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Ref.: Oficio Nº 9193-2011-MP-FN-SEGFIN, cursado por el Secretario General de la 
Fiscalía de la Nación. 

Lima, siete de diciembre de dos mil once. 

VISTOS: 

El Oficio número nueve mil ciento noventa y tres guión dos mil once guión MP guión FN 
guión SEGFIN cursado por el Secretario General de la Fiscalía de la Nación, que contiene los 
Oficios Nros. 223-2011-MP-FN-FSCA y 049-11-MP-FN-TSCL e informe del Fiscal Superior 
Titular de la Sexta Fiscalía Superior Civil de Lima, ratificado por los Fiscales Superiores de 
dicha especialidad, mediante los cuales se propone que se precise la competencia de los 
procesos de revisión judicial de procedimientos de ejecución coactiva, ello en tomo a la 
primera disposición modificatoria de la Ley Nº 29364, que modificó el artículo 11 Oº del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que a su vez habría derogado tácitamente las 
competencias de las Salas Superiores en primera instancia y de la Sala Constitucional y Social 
de la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia del proceso contencioso administrativo 
de revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva. 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que el procedimiento de Ejecución Coactiva está concentrado en un Texto Único 
Ordenado, aprobado ·mediante Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS. Dentro de dicho marco 
normativo se ha regulado la acción judicial de revisión de procedimiento coactivo, cuyo 
objeto es exclusivamente la revisión del juez de la legalidad y el cumplimiento de las normas 
previstas para .el procedimiento de• ejecución coactiva (artículo 23°). Que ·esta normatividad 
establece los mecanismos procesales para hacerla valer. En efecto, en el artículo 23.8 del 
referido texto legal se establece como órgano jurisdiccional competente enprimera instancia a 
la Sala Contenciosa Administrativa o a la Sala Civil del lugar donde se llevó a cabo la 
ejecuci6n coactiva o del domicilio del obligado. El trámite que se le da en la vía judicial es el 
de la vía sumarísima siguiendo las reglas de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, 
ello sin perjuicio de la aplicación de sus propias disposiciones (artículo 23 º .2). 

Segundo. Que, igualmente, en materia recursiva se establece que la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema resuelve en segunda instancia, constituyendo así 
una instancia definitiva, dado que no se ha previsto al recurso de casación para estos procesos 
(segundo párrafo del artículo 23°.8). 

Tercero. Que a todo ello no debe olvidarse que esta regulación ya v~nía dada desde la 
vigencia de la Ley Nº 25165 - Ley que modifica e incorpora diversos artículos de la Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva Nº26979) - vigente desde enero de 2004. 
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Cuarto. Que la regulación anterior era concordante con la Ley que . ~egula el proceso 
contencioso administrativo, Ley Nº 27584, vigente desde el año 2002, habida cuenta que en 
esa regulación, entre otros, se preveía la vía procedimental sumarísima, sujeto a las reglas del 
Código Procesal Civil (artículo 24º). Sin embargo, con la vigencia del Decreto Legislativo Nº 
1067, año 2008, se modifica la Ley Nº 27584, estableciéndose como únicas vías 
procedimentales la de proceso urgente y el proceso especial, distintas a las reguladas en el 
Código Procesal Civil y a las reglas de la Ley Nº 27584. Entonces, se podría decir que a partir 
de aquella data, el proceso de revisión judicial de procedimientos coactivos mantenía su 
propia regulación especial, el cual seguía las reglas del Código Procesal ·Civil en cuanto al 
proceso sumarísimo, dado que es el único cuerpo normativo que prevé esta vía procedimental. 

Quinto. Que cabe señalar además que la competencia establecida en la Ley de Ejecución 
Coactiva, y su modificatoria, en modo alguno había variado. Lo que nos permite concluir que 
el proceso de revisión de ejecución coactiva tenía sus propias reglas de actuación. 

Sexto. Que con la entrada en vigencia de la Ley Nº 29364, que modificó varias normas del 
Código Procesal Civil, principalmente las reglas del recurso de casación -en sus disposiciones 

1 modificatorias- ha establecido que los procesos contenciosos administrativos se inician en 
\
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primera instancia ante el Juez Especializado o Juez Civil o Juez Mixto; y en Segundo grado 
conoce la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo o Sala Civil o Mixta en su 
caso. Asimismo, la referida Ley ha modificado varios artículos del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. En lo relativo a la competencia de la Corte Suprema, se ha 
dispuesto que aquellos conocen de los recursos de casación con arreglo a la ley procesal 
respectiva. Igualmente, ha quedado derogado el inciso 2 del artículo 35° del referido cuerpo 
normativo, relacionado a la competencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema para conocer en grado de apelación las decisiones de la Sala Civil de la Corte 
Suprema y de las Salas Superiores, en las acciones contenciosas administrativas que ellas 
conocen en primera instancia. Como puede advertirse la tendencia legislativa de otorgar a la 
Corte Suprema competencia exclusiva en temas relacionados al recurso de casación y no 
como órgano revisor de las decisiones de las Salas Superiores en los procesos contenciosos 
administrativos, haciendo que la Corte Suprema cumpla su función uniformadora, ya sea a 
través de fallos reiterados o de precedentes. 

Sétimo. Que, finalmente, al margen de las disposiciones legislativas antes mencionadas 
también debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 141° de la Constitución, el cual 
establece que corresponde a la Corte Suprema fallar en casación, o en última instancia, cuando 
la aceión se inicia en una Corte Superior a ante la propia Corte Suprema conforme a ley. En 
tal sentido, con la disposición constitucional antes mencionada todavía se estaría manteniendo 
la competencia de la Corte Suprema coma órgano de segunda instancia en asuntos iniciados 
ante las Salas Superiores. · 
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Octavo. Que a decir del Ministerio Publico, frente a esta anormalidad legislativa, las Salas 
han venido aplicando la norma posterior, Ley Nº 29364, disponiendo jurisprudencialmente 
que los procesos de reyisión judicial sean tramitados en la vía del proceso especial. Ahora 
bien, a decir del Ministerio Público, frente a esta anormalidad legislativa, el Consejo Ejecutivo 
puede corregir esa errónea aplicación de la Ley. ·· 

Noveno. Que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, es un órgano de gestión de este Poder 
del Estado, dentro de cuyas atribuciones no esta la de fijar la competencia a los jueces en 
razón de materias especificas, mas todavía si se tiene en cuenta que en virtud del principio de 
legalidad, la competencia solo puede ser establecida por Ley, prohibiendo la renuncia o 
modificación de aquella, salvo en casos expresamente previsto en la Ley. Es por ello que en 
ámbito procesal se ha previsto el mecanismo para la solución de los conflictos de 
competencia. No corresponde a los órganos de gestión del Poder Judicial ostentar dicha 
atribución. Adicionalmente, es menester precisar que la Resolución Administrativa Nº 059-
2010-CE-P J, expedida por este Colegiado, en ningún extremo concede competencia alguna a 
los Juzgados Contenciosos administrativos o Civiles, para conocer demandas de revisión de 
procedimiento coactivo; mas bien esta resolución administrativa, solo se ha limitado a precisar 
lo que literalmente se ha establecido en la Ley Nº 29364. Es más, incluso este colegiado 
mediante acuerdo de fecha 26 de julio de 2011 (Externo Nº 8115) dispuso que se comunique 
al Congreso de la Republica la deficiencia legislativa antes mencionada. 

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo Nº 1270-2011 de la cuadragésima tercera sesión 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la lhtervención de los 
señores San Martín Castro, Almenara Bryson, Walde Jáuregui, Palacios Dextre y Chaparro 
Guerra, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial; y sin la intervención del señor Vásquez Silva por 
encontrarse de licencia. Por unanimidad. 

SE RESUELVE: 

Desestimar la propuesta contenida en el Oficio Nº 9193-2011-MP"'FN-SEGFIN, cursado por 
el Sec ·o General de la Fiscalía de 1 Nación. 

muníquese y cúmplase. 
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