
Ref.: Solicitud presentada por el señor Manuel Federico Loyola Florián, Juez del 
Tercer Juzgado Penal Supraprovincial. 

Lima, siete de diciembre de dos mil once.-

VISTOS: 

La solicitud presentada por el señor Manuel Federico Loyola Florián, Juez del Tercer 
Juzgado Penal Supraprovincial, para que se le excluya de -la Asociación Mutualista 
Judicial y devuelvan los aportes que por dicho concepto ha venido realizando desde el mes 
de enero de dos mil nueve; así como el recurso de apelación del 12 de noviembre de 201 O 
y escrito de fecha 14 de febrero de 2011, presentados por el juez recurrente. 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que el doctor Loyola Florián expresa formalmente su voluntad de no pertenecer 
a la Asociación Mutualista Judicial, negando autorización para que le sigan efectuando 
descuentos o retenciones por dicho concepto de su remuneración mensual, al considerarlos 
inconstitucionales por infringir el derecho a la libre asociación, razón por la cual solicita 
su reintegro. 

Segundo. Que del análisis de los presentes actuados aparece que el señor Manuel Federico 
Loyola Florián fue nombrado en el cargo de Juez Especializado Penal del 5° Juzgado 
Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo, mediante Resolución del Consejo 
Nacional de la Magistratura Nº 696-2009-CNM, de fecha veintitrés de diciembre de dos 

) mil nueve. Actualmente se encuentra desempeñando función jurisdiccional en el Tercer 
Juzgado Penal Supraprovincial con sede en la ciudad de Lima. 

Tercero. Que a folios diecisiete obra el Record de Aportación Mensual emitido por la 
Asociación Mutualista Judicial, en el que se consignan los descuentos 'efectuados al juez 
recurrente en su condición de asociado obligatorio de dicha entidad, conforme al artículo 
dos del Decreto Ley Nº 19286, advirtiéndose que se le empezó a descontar por tal 
concepto a partir del mes de febrero de dos mil diez. 

Cuarto. Que el artículo undécimo de la referida ley estatuye que los asociados 
contemplados en el artículo dos del citado texto normativo, no podrán renunciar a la 
Asociación Mutualista Judicial mientras estén en actividad. Los que pasen a la situación 
de cesantes o jubilados podrán renunciar por medio de carta con firma legalizada por 
Notario, dirigida al Presidente de la Corte Suprema. De esta disposición se colige que la 
renuncia procede únicamente cuando se tiene la condición de cesante o jubilado, siendo el 
caso que el solicitante actualmente viene desempeñando funciones como Juez del Tercer 
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Juzgado Penal Supraprovincial, por ello no es amparable la petición formulada, más aún 
que su incorporación a la asociación es en mérito a lo establecido en la mencionada ley. 

Quinto. Que en cuanto al pedido para que se dejen sin efecto los descuentos realizados 
por la Asociación Mutualista Judicial, y se le devuelvan los aportes que por dicho 
concepto se han descontado desde el mes de febrero de dos mil nueve, es menester 
precisar que el Decreto Ley Nº 19286, no ha regulado la devolución de aportes a los 
asociados, salvo cuando se comprueba la existencia de pago indebido, siendo el caso que 
de los antecedentes que obran en el expediente no . se aprecia que tal supuesto se haya 
producido. Asimismo, es pertinente aclarar que los descuentos efectuados al recurrente por 
concepto de aportaciones al referido fondo mutual responden a la existencia y vigencia de 
un vínculo de naturaleza obligacional entre Asociación y asociado, y no a un pago 
indebido. 

Sexto. Que, por otro lado, respecto del recurso de apelación interpuesto por el recurrente 
contra la decisión administrativa comunicada mediante el Oficio Nº 930-2010-AMJ-CS
PJ, que rechaza sus pedidos de exclusión de la Asociación Mutualista Judicial y 
devolución de los aportes que por dicho concepto se han descontado en sus planillas y del 
escrito de fojas 45, por el cual dicho juez refiere que ha operado el silencio administrativo 
negativo en lo solicitado, carece objeto emitir pronunciamiento al J:lo resultar viable 
interponer recurso de apelación contra el mencionado oficio, toda vez que conforme lo 
prescribe el artículo 209º de la Ley del Procedimiento Administrativo General dicho 
medio impugnatorio debe dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se 
impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico; siendo que dicha Asociación no 
tiene facultad resolutoria, recayendo esta en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo Nº 1254-2011 de la cuadragésima tercera 
sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores San Martín Castro, Almenara Bryson, Walde Jáuregui, Palacios Dextre y 
Chaparro Guerra, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y sin la intervención del señor Vásquez 
Silva por encontrarse de licencia, de conformidad con el informe del señor Palacios 
Dextre. Por unanimidad. 

¡• 

SE RESUELVE: 

Primero.- Declarar improcedente la solicitud presentada por el señor· Manuel Federico 
Loyola Florián, Juez del Tercer Juzgado Penal Supraprovincial, para que· se le excluya de 
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la Asociación Mutualista Judicial; y devuelvan los aportes que por dich6 concepto se han 
descontado desde el mes de febrero de dos mil nueve. 

Segundo.- Declarar carece de objeto emitir pronunciamiento respecto del recurso de 
apelación y escrito de fecha 14 de febrero de 2011, presentados por el citado juez. 

Regís 
s. 

L.M.C./r.c.m. 

Presidente 

..... ~-········· 
·------ALBÉRTO. MEAA CASAS 
LUIS secretario General 
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