revocar en el extremo 

que otorga el beneficio  de la bonificación personal y 

reformándose  se otorgue hasta el 25 de noviembre del 2012. Los 

Magistrados de la Sala  emiten sentencia mediante resolución N° 

10 del  17 de noviembre del 2016 y resolvieron revocar la 

sentencia apelada y reformándola declararon infundada la 

demanda contencioso administrativo. 
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- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta falta de 

motivación   externa porque el Decreto de Urgencia N° 105-2001 

que regula la materia sublitis no ha recibido una correcta 

interpretación, presentando una aparente lógica formal. 

-   El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de 3 meses con 17 días, contados a partir de la resolución N° 07 

de fecha 21 de julio del 2016 que envía a vista fiscal, hasta la 

resolución N° 09 de fecha 04 noviembre del 2016 que da cuenta  

del retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

 

CUADRO N° 10 

RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

falta de motivación  externa 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

3  meses con 17 días. 

 

11) Expediente: 00410 – 2014-0-0201-JM-LA-01 

-    La demandante solicita que se le otorgue el pago del reintegro 

por haber cumplido 25 años de servicios oficiales al estado. 

-   El Ministerio Público opina que se confirme la sentencia en todos 

sus extremos. 

-   Los Magistrados de la Sala  emiten sentencia mediante 

resolución N° 16 del  21 de octubre del 2016 y resolvieron  
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confirmar la sentencia apelada, revocar el extremo que ordena el 

pago por haber cumplido 25 años revocar la sentencia apelada y 

reformándola integraron  la nulidad de la Resolución  Directoral 

N°00909-2014-UGEL- Huaraz, ordenando a la demandada que 

cumpla con el pago. 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta falta de 

motivación   externa, porque en sus fundamentos facticos hace 

alusión a la Resolución  Directoral N°00909-2014-UGEL; sin 

embargo no advierte que respecto a esta resolución la sentencia 

de primera instancia en su decisión no se pronunció, a pesar que 

es la resolución cuestionada materia del proceso. 

-   El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de 4 meses con 5 días, contados a partir de la resolución N° 09 

de fecha 31 de diciembre del 2015  que envía a vista fiscal, hasta 

la resolución N° 10 de fecha 03 mayo del 2016 que da cuenta  

del retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

 CUADRO N° 11 

RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

falta de motivación  externa 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

4 meses con 5 días. 
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12) Expediente: 00304 – 2015-0-0201-JR-LA-02 

- El demandante solicita que se declare nulas la Resolución 

Directoral Nº 3103 y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 0988-

2014-GRA/PRE y se le reconozca el pago de la bonificación 

diferencial establecida en el artículo  53º del Decreto Legislativo 

Nº 276 equivalente al 30% de la remuneración total o integra. 

- El Ministerio Público opina que se declare infundado el recurso 

de apelación y se confirme la sentencia de primera instancia. 

- Los Magistrados de la Sala emiten sentencia mediante resolución 

N° 09 del  14 de octubre del 2016 confirmando la sentencia 

contenida en la resolución número cinco y fallan declarando 

infundada la demanda en todos sus extremos interpuesta por el 

demandante. 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta falta de 

motivación   externa, porque existe carencia de justificación de 

sus premisas fácticas por los cuales arribo a la opinión dada. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de 2 meses con 13 días, contados a partir de la resolución N° 07 

de fecha 27 de mayo del 2016 que envía a vista fiscal, hasta la 

resolución N° 08 de fecha 09 de agosto del 2016 que da cuenta  

del retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 
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                                                 CUADRO N° 12 

        RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

Falta de motivación  externa 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

2 meses con 13 días. 

 

13) Expediente: 01300-2012-0-0201-JM-CI-02 

-    El demandante solicita el pago de la bonificación especial mensual  por 

preparación de clases y evaluación  equivalente al 30% de  su 

remuneración total o integra. 

-     El Ministerio Público opina que se declare nula la sentencia y se expida 

nueva sentencia en base al principio de congruencia porque se otorgó 

intereses legales sin que la parte accionante lo haya pedido. 

-      Por el contrario los Magistrados de la sala mediante resolución N° 22 

del 19 de setiembre del 2016 y resuelven confirmar la sentencia. 

-      Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta falta de 

motivación externa, porque existe una errónea interpretación respecto 

a las normas que rigen los intereses legales, pues debemos tener en 

cuenta que el proceso no es un fin  en sí mismo sino un medio para 

resolver el conflicto de interés por lo que  si por un lado existe el  

principio de  vinculación y formalidad de las normas procesales 

también por otro lado se contempla el principio de elasticidad que se 

adecua  a los fines  que perseguí el proceso. Por lo que a pesar que el 
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Juez haya otorgado intereses legales sin que la parte demandante lo 

haya solicitado no cabría la nulidad al amparo del artículo 41 del TUO 

de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo que otorga 

facultades al  Juez de adoptar medidas las que fuesen necesarias  para 

lograr el restablecimiento o reconocimiento del derecho lesionada, aun 

cuando no hayan sido pretendidas en la demanda. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es de 1 

mes con 21 días  contados a partir de la resolución N° 20 de fecha 13 

de octubre del 2015 que envía a vista fiscal, hasta la resolución N° 21 

de fecha 04 de diciembre 2015 que da cuenta  del retorno del 

expediente  con el dictamen fiscal. 

                                            CUADRO N° 13 

           RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

 Deficiencias en la motivación 

externa 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

1 mes con 21 días 

 

14) Expediente: 01728-2013-0-0201-JM-CI-02 

-     La accionante solicita la nulidad de las Resoluciones Administrativas 

N° 0093-2012-DIRES-A-H”VRG”-HZ/UP y N° 1017-2012-

REGION-ANCASH-DIRES/DIPER, en consecuencia se ordene el 

pago de la asignación por haber cumplido 25 años de servicio oficiales 

a favor del Estado en base a la remuneración total. 
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- El Ministerio Público mediante dictamen de fecha 27 de setiembre del 

2016 opina que se declare la nulidad de la resolución N°11 (sentencia) 

y renovando el acto procesal viciado expida él A quo nueva sentencia 

respetando el principio de congruencia.  

-  Los Magistrados de la sala Civil mediante resolución   N° 16 del  17 

de noviembre del  2016  resuelven  confirmar la sentencia contenida 

en la resolución N° 11 que resuelve declarar  fundada la demanda; 

revocaron  la misma resolución en cuanto declara improcedente la 

demanda en el extremo que se pretende la nulidad de la Resolución 

Administrativa 139-2008-DIRES-A-UTES-HZ “VRG”/UP,  de fecha 

trece de mayo del año dos mil ocho y la Resolución Directoral 0093-

2012-DIRES-A-H “VRG”-HZ/UP, de fecha veintiuno de marzo del 

año dos mil doce; reformándola declararon nula la Resolución 

Administrativa 139-2008–DIRES-A-UTES-HZ “VRG”/UP de fecha 

trece de mayo del año dos mil ocho y la Resolución Directoral               

N° 0093-2012-DIRES-A-H.”VRG”-HZ/UP de fecha veintiuno de 

marzo del año dos mil doce; confirmaron en lo demás que contiene. 

Integrando la propia, dispusieron con citación del  Procurador Público  

del Gobierno Regional de Ancash. 

-  Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta deficiencias 

en motivación externa; justificación de las premisas porque de las 

premisas que parte  no han sido analizadas respecto de su validez 

jurídica, existiendo una interpretación errónea sobre los intereses 

legales en el Proceso Contencioso Administrativo. 
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- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es de 2 

meses con 12 días contados a partir de la resolución N° 13 de fecha 21 

de julio del 2016 que ordenar enviar a vista fiscal, hasta la resolución  

N° 14 de 03 de octubre del 2016  que da cuenta  del retorno del 

expediente  con el dictamen fiscal. 

 

CUADRO N° 14 

                RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

Deficiencias en la motivación 

externa 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

2 meses con 12 días 

 

15)  Expediente: 01080-2011-0-0201-JM-CI-02 

-  El accionante solicita la nulidad de la Resolución Directoral N° 050 y 

se ordene  el pago del 30% de su remuneración total e integra y los 

respectivo devengados de acuerdo a los años de servicios que tiene en 

el Magisterio y acumulativamente la indemnización por daños y 

perjuicios en la suma de diez mil nuevo soles. 

- El Ministerio Público mediante dictamen de fecha 27 de enero del 2015 

opina que se declare la nulidad de la sentencia y renovando el acto 

procesal viciado expida él A quo nueva sentencia. 

-  Los Magistrados de la sala mediante resolución  N° 13 del 22 de julio del  

2016  resuelven  confirmar la sentencia que resuelve declarar  fundada la 
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demanda; revocaron  la misma resolución en cuanto otorga el derecho 

retroactivamente desde la fecha  que se generó el derecho de percibir este 

beneficio y en adelante; reformándola ordenaron que se pague el derecho 

otorgado desde el 03 de abril del 2001 hasta la fecha de la implementación 

de RIM (remuneración integra mensual) ordenado por el artículo 56 de la 

Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial, con deducción de los montos 

diminutamente percibidos por el actor, confirmaron en lo demás que 

contiene. 

-    Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta deficiencias en 

motivación externa porque la fundamentación de su decisión no es 

exhaustiva y se deja persuadir por la simple lógica formal, pues el hecho 

de que el Juez de primera instancia no haya consignado en su decisión 

desde cuándo y hasta cuando se otorga el derecho no debe ser tomado 

como  causal de nulidad, porque ha sido desarrollado dentro de sus 

fundamentos facticos y jurídicos los limites, por lo que la segunda 

instancia de acuerdo a sus facultades tendrá que reformarla e integrarla en 

este extremo  a la sentencia que ha sido declarada fundada, esto para poder 

atender la finalidad del proceso. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es de 2 

meses con 23 días contados a partir de la resolución N° 10 de fecha 20 de 

noviembre del 2014 que ordenar enviar a vista fiscal, hasta la resolución    

N° 11 del 12 de febrero del 2015  que da cuenta  del retorno del expediente  

con el dictamen fiscal. 
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                                             CUADRO N° 15                

                 RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

Deficiencias en la motivación 

externa 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

2 meses con 23 días 

 

16) Expediente: 0723-2014-0-0201-JM-LA-02 

- La accionante solicita la nulidad de la Resolución Directoral N° 3611 y 

se ordene  a la Dirección  Regional  de Educación de Ancash cumpla 

con el reintegro del pago de asignación  por haber cumplido  25 años de 

servicios, calculando sobre la base de tres remuneraciones totales o 

integras mensuales  

- El Ministerio Público mediante dictamen de fecha 07 de enero del 2016 

opina que se declare la nulidad de la sentencia y renovando el acto 

procesal viciado expida él A quo nueva sentencia respetando el principio 

de congruencia procesal. 

- Los Magistrados de la sala mediante resolución  N° 11 del 17 de 

noviembre del  2016  resuelven  confirmar la sentencia. 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta deficiencias en 

motivación externa porque existe un error de interpretación respecto a 
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los intereses legales establecido en el Decreto Supremo N° 013-2008-

JUS. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es de 2 

meses con 26 días contados a partir de la resolución N°  09 de fecha 19 

de octubre del 2015 que ordenar enviar a vista fiscal, hasta la resolución  

N° 10  del 14 de enero del 2016  que da cuenta  del retorno del 

expediente  con el dictamen fiscal. 

                                              CUADRO N° 16 

                 RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

Deficiencias en la motivación 

externa 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

2 meses con 26 días 

 

3.3.1.2.4 Motivación cualificada 

 

17) Expediente: 00002-2012-0-0201-JM-CI-02 

- La demandante solicita  la nulidad de la resolución  ficta por silencio 

administrativo negativo, respecto a la falta de atención de su solicitud 

inicial  de liquidación y pago de devengados, generado por el 

reconocimiento del derecho a percibir la bonificación diferencial  por 

responsabilidad directiva F-3; y que en consecuencia se ordene el pago 

de S/25, 472.21 mil soles por concepto de pago de devengados 

generados. 
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- El Ministerio Público mediante dictamen de fecha 27 de noviembre 

del 2014 opina que se declare fundado el recurso de apelación, en 

consecuencia se revoque la resolución cuestionada y reformándola se 

declare improcedente la demanda interpuesta. 

- Los Magistrados de la sala mediante resolución  N° 22 del 22 de julio 

del  2016  resuelven  confirmar la sentencia recaída en la resolución 

número trece, aduciendo que la accionante si agoto la vía 

administrativa. 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta  motivación 

cualificada porque cuando se trata de decisiones de rechazo de la 

demanda debe recibir una especial motivación la resolución que la 

ordena. En este caso el Fiscal opina que se declare improcedente la 

demanda porque la demandante no agoto la vía, sin embargo no ha 

realizado un análisis exhaustivo de las resoluciones que le otorgan el 

derecho a percibir la bonificación diferencial y posteriormente se le 

niega la solicitud del pago de devengados del derecho ya otorgado, de 

lo que meridianamente se colige que si agoto la vía administrativa y 

que tiene su derecho expedito para interponer el Proceso Contencioso 

Administrativo Especial. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es de 2 

meses con 12 días contados a partir de la resolución  N° 16 de fecha  

23 de setiembre del 2014 que ordenar enviar a vista fiscal, hasta la 

resolución N°17 del 05 de diciembre del 2014  que da cuenta  del 

retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 
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CUADRO N° 17 

              RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

Motivación cualificada 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

2 meses con 12  días 

 

3.3.1.2.5  Debida motivación 

18)   Expediente: 00147-2015-0-0201-JR-LA-02.  

- La demandante solicita el pago de bonificación especial  por 

refrigerio y movilidad. 

- Por un lado El Ministerio Publico opina que se confirme la sentencia 

apelada y  por el otro lado los Magistrados mediante resolución N° 

10 del 17 de noviembre del 2016 arribo a la misma conclusión que  

es el de confirmar la sentencia apelada.  

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que se encuentra 

debidamente motivada, porque los argumentos  facticos y jurídicos 

vertidos en la misma justifican su decisión; sin embargo, los 

argumentos utilizados en la sentencia no toman como punto de 

referencia lo esgrimido en el dictamen fiscal, sino otros argumentos. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es de 

2 meses con 5 días, contados a partir de la resolución N° 07 de fecha 
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21/07/2016 que envía a vista fiscal, hasta la resolución N° 08 de fecha 

26/09/2016 que da cuenta  del retorno del expediente  con el dictamen 

fiscal. 

CUADRO N° 18 

    RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

 Debida motivación  

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

1 meses con 5 días 

 

19) Expediente:000686- 2015-0-0201-JR-LA-01 

-  El actor solicita el pago por concepto de movilidad y refrigerio, 

equivalente a S/ 5.00 nuevo soles diarios, mas devengados, mas la 

inclusión en planilla  e intereses legales. 

- Por un lado El Ministerio Publico opina que se declare infundado 

el recurso de apelación y se confirme la sentencia apelada, por otro 

lado  los Magistrados de la Sala emiten sentencia mediante 

resolución N° 12 de fecha 06 de octubre del 2016 y  resuelven 

confirmar la sentencia apelada.  

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que se encuentra 

debidamente motivada, porque los argumentos  facticos y 

jurídicos vertidos en la misma justifican su decisión; sin embargo, 

los argumentos utilizados en la sentencia no toman como punto de 
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referencia lo esgrimido en el dictamen fiscal, sino otros 

argumentos. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de 3 meses con 13 días, contados a partir de la resolución N° 09 

de fecha 21 de enero del 2016 que resuelve enviar a vista fiscal, 

hasta la resolución N°10 del 03 de mayo del 2016 que da cuenta  

del retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

 

                            CUADRO N° 19 

RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

Debida motivación 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

3 meses con 13 días 

 

20) Expediente: N° 00046-2015-0-0201-JR-LA-01 

- La accionante solicita el reintegro de subsidio por luto. 

- El Ministerio Público opina que se confirme la sentencia. 

- Los Magistrados de la Sala  emiten sentencia mediante 

resolución N° 10 del 06 de octubre del 2016 y resolvieron 

confirmar la sentencia apelada. 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta una 

debida motivación; sin embargo, los argumentos utilizados en la 
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sentencia no toman como punto de referencia lo esgrimido en el 

dictamen fiscal, sino otros argumentos. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento es 

de 2 meses con 20  días, contados a partir de la resolución N° 08 

de fecha 23 de mayo del 2016 que envía a vista fiscal, hasta la 

resolución N° 09 de fecha 12 agosto del 2016 que da cuenta  del 

retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

 

                                        CUADRO N° 20 

RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

  Debida motivación 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

2  meses con  20 días. 

 

21) Expediente N° 00163-2015-0-0201-JR-LA-02 

- El accionante solicita bonificación especial por refrigerio y 

movilidad en forma diaria en la cantidad de S/ 5.00 nuevo 

soles. 

- El Ministerio Público opina que se confirme la sentencia y los 

Magistrados de la Sala  emiten sentencia mediante resolución 

N° 11 del 17 de  noviembre del 2016  y resolvieron confirmar 

la sentencia apelada. 
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- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta una 

debida motivación; sin embargo, los argumentos utilizados en 

la sentencia no toman como punto de referencia lo esgrimido 

en el dictamen fiscal, sino otros argumentos. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este procedimiento 

es de 3 meses, contados a partir de la resolución N° 08 de 

fecha 22 junio del 2016 que envía a vista fiscal, hasta la 

resolución N° 09 de fecha 22 setiembre del 2016 que da 

cuenta  del retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 

    CUADRO N° 21 

                      RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

Debida motivación 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

 

 

3 meses 

 

 

22) Expediente: 00470-2015-0-0201-JR-LA-02 

- El accionante solicita el pago de la bonificación por 25 años 

de servicio en base a la remuneración total o integra. 

- El Ministerio Público opina que se declare infundado el 

recurso de apelación en consecuencia se confirme la 

sentencia. 
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- Los Magistrados de la Sala  emiten sentencia mediante 

resolución N°11  del  17 de noviembre del 2016 y resuelven 

confirmar la sentencia apelada e integrar la propia 

resolución, dispusieron que con citación al Procurador 

Publico del Gobierno Regional. 

-    Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta 

una debida motivación.  Pero, no advirtieron que  en la 

sentencia no se había citado al procurador del Gobierno 

regional, a pesar que si lo habían hecho en el auto admisorio. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este 

procedimiento es de 2 meses con 06 días  contados a partir 

de la resolución N° 08 de fecha 21 de julio del 2016 que 

envía a vista fiscal, hasta la resolución N° 09 de fecha  26 

de setiembre del 2016 que da cuenta  del retorno del 

expediente  con el dictamen fiscal. 

 

CUADRO N° 22 

                  RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

 Cuenta con debida motivación 

 

Tiempo utilizado para el 

procedimiento 

 

2 meses con 06 días 
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23) Expediente: 01056-2015-0-0201-JR- LA-01 

 

- La accionante solicita la nulidad de la  Resolución 

Directoral N 2791; consecuentemente se ordene el pago de 

la bonificación diferencial por desempeño, más intereses 

legales y moratorios. 

- El Ministerio Público mediante dictamen de fecha 08 de 

junio del 2016 opina que se declare infundado el recurso 

de apelación; en consecuencia se confirme la sentencia. 

- Los Magistrados de la Sala Civil mediante resolución        

N° 12  del  22 de noviembre del 2016  resuelven  confirmar 

la sentencia apelada. 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta 

una debida motivación porque  las razones expuestas 

justifican  la opinión arribada. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este 

procedimiento es de1 mes con 21 días contados a partir de 

la resolución N° 06 de fecha 22 de abril del 2016 que 

ordenar enviar a vista fiscal el expediente hasta la 

resolución N° 07 de fecha 13 de junio del 2016 que da 

cuenta  del retorno del expediente  con el dictamen fiscal. 
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CUADRO N° 23 

                 RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

debida motivación 

Tiempo utilizado para 

el procedimiento 

1 mes con 21 días. 

 

24) Expediente: 01250-2013-0-0201-JM- CI-02 

- La demandante  interpone demanda contra la Dirección 

Regional de Educación de Ancash y la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Huaraz a fin de que se declare nulo las 

resoluciones N° 3442 y3187-2012, a fin de que la 

emplazada  emita nuevo acto administrativo de absolución 

de cargos y sanción administrativa, más intereses legales, 

con costos y costas del proceso. 

- El Ministerio Público mediante dictamen de fecha 28 de 

abril del 2015 opina que se declare infundada los recursos 

de apelación; en consecuencia se confirme la sentencia.  

- Los Magistrados de la sala Civil  mediante resolución  

N°14  del  12 de abril del 2016  resuelven  confirmar la 

sentencia apelada. 
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- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que presenta 

una debida motivación porque  las razones expuestas 

justifican  la opinión arribada. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este 

procedimiento es de 2 meses con 24 días  contados a partir 

de la resolución N°11 de fecha 25 de febrero del 2015 que 

ordena enviar a vista fiscal hasta la resolución N° 12  de 

fecha 219 de mayo del 2015 que da cuenta  del retorno del 

expediente  con el dictamen fiscal. 

 

                                    CUADRO N° 24 

                  RESULTADO 

Debida motivación del 

dictamen fiscal 

 Debida motivación 

Tiempo utilizado para 

el procedimiento 

2 meses con 24 días 
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25) Expediente: N° 00368-2015-0-0201-JR-LA-02 

 

- El demandante solicita  la nulidad de la Resolución 

Directoral N° 00051-2015-REGION ANCASH- DIRES 

/OGDRH, en consecuencia se  ordene  a la  entidad 

demandada emita nueva resolución disponiendo el 

reintegro del pago de dos remuneraciones integras por 

concepto de  subsidio por fallecimiento  y gastos de 

sepelio. 

- El Ministerio Público mediante dictamen de fecha 27 de 

setiembre del 2016 opina que se declare infundado el 

recurso de apelación presentado por el Director Regional 

de Salud de Ancash, en consecuencia se confirme la 

sentencia de primera instancia. 

- Los Magistrados de la sala mediante resolución  N° 10 

del 17 de noviembre del  2016  resuelven  confirmar la 

sentencia. Integrando la propia resolución, dispusieron  

con citación del Procurador Publico del Gobierno 

Regional de Ancash. 

- Del análisis del dictamen fiscal se concluye que se 

encuentra debidamente motivado porque los argumentos 

facticos y jurídicos vertidos justifican  la opinión a la que 

arribo. Sin embargo, cabe hacer la atingencia que en la 

sentencia de primera instancia se había obviado citar al 
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Procurador Público del Gobierno Regional de Ancash y 

dicho punto en el dictamen emitido por  el Ministerio 

Público no fue advertido, con la finalidad de que se 

integre este extremo en la resolución de segunda 

instancia puesto que en el auto admisorio se admite la 

participación del Procurador Público. 

- El plazo utilizado para el cumplimiento de este 

procedimiento es de 2 meses con 12 días contados a partir 

de la resolución N°  07 de fecha  21 de julio del 2016 que 

ordenar enviar a vista fiscal, hasta la resolución  N° 09 

del 04 de noviembre del 2016  que da cuenta  del retorno 

del expediente  con el dictamen fiscal. 

 

CUADRO N° 25 

                             RESULTADO 

Debida motivación 

del dictamen fiscal 

Debidamente motivado 

Tiempo utilizado para 

el procedimiento 

2 meses con 12  días 
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 CUADRO RESUMEN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se observa en el cuadro resumen N° 02, del total de 50 expedientes con 

dictámenes fiscales analizados encontramos que el 6% presentan motivación aparente, 

el  1% falta de motivación interna del razonamiento, el  9% presentan deficiencias en 

la motivación externa; justificación de las premisas, el 1%  representa la motivación 

Motivaciones cualificadas y finalmente el  8% representa al grupo de dictámenes 

debidamente motivados. 

RESULTADO F % 

 

Motivación aparente 

06 6% 

Falta de motivación interna del razonamiento 01 1% 

 

Deficiencias en la motivación externa; 

justificación de las premisas 

9 9% 

 

Motivaciones cualificadas 

1 1% 

 

Debida motivación 

08 8% 

TOTAL 25 25% 
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3.3.2 Resultados de la encuesta aplicada a los Magistrados 

          El trabajo empírico consistió  en la aplicación de la técnica de encuesta con su 

instrumento el cuestionario, a 13 Magistrados los cuales fueron 9 Jueces Superiores 

de Salas Civiles y Laborales, 2 Jueces de Juzgados de Trabajo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash, 1 Fiscal Superior de la Fiscalía de Civil y Familia  y 1 Fiscal 

Provincial de la Fiscalía de Civil y Familia del Ministerio Público de Huaraz, sobre 

el dictamen  fiscal en los Procesos Contenciosos Administrativos Especiales bajo la 

concepción de eficacia  de la tutela judicial  efectiva en los Juzgados Mixtos y Salas 
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de Huaraz, periodo 2015-2016 las variables tanto independiente: dictamen fiscal así 

como dependiente: eficacia de la tutela judicial efectiva fueron evidenciadas a través 

de sus indicadores en el cuestionario de preguntas que paso a detallar. 

 

1. ¿Usted tiene conocimiento de la exigibilidad de la emisión del dictamen fiscal 

antes de la resolución final en los Procesos Contenciosos Administrativos 

Especiales? 

 

CUADRO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de Cotejo aplicada a la encuesta realizada a 13 Magistrados de la Corte 

Superior de Justicia de Ancash y Ministerio Publico de Huaraz, periodo 2015-2016 

Como se observa en el cuadro N° 01, del total de encuestados todos tienen 

conocimiento dela emisión del  dictamen fiscal antes de la resolución final en los 

Procesos Contenciosos Administrativos Especiales 

RESULTADO F % 

SI 13 13% 

NO 0 0% 

TOTAL 13 13% 
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GRAFICO 1 

 

 

 

2. ¿A su juicio el dictamen fiscal se encuentra debidamente motivado? 

CUADRO N° 02 
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SI 2 2% 
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  Fuente: Lista de Cotejo aplicada a la encuesta realizada a 13 Magistrados de la 

Corte Superior de Justicia de Ancash y Ministerio Publico de Huaraz, periodo 2015-

2016 

Como se observa en el cuadro N° 02, del total de encuestados se observa que el 11% 

de ellos opinan que el dictamen fiscal no se encuentra debidamente motivado y solo 

el 2% opina que se encuentra debidamente motivados 

GRAFICO 2 
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3. ¿Sabe usted el tiempo aproximado que dura el procedimiento  desde la remisión 

del expediente al Ministerio Público y la devolución con el dictamen  fiscal 

oscila entre 1 mes con 5 días hasta  8 meses con 1 día? 

 

 

CUADRO N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de Cotejo aplicada a la encuesta realizada a 13 Magistrados de la Corte 

Superior de Justicia de Ancash y Ministerio Publico de Huaraz, periodo 2015-2016 

 

RESULTADO F % 

SI 12 12% 

NO 1 1% 

TOTAL 13 13% 
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Como se observa en el cuadro N° 03, del total de encuestados se observa que el 12% 

tiene conocimiento del tiempo utilizado para este procedimiento y solo el 1% no tiene 

una idea clara del tiempo aproximado. 

 

Grafico 3 
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4. ¿El cumplimiento de la exigibilidad del dictamen fiscal antes de la resolución final 

en los Procesos Contenciosos Administrativos Especiales vulnera los principios de 

eficacia y celeridad procesal?. 

 

CUADRO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de Cotejo aplicada a la encuesta realizada a 13 Magistrados de la Corte 

Superior de Justicia de Ancash y Ministerio Publico de Huaraz, periodo 2015-2016 

 

Como se observa en el cuadro N° 04, del total de encuestados se observa que el 11%  

considera que vulnera los principios de eficacia y celeridad procesal y solo el 2% 

opina lo contrario que no vulnera. 

 

RESULTADO F % 

SI 11 11% 

NO 2 2% 

TOTAL 13 13% 
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Grafico 4 

 

 
 

 

5. ¿Usted considera que debe derogarse la parte pertinente que regula el dictamen 

fiscal en los procesos contenciosos administrativos especiales de los  artículos 16 

inciso 1 y  28 séptimo párrafo  del Decreto Supremo N°013-2008-JUS  TUO de la 

Ley del Proceso Contencioso Administrativo?.  
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CUADRO N° 05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de Cotejo aplicada a la encuesta realizada a 14 Magistrados de la Corte 

Superior de Justicia  de Ancash y Ministerio Publico de Huaraz, periodo 2015-2016 

 

Como se observa en el cuadro N° 05, del total de encuestados se observa que el 11%  

considera que debe derogarse la parte pertinente que rige sobre el dictamen fiscal en los 

procesos Contenciosos Administrativos Especiales de los artículos 16 inciso 1 y  28 séptimo 

párrafo  del TUO de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo y solo el 2% opina lo 

contrario. 

 

 

 

RESULTADO F % 

SI 11 11% 

NO 2 2% 

TOTAL 13 13% 
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Grafico 5 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Contrastación de la hipótesis general 

En la práctica el dictamen fiscal en los procesos Contenciosos Administrativos 

Especiales bajo la concepción de eficacia de la tutela judicial efectiva en los Juzgados  

Mixtos y Salas de Huaraz es una formalidad de exigibilidad innecesaria.  Debido a que 

se ha verificado en 50 expedientes de los Juzgados Mixtos y Salas de  la Corte Superior 

de Justicia de Ancash de los años 2015 - 2016 la debida motivación de los dictámenes 

fiscales y como resultado se obtuvo que solo 18 expedientes contienen dictámenes 

fiscales debidamente motivados. Esto nos lleva a concluir que los dictámenes fiscales 

no están cumpliendo con la finalidad para la cual fueron creados, que es el de ilustrar 

el tema en litigio al Juez, para que emita una sentencia debidamente motivada, 

respetando el principio del debido proceso. Además que este procedimiento infructífero 

vulnera principios de eficacia y eficiencia procesal. Finalmente esta hipótesis  queda 

validada con los resultados obtenidos de las hipótesis específicas que afianzaran lo 

esgrimido en la hipótesis general. 

4.2 Contrastación de la hipótesis especificas 

De la primera hipótesis específica 

El dictamen fiscal en los procesos Contenciosos Administrativos Especiales en los 

Juzgados  Mixtos y Salas de Huaraz, periodo 2015- 2016 no se encuentran 

debidamente motivados, de 50 expedientes 32 no cuenta con una debida 

motivación y tan solo 18 se encuentran debidamente motivados. 
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esta hipótesis queda validada con los resultados obtenidos en el cuadro resumen 

N° 01 y 02, donde evidenciamos que en primera instancia de 25 expedientes 

revisados 2 dictámenes fiscales presentan motivación aparente, 5 falta de 

motivación interna del razonamiento, 7  deficiencias en la motivación externa, 1 

sustancialmente incongruente y 10 se encuentran debidamente motivados. E n la 

segunda instancia de 25 expedientes  6 dictámenes presentan motivación aparente, 

1 falta de motivación interna del razonamiento, 9  deficiencias en la motivación 

externa, 1 motivaciones cualificadas y 8 se encuentran debidamente motivados. A 

mayor abundamiento, queda validada con los resultados obtenidos de la encuesta 

a los Magistrados,  se observa en el cuadro 02 que 11 Magistrados opinan que los 

dictámenes fiscales no están  debidamente motivados y 2 Magistrados opinan que 

los dictámenes fiscales si están debidamente motivados. 

De la segunda hipótesis específica 

Los  Jueces para fundamentar la sentencia en los procesos Contenciosos 

Administrativos Especiales en los Juzgados  Mixtos y Salas de Huaraz no toman 

como referencia  lo esgrimido en el dictamen fiscal. 

Esta hipótesis queda validada con los resultados obtenidos en primera instancia 

con el análisis de los 25 expedientes, la misma se puede visualizar desde el análisis 

del expediente número 1 hasta el  expediente número 25; así mismo en segunda 

instancia estos resultados se encuentran establecidos desde el análisis del 

expediente número 1 hasta el expediente número 25y también se observa en el 

cuadro resumen  1 y 2, en la que los argumentos utilizados en los fundamentos de 
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la sentencia no contienen como referencia lo esgrimido en el dictamen fiscal, sino 

utilizan sus propios argumentos. 

De la tercera hipótesis específica 

En los procesos Contenciosos Administrativos Especiales de los Juzgados  Mixtos 

y Salas de Huaraz la demora en la expedición de la sentencia por la exigencia de 

tener que cumplir con la formalidad del dictamen fiscal vulnera los principios de 

celeridad y eficacia procesal. 

Esta hipótesis queda confirmada empíricamente con los datos obtenidos a partir de 

la fecha de la resolución que envía a vista fiscal hasta la fecha de la resolución que 

da cuenta de la devolución del expediente con el dictamen fiscal, se puede verificar 

esta afirmación en los cuadros de primera instancia del 1 al 25 y de segunda 

instancia del 1 al 25, donde se evidencian que el tiempo aproximado que dura el 

procedimiento oscila entre un 1 mes con 5 días  hasta 8 meses con 1 día, para 

afianzar esta hipótesis tenemos el cuadro 4 y 5 de la encuesta realizada a los 

Magistrados en la cual 11 concluyen que este procedimiento vulnera los principios 

de celeridad y eficacia procesal y que deben ser derogados los artículos pertinentes. 
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Conclusiones 

 

1. El dictamen fiscal en la mayoría de los Procesos Contenciosos Administrativos 

Especiales no contienen una debida motivación y duran un mínimo de un mes con cinco 

días  hasta ocho meses con un día, contabilizado a partir de la fecha de la resolución que 

ordena la remisión  del expediente al Ministerio Público hasta la fecha de la resolución 

que da cuenta de  la devolución del expediente con el dictamen fiscal. 

2. El cumplimiento de la formalidad del dictamen fiscal en los  Procesos Contenciosos 

Administrativos Especiales en la Corte Superior de Justicia de Ancash Vulnera los 

principios procesales de celeridad y eficacia. 

3.  Las sentencias emitidas en los Procesos Contenciosos Administrativos Especiales en 

sus fundamentos facticos y jurídicos no toma como referencia a lo esgrimido en los 

dictámenes fiscales, por el contrario utilizan sus propios argumentos. 

4. Once de los Magistrados encuestados opinan que el dictamen fiscal en los Procesos 

Contenciosos Administrativos especiales no se  encuentran debidamente motivados y 

que este procedimiento vulnera el principio de celeridad y eficacia procesal y que deben 

ser derogados las partes pertinentes respecto al dictamen fiscal en los Procesos 

Contenciosos Administrativos Especiales de los artículos 16 inciso 1 y 28 séptimo 

párrafo del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS TUO de la Ley del Proceso Contencioso 

Administrativo Nº 27584. 

5. El dictamen fiscal no tiene utilidad práctica en los Procesos Contenciosos 

Administrativos Especiales. 



161 
 

Recomendaciones 

1. Derogar los artículos 16 inciso 1 y 28 séptimo  párrafo del Decreto Supremo  N° 013-

2008-JUS-Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo 

N° 27584. 

2. Implementar libros más actualizados en la biblioteca de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA 

 

PORFAVOR SIRVASE RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 

1. ¿Usted tiene conocimiento de la exigibilidad de la emisión del dictamen fiscal  antes de la 

resolución final en el Proceso Contencioso Administrativo Especial? 

 

 

2. ¿A su juicio el dictamen fiscal se encuentra debidamente motivado? 

 

 

3. ¿sabe usted que el tiempo aproximado que dura el procedimiento  desde la remisión del  

expediente al Ministerio Público y la devolución con el dictamen  fiscal oscila entre 1 mes con 

05 y 08 meses con  01 día?  

 

 

4. ¿El cumplimiento de la exigibilidad del dictamen fiscal antes de la resolución final en los 

Procesos Contenciosos Administrativos Especiales vulnera los principios de eficacia y 

celeridad procesal?. 

 

  

SI NO 

NO SI 

NO SI 

NO SI 
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5. ¿ Usted considera que debe derogarse la parte pertinente que regula el dictamen fiscal en los 

procesos contenciosos administrativos especiales de los  artículos 16 inciso 1 y  28 séptimo 

párrafo  del Decreto Supremo N°013-2008-JUS  TUO de la Ley del Proceso Contencioso 

Administrativo?.  

 

NO SI 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema General 

¿Tiene utilidad práctica 

el dictamen fiscal  en 

los Procesos 

Contenciosos 

Administrativos 

Especiales bajo la 

concepción  de eficacia 

de la Tutela Judicial 

Efectiva  en los 

Juzgados Mixtos y 

Salas de Huaraz, 

periodo 2015 - 2016? 

 

 

Objetivo General 

Determinar si tiene 

utilidad práctica el 

dictamen fiscal  en los 

Procesos Contenciosos 

Administrativos 

Especiales bajo la 

concepción  de eficacia 

de la Tutela Judicial 

Efectiva  en los 

Juzgados Mixtos y Salas 

de Huaraz, durante el 

periodo 2015-2016. 

 

Hipótesis General 

En la práctica el dictamen fiscal en 

los procesos Contenciosos 

Administrativos Especiales bajo la 

concepción de eficacia de la tutela 

judicial efectiva en los Juzgados  

Mixtos y Salas de Huaraz  

constituye una formalidad de 

exigibilidad innecesaria, porque 

no cumple con la finalidad y la 

función para el cual fue creado, por 

el contrario representa una barrera 

para poder brindar tutela judicial 

efectiva. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
 

X:DICTAMEN 

FISCAL 

 

Indicadores: 

-parte considerativa  

- parte expositiva  

- parte resolutiva  

VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

Y: EFICACIA DE 

LA TUTELA 

JUDICAL 

EFECTIVA 

INDICADORES: 

Tipo de investigación: 

Investigación: Empírico  

DISEÑO: Experimental  

MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓN: 

 Argumentación 

jurídica 

 Interpretación 

jurídica 

   Fenomenológico 

 inductivo 

 Matemático 

 Estadístico. 

ESTRATEGIAS O 

PROCEDIMIENTOS 
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Problemas específicos 

 

- ¿El dictamen fiscal 

emitido en los procesos 

Contenciosos 

Administrativos 

Especiales en los 

Juzgados Mixtos y 

Salas de Huaraz se 

encuentran  

debidamente 

motivados? 

 

- ¿En qué medida los 

jueces para emitir  la 

sentencia toman como 

referencia el dictamen 

fiscal en los procesos 

Contenciosos 

Administrativos 

Especiales  en los 

Juzgados Mixtos y 

Salas de Huaraz ?  

objetivos específicos 

-- - Establecer si el 

dictamen fiscal en los 

Procesos Contenciosos 

Administrativos 

Especiales en los 

Juzgados Mixtos y Salas 

de Huaraz se encuentran 

debidamente motivados. 

 

 

 

- Describir en qué 

medida los jueces para 

emitir sentencia toman 

como referencia  el 

dictamen fiscal en los 

procesos Contenciosos 

Administrativos 

Especiales los Juzgados 

Mixtos y Salas de 

Huaraz. 

Hipótesis Específicos 

- El dictamen fiscal en la mayoría 

de los procesos Contenciosos 

Administrativos Especiales en los 

Juzgados  Mixtos y Salas de 

Huaraz no se encuentran 

debidamente motivados. 

 

 

 

 

 

- Los  Jueces para fundamentar la 

sentencia en los procesos 

Contenciosos Administrativos 

Especiales en los Juzgados  Mixtos 

y Salas de Huaraz no toman como 

referencia  lo esgrimido en el 

dictamen fiscal. 

 

 

 

- Se manifiesta en la 

pronta solución de la 

controversia 

suscitada. 

- Se evidencia en la 

satisfacción del 

ciudadano con la 

protección recibida. 

 

- se manifiesta en la 

confianza que 

muestra el justiciable 

hacia el órgano 

jurisdiccional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE RECOGIDA DE 

INFORMACIÓN: 

 

Para recoger la 

información necesaria y 

suficiente para alcanzar 

los objetivos de la 

investigación se 

empleará la Técnica 

documental, cuyo 

instrumento fichas 

textuales y fichas de 

resumen y la técnica de 

análisis de contenido, 

cuyo instrumento será 

las fichas de análisis. 

Para sistematizar la 

información en una 

estructura lógica se 

empleara el Método de 

la Argumentación 

Jurídica. 

Para la obtención de 

información de la 

presente investigación 

se hará a través del  

diseño cuantitativo. 
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- ¿La demora en la 

expedición de la 

sentencia por la 

exigencia de tener que 

cumplir  con la 

formalidad del 

dictamen fiscal en los  

procesos Contenciosos 

Administrativos 

Especiales  en los 

Juzgados Mixtos y 

Salas de Huaraz vulnera 

los principios celeridad 

y eficacia procesal? 

 

- Analizar si la demora 

en la expedición de la 

sentencia por la 

exigencia de tener que 

cumplir con la 

formalidad de dictamen 

fiscal vulnera los 

principios celeridad y 

eficacia procesal. 

 

 

- En los procesos Contenciosos 

Administrativos Especiales de los 

Juzgados  Mixtos y Salas de 

Huaraz la demora en la expedición 

de la sentencia por la exigencia de 

tener que cumplir con la 

formalidad del dictamen fiscal 

vulnera los principios de celeridad 

y eficacia procesal. 

 

 

 

. 

 


