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PRÓLOGO

PODER JUDICIAL 13

Los dos tomos de la presente obra contienen la compilación de las conclusiones 

arribadas en los Plenos Jurisdiccionales Superiores Distritales, Regionales y 

Nacionales ejecutados durante los años 2007 y 2008, fruto del debate de temas 

relevantes en el quehacer jurisdiccional, y cuya homogenización de criterios era 

imprescindible en aras de la consecución de la predictibilidad de las decisiones 

judiciales. 

Coherentes con dicho propósito, se planteó en el seno del Poder Judicial la 

urgencia y necesidad de otorgar herramientas que permitiesen contribuir con una 

administración de justicia predecible, gestándose de este modo los Plenos 

Jurisdiccionales que abordamos. 

Los Plenos Jurisdiccionales Regionales y Nacionales fueron aprobados por el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución de fecha 11 de julio del 

2007, encomendándose su ejecución al Centro de Investigaciones Judiciales de 

conformidad con el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, conjuntamente con cada Comisión de Actos Preparatorios de los 

Plenos Jurisdiccionales de las Cortes Superiores de Justicia del país. Asimismo, se 

propició que a nivel de Cortes Superiores se ejecutaran los Plenos Jurisdiccionales 

Distritales. 

Se es conciente que esta lucha no se agota en estas páginas, no obstante, creemos 

que la presente obra constituye una herramienta valiosa que contribuirá en gran 

medida a orientar a toda la colectividad, pues en ella se refleja el pensamiento 

imperante en la administración de justicia. 

En el primer tomo de la presente obra se abordan cuatro Plenos Jurisdiccionales 

Nacionales y siete Plenos Jurisdiccionales Regionales, de los cuales en el año 2007 

se realizó uno Nacional y dos Regionales, y en el primer semestre de 2008, tres 

Nacionales y cinco Regionales. 
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A mayor abundamiento, precisaremos que los Plenos Jurisdiccionales ejecutados 

en el año 2007 fueron: el Pleno Jurisdiccional Regional Penal sobre “Explotación 

Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes”, llevado a cabo en la ciudad de 

Lima, los días 10 y 11 de Agosto de 2007, participando las Cortes de Lima, Lima 

Norte, Callao, Cañete, Cusco, Huaura, Loreto y Madre de Dios; posteriormente se 

realizó el Pleno Jurisdiccional Regional de Familia, con sede en la ciudad de Lima, 

participando las Cortes de Lima, Lima Norte, Cañete y Callao, realizado el 07 y 08 

de Setiembre de 2007; y finalmente el Pleno Jurisdiccional Nacional Contencioso 

Administrativo, con sede en la ciudad de Lima, realizado los días 14 y 15 de 

diciembre de 2007, con la participación de las 29 Cortes Superiores a nivel 

nacional. 

Asimismo, durante el primer semestre del presente año, se ejecutaron: 

el Pleno Jurisdiccional Regional en materia Civil, con sede en la ciudad de 

Arequipa, el 28 y 29 de marzo, con la participación de las Cortes Superiores de 

Arequipa, Apurimac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua y Tacna; el Pleno 

Jurisdiccional Regional Penal, con sede en la ciudad de Lima, el 11 y 12 de abril, con 

la asistencia de las Cortes Superiores de Lima, Lima Norte, Callao, Huaura, Cañete 

e Ica; el Pleno Jurisdiccional Regional Civil y Contencioso Administrativo, con 

sede en la dudad de Trujillo, el 18 y 19 de abril, con la participación de las Cortes 

Superiores de La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes Cajamarca, El Santa y El 

Ancash; el Pleno Jurisdiccional Regional Laboral, con sede de la ciudad de 

Huancayo, el 23 y 24 de mayo, con la participación de las Cortes Superiores de 

Junín, Ayacucho, Pasco, Huánuco y Huancavelica; el Pleno Jurisdiccional 

Regional Penal, con sede en la ciudad de Iquitos, el día 30 y 31 de mayo de 2008, con 

la participación de las Cortes Superiores de Loreto, San Martín Ucayali, y 

Amazonas; y los Plenos Jurisdiccionales Nacionales realizados en Lima, como el 

Pleno Jurisdiccional Nacional Civil, ejecutado el 06 y 07 de junio de 2008; Pleno 

Jurisdiccional Nacional Penal, ejecutado el 20 y 21 de junio del año en curso; y el 

Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral, cuya fecha de realización fue el día 27 y 28 

de junio del año en curso, en todos estos casos con la participación de Vocales 

Superiores de las 29 Cortes Superiores de Justicia. 

Para la ejecución de los indicados eventos se contó con un instrumento 

metodológico denominado “Guía Metodológica de Plenos Jurisdiccionales”, 

aprobada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en sesión fecha 26 de marzo 

del 2008. Según el referido documento de trabajo la realización de cada Pleno 

Jurisdiccional se inició con la aprobación por parte del Consejo Ejecutivo del 
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Proyecto de Pleno presentado por el Centro de Investigaciones Judiciales. 

Posteriormente, a iniciativa del Centro de Investigaciones Judiciales se realizaron 

las coordinaciones con los miembros de la Comisión de Actos Preparatorios, y 

cuyos cargos se encontraban pre establecidos en la Guía Metodológica 

dependiendo de si se trata de un Pleno Regional o Nacional. A través de las 

coordinaciones físicas y/o virtuales se definieron los temas y problemas a tratar, y 

de este modo se posibilitó la recopilación del material de lectura que fue entregado 

a cada Magistrado participante con la antelación suficiente. Dicho material 

contenía - tema por tema - la definición del problema o problemas, las posiciones 

jurisprudenciales que se vienen presentando y la fundamentación de éstas, así 

como la jurisprudencia emitida respecto al problema a discutirse, artículos 

publicados en revistas especializadas y partes pertinentes de libros donde se 

aborde el tema. 

Del mismo modo, para su desarrollo, se constituyeron escenarios creados ad hoc 

para el debate de los Magistrados Superiores sobre los temas donde existía 

discrepancia jurisprudencial a efectos de propiciar la uniformidad de criterios, 

contándose con las herramientas técnicas y logísticas necesarias para su correcto 

desarrollo en sus tres fases: la expositiva, los trabajos de talleres y el plenario. 

Es en virtud a dicha mecánica de trabajo, que la presente obra ha sido desarrollada 

de tal manera que el lector puede apreciar no sólo los acuerdos plenarios 

arribados, sino que además tomará conocimiento de los acuerdos preliminares 

adoptados al interior de los grupos de trabajo — que fueron las bases de discusión 

en Sesión Plenaria — así como la conformación de cada uno de dichos grupos.

En el segundo tomo de la presente obra, se abordan los Plenos Jurisdiccionales 

Distritales ejecutados por las Cortes Superiores de Justicia durante dichos 

periodos, los mismos que han sido sistematizados para una mejor comprensión, 

estando a las materias tratadas: Familia, Civil, Penal, Laboral, Constitucional y 

Contencioso Administrativo. Cabe resaltar que las conclusiones arribadas en 

dichos eventos constituyeron en sustento de los Plenos Jurisdiccionales 

Regionales y Nacionales.

 

La ejecución de estos Plenos Jurisdiccionales ha sido sumamente enriquecedora, 

pues con ello se ha permitido propiciar un espacio de debate y discusión 

descentralizada en cada una de las macrorregiones del país, generándose un 

intercambio de conocimientos y experiencias propia de cada distrito judicial, y 



que nos permitieron conocer los principales problemas que las aquejan, por lo cual 

brindo un reconocimiento al esfuerzo desplegado por todos aquellos magistrados 

que participaron, provenientes de todos los Distritos Judiciales de la República. 

Asimismo, cabe expresar el merecido agradecimiento al Proyecto de Apoyo a la 

Reforma del Sistema de Justicia en el Perú — JUSPER, entidad que canaliza la 

colaboración de la Comunidad Europea y con cuyo aporte financiero fue posible 

realizar los ocho Plenos Jurisdiccionales de este año y el Nacional Contencioso 

Administrativo de diciembre del año pasado, gracias a quienes ha sido posible 

también la publicación de la presente obra. Del mismo modo, por haber 

contribuido conjuntamente con el Proyecto Belga, al financiamiento del Pleno 

Jurisdiccional Regional sobre Abuso y Explotación Sexual Comercial de Niños, 

Niñas y Adolescentes.

 

Finalmente, debemos destacar que este libro constituye la tercera publicación del 

Fondo Editorial del Poder Judicial, cuya administración se encuentra a cargo del 

Centro de Investigaciones Judiciales, órgano de apoyo del Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial.

Dr. Francisco Távara Córdova

Presidente del Poder Judicial
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La publicación de los Plenos Jurisdiccionales Superiores Distritales, Regionales y 

Nacionales realizados en los años 2007 y 2008, constituye una herramienta de 

consulta tanto para magistrados, abogados litigantes, estudiosos del Derecho, así 

como público en general porque permite observar los criterios interpretativos 

adoptados por los Magistrados Superiores de las distintas Cortes Superiores de 

Justicia de la República en temas jurídicos relevantes sobre los cuales existen 

diferentes criterios. Esto en atención a lo prescrito por el artículo 116 del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial que señala: “Los 

integrantes de las Salas Especializadas, pueden reunirse en Plenos 

Jurisdiccionales Nacionales, Regionales o Distritales a fin de concordar 

jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los órganos de apoyo del Poder 

Judicial”.

El Centro de Investigaciones Judiciales es el órgano de apoyo encargado de la 

realización de los Plenos Jurisdiccionales Nacionales y Regionales conjuntamente 

con las Comisiones de Actos Preparatorios respectiva, así como de la supervisión 

de los Plenos Jurisdiccionales Distritales.

Así mismo, el Proyecto del Plan Nacional de Plenos Jurisdiccionales de 2007, 

aprobado por acuerdo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, establece la 

publicación de los acuerdos de Plenos Jurisdiccionales Superiores Nacionales y 

Regionales señalándose que esta actividad se ejecutará de manera impresa para 

ser distribuido a los Magistrados de la República a nivel nacional y de manera 

virtual a través del Link que posee el Centro de Investigaciones Judiciales en la 

página Web del Poder Judicial, habiéndose cumplido con rigurosidad y ahora se 

ofrece la publicación física de los acuerdos. 

En el primer volumen de esta obra se ofrecen los acuerdos arribados por los 

Magistrados de las Cortes Superiores de Justicia de la República en los Plenos 

Nacionales Regionales y Nacionales de 2007 y 2008: en materia contencioso 
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administrativo se desarrollan temas como falta de agotamiento de la vía 

administrativa, aplicación de la Ley 24041 y competencia; en materia penal se 

tratan temas sobre enriquecimiento ilícito, determinación de la pena, prueba de 

oficio, etc; en materia civil se abordan temas como reivindicación y mejor derecho 

de propiedad, tercerías de propiedad y órganos de auxilio judicial, etc; en materia 

laboral temas sobre medidas cautelares, responsabilidad solidaria en los procesos 

laborales, plazo prescriptorio, cosa juzgada, etc; en materia de familia se incluyen 

temas sobre alimentos, violencia familiar, filiación, etc.

Este primer volumen contiene además como anexos sentencias expedidas por las 

distintas Salas Jurisdiccionales de la Corte Suprema de la República, así como 

sentencias del Tribunal Constitucional, las cuales sirvieron de fundamento y 

apoyo para los acuerdos arribados en los Plenos Jurisdiccionales Regionales y 

Nacionales.

En el segundo volumen se entregan los acuerdos arribados en los Plenos 

Jurisdiccionales Distritales de 2007, así como los acuerdos de los Plenos 

Jurisdiccionales realizados hasta setiembre de 2008 y cuyas actas han sido 

remitidas al Centro de Investigaciones Judiciales. Así tenemos que en materia de 

familia se abordan temas como la indemnización por daños en caso de separación 

de hecho, prescripción de las pensiones devengadas, prorrateo de alimentos, 

plazo para la acción contestatoria, entre otros; en materia contencioso 

administrativo se someten temas sobre competencia, acumulación objetiva de 

pretensiones, agotamiento de la vía administrativa; en materia laboral se trata 

sobre la tercería y su trámite, prescripción de la acción, caducidad, etc; en materia 

civil se incluyen temas sobre medidas cautelares, trámites y efectos de las 

excepciones, principio de iura novit curia; en materia penal temas sobre 

conclusión anticipada en procesos sumarios, reserva del fallo condenatorio, 

prescripción de la acción penal, etc; en materia constitucional temas como 

competencia, pago devengados e intereses en procesos constitucionales, ejecución 

de resoluciones contra el Estado.

En este segundo volumen, además encontramos las conformaciones de las 

distintas Comisiones de Magistrados de los Actos Preparatorios de los Plenos 

Jurisdiccionales Distritales de las Cortes Superiores de Justicia de la República que 

organizaron Plenos Jurisdiccionales.

Cabe mi reconocimiento especial a todos y cada uno de los Magistrados 

integrantes de la Comisiones de Actos Preparatorios tanto de los Plenos 
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Jurisdiccionales Nacionales como Regionales, así como también de los Distritales 

por su invaluable participación en el desarrollo de dichas actividades, como por 

ejemplo las Doctoras Carmen Yleana Martínez Maraví y Ana María Aranda 

Rodríguez, integrantes de la Comisión de Actos Preparatorios del Pleno 

Jurisdiccional Nacional Civil.

Finalmente, con la publicación de estos volúmenes, se continúa con el incremento 

del material bibliográfico por parte del Poder Judicial y una nueva publicación de 

su Fondo Editorial, que contribuirá al desarrollo de la cultura jurídica en el Perú. 

Dr. Javier Román Santisteban

Vocal Supremo Titular

Miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

Presidente del Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones Judiciales
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Sobre la importancia de los llamados plenos jurisdiccionales, como valiosa 

herramienta de trabajo para el mejoramiento del servicio de justicia,  y el 

contenido de la presente obra, ya han dado cuenta de manera ilustrativa y con 

bastante claridad el Presidente del Poder Judicial Dr. Francisco Távara Córdova y 

el Presidente del Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones Judiciales Dr. 

Javier Román Santisteban.

Nos queda apuntalar de manera breve sobre desarrollo de los plenos 

jurisdiccionales, dentro de la historia reciente de la judicatura nacional, en tanto 

mecanismos que orientan a los magistrados y a la ciudadanía en sus relaciones 

intersubjetivas en aras de la predictibilidad y la seguridad jurídica.  

En principio, de acuerdo con la normatividad, los plenos jurisdiccionales 

supremos se desarrollan a instancia de los señores Vocales de la Corte Suprema de 

Justicia; y la organización de los plenos jurisdiccionales superiores corre a cargo de 

las Cortes Superiores de Justicia y del Centro de Investigaciones Judiciales del 

Poder Judicial (en adelante CIJ).

Entre los año 2005 al 2008 se han realizado siete (7) plenos jurisdiccionales 

supremos, constituyéndose en un hecho trascendental, singular y único en la 

historia del Poder Judicial. En el bienio 2007-2008, desde que entró en vigencia el 

nuevo Código Procesal Civil de 1993, por vez primera se desarrollaron dos (2) 

Plenos Casatorios Civiles, habiéndose ya editado el libro “Primer Pleno Casatorio 

Civil” (767 pp.) del Fondo Editorial del Poder Judicial. Asimismo, es de resaltar 

que las Salas Jurisdiccionales Supremas en materia penal, de conformidad con el 

artículo 301-A del Código de Procedimientos Penales, desde el 2005 hasta la fecha 

se han reunido en cuatro (4) Plenos Jurisdiccionales Supremos Penales. 

Finalmente, en el presente año, las Salas de Derecho Constitucional y Social, 

Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, han hecho lo mismo 

habiéndose concretado el Primer Pleno Jurisdiccional Supremo Contencioso 

Administrativo. 
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En buena cuenta se puede aseverar que el siglo XXI es el inicio y la consolidación 

de tan significativos encuentros de magistrados supremos, comprometidos con la 

unificación de la jurisprudencia peruana. 

A diferencia de lo señalado anteriormente, la realización de los plenos 

jurisdiccionales superiores se produce en la década de los 90.  De acuerdo con los 

artículos 113º y 116º del T.U.O. de La Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1993, 

se prescribe que los integrantes de las Salas Especializadas, pueden reunirse en 

plenos jurisdiccionales nacionales, regionales o distritales a fin de concordar 

jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los órganos de apoyo del Poder 

Judicial, como sucede con el CIJ; sin embargo suspendido el CIJ –por razones que 

no es el caso mencionar- dicha labor fue realizado por la entonces Comisión 

Ejecutiva del Poder Judicial y las respectivas Comisiones de Magistrados que se 

conformaron. En 1997 se realizaron los primeros plenos jurisdiccionales 

superiores en materia civil, familia, penal y laboral. Una primera etapa de plenos 

jurisdiccionales corresponde desde 1997 hasta el 2000.

Con el retorno de la institucionalidad democrática y acorde con la 

reestructuración judicial del siglo XXI, el Poder Judicial asume el rol protagónico 

de liderar su propia reforma participativa en aras de un sistema de justicia sólida, 

prueba de ello son los plenos jurisdiccionales supremos antes señalados. 

Por su parte, el CIJ reinicia sus actividades paulatinamente y se hicieron algunos 

plenos jurisdiccionales superiores entre los años 2002 y 2006; los mismos que se 

constituirán en la antesala de una intensiva actividad de plenos realizados a partir 

del año 2007. En efecto, liderados por el Consejo Ejecutivo y con el trabajo conjunto 

de los Presidentes de las 29 Cortes Superiores de Justicia, sus respectivas 

Comisiones de Magistrados de Actos Preparatorios y el CIJ se han efectuado en el 

bienio 2007-2008 aproximadamente 67 plenos jurisdiccionales nacionales, 

regionales y distritales; los mismos que responden al Plan Nacional de Plenos 

Jurisdiccionales Superiores aprobado por el Consejo Ejecutivo y ejecutados en 

función a la Guía Metodológica elaborado para tales fines.

De los cinco (5) plenos jurisdiccionales superiores nacionales, cabe subrayar que 

por primera vez se han efectuado en materia contencioso administrativo y 

comercial. De los siete (7) plenos jurisdiccionales superiores regionales resulta 

alentador la realización de plenos también en materia contencioso 

administrativo; y sobre abuso y explotación sexual comercial de niños, niñas y 



adolescentes (actividad que contó con la decisiva participación de la 

representación del Poder Judicial ante la Comisión Multisectorial de 

Implementación del PNAIA 2002-2010). Asimismo, constituye un hecho 

inusitado y de gran valía la realización en dos años (2007-2008) de 

aproximadamente cincuenta y cinco (55) plenos jurisdiccionales superiores 

distritales.

Si bien los acuerdos emanados de los plenos jurisdiccionales adquieren un enorme 

valor en el consenso de la judicatura peruana, en tanto que siendo fruto de la 

discusión democrática de los diferentes temas propuestos, se erigen como 

referentes para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional, es también 

importante su difusión, su adecuada difusión no sólo entre los magistrados 

también entre los abogados, justiciables  y ciudadanía en general; es por ello que 

dichos acuerdos se están publicitando desde hace buen tiempo en la página Web 

del Poder Judicial. 

Dentro de ese accionar institucional y desde la propia judicatura nace el presente 

esfuerzo editorial sin precedente, que da testimonio de los aportes de inestimable 

valía de nuestros magistrados peruanos; y cuyo horizonte es el de superar las 

pocas publicaciones realizadas sobre esta misma materia a nivel de plenos 

jurisdiccionales superiores y así cubrir los vacíos existentes sobre este rubro; y con 

la conciencia de que aún nos falta mucho por hacer.

Por razones de edición y para cumplir con la programación de la presente 

publicación, no se ha considerado los acuerdos del reciente Pleno Jurisdiccional 

Nacional en materia Comercial (noviembre 2008), ni de catorce (14) plenos 

jurisdiccionales distritales, sin perjuicio de una pronta publicación.

Finalmente, el verdadero valor de los plenos jurisdiccionales superiores brota 

no de la obligatoriedad legal de sus acuerdos -atributo de los que, en opinión 

fundada y generalizada carecen–; sino de la consistencia y claridad de sus 

fundamentos en aras de la uniformidad; los mismos que al responder a una 

ciencia dinámica como es el derecho, pueden variar sí y solo sí exista una nueva, 

rigurosa y válida argumentación e interpretación acorde con la Constitución y la 

Ley.

El CIJ en su conjunto agradece vivamente al Presidente del Poder Judicial y a los 

miembros del Consejo Ejecutivo por habernos delegado tan tamaña 
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responsabilidad. Agradecimiento que se hace extensivo a los señores Vocales 

Supremos y miembros del Consejo Consultivo del CIJ por su calificada 

participación y asesoramiento en este tipo de quehaceres; y a la cooperación 

internacional a través del Proyecto Jusper de la Comunidad Europa.

Dr. Helder Domínguez Haro

Director del Centro de Investigaciones Judiciales
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I.

PLENOS

JURISDICCIONALES

NACIONALES





PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Falta de Agotamiento de la Vía Administrativa.

Aplicación de la Ley 24041 (servicios no personales con más de doce 

meses de prestación a los que no se les renueva los contratos).

Competencia (artículo 8° de la Ley 25784).

Revisión Judicial del Procedimiento de Ejecución Coactiva en 

Obligaciones de Hacer y No Hacer (artículo 23° de la Ley 26979 

modificado por la Ley 28165).

N° 

N° 

N° 

N° 





PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Lima, 14 y 15 de diciembre de 2007

A. COMISIÓN DE ACTOS PREPARATORIOS

La Comisión de Actos Preparatorios del Pleno Jurisdiccional Nacional 

Contencioso Administrativo  está conformada de la siguiente manera: 

Presidenta

Elizabeth Roxana Mac Rae Thays, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Lima.

Miembros

?José Francisco Carreón Romero, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa.

?Flor Aurora Guerrero Roldán, Vocal de la Corte Superior de Justicia del 

Callao.

?Alicia Iris Tejeda Zavala, Vocal de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad.

?Juan Manuel Rossell Mercado, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Lima.

?José Alberto Infantes Vargas, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima 

Norte.

?Aristo Wilbert Mercado Arbieto, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Loreto.

B. EXPOSITORES
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C. MAGISTRADOS PARTICIPANTES

Los magistrados participantes en el Pleno Jurisdiccional Nacional 

Contencioso Administrativo, fueron distribuidos en ocho grupos de trabajo 

para el respectivo debate preliminar de los temas sometidos al Pleno, 

conforme se detalla a continuación:

Jorge Danós Ordoñez

Eloy Espinosa-Saldaña Barrera

Ricardo Herrera Vásquez

José Antonio Tirado Barrera

EXPOSITORES

29



GRUPOS DE
TRABAJO

MAGISTRADOS PARTICIPANTES

Ana María Valcárcel Saldaña, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Rosa Liliana Dávila Broncano, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Flor Aurora Guerrero Roldán, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

Edgardo Torres López, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte

Carlos Alberto Maya Espinoza, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Ancash

José Marcelino Meneses Castañeda, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca

Florencio Rivera Cervantes, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Huánuco

Carlos Alfonso Silva Muñoz, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque

Rita Patricia María Valencia Dongo Cárdenas, Vocal de la Corte 
Superior de Justicia de Moquegua

Fernando Augusto Zubiate Reina, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de San Martín

Rosario del Pilar Encinas Llanos, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Dora María Runzer Carrión, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

Carlos Hugo Gutiérrez Paredes, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Callao

Carmen María López Vásquez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte

Eli Glicerio Alarcón Altamirano, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Apurímac

Juan Manuel Albán Rivas, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca

Ana Cecilia Maray Molina, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Huánuco

Mariano Benjamín Salazar Lizarraga, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad

Carolina Teresa Aybar Roldán, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Moquegua

2

1
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GRUPOS DE
TRABAJO

MAGISTRADOS PARTICIPANTES

Walter Ángeles Bachet, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
San Martín

Graciela Esther Llanos Chávez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali

Hilda Martina Rosario Tovar Buendía, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Lima

Rosa Adriana Serpa Vergara, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

Carmen Leiva Castañeda, Vocal de la Corte Superior de Justicia del 
Callao

Hilda Julia Huerta Ríos, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte

Jelio Paredes Infanzón, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Apurímac

Ricardo Astoquilca Medrano, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Cañete

Jaime Constantino Llerena Velásquez, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Huaura

Alicia Iris Tejeda Zavala, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad

Ricardo Samuel Del Pozo Moreno, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Pasco

Walter Ramos Herrera, Vocal de la Corte Superior de Justicia del 
Santa

Hebert Anderson Saldaña Saavedra, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali

Sergio Roberto Salas Villalobos, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Gustavo Antonio Odría Odría, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Smith Baltazar Otárola, Vocal de la Corte Superior de Justicia del 
Callao

José Francisco Carreón Romero, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa

Vicente Amador Pinedo Coa, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Cusco

Javier Abad Herrera Villar, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Huaura

4

3
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GRUPOS DE
TRABAJO

MAGISTRADOS PARTICIPANTES

Jimmy García Ruiz, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque

Samuel Santos Espinoza, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Pasco

Jesús Sebastián Murillo Domínguez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del Santa

Rosa María Cabello Arce, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Rosa Amelia Barreda Mazuelos, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Carmen Betty Bojorquez Delgado, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

Carmen Gliceria Yahuana Vega, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte

Emmel Benito Paredes Pedregal, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa

Luz Gladys Roque Montesillo, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Cañete

Alejandro José Paucar Félix, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Ica

Aristóteles Álvarez López, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Loreto

Francisco Cunya Celi, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Piura

José Felipe de la Barra Barrera, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna

Roque Alberto Díaz Mejía, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Rocío Mendoza Caballero, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
del Callao

Oscar Villanueva Becerra, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas

Edwin Adelo Flores Cáceres, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa

Justo Abril Dueñas Niño de Guzmán, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco

Walter Benigno Ríos Montalvo, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Ica

5

6

4
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Aristo Wilbert Mercado Arbieto, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto

Daniel Arteaga Rivas, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Piura

Gonzalo Fernán Zegarra Ramírez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna

Elizabeth Roxana Margaret Mac Rae Thays, Vocal de la Corte 
Superior de Justicia de Lima

Diomedes Oswaldo Anchante Andrade, Vocal de la Corte 
Superior de Justicia del Callao

Teresa Jesús Soto Gordon, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
del Callao

Flormira Arteaga Ramírez, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Amazonas

Máximo Teodoro Alvarado Romero, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Huancavelica

Alejandro Martín Hurtado Reyes, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Junín

Luis Alberto Alejandro Reynoso Edén, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Madre de Dios

Gregorio Percy Lozada Cueva, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Puno

Luis Finlay Salvador Gómez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Tumbes

Juan Manuel Rossell Mercado, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Víctor Raúl Haya de la Torre Barr, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

José Alberto Infantes Vargas, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte

Melicia Aurea Brito Mallqui, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Ancash

Noe Rodecindo Ñahuinlla Alata, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Huancavelica

María Leticia Niño Neira Ramos, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Junín

Pedro Crisólogo Aldea Suyo, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Madre de Dios

GRUPOS DE
TRABAJO

MAGISTRADOS PARTICIPANTES

8

7

6
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GRUPOS DE
TRABAJO

MAGISTRADOS PARTICIPANTES

Mario Gordillo Cossio, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Puno

Pablo Díaz Piscoya, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Tumbes

8

D. CONCLUSIONES DEL PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Escuchadas las conclusiones preliminares de los grupos de trabajo, y 

culminado el debate en sesión plenaria por el total de Magistrados, se arribó a 

los siguientes acuerdos:

1. Falta de Agotamiento de la Vía Administrativa

a) ¿En materia previsional, no es exigible el agotamiento de la vía 

administrativa cuando la Oficina de Normalización Previsional ha 

expresado su renuencia a reconocer el derecho pensionario reclamado?

1Por MAYORIA : En materia previsional no es exigible el agotamiento de la 

vía administrativa cuando la Oficina de Normalización Previsional ha 

expresado su renuencia a reconocer el derecho pensionario reclamado.

b) ¿En los procesos contenciosos administrativos distintos al previsional, 

se tiene que adjuntar documento que evidencie el agotamiento de la vía 

administrativa o sólo es suficiente se invoque para admitir la demanda 

en virtud del Principio de Favorecimiento?

2Por MAYORÍA : En los procesos contenciosos administrativos distintos al 

previsional, se tiene que adjuntar documento que evidencie el 

agotamiento de la vía administrativa.

2. Aplicación de la Ley 24041 (servicios no personales con más de doce 

meses de prestación a los que no se les renueva los contratos)

N° 

1 La votación se produjo con la concurrencia de setenta y siete vocales superiores, adoptándose la primera postura 

con un total de cincuenta y cuatro votos, en contra de veintidós a favor de la segunda postura y una abstención.

2 La votación se produjo con la concurrencia de setenta y siete vocales superiores, adoptándose la segunda postura 

con un total de cincuenta y nueve votos, en contra de dieciocho votos a favor de la primera postura.
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3Por MAYORÍA : Los trabajadores contratados por entidades públicas bajo 

servicios no personales con más de doce meses de prestación a los que no 

se les renueva los contratos, sí pueden ser repuestos si se acredita haber 

laborado más de un año bajo subordinación y dependencia.

3. Competencia

4a) Por MAYORÍA : (i) La competencia territorial en materia contenciosa 

administrativa es prorrogable; y, (ii) Cuando se demanda no sólo a la 

entidad que ha resuelto en última instancia (Lima) sino también a la 
5entidad regional (fuera de Lima) es competente cualquiera de ellos .

6b) Por MAYORÍA : Cuando el demandante haya prestado servicios en 

una entidad del Estado cuyo personal está sujeto al régimen de la 

actividad privada (D. Leg. 728) es competente el juez ordinario laboral.

4. Revisión Judicial del Procedimiento de Ejecución Coactiva en 

Obligaciones de Hacer y No Hacer (artículo 23° de la Ley 26979 

modificado por la Ley  28165)

7a) Por MAYORÍA : No cabe admitir a trámite las demandas de revisión 

Judicial con la consiguiente consecuencia de paralizar la medida de 

ejecución en caso que se esté ejecutando obligaciones de hacer y no 

hacer.

N° 

 N° 

3 La votación se produjo con la concurrencia de sesenta y cuatro vocales superiores, adoptándose la segunda 

postura con un total de cincuenta y cinco votos, en contra de ocho votos a favor de la primera postura y una 

abstención.

4 La votación se produjo con la concurrencia de cincuenta y seis vocales superiores, adoptándose la primera postura 

con un total de cuarenta y ocho votos, en contra de tres votos a favor de la segunda postura y cinco abstenciones.

5 De la lectura de conclusiones preliminares arribadas por los grupos de trabajo se llegó a verificar que el Pleno 

debía determinar: 1° Si la competencia territorial es prorrogable o improrrogable; y, 2° Si el competente para 

conocer el proceso es el Juez del domicilio de la entidad regional en la que se ha demandado (fuera de lima), o si es 

competente para conocer el proceso es el Juez del domicilio de la autoridad administrativa que resolvió en última 

instancia.

6 La votación se produjo con la concurrencia de cincuenta y ocho vocales superiores, adoptándose la segunda 

postura con un total de cuarenta votos, en contra de dieciocho votos a favor de la primera postura.

7 La votación se produjo con la concurrencia de sesenta vocales superiores, adoptándose la segunda postura con un 

total de treinta y tres votos, en contra de veintiséis votos a favor de la tercera postura y un voto a favor de la primera 

postura.
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8b) Por MAYORÍA : No cabe admitir a trámite demandas de Revisión 

Judicial cuando se trate de medidas cautelares previas a un proceso 

administrativo.

E. CONCLUSIONES PRELIMINARES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO. 

Previo al acto de Sesión Plenaria, los señores magistrados reunidos en ocho 

grupos de trabajo arribaron a las siguientes conclusiones:

1. Falta de Agotamiento de la Vía Administrativa:

a) ¿En materia previsional, no es exigible el agotamiento de la vía 

administrativa cuando la Oficina de Normalización Previsional ha 

expresado su renuencia a reconocer el derecho pensionario reclamado?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

?Postura N° 01: En materia previsional no es exigible el agotamiento de 

la vía administrativa.

?Postura N° 02: En materia previs ional, sí es exigible el agotamiento 

de la vía administrativa cuando la Oficina de Normalización 

Previsional ha expresado su renuencia a reconocer el derecho 

pensionario reclamado.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?Grupo N° 01: Arribó por mayoría a la primera postura. Consideró al 

respecto “(…) que el derecho pensionario es un derecho fundamental 

que ha sido identificado, vía interpretación efectuada por el Tribunal 

Constitucional, con el derecho alimentario y quienes plantean los 

reclamos sobre ese tema son, generalmente, personas mayores y de 

escasos recursos; que debido a la urgencia de sus pedidos y a fin de no 

ocasionar daños irreparables, es necesario obviar la precitada exigencia, 

debiendo procederse, además, a privilegiar, en caso de duda, el Principio 
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Pro Actione y el derecho a la tutela jurisdiccional. No resultando, por 

ende, razonable, la exigencia de dicho agotamiento, cuando se advierta 

la renuencia en forma expresa o por silencio administrativo”.

?Grupo N° 02: Arribó por unanimidad a la primera postura. Refiere que 

“No es necesario acreditar el agotamiento de la vía administrativa, 

basta la invocación de la negativa a reconocer el derecho pensionario, 

para admitir la demanda, siendo suficiente la invocación de la misma; 

atendiendo a la naturaleza jurídica de la pensión, que es de carácter 

alimentario, y considerando las sentencias emitidas por el Tribunal 

Constitucional, así como los principios constitucionales: Pro Actione y 

Pro Homine, adoptados por el mismo Tribunal y los Principios de 

Favorecimiento al Proceso y Flexibilidad Administrativa”.

?Grupo N° 03: Arribó por unanimidad a la primera postura. Exponen 

como fundamentos los siguientes: “a) Porque la administración en el 

proceso de amparo ya expresó su negativa a corregir el acto 

administrativo materia de impugnación, consecuentemente, sería 

innecesario que el administrado recurra nuevamente al administrador 

a fin de que revoque su decisión; atendiendo además al carácter 

alimentario del derecho discutido; b) Los derechos pensionarios 

tienen carácter alimentario, los cuales constituyen derechos 

fundamentales, por tanto requieren de una tutela jurisdiccional 

efectiva, facilitando el acceso a la justicia”.

?Grupo N° 04: El grupo por unanimidad arribó a las siguientes 

conclusiones: “a) En los Procesos de Amparo en trámite que, en 

aplicación de los criterios de procedibilidad previstos en el fundamento 

37 de la Sentencia del Tribunal Constitucional del 08 de julio del 2005, 

recaída en el expediente Nº 1417-2005-AA/TC, hayan sido declaradas 

improcedentes y que ulteriormente sean remitidas a los Juzgados 

Especializados en lo Contencioso Administrativo, cuando el juez 

proceda a la calificación de la demanda, reconduciéndola como una 

acción contencioso administrativa, considerará como no exigible el 

agotamiento de la vía administrativa en los casos en que medie la 

rebeldía (o no contestación de la demanda) de la Oficina de 

Normalización Previsional, como también en aquellos casos en que al 

haber contestado esta última la demanda, hubiere aceptado expresa o 

implícitamente  la pretensión del accionante; b) En lo que constituye un 

supuesto distinto al anterior, será exigible el agotamiento de la vía 
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administrativa para el ejercicio de la acción contencioso administrativa, 

siempre que se trate de casos que no versen sobre el contenido 

directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión; ( …)”

?  Por  unanimidad arribó a la primera postura. Precisa que: 

“No es exigible el agotamiento de la vía administrativa, única y 

excepcionalmente en aquellos procesos constitucionales (amparo, 

cumplimiento) que han sido reconducidos a la vía contenciosa 

administrativa en acatamiento del precedente vinculante contenido en 

la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 1417 (Caso Anicama), esto es, 

en los casos en los cuales la Oficina de Normalización Previsional ha 

expresado su renuencia a reconocer el derecho pensionario reclamado; 

ya que, por regla general en todo proceso contencioso administrativo, 

inclusive los que versan en materia previsional, es plenamente exigible 

el agotamiento de la vía administrativa”.

?Grupo N° 06: Por mayoría arribó a la primera postura. Refiere que: “No 

es necesario el agotamiento de la vía administrativa, porque se trata de 

un derecho fundamental y una petición singular propia de la edad 

avanzada del administrado y porque en la vía administrativa y en la vía 

constitucional de amparo ya ha sido denegada y declarada 

improcedente y, al ir a la vía contencioso administrativa qué vía 

administrativa va agotar, si ya la propia entidad administrativa 

encargada de otorgarle la pensión, le denegó anteriormente su petición, 

lo que resulta innecesario e inhumano. Además en otros casos el 

Tribunal Constitucional a ordenado su adecuación al proceso 

contencioso administrativo, de exigir el agotamiento estaríamos yendo 

contra un mandato vinculante de la máxima autoridad encargada de 

controlar e interpretar la Constitución. Así mismo se debe tener en 

cuenta los principios establecidos en el título preliminar del Código 

Procesal Constitucional que establece el carácter vinculante de sus 

decisiones no sólo en materia previsional sino en otras que haya resuelto. 

Así mismo no es necesario el agotamiento de la vía administrativa 

porque se trata de una petición singular y porque el beneficio previsional 

reclamado requiere una atención inmediata; además, si la Oficina de 

Normalización Previsional ha expresado su renuencia a reconocer el 

derecho previsional, la exigencia de la vía administrativa es innecesaria. 

La acción constitucional de amparo es una vía excepcional, residual, 

extraordinaria donde no existe etapa probatoria, por lo que no es posible 

acreditar en esta vía el derecho pensionario”.

Grupo N° 05:
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?Grupo N° 07: Arribó por unanimidad a la primera postura. Indica que: 

“a) No es necesario agotar la vía administrativa en procesos 

contenciosos administrativos en materia previsional cuando existe 

negativa de la administración en reconocer el derecho pensionario del 

administrado; b) En materias pensionarias distintas, donde el 

demandante ya tiene el derecho pensionario reconocido, sí se requiere el 

agotamiento de la vía administrativa (ejemplo: recalculo de pensiones, 

pago de intereses, reconocimiento de aportes, etc.); y, c) Solicitamos a las 

más altas autoridades del Poder Judicial para que exhorten al Poder 

Ejecutivo para que implemente el funcionamiento del Tribunal 

Previsional a fin de que la propia administración en atención a  los 

criterios establecidos por el Tribunal Constitucional como precedentes 

vinculantes resuelva los reclamos en materia previsional”.

?Grupo N° 08: Adoptó por unanimidad la postura número uno. Precisa 

que “En atención al carácter alimentario del derecho en discusión 

resulta que no es razonable el agotamiento de la vía administrativa, 

ello en razón a que si bien, como prescripción de orden formal, el 

artículo 148° de la Constitución Política del Estado Peruano, regula el 

procedimiento administrativo revisor respecto a resoluciones 

administrativas que hayan causado estado, sin embargo frente a ella se 

contrapone la protección a un derecho fundamental, cual es, los 

alimentos, tanto más aún si la doctrina contemporánea ya ha 

establecido que el procedimiento administrativo debe sujetarse al 

“Principio de Plena Jurisdicción”, pasando entonces a segundo lugar 

el “Principio de Legalidad”.

b) En los procesos contenciosos administrativos distintos al 

previsional, ¿se tiene que adjuntar documento que evidencie el 

agotamiento de la vía administrativa o sólo es suficiente se invoque para 

admitir la demanda en virtud del Principio de Favorecimiento?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

?Postura N° 01: No se  tiene que adjuntar documento que evidencie el 

agotamiento de la vía administrativa.

?Postura N° 02: Se tiene que adjuntar documento que evidencie el 

agotamiento de la vía administrativa.
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Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?Grupo N° 01: Arribó por unanimidad a la primera postura, conforme a 

los términos referidos por su Relatora en el Acta de Sesión Plenaria: 

“No exigir la presentación de documento alguno que evidencie el 

agotamiento de la vía administrativa, por considerar que es suficiente 

invocar el precitado agotamiento. La Comisión ha tenido en cuenta 

que la propia Oficina de Normalización Previsional no expide dicha 

constancia, o en caso de silencio administrativo”.

?Grupo N° 02: Se deja constancia que el grupo de trabajo dio respuesta 

a la pregunta originaria cuyo tenor consistió en: ¿se tiene que adjuntar 

documento que evidencie el agotamiento de la vía administrativa o 

sólo es suficiente se invoque para admitir la demanda en virtud del 

Principio de Favorecimiento?, entendiendo que se trataba de materia 

previsional. Su respuesta fue dada en forma conjunta con la pregunta 

“a)” que antecedió, consistiendo en: “No es necesario acreditar el 

agotamiento de la vía administrativa, basta la invocación de la 

negativa a reconocer el derecho pensionario, para admitir la demanda, 

siendo suficiente la invocación de la misma; atendiendo a la 

naturaleza jurídica de la pensión, que es de carácter alimentario, y 

considerando las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, 

así como los principios constitucionales: Pro Actione y Pro Homine, 

adoptados por el mismo Tribunal y los Principios de Favorecimiento al 

Proceso y Flexibilidad Administrativa”.

?Grupo N° 03: Arribó por unanimidad a la segunda postura, bajo los 

siguientes términos: “Que, el Principio de Favorecimiento del Proceso, 

se aplica cuando existe incertidumbre respecto a qué resolución agota 

la vía administrativa; ello no significa que no se le deba exigir al 

administrado que presente el documento sustentatorio del 

agotamiento de la vía, no bastando la simple invocación, dado que la 

ley de proceso administrativo exige expresamente la presentación de 

dicho documento, conforme a lo establecido en  el artículo 18° de la 

Ley 27584; además, el juez está obligado a verificar en la calificación 

si el administrado ha cumplido con dicho requisito que es una 

exigencia de procedibilidad para la admisión de la demanda, por lo 

que acordaron por unanimidad que se debe adjuntar el documento 

que evidencie el agotamiento de la vía administrativa, y en el caso del 

N° 
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silencio negativo, ante el recurso de apelación ya planteado será 

suficiente con presentar copia del cargo escrito del administrado que 

se acoge al silencio negativo y da por agotada la vía administrativa”.

?Grupo N° 04: El grupo por unanimidad arribó a las siguientes 

conclusiones: “(…) c) En lo que concierne a la exigencia de acreditar el 

agotamiento de la Vía Administrativa, se considera que en la 

calificación de la demanda el juez debe exigirlo, y en caso que el 

demandante no presente el documento que lo demuestre se debe 

declarar inadmisible el escrito postulatorio. Si el demandante aduce 

que no tiene en su poder el documento pertinente, debe dársele 

trámite a la demanda en aplicación del Principio de Favorecimiento 

del Proceso, lo cual implica que durante el desarrollo del proceso y en 

las etapas correspondientes (llámese saneamiento procesal, y 

eventualmente la sentencia) se dilucidará el cumplimiento de tal 

exigencia de procedibilidad de la acción; y, d)  Igualmente, en los casos 

que no versen sobre el contenido directamente protegido por el 

derecho fundamental a la pensión y ya exista una resolución 

administrativa por la cual se fijó la pensión en un monto determinado, 

cuando la Oficina de Normalización Previsional de contestación o 

respuesta negativa a la pretensión del administrado pensionista sobre 

cuestionamiento a la forma de cálculo de la pensión a través de una 

carta, notificación u otro documento que en sentido estricto no 

constituye un acto administrativo, no será exigible el agotamiento de 

la vía administrativa por evidenciarse que la posición institucional de 

la Oficina de Normalización Previsional no variará”. 

?Grupo N° 05: Arribó por unanimidad a la siguiente conclusión: “En 

principio, se tiene que adjuntar el documento que evidencie el 

agotamiento de la vía administrativa conforme lo establece la Ley del 

Procedimiento Contencioso Administrativo, puesto que es un 

requisito especial de admisibilidad de la demanda. Sin embargo, en 

aplicación del Principio de Favorecimiento del Proceso y en resguardo 

del Principio constitucional de Acceso a la Tutela Jurisdiccional 

Efectiva, en caso de duda razonable el juez puede admitir la demanda 

ante la invocación de la parte demandante sin perjuicio que la 

acreditación sea durante la secuela del proceso”.

?Grupo N° 06: Arribó por mayoría a la primera postura.
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?Grupo N° 07: Arribó por unanimidad a la primera postura. Precisan 

que: “Para la admisión de la demanda en los casos distintos al 

previsional, no es necesario presentar documentación que acredite el 

agotamiento de la vía administrativa, sólo es suficiente invocar tal 

situación. Correspondiendo al demandado en este caso, proponer la 

excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa o en todo 

caso corresponderá al juez determinar el cumplimiento de esta 

condición de la acción en la etapa de saneamiento”.

?Grupo N° 08: Arribó por unanimidad a la primera postura. Refieren 

que: “El actor no sólo tendrá que afirmar que ha agotado la vía 

administrativa, teniendo presente que en su conjunto la acción 

contencioso administrativa se dirige a impugnar una resolución de la 

administración pública que ha causado estado, solicitando su nulidad 

y exponiendo los argumentos de hecho y derecho conducentes a 

desvirtuarla, es evidente que tendrá que recaudar su demanda con un 

ejemplar de la resolución cuestionada. En este punto es necesario 

precisar que lo expresado es aplicable a los actos expresos de la 

administración pública, pues, en el caso de los actos presuntos, por 

ejemplo, impugnación de resolución ficta, en aplicación del silencio 

administrativo negativo, no será necesario presentar la resolución 

administrativa, pero si acreditar que se impugnó dentro del plazo”.

2. Aplicación de la Ley 24041 (servicios no personales con más de doce 

meses de prestación a los que no se les renueva los contratos)

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

?Postura N° 01: No tienen derecho a reposición, ni a tener plaza 

presupuestada los demandantes que hubiesen prestado servicios en la 

administración pública que no hayan ingresado por concurso público.

?Postura N° 02: Sí pueden ser repuestos, los demandantes que 

acrediten que laboraron por más de un año bajo subordinación y 

dependencia.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

N° 
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?Grupo N° 01: Arribó por unanimidad a la segunda postura. Indica 

que: “Para el caso de trabajadores contratados por servicios no 

personales que prueben haber laborado por más de 12 meses  

continuos  en una relación personal, subordinada y remunerada, 

procede ordenar la reposición del trabajador al no haberse aplicado 

para su despido el Capítulo V del Decreto Legislativo 276. El 

fundamento para ello radica en que  por aplicación del Principio de 

Primacía de la Realidad,  al tratarse de casos en que la Administración 

Pública ha celebrado contratos de locación de servicios encubriendo 

una verdadera relación laboral y existe prueba respecto de la 

existencia de una prestación de servicios personal, subordinada y  

remunerada, no puede ampararse una diferencia de lo que sucede en  

similares casos en la actividad privada por aplicación de las normas en 

materia laboral”.

?Grupo N° 02: Arribó por unanimidad a la segunda postura. Precisa 

que: “Sí puede ser reincorporado si el demandante ha probado la 

existencia de la relación laboral por más de un año ininterrumpido 

bajo la sujeción de los elementos del contrato de trabajo como son: una 

remuneración fija,  una prestación personal permanente y un vínculo 

de subordinación; en aplicación del Principio de Primacía de la 

Realidad. En el caso de lograr su  reincorporación en el centro de 

trabajo, éste debe ser en el mismo puesto de trabajo que desempeñaba 

antes de ser despedido, sin que esto signifique su acceso a la carrera 

administrativa”.

?Grupo N° 03: Por unanimidad arribó a la segunda postura. Sus 

fundamentos radican en que: “a) El Principio del Derecho del Trabajo, de 

la Primacía de la Realidad, es también de aplicación para el sector 

público, y es necesario para analizar la aplicación de la Ley 24041, 

norma esta última que no ha quedado derogada de manera tácita por 

supuesta incompatibilidad con la Ley 28175, más aún si tenemos 

presente que la sentencia del Tribunal Constitucional N° 09248-2006 del 

10/06/07 aplica la Ley 24041; b) En virtud a este principio, 

necesariamente se tendría que verificar: primero, si en la relación 

existente, independientemente de la denominación que se le dé, se dan 

las tres características de una relación laboral: como prestación de 

servicios, subordinación o dependencia y el pago de la remuneración. 

Luego, como segundo aspecto, si ha superado los 12 meses de servicios 

ininterrumpidos en labores de naturaleza permanente; y, c) Al indicar la 

N° 

N° 

N° 

N° 
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Ley 24041 que  en el caso de haber superado los 12 meses únicamente 

pueden ser despedidos por las causas previstas en el Decreto Legislativo 

276, es decir, las faltas disciplinarias contempladas en el artículo 28° 

de la misma norma previo procedimiento; en consecuencia si el despido 

no ha obedecido a estas causales, el trabajador debe ser repuesto en las 

mismas condiciones que tenía al momento del despido, aunque no 

necesariamente en la misma plaza”.

?Grupo N° 04: Por mayoría adoptó la segunda postura. Indica que: “Sí 

puede ser repuesto toda vez que en virtud al Principio de Primacía de 

Realidad se advierte la concurrencia de los elementos esenciales de un 

contrato de trabajo, por lo que un trabajador del sector público 

contratado por servicios no personales adquiere vínculo laboral con el 

estado, cumpliéndose los requisitos establecidos en la Ley 24041 

(un año ininterrumpido de trabajo y cumplido labores de naturaleza 

permanente). En este contexto, el trabajador no puede ser cesado salvo 

por la comisión de falta disciplinaria a través de un proceso 

disciplinario establecido en la Ley, conforme al criterio ya unificado 

del Tribunal Constitucional”.

?Grupo N° 05: Por mayoría adoptó la segunda postura. Precisa que: “Sí 

procede la reposición en  aplicación al Principio laboral de Primacía de 

la Realidad y del Principio de Progresividad de los Derechos 

Humanos, de que ninguna relación laboral puede rebajar la dignidad 

del trabajador, además la propia Administración no puede invocar el 

incumplimiento de una formalidad como lo es el concurso público en 

perjuicio del trabajador. Precisándose que se repone al trabajador en 

su misma condición laboral sin que ello implique nombramiento 

alguno dentro de la carrera administrativa, acorde con la doctrina 

jurisprudencial del Tribunal Constitucional”.

?Grupo N° 06: Por mayoría arribó a la segunda postura. Indica que: “Sí 

hay derecho a reposición si el trabajador laboró por más de un año, con 

subordinación  y en plaza permanente, en aplicación del Principio de 

la Primacía de la Realidad. El trabajador que ha prestado servicios en 

una institución pública, por el espacio superior a un año, cualquiera 

que fuera la modalidad de servicio prestado a la institución si es 

despedido arbitrariamente, debe ser repuesto en el trabajo, siempre 

que cumpla con las siguientes exigencias: a) Que los servicios 

prestados tengan el carácter de permanente; b) Que exista 
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subordinación del trabajador ante la institución donde presta 

servicios; c) Que este sujeto a control; y, d) Que tenga una 

remuneración”.

?Grupo N° 07: Por unanimidad arribó a la segunda postura. Precisan 

que: “(…) el grupo considera que el trabajador si puede ser repuesto si 

se acredita que laboró por más de un año ininterrumpido en labores de 

naturaleza permanente, bajo subordinación y dependencia. Para ello 

se debe tener en cuenta que la Ley 24041, que es materia de debate, 

sigue vigente, no habiendo sido derogada  tácitamente por la Ley N° 

28175, Ley Marco del Empleo Público cuya fecha de vigencia es el 01 de 

enero de 2005, y además el Tribunal Constitucional en la sentencia 

emitida en el Expediente N° 9248-2006-PA/TC de fecha 10 de julio de 

2007 fundamenta la aplicación de dicha ley (fundamento décimo). 

Asimismo, debe considerarse el principio de primacía de la realidad 

como principio tuitivo del derecho de trabajo, derecho fundamental 

reconocido en el artículo 22° de la Constitución Política del Perú; y la 

protección del trabajador contra el despido”.

?Grupo N° 08: Por mayoría arribó a la segunda postura. Precisa que: 

“(…) el servidor con más de doce meses de prestación de servicios si 

puede ser repuesto, si se acredita que laboró bajo subordinación y 

dependencia; por los siguientes fundamentos: a) Respecto de la 

vigencia de la Ley N° 24041, estando a que el Tribunal Constitucional 

en la sentencia emitida en el Expediente N° 09248-2006-PA/TC de 

fecha 10 de julio de 2007 se ha pronunciado sobre la vigencia de la Ley 

24041, el grupo estima que de dicho pronunciamiento fluyen 

criterios de interpretación de carácter general por lo que procede la 

aplicación de dicha ley; b) Precisado lo anterior, la persona sujeta a 

contrato por servicios no personales con una duración mayor a un año, 

tiene derecho a la reposición si acredita subordinación y dependencia, 

aclarando que dicha reposición no significa una incorporación a la 

carrera administrativa (Decreto Legislativo N° 276)”.

3. Competencia (artículo 8° de la Ley 25784)

a) Territorial: Cuando se interponga una demanda contenciosa 

administrativa  no sólo a la entidad que ha resuelto en última 

instancia (Lima) sino también contra  la  entidad regional (fuera de 

Lima) que resolvió:
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?Postura 01: Es competente para conocer el proceso el juez del domicilio 

de este último.

?Postura 02: Es competente para conocer el proceso el juez del domicilio 

de la entidad que resolvió en última instancia.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?Grupo N° 01: Por mayoría arribó a la primera postura, bajo los 

términos siguientes: “Es competente para conocer el proceso el Juez 

del domicilio de la autoridad regional que expidió la resolución 

impugnada, teniendo en cuenta que existe acumulación de 

demandados. Considerar que el competente sería sólo el Juez de Lima 

sería limitar el derecho de acceso a la Justicia que tienen todos los 

ciudadanos del Perú,  y no solamente los que residen en Lima. Pero 

además se precisa que en realidad, a elección del demandante, la 

demanda puede ser interpuesta en los domicilios de cualquiera de los 

dos demandados”.

?Grupo N° 02: Por unanimidad arribó a la segunda postura. Indican 

que: “(…) el grupo considera que no es competente el juez del 

domicilio de la entidad regional, pues ésta emite una resolución en 

primera instancia y no la resolución que va a causar estado la misma 

que no va ser impugnable de conformidad con el artículo 148° de la 

Constitución Política del Estado”. “(…) el grupo de trabajo ha arribado 

a la conclusión de que sí es competente el juez del domicilio de la 

autoridad que resolvió en última instancia, en armonía con el acotado 

artículo 148° de la constitución concordante con el artículo 218° de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General- 27444. El juez que se 

considere incompetente para conocer este proceso deberá inhibirse de 

oficio y remitirlo al llamado por ley, de conformidad con el artículo 10° 

de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de no 

perjudicar los derechos del administrado en cuanto a los plazos”.

?Grupo N° 03: Por unanimidad refiere que: “El grupo de trabajo opta 

por las dos opciones, en tanto que el artículo 8° de la Ley 27584 

permite al demandante optar por las mismas, en atención al Principio 

de Acceso a la Justicia del justiciable, al considerarse que en los casos 

de provincia, al plantearse una demanda, esto significaría un mayor 
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costo en perjuicio del justiciable privándolo de tutela jurisdiccional 

efectiva, en tanto debe primar el derecho fundamental consagrado por 

nuestra Constitución, sobre el artículo 148° de la misma. Acordaron 

por unanimidad que es competente para conocer el proceso el juez del 

domicilio de la entidad regional fuera de Lima o del domicilio de la 

autoridad que resolvió en última instancia, que será a elección del 

demandante”.

?Grupo N° 04: Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: “La 

competencia territorial por ser prorrogable, sólo puede ser 

cuestionada por la parte demandada a través de la excepción 

correspondiente o la contienda de competencia. En consecuencia no es 

posible que un juez declare su incompetencia de oficio; además sólo 

cuando la ley establece que la competencia territorial es 

improrrogable, lo será. Teniendo en cuenta como ya se ha precisado 

que la competencia territorial es prorrogable se puede demandar en 

cualquiera de los dos domicilios, a elección del demandante, tanto del 

lugar que ha sido resuelto en última instancia (Lima) y, del lugar de la 

entidad regional (fuera de Lima)”.

?Grupo N° 05: Arribó por unanimidad a la segunda postura. Refiere 

que: “Concluimos que es competente el juez del domicilio de la 

entidad que resolvió en última instancia en aplicación del artículo 8° 

de la Ley 27584, de la que se colige que la competencia territorial en 

materia contenciosa administrativa no puede ser prorrogable, 

quedando únicamente a elección del demandante elegir entre el juez 

del lugar del domicilio del demandado o del lugar que se produjo la 

actuación impugnable, entendiéndose de última instancia”.

?Grupo N° 06: Arribó por unanimidad a la siguiente conclusión: 

“Cuando se demande no sólo a la entidad que ha resuelto en última 

instancia, sino también a la autoridad regional fuera de Lima, es 

competente para conocer el proceso el juez del domicilio de cualquiera 

de ellos, en función de la disposición contenida en el artículo 8° de la 

Ley N° 27584, por el interés del administrado, cautelando el interés del 

más débil. Para el presente caso es de aplicación los Principios de 

Igualdad ante la Ley y de Acceso a la Justicia”.

?Grupo N° 07: Arribó por unanimidad a la primera postura. Indica que 

“Es competente para conocer el proceso el juez del domicilio de este 
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último (fuera de Lima), por cuanto en aplicación del Principio de la 

Ponderación debe primar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 

en este caso, el acceso a la justicia, que es un derecho reconocido 

constitucionalmente”.

?Grupo N° 08: Arribó por unanimidad a la siguiente conclusión: “Es 

competente cualquiera de los jueces y que el juez no puede declarar su 

incompetencia territorial. El tema que nos aborda trata de la 

competencia territorial, siendo por tanto necesario discutir sobre los 

alcances de esta clase de competencia, distinguiéndola de la 

competencia por razón de materia. En doctrina, la competencia 

territorial resulta prorrogable (relativa) e improrrogable (absoluta), 

precisándose que esta última debe ser declarada expresamente por ley. 

La Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo no regula 

dentro del tema de las competencias el carácter improrrogable de la 

competencia territorial, por tanto la misma es prorrogable o relativa, 

es decir que el demandado sólo puede cuestionar la competencia 

territorial por tanto la misma es prorrogable o relativa, es decir que el 

demandado sólo puede cuestionar la competencia territorial a través 

de la excepción correspondiente o de una contienda de competencia, 

produciéndose la prorroga tácita a favor del órgano jurisdiccional que 

conoce de la demanda en caso de que dicho demandado no utilice los 

medios procesales a su alcance para cuestionarla, quedando así 

establecido el carácter prorrogable de la competencia territorial y que 

la excepción a esta regla resultan ser los casos de competencia 

territorial improrrogable”.

b) Especialidad: Cuando el demandante haya prestado servicios en una 

entidad del Estado, cuyo personal está sujeto al régimen de la 

actividad privada (Decreto Legislativo 728)

?Postura 01: De acuerdo a lo previsto en el numeral 6 del artículo 4° 

de la Ley 27584, es competente el juez del contencioso 

administrativo.

?Postura 02: Es competente el juez de trabajo al amparo del artículo 

4° de la Ley 26636.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:
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?Grupo N° 01: Arribó por unanimidad a la primera postura. Indica que: 

“El grupo considera por unanimidad, que cuando el demandante, 

servidor público con régimen de la actividad privada, pretende 

impugnar resoluciones administrativas expedidas por su empleador 

(el Estado), es competente el juez contencioso administrativo, por la 

finalidad que se persigue, que es anular una resolución 

administrativa”.

?Grupo N° 02: Arribó por unanimidad a la segunda postura. Precisa: 

“Con respecto a la primera  pregunta el grupo considera que no sería 

competente el juez contencioso administrativo, por cuanto de acuerdo 

al dispositivo glosado éste se refiere a las actuaciones administrativas 

sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública, 

el cual no es el caso. Con respecto a la segunda  pregunta el grupo 

considera que es competente para conocer de las demandas 

interpuestas por un trabajador sujeto al régimen de la actividad 

privada, el juez laboral, conforme a la reiterada jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional (tenemos el caso Baylón Flores) y a lo previsto 

en el artículo 4° de la Ley 26636, Ley Procesal del Trabajo”.

?Grupo N° 03: Arribó por unanimidad a la segunda postura. Refiere: 

“Que, cuando el demandante ha prestado servicios en una entidad 

sujeta al régimen de la actividad privada Decreto Legislativo 728, 

será competente el juez de trabajo al amparo del artículo 4° de la Ley 

26636  y a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la 

sentencia  emitida en el Expediente 206-2005.PA-TC (Caso Baylón), 

que establece que la vía procedimental  para la protección del derecho 

al trabajo y derechos conexos en el régimen laboral privado 

correspondiendo su conocimiento a la vía judicial ordinaria laboral”.

?Grupo N° 04: Arribó por unanimidad a la segunda postura. Indica 

que: “Teniendo en cuenta que las pretensiones derivadas de una 

relación laboral del régimen laboral de la actividad privada (Decreto 

Legislativo 728) se encuentran descritas en el artículo 4 de la Ley 

Procesal del trabajo; es competente para conocer estos conflictos de 

intereses el juez de trabajo, a través de las vías procedimentales 

previstas en dicha norma adjetiva laboral”.

?Grupo N° 05: Arribó por unanimidad a la segunda postura. 

Manifiestan que: “El grupo concluye que en este caso, tratándose de 
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trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada, es competente 

el juez laboral no pudiendo ser de conocimiento el juez contencioso 

administrativo porque éste únicamente conoce el caso de los 

trabajadores sujetos al régimen de la actividad pública”.

?Grupo N° 06: Arribó por mayoría a la primera postura. Precisan que:  

“Es competente el juez contencioso administrativo, porque es el 

empleado público el que necesita de tutela jurisdiccional, aunque este 

bajo el régimen de la legislación privada Decreto Legislativo N° 728, 

pues los actos administrativos en contra del empleado público, deben 

ser tutelados por el juez aludido, de lo contrario quedaría 

desamparado, tal como ocurre con los empleados del Poder Judicial 

que por ley expresa estén sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada”.

?Grupo N° 07: Arribó por mayoría a la segunda postura, precisando 

que: “En este caso debe primar el criterio de competencia por razón de 

la materia, siendo ello así, si el trabajador se encuentra sujeto al 

régimen laboral de la actividad privada, es competente el juez laboral. 

No sería competente el juez contencioso toda vez que la naturaleza 

jurídica de vínculo entre el empleador y trabajador no admite la 

posibilidad de la emisión de actos o resoluciones administrativas 

impugnables en el proceso contencioso administrativo; además, el 

artículo 4° de la Ley 26636 regula  de manera taxativa la 

competencia en estos casos para el juez laboral”.

?Grupo N° 08: Arribó por unanimidad a la segunda postura. 

Manifiestan: “Que tratándose de una relación laboral contractual 

resulta competente el juez de trabajo quien para el conocimiento de la 

materia controvertida deberá aplicar la Ley Procesal Laboral (Ley N° 

26636) siendo así no corresponde, se tramita la demanda a través de un 

proceso contencioso administrativo”.

4 Revisión Judicial del Procedimiento de Ejecución Coactiva en 

Obligaciones de Hacer y No Hacer (artículo 23° de la Ley 26979 

modificado por la Ley 28165).

a. ¿Cabe admitir a trámite las demandas de revisión judicial con la 

consiguiente consecuencia de paralizar la medida de ejecución en 

caso que se esté ejecutando obligaciones de hacer y no hacer?
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?Postura 01: Sí cabe admitir a trámite las demandas de revisión judicial, 

con la consiguiente consecuencia de paralizar la medida de ejecución 

en caso que se esté ejecutando obligaciones de hacer y no hacer.

?Postura 02: No cabe admitir a trámite las demandas de revisión 

judicial, con la consiguiente consecuencia de paralizar la medida de 

ejecución en caso que se esté ejecutando obligaciones de hacer y no 

hacer.

?Postura 03: No cabe admitir a trámite las demandas de revisión 

judicial, con la consiguiente consecuencia de paralizar la medida de 

ejecución en caso que se esté ejecutando obligaciones de hacer y no 

hacer, salvo excepciones.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?Grupo N° 01: Por mayoría arribó a la siguiente conclusión: “El grupo  

considera que no cabe admitir la demanda de revisión judicial contra 

resoluciones de hacer o no hacer dictadas en procedimiento coactivo, 

en razón de que el artículo 23.1  a) de la Ley 26979, Ley de 

Procedimiento de Ejecución Coactiva, en su texto modificado por el 

artículo 1° de la Ley 28165, taxativamente limita el procedimiento 

de revisión judicial al supuesto de ejecución coactiva que  ordena 

mediante embargo la retención de bienes, valores y fondos, más no 

contiene ningún supuesto en caso de obligaciones de hacer o no hacer,  

por tanto por ser una norma específica no procede interpretación 

extensiva. Es de advertir que cualquier supuesto diferente de la norma 

comentada puede ser atendida mediante el proceso contencioso 

administrativo y sus cautelares, o en su caso el proceso constitucional 

de amparo o sus cautelares”.

?Grupo N° 02: Por mayoría arribó a la siguiente conclusión: 

“Concluimos que no cabe admitirse las demandas de revisión judicial, 

en caso se esté ejecutando  obligaciones de hacer y no hacer, puesto 

que del contenido del artículo 23° de la Ley 26979 Ley de 

Procedimiento de Ejecución Coactiva, se desprende que no se hallan 

comprendidas las ejecuciones de las obligaciones de hacer y no hacer; 

máxime si se tiene en cuenta que existen otras vías que pueden 

cautelar el derecho del ejecutado, como la acción de amparo y el 

proceso contencioso administrativo”.
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?Grupo N° 03: Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: “Sí se 

admite a trámite las demandas de revisión judicial en los casos que se 

esté ejecutando medidas cautelares en obligaciones de hacer y no 

hacer. Sus fundamentos radican en: (a) Que, en aplicación del 

Principio constitucional de Tutela Judicial prevista en el artículo 139° 

inciso 3 de nuestra carta fundamental, esto es, nadie puede ser privado 

de su derecho fundamental de acceder a la justicia; y, (b) En los casos 

que se hayan afectado derechos en vía de medidas cautelares de hacer 

o no hacer en la medida que se advierta una situación irreversible o de 

perjuicio irreparable en contra del administrado, procede admitir la 

demanda de revisión, siempre y cuando no se cuestione una cuestión 

de fondo”.

?Grupo N° 04: Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: “Si bien 

es cierto de acuerdo a la ley de Procedimiento Coactivo (artículo 23°  

Ley 26979 modificado por Ley 28165)  se prevé los supuestos 

mediante los cuales se debe admitir una demanda de revisión judicial. 

Por lo que no sería  procedente admitir a trámite una demanda de 

revisión judicial  de obligación de hacer y no hacer sólo dentro de los 

15 días de concluida el procedimiento coactivo. Sin embargo, para 

efectos de la admisión de una demanda de revisión judicial en la que el 

ejecutor coactivo está ejecutando obligaciones de hacer y no hacer, sí 

sería factible admitir la demanda a trámite en los supuestos en los que 

se pueda evidenciar liminarmente afectación al debido procedimiento 

y arbitrariedad manifiesta de la administración, lo cual implica que no 

puede rechazarse de plano la demanda, sino que debe evaluarse caso 

por caso teniendo en cuenta el derecho constitucional de tutela judicial 

efectiva y además si con ello se pretende evitar que el daño se convierta 

en irreparable”.

?Grupo N° 05: Por unanimidad “El grupo señala que tratándose de 

obligaciones de hacer y no hacer, sí cabe admitir las demandas de 

revisión judicial siempre y cuando de los fundamentos de la misma se 

evidencia perjuicio irreparable por la manifiesta vulneración de sus 

derechos fundamentales, ejerciéndose tutela jurisdiccional efectiva 

ante la razonabilidad de los hechos alegados en la demanda”.

?Grupo N° 06: Por mayoría arribó a la siguiente conclusión: “No cabe 

admitir a trámite, la demandas de revisión judicial, con la consiguiente 

consecuencia de paralizar la medida cautelar, en caso que se este 
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ejecutando obligaciones de hacer y no hacer; porque el supuesto 

normativo previsto en el inciso a) del artículo 23.1 de la Ley de 

Procedimiento de Ejecución Coactiva 26979, concordante con el 

artículo 33° de dicha Ley, conciernen únicamente al caso que se este 

ejecutando  obligaciones de dar, mas no obligaciones de hacer o de no 

hacer”.

?Grupo N° 07: Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: “No 

debe admitirse a trámite las demandas de revisión judicial. Los 

fundamentos radican en que existe jurisprudencia expedida por la 

Corte Suprema como la recaída en la Casación 1713-2005 publicada 

el 31 de agosto de 2007, en la cual se dispone que por el Principio de 

Favorecimiento del Proceso procede admitir a trámite las demandas 

de revisión judicial. Esta no es la única resolución expedida por la 

Corte Suprema respecto a demandas de revisión judicial referidas a 

obligaciones de hacer y no hacer en las cuales sustentándose en el 

Principio de Favorecimiento del proceso y de tutela judicial efectiva y 

en atención a la irreversibilidad de la ejecución coactiva, ordena 

admitir a trámite el proceso de revisión judicial de obligaciones de 

hacer y no hacer, resoluciones que constituyen precedente obligatorio, 

al amparo del artículo 34° de la Ley del Proceso Contencioso 

Administrativo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, acceder a 

la admisión de la demanda en supuestos distintos a los establecidos 

expresamente en la ley, desnaturaliza la revisión judicial de ejecución 

coactiva pues la realidad demuestra que hay una gran cantidad de 

expedientes de esta naturaleza. Existe actualmente un ejercicio 

abusivo de estas demandas con la finalidad de paralizar los procesos 

de ejecución coactiva. La gran mayoría busca evitar la ejecución de una 

sanción por falta de la licencia de funcionamiento o de obra, entre 

otros, alegando faltas de notificación usualmente, pero no acredita 

previamente haber obtenido regularmente las licencias respectivas”.

?Grupo N° 08: Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: “No 

procede la admisión a trámite de demandas de revisión judicial en los 

Procedimientos de Ejecución Coactiva donde se hayan dictado 

medidas cautelares referidas a obligaciones de hacer y no hacer, por no 

encontrarse dentro de los supuestos taxativamente previstos en el 

artículo 23° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Se debe 

tener presente que el administrado tiene a su alcance el proceso 

contencioso administrativo donde podrá controvertir la decisión de la 
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administración y podrá solicitar la medida cautelar que se adecue a su 

interés de acuerdo al catálogo de medidas cautelares previstas en estos 

procesos. Al resolver estos casos debemos tener presente el Principio 

de Presunción de Constitucionalidad de la Ley del Procedimiento de 

Ejecución Coactiva, y sopesar los intereses de la colectividad frente al 

interés individual del administrado”.

b. ¿Cabe admitir a trámite las demandas de revisión judicial cuando se 

trate de medidas cautelares previas a un procedimiento 

administrativo?

?Postura 01: Sí cabe admitir a trámite las demandas de revisión 

judicial cuando se trate de medidas cautelares previas a un 

procedimiento administrativo.

?Postura 02: No cabe admitir a trámite las demandas de revisión 

judicial cuando se trate de medidas cautelares previas a un 

procedimiento administrativo.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?Grupo N° 01: Por mayoría arribó a la segunda postura. Precisan que: 

“El grupo  considera que no cabe admitir la demanda de revisión 

judicial contra resoluciones de hacer o no hacer dictadas en 

procedimiento coactivo, en razón de que el artículo 23.1  a) de la Ley 

26979, Procedimiento de Ejecución coactiva, en su texto modificado 

por el artículo 1 de la Ley 28165, taxativamente limita el 

procedimiento de revisión judicial al supuesto de ejecución coactiva 

que ordena mediante embargo la retención de bienes, valores y 

fondos, más no contiene ningún supuesto en caso de obligaciones de 

hacer o no hacer,  por tanto por ser una norma específica no procede 

interpretación extensiva. Es de advertir que cualquier supuesto 

diferente de la norma comentada puede ser atendida mediante el 

proceso contencioso administrativo y sus cautelares, o en su caso el 

proceso constitucional de amparo o sus cautelares”.

?Grupo N° 02: Por unanimidad arribó a la segunda postura. Indican 

que: “Se considera que no proceden las demandas de revisión judicial  

cuando se trate de medidas cautelares previas en un procedimiento 
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administrativo; y no se hallan comprendidas dentro de los supuestos 

del artículo 23° de la Ley de Ejecución Coactiva, de modo que no cabe 

admitirse la revisión judicial en estos casos”.

?Grupo N° 03: Por unanimidad arribó a la segunda postura: “No cabe 

admitir a trámite porque las medidas cautelares previas son dictadas 

fuera del procedimiento de ejecución coactiva, inclusive antes que este 

se haya iniciado, por lo que se encuentra dentro de los alcances del 

artículo 23° de la Ley  26979. La opinión del grupo se basa en que no 

sería posible la admisión a trámite este proceso de revisión judicial 

puesto que aún la decisión de la administración no ha pasado a ser 

cosa decidida o causar estado y por no encontrarse en trámite el 

procedimiento de ejecución coactiva, por tanto, el administrado puede 

hacer valer su derecho de objetar la resolución en el mismo 

procedimiento administrativo”.

?Grupo N° 04: Por unanimidad arribó a la segunda postura. Refieren 

que: “La respuesta es categórica, en el sentido que no es procedente 

admitir a trámite una demanda de revisión judicial cuando se 

pretende cuestionar mediante este proceso una medida cautelar 

previa, dictada dentro de un procedimiento administrativo; toda vez 

que aún no se a aperturado un procedimiento coactivo, 

evidenciándose falta de interés para obrar”.

?Grupo N° 05: Por unanimidad arribó a la segunda pregunta. “El grupo 

señala que no cabe admitir a trámite las demandas de revisión judicial, 

cuando se trate de medidas cautelares previas a un procedimiento 

administrativo, toda vez que la decisión cautelar no forma parte de un 

procedimiento de ejecución coactiva en sentido estricto, al no haberse 

iniciado dicho procedimiento, aunado el hecho que la finalidad misma 

de estos procesos es la revisión judicial del debido procedimiento del 

proceso de ejecución coactiva, teniendo expedito el administrado su 

derecho de recurrir al proceso contencioso administrativo con las 

medidas cautelares que éste regula o al proceso constitucional de 

amparo si lo estimase conveniente”.

?Grupo N° 06: Por mayoría arribó a la segunda postura. Precisan que: 

“No cabe admitir, por cuanto el artículo 13.1, 13.4, en concordancia con 

el inciso a) del artículo 23.1, modificado por el artículo 1° de la Ley 

28165, de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva N° 26979, 

N° 

N° 
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establecen de manera expresa cuales son los requisitos para trabar y 

ejecutar, respectivamente, las medidas cautelares previas, por parte de 

la entidad administrativa y en contra del administrado, no 

observándose en dichas normas ningún presupuesto que permita 

inferir algún tipo de abuso o vulneración de derechos de éste por parte 

de aquella; además por cuanto en dichas normas se establece también 

con claridad que el procedimiento de ejecución coactiva puede ser 

objeto de una revisión judicial, una vez iniciado el mismo, por lo que 

antes del mismo el administrado carece del interés para obrar, al no 

haber agotado todas las posibilidades de solucionar el conflicto en la 

vía extrajudicial”.

?Grupo N° 07: Por unanimidad arribó a la segunda postura. 

Manifiestan que: “La mesa siete es de opinión que no procede la 

admisión de demanda en estos casos debido a que la norma especial es 

taxativa, sólo procede revisión judicial cuando se ha concluido el 

trámite de ejecución coactiva o ante el dictado de una medida cautelar 

dentro de este procedimiento, lo contrario sería dar lugar a 

discusiones que no se encuentran contempladas en el supuesto de 

hecho de la norma. Pues bien, si de cuestiones de urgencia se tratara y 

el objetivo es otorgar tutela jurídica al justiciable por una posible 

vulneración irreparable de sus derechos considerando en este caso, 

existen vías igualmente satisfactorias para ello. Por tanto, 

consideramos que no deberían admitirse a trámite las demandas de 

revisión judicial en caso de obligaciones de hacer y no hacer porque 

con ello se limita gravemente las atribuciones de las entidades 

administrativas que actúan en ejercicio regular de su obligación 

fiscalizadora y en su mayoría las demandas de revisión judicial 

pretenden dilatar la aplicación de estas sanciones correctamente 

aplicadas por la administración. El demandante tiene vías como la 

contenciosa administrativa o el  proceso de amparo para obtener la 

tutela judicial efectiva de sus derechos. El proceso de revisión judicial 

es un proceso especial aplicable sólo para los supuestos expresamente 

establecidos en su artículo 23° de la Ley de Procedimiento de Ejecución 

Coactiva. Siendo la medida cautelar previa una medida temporal 

mediante la cual la administración revisa lo que es materia del proceso 

administrativo, consideramos que admitir un proceso de revisión 

judicial en esos términos es limitar, en atención al interés particular, el 

interés público que es cautelado por la administración”.
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?Grupo N° 08: Por unanimidad arribó a la segunda postura. Precisan 

que: “No cabe admitir a trámite demandas de revisión judicial cuando 

se haya ordenado medidas cautelares previas por no encontrarse 

dentro de los supuestos taxativamente previstos en el artículo 23° de la 

Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva. Es evidente que no 

estamos frente a una medida de embargo dentro de cualquiera de sus 

modalidades y menos ante la conclusión del procedimiento de 

ejecución coactiva. Las medidas cautelares previas, por definición 

proceden antes que cualquier acto administrativo quede firme. Se 

debe tener presente que el administrado tiene a su alcance el proceso 

contencioso administrativo donde podrá controvertir la decisión de la 

administración y podrá solicitar la medida cautelar que se adecue a su 

interés de acuerdo al catálogo de medidas cautelares previstas en estos 

procesos. Al resolver estos casos debemos tener presente el Principio 

de Presunción de Constitucionalidad de la Ley del Procedimiento de 

Ejecución Coactiva, y sopesar los intereses de la colectividad frente al 

interés individual del administrado”.
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Las Tercerías de Propiedad frente al Crédito Garantizado

con Hipoteca o Embargo.

Reivindicación y Mejor Derecho de Propiedad.

Actuaciones Procesales respecto a los Órganos de Auxilio Judicial.





PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL CIVIL
06 y 07 de junio de 2008

A. COMISIÓN DE ACTOS PREPARATORIOS

La Comisión de Actos Preparatorios del Pleno Jurisdiccional Civil está 

conformada de la siguiente manera:

Presidenta

Carmen Yleana Martínez Maraví, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Lima.

Miembros

?José Francisco Carreón Romero, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa.

?Flor Aurora Guerrero Roldán, Vocal de la Corte Superior de Justicia del 

Callao.

?Heraclio Munive Olivera, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Junín.

?Alicia Iris Tejeda Zavala, Vocal de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad.

?Ana María Aranda Rodríguez, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima.

?Carlos Giovanni Arias Lazarte, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Lima.

?Edgardo Torres López, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

?Aristo Wilbert Mercado Arbieto, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Loreto.

B. EXPOSITORES,  PONENTE E INVITADOS
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Nelson Ramírez Jiménez

Alberto Antonio Loayza Lazo

Juan Luis Avendaño Valdez

Carlos Giovani Arias Lazarte, Vocal Superior

Manuel Sánchez Palacios Paiva, Vocal Supremo Titular

Víctor Lucas Ticona Postigo, Vocal Supremo Titular

Jorge Alfredo Solís Espinoza, Vocal Supremo Titular

Víctor Raúl Mansilla Novella, Vocal Supremo Provisional

Manuel Jesús Miranda Canales, Vocal Supremo Provisional

José Alfredo Palomino García,  Vocal Supremo Provisional

César Gilberto Castañeda Serrano,  Vocal Supremo Provisional

EXPOSITORES

PONENTE

INVITADOS
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Carmen Yleana Martínez Maraví, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Juan Emilio Gonzáles Chávez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Julio Martínez Asurza, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Carlos Hugo Gutiérrez Paredes, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

Teófilo Idrogo Delgado, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad

Toribio Inocencio Vega Fajardo, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho

Noe Rodecindo Nahuinlla Alata, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Huancavelica

Pedro Crisólogo Aldea Suyo, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Madre de Dios

Daniel Arteaga Rivas, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Piura

Luis Carlos Arce Córdova, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Ucayali

Doris Mirtha Céspedes Cabala, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Ana María Aranda Rodríguez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

José Guillermo Aguado Sotomayor, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Carmen Betty Bojorquez Delgado, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

Columbia del Carpio Rodríguez de Abarca, Vocal de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa

Luis Cárdenas Peña, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho
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C. MAGISTRADOS PARTICIPANTES

Los Magistrados participantes en el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil fueron 

distribuidos en diez grupos de trabajo para el respectivo debate preliminar de 

los temas sometidos al Pleno, conforme se detalla a continuación:
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Carmen Jacoba Cavero Lévano, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia Del Santa

Tony Rolando Changaray Segura, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Madre de Dios

Martín Eduardo Ato Alvarado, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Piura

Jenn Cecilia Vargas Álvarez, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Ucayali

Carlos Giovani Arias Lazarte, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

Arnaldo Rivera Quispe, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Eduardo Armando Romero Roca, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Víctor Raúl Haya de la Torre Barr, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Callao

Martín Teodorico Valdivia Dueñas, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa

Eli Alarcón Altamirano, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Apurímac

Walter Ramos Herrera, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Del Santa

Juan De la Cruz Ríos, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque

Ricardo Salinas Málaga, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Puno

Alicia Margarita Gómez Carbajal, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Emilia Bustamante Oyague, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

Zoila Alicia Távara Martínez, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

Carmen Barrera Utano, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Diomedes de María Oswaldo Anchante Andrade, Vocal de la Corte 
Superior de Justicia del Callao

José Francisco Carreón Romero, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa
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Lucio Vilcanqui Capaquira, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Apurímac

Luis Fernando Murillo Flores, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco

Oswaldo Walter Pisfil Capuñay, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque

Percy Lozada Cueva, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Puno

Julio Martín Wong Abad, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

Andrés Alejandro Carbajal Portocarrero, Vocal de la Corte 
Superior de Justicia de Lima

José Paulino Espinoza Córdova, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Lima

José Alberto Infantes Vargas, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte

Smith Baltasar Otárola Benavides, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

Alicia Iris Tejeda Zavala, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad

Jorge Armando Bonifaz Mere, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Huancavelica

Aristóteles Álvarez López, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Loreto

Alfonso Chacón Álvarez, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de San Martín

Sara Luz Echevarria Gaviria, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Flor Aurora Guerrero Roldán, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

Jesús Manuel Soller Rodríguez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Carmen María López Vásquez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte

Marcelo Valdivieso García, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad
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Florencio Rivera Cervantes, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Huánuco

Carlos Alberto Celis Zapata, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Huaura

Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Loreto

Enrique Mendoza Vásquez, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de San Martín

Héctor Lama More, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Rafael Eduardo Jaeger Requejo, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Ángela María Salazar Ventura, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Carmen Gliceria Yahuana Vega, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte

Carmen Leiva Castañeda, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
del Callao

Esperanza Tafur Gupioc, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas

Ernesto Leasing Diestro y León, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco

Rita Patricia Valencia Dongo Cárdenas, Vocal de la Corte 
Superior de Justicia de Moquegua

Gonzalo Fernán Zegarra Ramírez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna

Pedro Abel Betancour Bossio, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Otto Eduardo Egusquiza Roca, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Gustavo Guillermo Ruiz Torres, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Edgardo Torres López, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte

Rocío Pilar Mendoza Caballero, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

Gonzalo Zabarburu Saavedra, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas
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Ricardo Fortunato Astoquilca Medrano, Vocal de la Corte 
Superior de Justicia de Cañete

Rómulo Torres Ventocilla, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Huaura

Carolina Teresa Ayvar Roldán, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Moquegua

José Felipe De la Barra Barrera, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna

Lucía La Rosa Guillén, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Juan Manuel Rossell Mercado, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Rosa María Ubillus Fortini, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

Hilda Julia Huerta Ríos, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte

Teresa Soto Gordon, Vocal de la Corte Superior de Justicia del 
Callao

Silvio Rolando Lagos Espinel, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Ancash

Silvia Consuelo Rueda Fernández, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Cañete

Elizabeth Hilda Quispe Mamani, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Ica

Antonio Paucar Lino, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Pasco

Luis Finlay Salvador Gómez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Tumbes

María Leticia Niño Neira Ramos, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Junín

María Elena Palomino Thompson, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

José Wilfredo Díaz Vallejo, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

Ronald Aliaga Rengifo,  Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte

Jhony Barreda Benavides, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa
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Sergio Antonio Sánchez Romero, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Ancash

Dafne Dana Barra Pineda, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Cusco

César Augusto Solís Macedo, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Ica

Ricardo Samuel Del Pozo Moreno, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Pasco

Percy Elmer León Dios, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Tumbes

José Luis Mercado Arias, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Junín

10

D. CONCLUSIONES DEL PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL CIVIL.

Escuchadas las conclusiones preliminares de los grupos de trabajo, y 

culminado el debate en sesión plenaria por el total de magistrados, se arribó a 

los siguientes acuerdos:

1. Las Tercerías de Propiedad frente al Crédito Garantizado con Hipoteca o 

Embargo 

a) ¿Es procedente el rechazo liminar de la demanda de tercería de 

Propiedad interpuesta contra una ejecución de garantías reales?

9Por MAYORÍA : Se debe rechazar liminarmente la demanda de tercería de 

propiedad interpuesta contra la ejecución de garantías, porque el petitorio 

constituye un imposible jurídico.

Fundamentos: (1) Que del tenor literal del artículo 533° del Código 

Procesal Civil se desprende que la tercería de propiedad sólo puede 

fundarse en los bienes afectados por medida cautelar o para la ejecución; más no 

así en aquellos que son objeto de un proceso de ejecución de garantías 

reales; debiendo entenderse la expresión “para la ejecución” en el sentido 

9 La votación se produjo con la concurrencia de ochenta y seis vocales superiores, adoptándose la primera postura 

con un total de sesenta y uno votos, en contra de doce a favor de la segunda postura y tres posturas singulares.
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que fluye del segundo párrafo del Artículo 619° del acotado Código 

Procesal Civil, en cuanto señala que “la ejecución judicial se iniciará afectando 

el bien sobre el que recae la medida cautelar a su propósito; (2) Que en igual 

sentido, el artículo 100° del Código Procesal Civil faculta la intervención 

excluyente de propiedad sólo respecto de bienes afectados con “(…) 

alguna medida cautelar”; (3) Que la Hipoteca se extingue sólo por alguna de 

las causales previstas en el artículo 1122° del Código Civil, dentro de las 

cuales no se contempla la tercería de propiedad. En todo caso, el 

propietario debe entablar una demanda de nulidad o ineficacia de la 

hipoteca; pero no una tercería de propiedad; y, (4) Que además, el artículo 

2022° del Código Civil establece que “Para oponer derechos reales sobre 

inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso 

que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquél a quien se 

opone”.

b) ¿Es procedente el rechazo liminar de la demanda de tercería de 

propiedad interpuesta contra las medidas cautelares o para la ejecución 

inscritas en el registro?

10Por MAYORÍA : Se debe admitir a trámite la demanda de tercería de 

propiedad contra las medidas cautelares o para la ejecución inscritas en el 

registro; porque, el pedido de desafectación es posible jurídicamente, 

siendo los argumentos sobre el derecho registral, argumentos de fondo 

para la sentencia.

Fundamentos: (1) Que la medida cautelar inscrita no es un derecho real; 

por ende, el derecho real de propiedad, inscrito o no, prevalece sobre 

aquél; (2) Que el artículo 533° del Código Procesal Civil faculta 

expresamente la acción de tercería de propiedad contra medidas cautelares o 

para la ejecución; por lo que nada obsta admitir la demanda. El rechazo 

liminar vulneraría el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva; y, 

(3) Que en todo caso, los argumentos sobre el derecho registral son de 

fondo y deben valorarse en la sentencia.
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10 La votación se produjo con la concurrencia de ochenta y ocho vocales superiores, adoptándose la segunda postura 

con un total de ochenta y dos votos, en contra de cuatro a favor de la primera postura y dos posturas singulares.
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c) ¿Cuál debe ser el pronunciamiento de fondo frente a una demanda de 

tercería de propiedad admitida contra una medida cautelar inscrita en el 

registro?

11Por MAYORÍA : El pronunciamiento de fondo frente a una demanda de 

tercería admitida contra una medida cautelar inscrita en el registro debe 

ser el siguiente: “El derecho de propiedad otorga a su titular el poder 

jurídico de usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien; es oponible a 

todos y no requiere de inscripción en los registros públicos para surtir 

efectos frente a terceros; por lo que prevalece sobre cualquier derecho de 

crédito que pretenda afectarlo.

Fundamentos: (1) Que la segunda parte del artículo 2022° del Código Civil 

establece que la oposición de derechos de distinta naturaleza, como son el 

derecho real de propiedad y el derecho personal de crédito, se resuelve 

conforme a las reglas del derecho común; lo que excluye las normas del 

derecho registral; (2) Que las reglas del derecho común señalan que el 

derecho de propiedad, inscrito o no inscrito, es oponible erga omnes, por lo 

que prevalece sobre el derecho personal de crédito que sólo puede 

oponerse al deudor. Ello no significa desconocer que el derecho de 

propiedad debe constar en documento de fecha cierta anterior al embargo 

inscrito; porque, el que adquiere un bien sabiendo que está gravado, 

asume esa carga; y, (3) Que el derecho real de propiedad prima sobre el 

derecho personal de crédito por su mayor valor social y por ser el cimiento 

de todo el sistema económico social.

2. Reivindicación y Mejor Derecho de Propiedad

a) ¿En un proceso de reivindicación puede discutirse y evaluarse el mejor 

derecho de propiedad?

12Por MAYORÍA : En un proceso de reivindicación, el juez puede analizar y 

evaluar el título del demandante y el invocado por el demandado para 

definir la reivindicación.
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11 La votación se produjo con la concurrencia de ochenta y nueve vocales superiores, adoptándose la primera 

postura con un total de sesenta y seis votos, en contra de dieciocho a favor de la segunda postura y cinco posturas 

singulares.

12 La votación se produjo con la concurrencia de ochenta y cuatro vocales superiores, adoptándose la primera 

postura con un total de setenta votos, en contra de doce a favor de la segunda postura y dos posturas singulares.
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Fundamentos: (1) Que la acción de reivindicación es la acción real por 

excelencia e importa, en primer lugar, la determinación del derecho de 

propiedad del actor; y, en tal sentido, si de la contestación se advierte que el 

incoado controvierte la demanda oponiendo título de propiedad, 

corresponde al juez resolver esa controversia; esto es, analizar y compulsar 

ambos títulos, para decidir si ampara o no la reivindicación; (2) Que 

conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el 

juez puede resolver fundándose en hechos que han sido alegados por las 

partes; en consecuencia, en el caso concreto, se puede analizar el mejor 

derecho de propiedad como una categoría procesal de “punto 

controvertido”; pero no de “pretensión”; (3) Que en aplicación de los 

Principios de Celeridad y Economía Procesales no resulta procedente 

derivar la demanda de reivindicación a otro proceso de mejor derecho de 

propiedad; y, además, porque la declaración judicial de mejor derecho de 

propiedad no es requisito previo y autónomo a la demanda de 

reivindicación. Sostener lo contrario implica alimentar la mala fe del 

demandado que sabiendo que su título es de menor rango que el del actor, 

opta por no reconvenir especulando que se declare improcedente la 

demanda; (4) Que no se afecta el Principio de Congruencia Procesal; 

porque, desde el momento en que por efecto de la contestación se inicia el 

contradictorio y se fijan lo puntos controvertidos, las partes conocen lo que 

está en debate y las pruebas que sustentan sus afirmaciones y negaciones; 

de modo que al declararse fundada o infundada la reivindicación por el 

mérito de éste debate, no se está emitiendo pronunciamiento sobre una 

pretensión diferente a la postulada en la demanda o extrapetita; y, (5) Que 

la jurisprudencia mayoritaria de la Corte Suprema se inclina por esta 

primera posición; como puede verse de la Casación Nº 1320-2000-ICA de 

fecha 11 de junio de 2002, publicada el 30 de junio de 2004; Casación Nº 

1240-2004-TACNA de fecha 1 de septiembre de 2005; Casación Nº 1803-

2004-LORETO, de fecha 25 de Agosto de 2005, publicada el 30 de marzo de 

2006; Casación Nº 729-2006-LIMA de fecha 18 de julio de 2006; y, asimismo, 

el Acuerdo del Pleno Distrital Civil de la Libertad de Agosto de 2007.

3. Actuaciones Procesales respecto a los Órganos de Auxilio Judicial

a) ¿Es procedente conceder apelación a los órganos de auxilio judicial, 

llámese perito, depositario, martillero; asimismo, al tercero no parte, 

como es el caso de los testigos?
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13Por MAYORÍA : Los órganos de auxilio judicial tienen derecho al 

concesorio de apelación sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida; 

porque, les favorece el Principio de la Doble Instancia, al formar parte del 

proceso.

Fundamentos: (1) Que el artículo 356° del Código Procesal Civil establece 

que “Los recursos pueden formularse por quien se considere agraviado 

con una resolución o parte de ella, para que luego de un nuevo examen de 

ésta, se subsane el vicio o error alegado”; por ende, si una resolución 

agravia el interés moral o económico de un órgano de auxilio judicial, éste 

tiene derecho a impugnarla; (2) Que tanto es así, que el artículo 632° del 

Código Procesal Civil autoriza expresamente a los órganos de auxilio 

judicial a interponer recurso de apelación contra las decisiones del juez 

relacionadas con su retribución; (3) Que asimismo, siguiendo esa 

orientación, el artículo 30° de la R. A. Nº 351-98-SE-T-CME-PJ de 25 de 

agosto de 1998 autoriza expresamente el recurso de apelación, por ante la 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia, contra las sanciones 

impuestas por el magistrado del proceso a los peritos judiciales; (4) Que los 

artículos 355° y 364° del Código Procesal Civil, no distinguen entre parte 

procesal y parte material y el concepto lato de “parte procesal” incluye a 

todos los que de uno u otro modo participan en el proceso, incluso al juez; 

y, porque no, a los órganos de auxilio judicial; y, (5) Que el Principio de la 

Doble Instancia, que garantiza el derecho de toda persona al re examen de 

una resolución por un órgano superior, también le asiste a quienes ejercen 

la función de órgano de auxilio judicial.

b) ¿En los remates judiciales, el juez se encuentra en facultad de fijar la 

retribución del martillero público de acuerdo a la tabla de honorarios 

que refiere el artículo 13°, numeral 1, de la Ley del Martillero Público, 

Ley 27728, sin regular ésta?

14Por MAYORÍA : No obstante el artículo 18 del Reglamento de la Ley del 

Martillero Público señala un porcentaje sobre el valor del bien, el juez 

puede regularla atendiendo a la naturaleza y complejidad de la labor que 

haya desplegado.

N° 
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Fundamentos: (1) Que el artículo 414° del Código Procesal Civil establece que: 

“El juez regulará los alcances de la condena en costas y costos, tanto respecto 

del monto como de los obligados y beneficiados, en atención a las incidencias 

del proceso, fundamentando su decisión”; por su lado, el artículo 410° precisa 

que “Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los 

órganos de auxilio judicial y los demás gastos judiciales realizados en el 

proceso”; en consecuencia, teniendo el martillero público la condición de 

órgano de auxilio judicial, conforme estipula el artículo 55° del Código Procesal 

Civil y el artículo 281° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el monto de sus 

honorarios deben fijarse conforme señala el acotado artículo 414° del Código 

Procesal Civil; es decir, en atención a las incidencias del proceso; (2) Que si bien 

es verdad el artículo 732° del Código Procesal Civil, según su texto modificado 

por la Ley 28371, señala que el juez fijará los honorarios del martillero 

público “(…) de acuerdo al arancel establecido en el reglamento de la Ley del Martillero 

Público”; también lo es que dicha norma debe interpretarse en forma 

sistemática con las normas precedentemente citadas; teniéndose presente, 

además, que la Ley 28371 no ha derogado su calidad de director del proceso 

que le asigna la ley ni ha suprimido su natural función reguladora, prudencia y 

discreción. En todo caso, el artículo 732° del Código Procesal Civil, modificado, 

sólo le fija al juez un punto de referencia; (3) Que, el artículo 4° del Decreto 

Legislativo 757 establece que “Los únicos precios que pueden fijarse 

administrativamente son las tarifas de los servicios públicos, conforme a lo que se 

disponga expresamente por Ley del Congreso de la República”; en consecuencia, no 

teniendo la labor del martillero la calidad de servicio público, la tabla de 

aranceles (precios) que establece el Reglamento de la Ley del Martillero Público 

resulta inconstitucional; (4) Que el criterio de determinación de los honorarios 

del martillero público establecido en el Reglamento de la Ley del Martillero 

Público (porcentaje del valor del bien), es inconstitucional; porque, no es 

equitativo, justo ni proporcional con el trabajo que éstos realizan.

c) ¿Para la fijación de los costos, es necesario que se haya cancelado 

previamente el tributo por concepto de honorarios profesionales?

15Por MAYORÍA : Los costos procesales se fijan sin ser necesario para el juez 

que se haya acreditado el pago del tributo correspondiente, el cual 

únicamente es exigible para hacer efectivo el cobro del depósito judicial.

N° 

N° 

N° 
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Fundamentos: (1) Que el criterio de determinación de los honorarios del 

martillero público establecido en el Reglamento de la Ley del Martillero 

Público (porcentaje del valor del bien), es inconstitucional; porque, no es 

equitativo, justo ni proporcional con el trabajo que éstos realizan; (2) Que 

la Octava Disposición Complementaria del Código Procesal Civil se 

pronuncia en ese sentido al señalar que “Para iniciar o continuar los procesos 

no es exigible acreditar el cumplimiento de obligaciones tributarias”; (3) Que del 

artículo 418° del Código Procesal Civil no se desprende inequívocamente 

que el juez deba exigir el pago del tributo para la fijación de los costos; y, (4) 

Que no resulta razonable exigir el pago de tributos cuando aún no se ha 

determinado el pago de los costos.

E. CONCLUSIONES PRELIMINARES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

1. Las Tercerías de Propiedad frente al Crédito Garantizado con Hipoteca o 

Embargo

a) ¿Es procedente el rechazo liminar de la demanda de tercería de 

propiedad interpuesta contra una ejecución de garantías reales?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

?Postura N° 01: Se debe rechazar liminarmente la demanda; porque, el 

petitorio jurídico constituye un imposible jurídico.

?Postura N° 02: Se debe admitir la demanda; porque, su petitorio es 

jurídicamente posible.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?Grupo N° 01: Por mayoría se adoptó la postura número uno.

?Grupo N° 02: Por mayoría se arribó a la postura número uno, bajo el 

siguiente tenor: “Se debe rechazar liminarmente la demanda porque el 

petitorio constituye un imposible jurídico porque a través de esta 

pretensión se busca dejar sin efecto la validez de una hipoteca, lo cual 

debe ser ventilado en un proceso más amplio”.
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?Grupo N° 03: Por unanimidad arribó a la postura número uno.

?Grupo N° 04: Presenta una posición unánime respecto a la postura 

número uno. Considera que: “(…) la demanda debe ser declarada 

improcedente por cuanto el petitorio es jurídicamente improcedente al 

no ser el proceso de tercería el instrumento procesal idóneo al tener este 

por objeto inicialmente la desafectación del bien. Es decir, a través de la 

tercería no es posible declarar la nulidad de la hipoteca. ¿Una demanda 

de tercería de propiedad, cuya pretensión sea la de declarar la nulidad 

de un contrato de constitución de hipoteca, debe declararse 

improcedente? Una interpretación conjunta y sistemática de los 

artículos 100°, 533° y 539° del Código Procesal Civil, nos lleva a concluir 

que una demanda de tercería sólo es posible de presentarse contra una 

medid cautelar e incluso cuando ésta ya se encuentre ad portas de 

ejecución. Ahora bien, el artículo 539° del Código Procesal Civil 

constituye, en el marco del proceso de tercería, una posibilidad para 

quien, teniendo derecho de propiedad registrado respecto al bien 

embargado y ad portas de ejecución. Igual derecho tendrá quien 

teniendo derecho de propiedad inscrito, respecto a un bien objeto de 

ejecución, en el marco de un proceso de ejecución de garantías, pueda 

presentar una demanda de tercería, puesto sino se estaría afectando el 

derecho de igualdad, ya que al aceptar la posibilidad de suspensión de 

su ejecución a quien sufrió un embargo de su patrimonio inmobiliario 

tiene igualmente derecho de propiedad inscrito respecto a quien 

también tiene derecho inscrito para la ejecución; por lo que el derecho 

de quien constituye hipoteca está en contraposición del solicitante de la 

suspensión, determinación que sobre el derecho de propiedad deberá 

previamente establecerse”.

?Grupo N° 05: Por mayoría arribó a la postura número uno. Enuncia 

que: “Se plantea rechazar liminarmente la demanda porque el 

petitorio constituye un imposible jurídico, salvo que por excepción el 

juez advierta motivos atendibles para admitir la demanda; dado que el 

artículo 533° del Código Procesal Civil no contiene en su hipótesis 

normativa la afectación derivada de un derecho real de garantía, sino 

de una medida cautelar”

?Grupo N° 06: Por unanimidad arribó a la postura número uno. Indican 

que: “La ejecución de hipoteca no se encuentra en el supuesto del 
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artículo 533° del Código Procesal Civil. En consecuencia, se debe 

rechazar liminarmente la demanda porque no tiene sustento legal”.

?Grupo N° 07: Adoptó por unanimidad la postura número uno, 

porque: “a) El petitorio constituye un imposible jurídico; en razón que 

no es el mecanismo procesal idóneo para cancelar o extinguir una 

hipoteca; de conformidad con el artículo 533° del Código Procesal 

Civil; b) Asimismo, la hipoteca dentro de la normativa civil tiene 

requisitos específicos para su extinción (artículo 1222° del Código 

Civil) y entre estos requisitos no está la tercería; c) A mayor 

abundamiento, debe tenerse presente la economía procesal referida, 

en este caso, no sólo al tiempo sino al gasto que irrogaría para el Estado 

y los particulares la tramitación de un proceso innecesario; d) Además 

considera que el Estado debe implementar una política informativa, a 

fin que en el futuro se legisle sobre la inscripción constitutiva de las 

transferencias en los Registros Públicos”.

?Grupo N° 08: Arribó por unanimidad a la postura número uno. 

Precisan que: “Se debe rechazar liminarmente la demanda porque el 

petitorio constituye un imposible jurídico conforme al artículo 427.6 

del Código Procesal Civil. Argumentos: a) En aplicación de lo previsto 

en el artículo 533° del Código Procesal Civil; b) Existe otra acción para 

discutir la validez de la hipoteca distinta a la tercería, como la nulidad 

de acto jurídico, y c) Por razones de seguridad jurídica de los 

negocios”.

?Grupo N° 09: Arribó por unanimidad a la segunda postura. Indican 

que: “Se debe admitir la demanda, porque el pedido de desafectación 

es posible jurídicamente; siendo los argumentos esgrimidos sobre el 

derecho registral, argumentos de fondo para la sentencia; por cuanto 

la tercería de propiedad precisamente es un mecanismo procesal 

dirigido a lograr se levanten las medidas cautelares o para ejecución; la 

pregunta propuesta encaja precisamente en el supuesto de la norma 

contenida en el artículo 533° del Código Procesal Civil”.

?Grupo N° 10: Adoptó por mayoría la postura número uno. Indican que: 

“Se debe rechazar liminarmente la demanda porque el petitorio 

constituye un imposible jurídico y se admitirá excepcionalmente ante la 

presencia de la mala fe del acreedor demostrada verosímilmente. 
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Citamos como ejemplos la disposición de bienes sociales por uno sólo de 

los cónyuges o convivientes. Así como el caso de la duplicidad registral”.

b) ¿Es procedente el rechazo liminar de la demanda de tercería de 

propiedad interpuesta contra las medidas cautelares o para la ejecución 

inscritas en el registro?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

?Postura N° 01: Se debe rechazar liminarmente la demanda; porque, 

constituye un imposible jurídico, salvo que verosímilmente se acredite 

la mala fe del embargante.

?Postura N° 02: Se debe admitir la demanda; porque, el pedido de 

desafectación es posible jurídicamente, siendo los argumentos 

esgrimidos sobre el derecho registral, argumentos de fondo para la 

sentencia.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?Grupo N° 01: Por mayoría arribó a la segunda postura.

?Grupo N° 02: Por unanimidad arribó a la segunda postura.

?Grupo N° 03: Por mayoría arribó a la segunda postura.

?Grupo N° 04: Por mayoría arribó a la segunda postura. Indica lo 

siguiente: “Respecto a si se debe admitir la demanda, porque el pedido 

de desafectación es posible jurídicamente: Siendo los argumentos 

esgrimidos sobre el derecho registral, argumentos de fondo para la 

sentencia, esto es, que basta para el tercerista cumpla con acreditar su 

título de propietario mediante documento privado o público de fecha 

cierta, conforme lo exige el artículo 535° del Código Procesal Civil; 

para que la demanda sea admitida; porque de lo contrario, se vulnera 

el derecho al acceso a la justicia como componente de la tutela 

jurisdiccional efectiva; siendo en todo caso, materia de la sentencia 

pronunciarse sobre la aplicación de los principios registrales”.
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?Grupo N° 05: Por mayoría adoptó la primera postura, bajo los 

términos siguientes: “Se debe rechazar liminarmente la demanda 

porque constituye un imposible jurídico, salvo que verosímilmente 

acredite la mala fe del embargante, ello en razón de los Principios 

registrales garantistas de Publicidad y Legitimación”.

?Grupo N° 06: Por unanimidad adoptó la segunda postura.

?Grupo N° 07: Por unanimidad adoptó la segunda postura. Indica que: 

“(…) se debe admitir la demanda, porque el petitorio de desafectación 

es posible jurídicamente al amparo del artículo 533° del Código 

Procesal Civil, que contempla como requisitos de admisibilidad de la 

tercería, que acompañe instrumento público o privado de fecha cierta; 

o en su defecto prestar la garantía suficiente; ya que los argumentos 

esgrimidos de derecho registral, constituyen argumentos de fondo, los 

mismos que deben ser valorados en la sentencia”.

?Grupo N° 08: Por unanimidad adoptó la postura número dos.

?Grupo N° 09: Adoptó por unanimidad la postura número dos, bajo los 

términos siguientes: “Se debe admitir la demanda, porque el pedido 

de desafectación es posible jurídicamente; siendo los argumentos 

esgrimidos sobre el derecho registral, argumentos de fondo para la 

sentencia; por cuanto la tercería de propiedad precisamente es un 

mecanismo procesal dirigido a lograr se levanten las medidas 

cautelares o para ejecución; la pregunta propuesta encaja 

precisamente en el supuesto de la norma contenida en el artículo 533° 

del Código Procesal Civil”.

?Grupo N° 10: Arribó por unanimidad a la postura número dos. 

“Además cuatro magistrados se manifiestan agregando que siempre 

que se cumpla con adjuntar a la demanda medios probatorios que 

acrediten verosímilmente el ejercicio material del derecho de 

propietario. Ejemplo, el caso de fraude”

c) ¿Para la fijación de los costos, es necesario que se haya cancelado 

previamente el tributo por concepto de honorarios profesionales?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:
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?Postura N° 01: El derecho de propiedad otorga a su titular el poder 

jurídico de usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien; es oponible 

a todos y no requiere de inscripción en los Registros Públicos para 

surtir efectos frente a terceros; por lo que prevalece sobre cualquier 

derecho de crédito que pretenda afectarlo.

?Postura N° 02: Por seguridad jurídica y en observancia de los 

Principios Registrales de Legalidad, Impenetrabilidad, Publicidad y 

de Prioridad en el Rango, debe protegerse el derecho de crédito 

inscrito. Éste último es preferente al derecho de propiedad no inscrito.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?Grupo N° 01: Por mayoría adoptó la primera postura, bajo los 

términos siguientes: “El derecho de propiedad otorga su titular el 

poder jurídico de usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien y es 

oponible a todos, por lo que prevalece sobre cualquier derecho de 

crédito que pretenda afectarlo, y tienen el criterio que el referido 

derecho de propiedad no requiere de inscripción en los Registros 

Públicos para surtir efectos frente a terceros”.

?Grupo N° 02: Adoptó por mayoría a la primera postura, bajo los 

términos siguientes: “El derecho de propiedad otorga a su titular el 

poder jurídico de usar, disfrutar y reivindicar un bien y es oponible a 

todos, por lo que prevalece sobre cualquier derecho de crédito que 

pretenda afectarlo, y tienen el criterio que el referido derecho de 

propiedad no requiere de inscripción en los Registros Públicos para 

surtir efectos frente a terceros”.

?Grupo N° 03: Arribó a la siguiente conclusión: “a) Si el derecho real del 

tercerista no está inscrito, pero prueba la mala fe del embargante, la 

demanda resulta fundada; b) Si el derecho real del tercerista no está 

inscrito pero no acredita la mala fe del embargante, la demanda resulta 

infundada; c) Si el derecho real del tercerista sí está inscrito, la demanda 

resulta fundada o infundada dependiendo de quien tenga prioridad en 

el registro”.
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?Grupo N° 04: Adoptó por mayoría la primera postura. Indican: “Que 

la postura mayoritaria del grupo de trabajo sostiene que la norma 

aplicable para resolver el problema propuesto es la segunda parte del 

artículo 2022° del Código Civil. En efecto, se considera que la 

inscripción de la medida cautelar no transforma a esta en un derecho 

real; pues, como sabemos los derechos reales se establecen por ley no 

existiendo una norma alguna que confiera a tal situación (embargo 

inscrito) la categoría de derecho real”.

?Grupo N° 05: Por mayoría arribó a la siguiente conclusión: 

“Consideramos que el pronunciamiento de fondo sería el de declarar 

infundada la demanda de tercería de propiedad; salvo que durante el 

proceso se acredite la mala fe del embargante, esto por razones de 

seguridad jurídica y de publicidad y legitimación registral”.

?Grupo N° 06: Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: 

“Prevalece la propiedad no inscrita sobre el embargo inscrito, siempre 

que sea de fecha anterior, porque: a) En nuestro derecho no es 

obligatorio la inscripción registral de la propiedad; b) El artículo 2022° 

segundo párrafo establece que en caso de conflicto entre un derecho 

real y otro derivado y no las del registro de un derecho de crédito, se 

aplican las reglas del derecho común; y c) según el artículo 611° del 

Código Procesal Civil, el embargo sólo afecta bienes del obligado, mas 

no de un tercero”.

?Grupo N° 07: Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: “(…) la 

sentencia de fondo depende de la estación probatoria y de lo que en 

ella se debata; debiendo cumplirse con los requisitos de procedencia. 

En caso de que el demandante respalde su petición con un título no 

inscrito de fecha anterior a la medida de afectación, deberá tenerse 

presente el artículo 2022° in fine del Código Civil”.

?Grupo N° 08: Arribó por unanimidad a la primera postura. Indica que: 

“Podrá declararse fundada la demanda de tercería en caso que se 

acredite, ordenándose la desafectación del bien pues el derecho de 

propiedad prevalece conforme al artículo 949° del Código Civil en 

concordancia con el artículo 2022° del citado código dado que la 

medida de embargo nace de una acreencia que no puede oponerse a 

un derecho real; ya que el derecho de propiedad otorga a su titular el 
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poder jurídico de usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien y es 

oponible a todos”.

?Grupo N° 09: Adoptó la postura número uno, bajo los términos 

siguientes: “El derecho de propiedad es oponible erga omnes sin 

necesidad de inscripción registral, de este modo prevalece frente a la 

medida  cautelar dictada por el juez, siempre que el derecho de 

propiedad sea de fecha cierta más antigua; se aclara que prevalece 

sobre la medida cautelar porque ésta tiene su origen en un derecho de 

crédito o personal del favorecido con la mencionada cautelar”.

?Grupo N° 10: Arribó a la siguiente conclusión: “Prevalece el derecho 

de propiedad de fecha anterior a la medida cautelar sobre el embargo 

inscrito y se levanta la medida cautelar”.

2. Reivindicación y Mejor Derecho de Propiedad

a) ¿En un proceso de reivindicación puede discutirse y evaluarse el mejor 

derecho de propiedad?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

?Postura N° 01: En un proceso de reivindicación el juez puede analizar 

y evaluar el título del demandante y el invocado por el demandado 

para definir la reivindicación.

?Postura N° 02: Dentro de un proceso de reivindicación no procede 

emitir pronunciamiento sobre el fondo de la reivindicación, si el 

demandado opone título de propiedad. El fallo será inhibitorio; pues, 

de producirse tal situación, será necesario derivar a otro proceso.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?Grupo N° 01: Adoptó por mayoría la primera postura.

?Grupo N° 02: Adoptó por mayoría la primera postura.
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?Grupo N° 03: Adoptó por mayoría la siguiente postura: “No es posible 

decidir el mejor derecho de propiedad dentro de un proceso de 

reivindicación, salvo reconvención”.

?Grupo N° 04: Adoptó por mayoría la siguiente postura: “En la 

reivindicación siempre impera el pronunciamiento sobre el derecho 

de propiedad del demandante. Si el demandante exhibe título de 

propiedad sin reconvenir, el tema de debate se amplía, pero 

igualmente deberemos pronunciarnos si la reconvención es fundada o 

infundada y no declarar improcedente la demanda. Si el demandado 

además reconviene habrá pronunciamiento sobre ambas 

pretensiones”.

?Grupo N° 05: Por unanimidad adoptó la primera postura. Precisa que: 

“En un proceso de reivindicación el juez puede analizar el título del 

demandante y el incoado por el demandado para definir la 

reivindicación, esto en mérito a que la acción reivindicatoria es la 

acción real por excelencia e importa la restitución del bien a su 

propietario; por lo tanto, implica necesariamente, en primer término, 

el examen sobre la propiedad. Si en ese examen sobre la titularidad del 

derecho de propiedad, se advierte que hay concurso de títulos, resulta 

racional y necesario que el juez deba establecer en el mismo proceso 

cuál de ellos prevalece, a fin de determinar la ausencia del derecho de 

propiedad del demandado para poseer el bien. Además, la declaración 

judicial de mejor derecho de propiedad no es requisito previo y 

autónomo a la demanda de reivindicación. Es contrario a los 

Principios de Economía y Celeridad Procesal, así como el de Eficacia, 

remitir a las partes que litigan en un proceso de reivindicación a otro 

proceso previo de declaración de mejor derecho de propiedad”.

?Grupo N° 06: Arriba por unanimidad a la siguiente postura: “Si es 

posible debatir y analizar el mejor derecho de propiedad en un 

proceso de reivindicación”. Afirman: “Que el proceso de 

reivindicación tiene por finalidad establecer si la propiedad del bien 

corresponde o no al accionante, por lo tanto resulta evidente que si el 

demandado opone al pretendido derecho de propiedad otro de la 

misma naturaleza, aún cuando no formule reconvención sobre mejor 

derecho de propiedad, está claro que el juez para determinar el 

derecho pretendido deberá analizar y valorar las pruebas aportadas y 
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declarar el derecho que conforme a éstas corresponda. Empero, al no 

haber sido materia de la pretensión, la declaración del mejor derecho 

de propiedad, por el Principio de Congruencia Procesal no le está 

permitido pronunciarse en la parte resolutiva sobre dicha situación”.

?Grupo N° 07: Indica que: “a) Se adscribe a la primera posición; esto es, 

que sí es posible evaluar el mejor derecho de propiedad entre el 

demandante y el demandado, en mérito a los títulos que exhiben 

ambas partes, a fin de fundamentar la convicción del juzgador sobre la 

pretensión reivindicatoria; b) Sin embargo, no es posible declarar el 

mejor derecho de propiedad del demandado, si esta pretensión no ha 

sido materia de una reconvención, pues lo contrario sería vulnerar el 

Principio de Congruencia Procesal”.

?Grupo N° 08: Aprobó por unanimidad la primera postura.

?Grupo N° 09: Aprobó por mayoría la primera postura. Indican que: 

“En un proceso de reivindicación el juez puede analizar el título del 

demandante y el invocado por el demandado para definir la 

reivindicación por cuanto la acción reivindicatoria es la acción real por 

excelencia e importa la restitución del bien a su propietario; por lo 

tanto, implica necesariamente, en primer término, el examen sobre la 

propiedad. Si en ese examen sobre la titularidad del derecho de 

propiedad, se advierte que hay concurso de títulos, resulta racional y 

natural que el juez deba establecer en el mismo proceso cuál de ellos 

prevalece, a fin de terminar la ausencia del derecho del demandado 

para poseer el bien. Además, la declaración judicial de mejor derecho 

de propiedad no es requisito previo y autónomo a la demanda de 

reivindicación. Es contrario a los Principios de Economía y Celeridad 

Procesal remitir a las partes que litigan en un proceso de 

reivindicación a otro proceso previo de declaración de mejor derecho 

de propiedad. Además, en el proceso de reivindicación con la 

evaluación de las titularidades reales sólo se declara fundada o 

infundada la reivindicación mas no otorga ningún derecho a favor del 

demandado. Asimismo, con el pronunciamiento no se afecta el 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva ni el Principio de 

Congruencia Procesal por cuanto desde el momento que se inicia el 

contradictorio por la contestación y se fijan los puntos controvertidos 

las partes conocen lo que está en debate y también las pruebas que 
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sustentan los hechos de la demanda y al declarar fundada o infundada 

la reivindicación no se está emitiendo pronunciamiento sobre una 

pretensión diferente, no habiendo pronunciamiento extra petita”.

?Grupo N° 10: Por mayoría llegó a la siguiente postura: “No es posible 

decidir el mejor derecho de propiedad dentro de un proceso de 

reivindicación, salvo reconvención. Porque el Principio de “Iura Novit 

Curia” no permite ir más allá del petitorio, consignado en el artículo 

VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil”.

3. Actuaciones Procesales respecto a los Órganos de Auxilio Judicial

a) ¿Es procedente conceder apelación a los órganos de auxilio judicial, 

llámese perito, depositario, martillero; asimismo, al tercero no parte, 

como es el caso de los testigos?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

?Postura N° 01: No procede porque no son parte o terceros legitimados, 

conforme al artículo 355° del Código Procesal Civil  y por cuanto 

conceder dicha prerrogativa iría contra el Principio de Economía 

Procesal.

?Postura N° 02: Tienen derecho al concesorio sin efecto suspensivo y sin 

la calidad de diferida porque les favorece el Principio de la Doble 

Instancia, al formar parte del proceso.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?Grupo N° 01: Arribó por mayoría a la segunda postura.

?Grupo N° 02: Arribó por unanimidad a la segunda postura.

?Grupo N° 03: Arribó por unanimidad a la segunda postura.

?Grupo N° 04: Arribó por mayoría a la siguiente conclusión: “(…) que 

su es procedente conceder el recurso impugnativo de apelación a los 
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órganos de auxilio judicial y a los terceros no parte, respecto de los 

actos procesales referidos a su actuación”.

?Grupo N° 05: Arribó por unanimidad a la siguiente conclusión: 

“Considera que los órganos de auxilio judicial tienen derecho al 

concesorio de apelación sin efecto suspensivo y sin la calidad de 

diferida, favoreciéndoles el Principio Constitucional de la Doble 

Instancia; precisando además que no está de acuerdo con la parte final 

de la postura, en el sentido que los órganos de auxilio judicial forman 

parte del proceso”.

?Grupo N° 06: Arribó por unanimidad a la siguiente conclusión: 

“Tienen derecho al concesorio sin efecto suspensivo y sin la calidad de 

diferida favoreciéndoles el Principio de la Doble Instancia, sólo en lo 

que les agravia”.

?Grupo N° 07: Arribó por mayoría a la siguiente conclusión: “Si bien es 

cierto, los órganos de auxilio judicial no son parte ni terceros 

legitimados, también es verdad que si en su labor como auxilio judicial 

les son afectados derechos subjetivos, la norma constitucional en su 

artículo 139° les reconoce su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y 

pluralidad de instancia; por lo que, resulta procedente conceder 

apelación a dichos órganos de auxilio judicial. Toda vez que lo órganos 

jurisdiccionales están obligados a interpretar las normas conforme a la 

Constitución”.

?Grupo N° 08: Arribó por unanimidad a la segunda postura.

?Grupo N° 09: Arribó por mayoría a la segunda postura. Precisa que: 

“Tienen derecho al concesorio sin efecto suspensivo y sin la calidad de 

diferida favoreciéndoles el Principio de la Doble Instancia al formar 

parte del proceso, por cuanto toda persona que se siente afectada por 

una resolución judicial tiene el derecho a que dicha decisión sea 

revisada por una instancia superior; adicionalmente se debe expresar 

que no existe norma que expresamente prohíba conceder apelación a 

los órganos de auxilio judicial”.

?Grupo N° 10: Arribó por unanimidad a la segunda postura. Indica 

que: “sí tiene derecho al concesorio sin efecto suspensivo, por existir 
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norma expresa (artículo 632° del Código Procesal Civil) respecto de un 

órgano de auxilio judicial, la cual es aplicable extensivamente a todos 

los órganos de auxilio judicial”.

b) ¿En los remates judiciales, el juez se encuentra en facultad de fijar la 

retribución del martillero público de acuerdo a la tabla de honorarios 

que refiere el artículo 13°, numeral 1, de la Ley del Martillero Público, 

Ley 27728, sin regular ésta?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

?Postura N° 01: No obstante el artículo 18° del Reglamento de la Ley del 

Martillero Público señala un porcentaje sobre el valor del bien, el juez 

puede regularla atendiendo a la naturaleza y complejidad de la labor 

que haya desplegado.

?Postura N° 02: El juez no puede regularla, debe fijar los honorarios de 

acuerdo con el arancel fijado en el artículo 18° del Reglamento de la 

Ley del Martillero Público.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?Grupo N° 01: Arribó por mayoría a la primera postura.

?Grupo N° 02: Arribó por mayoría a la primera postura.

?Grupo N° 03: Arribó por mayoría a la primera postura.

?Grupo N° 04: Arribó por mayoría a la segunda postura.

?Grupo N° 05: Arribó por unanimidad a la primera postura. Seis 

miembros del grupo sustentan esta postura “(…) atendiendo a una 

interpretación sistemática de las normas del Código Procesal Civil. Esto 

se sustenta en lo siguiente: a) El artículo 55° del Código Procesal Civil, 

comprende al martillero público como un órgano de auxilio judicial, y el 

artículo 410° del mismo texto procesal establece que las costas están 

también constituidas por los honorarios de los órganos de auxilio 

N° 
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judicial, en este sentido, el juez especializado o el juez superior tienen la 

facultad de establecer las costas, dentro de las cuales también están los 

honorarios de los martilleros públicos, de conformidad con lo prescrito 

en el segundo párrafo del artículo 412° del Código Procesal Civil. Por ello 

debe considerarse que el artículo 732° del Código Procesal Civil, 

modificado por la Ley 28371, si bien establece que el juez fijará los 

honorarios de acuerdo al Reglamento de la Ley del Martillero Público, 

tal norma no impide al juzgador regularlos teniendo en cuenta las 

actuaciones realizadas cuando desempeñen el cargo de órgano de 

auxilio judicial. b) El doctor Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara, por su 

parte opina porque el fundamento debe ser la aplicación del control 

difuso de la constitucionalidad de las normas, en base a que el artículo 

18° del Reglamento de la Ley 27728 que establece “un arancel” para el 

pago de honorarios de los martilleros públicos, es decir, una tarifa oficial, 

relacionándolos con los porcentajes de los montos obtenidos en el 

remate de los bienes. Esta norma resulta inconstitucional en este caso 

concreto porque viola el Principio de Libre Competencia que implica 

que los precios de los bienes y servicios en la economía resultan de la 

oferta y la demanda, principio previsto por el artículo 61° de la 

Constitución Política del Perú, razón por la cual debe ser inaplicada en 

ese caso. En efecto, en el actual modelo económico, los únicos precios que 

pueden fijarse administrativamente, son las tarifas de los servicios 

públicos, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 

757; y la actividad que realizan los martilleros públicos, no es un servicio 

público, pues no cuenta con ninguna de las características para calificar 

como tal: a) naturaleza esencial, b) necesaria continuidad de su 

prestación en el tiempo; c) naturaleza regular; y d) acceso en condiciones 

de igualdad, según lo establecido en el fundamento cuarenta de la 

sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 034-

2004-AI-TC. Consecuentemente, los precios de los honorarios de los 

martilleros deben ser fijados según las reglas del mercado, es decir, 

según la dinámica de la oferta y la demanda, compatibilizándola con la 

atribución del juez de fijar los honorarios en auto motivado”.

?  Se produjo un empate entre las dos posturas del grupo. 

Asimismo, por unanimidad se estableció una recomendación: “Que el 

Poder Judicial promueva legislativamente la enmienda del artículo 

732° del Código Procesal Civil a efectos de retornar a su contexto 

primigenio, a fin de evitar los excesos que actualmente se advierte.”

N° 

N° 

Grupo N° 06:

PODER JUDICIAL

PLENOS JURISDICCIONALES SUPERIORES 2007 - 2008

86



?

obstante que el artículo 18° del Reglamento de la Ley del Martillero 

Público señala que un porcentaje sobre el valor del bien, el juez puede 

regularla conforme al artículo 732° del Código Procesal Civil, 

atendiendo a la naturaleza y complejidad de la labor que haya 

desplegado; toda vez que los parámetros fijados por el reglamento 

resultan desproporcionados para la actividad que realizan, que en 

muchos casos se limita a coordinar la diligencia y realización del 

remate, contando con la infraestructura que brinda el Poder Judicial; 

por lo que, desde una interpretación sistemática, de concordancia 

práctica, teniendo como principios rectores los contenidos en la 

Constitución, establecidos en el artículo 139° numeral 2 de la misma, 

que consagra la independencia d los jueces; así como el artículo 24°, 

según el cual, el trabajador tiene derecho a una retribución equitativa y 

suficiente, lo que lleva implícito los Principios de Proporcionalidad y 

Razonabilidad; el juez como director del proceso señalado en el 

artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Civil, debe 

regular los honorarios del martillero público”.

?Grupo N° 08: Arribó por unanimidad a la primera postura con el 

siguiente tenor: “(…) el juez puede regular los honorarios del 

martillero público, en aplicación de lo previsto en el artículo 410° del 

Código Procesal Civil en concordancia con el artículo II del título 

preliminar de dicho Código”.

?Grupo N° 09: Arribó por mayoría a la primera postura. Agrega que 

“Obrando así el magistrado cumple con la obligación señalada en la 

Constitución Política del Estado pues ésta impone al magistrado el 

deber de inaplicar una norma legal o infra legal cuando éstas 

colisionan con una norma o principio constitucional”.

?Grupo N° 10: Arribó por unanimidad a la primera postura “Con la 

aclaración de que no debe hacerse bajo el marco del artículo 732° del 

Código Procesal Civil, modificado por la Ley 28371, sino en 

aplicación sistemática, porque conforme a la primera disposición 

complementaria del Reglamento de la Ley de Martillero Público, esta 

ley particular sólo es aplicable supletoriamente a lo establecido en el 

Código Procesal Civil”.

Grupo N° 07: Arribó por mayoría a la siguiente conclusión: “No 

N° 
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c) ¿Para la fijación de los costos, es necesario que se haya cancelado 

previamente el tributo por concepto de honorarios profesionales?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

?Postura N° 01: El pago de los tributos por honorarios profesionales 

debe efectuarse en momento anterior a la fijación de los costos porque 

son documentos indispensables para que éstos sean fijados. 

?Postura N° 02: Los costos procesales se fijan sin ser necesario para el 

Juez que se haya acreditado el pago del tributo correspondiente, el 

cual únicamente es exigible para hacer efectivo el cobro del depósito 

judicial.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?Grupo N° 01: Arribó por unanimidad a la segunda postura.

?Grupo N° 02: Arribó por mayoría a la segunda postura.

?Grupo N° 03: Arribó por unanimidad a la segunda postura.

?Grupo N° 04: Arribó por unanimidad a la segunda postura. Agregan 

que: “Este extremo plantea que la decisión a adoptar reviste 

importancia a efectos de uniformizar criterios respecto a que norma 

utilizar para el caso de fijar los honorarios del martillero público, 

cuando éste actúa dentro de un proceso judicial, haciendo prevalecer 

la norma procesal civil o por el contrario la norma del martillero 

público que regula la actuación de éste, la cual también puede ser 

desarrollada fuera de la esfera de un proceso seguido ante el Poder 

Judicial”.

?Grupo N° 05: Arribó por unanimidad a la segunda postura, bajo los 

términos siguientes: “Los costos procesales se fijan sin ser necesario 

para el juez que se haya acreditado el pago del tributo 

correspondiente, el cual únicamente es exigible para hacer efectivo el 

cobro del depósito judicial, en razón que el juez está facultado para 
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regularlos de conformidad con el artículo 412° del Código Procesal 

Civil, a fin de evitar el riesgo que se pague el tributo sobre un monto 

mayor a los honorarios que va a fijar el juzgador”.

? Arribó por unanimidad a la segunda postura. Agrega: 

“Que, para fijar los honorarios del abogado no es exigible que la parte 

vencedora presente el recibo de honorarios y del documento que 

acredite el pago del tributo, pues tal acto jurisdiccional se realiza 

conforme al artículo 414° del Código Procesal Civil según las 

actuaciones ocurridas en el proceso, siendo que conforme al artículo 

418 del Código Procesal Civil su exigencia es para hacer efectivo el 

cobro del monto previamente determinado”.

?Grupo N° 07: Arribó por mayoría a la segunda postura. Su 

fundamento radica en que: “El juez como director del proceso fija los 

costos del proceso, toda vez que de la lectura del artículo 418° del 

Código Procesal Civil, no se desprende inequívocamente que el juez 

deba exigir el pago del tributo para la fijación de los mismos”.

?Grupo N° 08: Arribó por mayoría a la segunda postura.

?Grupo N° 09: Arribó por unanimidad a la segunda postura. “Por 

cuanto el artículo 418° del Código Adjetivo establece que para hacer 

efectivo el cobro de los costos el vencedor deberá acompañar 

documento indubitable y de fecha cierta que acredite su pago así como 

de los tributos que correspondan. Además por el Principio de 

Legalidad y Vinculación, es de obligación aplicar las normas que 

contienen el ordenamiento jurídico procesal, por lo que estando a lo 

dispuesto en la norma antes citada procede solicitar los documentos 

indubitables para hacer efectivo el cobro de los costos y no para fijar los 

mismos”.

?Grupo N° 10: Arribó por mayoría a la segunda postura. “Porque el 

mismo artículo 418° del Código Procesal Civil establece que para hacer 

efectivo el cobro de los costos debe presentarse el recibo con el pago del 

tributo, éste está concordado con la octava disposición del Código 

Procesal Civil, que establece que no es exigible para iniciar o continuar 

procesos el cumplimiento de obligaciones tributarias”.

Grupo N° 06: 
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PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL PENAL
20 y 21 de junio de 2008

A. COMISIÓN DE ACTOS PREPARATORIOS

La Comisión de Actos Preparatorios del Pleno Jurisdiccional Penal está 

conformada de la siguiente manera:

Presidenta

Elvia Barrios Alvarado, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Miembros

?Medardo Gómez Baca, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

?Gastón Molina Huamán, Vocal de la Corte Superior de Justicia del Callao.

?Heraclio Munive Olivera, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Junín.

?Víctor Alberto Burgos Mariños, Vocal de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad.

?Carlos Escobar Antezano, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima.

?Iván Sequeiros Vargas, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima.

?Rubén Roger Duran Huaringa, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Lima Norte.

?Aristo Wilbert Mercado Arbieto, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Loreto.

B. EXPOSITORES, PONENTE E INVITADOS
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Robinson Gonzáles Campos, Vocal Supremo Titular

César San Martín Castro, Vocal Supremo Titular

Javier Villa Stein, Vocal Supremo Titular

Víctor Prado Saldarriaga, Vocal Supremo Titular

Arsenio Oré Guardia

Sandra Janette Lazo De la Vega Velarde, Vocal Superior

Martir Florentino Santos Peña, Vocal Supremo Provisional

Hugo Antonio Molina Ordóñez, Vocal Supremo Provisional

Raúl Alfonso Valdez Roca, Vocal Supremo Provisional

EXPOSITORES

PONENTE

INVITADOS
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Luz Carolina Vigil Curo, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas

Abraham Melquiades Vilchez Castro, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Ancash

Luis Alberto Leguía Loayza, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Apurímac

Tatiana Beatriz Pérez García Blasquez, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Ayacucho

Luis Almicar Ruiz Vigo, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca

Manuel Roberto Paredes Dávila, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Cañete

Aldo Figueroa Navarro, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Carlos Alberto Alarcón de Portal, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Alejandro Espino Méndez, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Amazonas

Betty Elvira Tinoco Huayaney, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Ancash

Juan Luis Rodríguez Romero, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa

César Alberto Arce Villar, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho

Víctor Raymundo Durand Prado, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Cañete

Carlos Escobar Antezano, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Iris Estela Pacheco Huancas, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte

Gerardo Alberca Pozo, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

2
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C. MAGISTRADOS PARTICIPANTES

Los Magistrados participantes en el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil fueron 

distribuidos en diez grupos de trabajo para el respectivo debate preliminar de 

los temas sometidos al Pleno, conforme se detalla a continuación:
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3

Cecilia Aquize Díaz, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa

Andrés Quinte Villegas, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Cusco

Nicolás Heraclio Ticona Carbajal, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia Del Santa

Máximo Teodosio Alvarado Romero, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Huancavelica

Luis Alberto Vásquez Silva, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Huaura

Ana María Bromley Guerra, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
del Callao

Rubén Durán Huaringa, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte

Hermilio Vigo Zevallos, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Elizabeth Grossmann Casas, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Cusco

Eloy Encarnación Sotelo Mateo, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia Del Santa

Héctor Vergara Mallqui, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco

Juana Mercedes Caballero García, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Huaura

Osmar Albujar De La Roca, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Ica

Heraclio Munive Olivera, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Junín

Clotilde Cavero Nalvarte, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

María Elena Jo Laos, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte

Jorge Alberto Egoavil Abad, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

Bonifacio Meneses Gonzáles, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Ica

Iván Guerrero López, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Junín

4

5
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5

José Ricardo Cabrejo Villegas, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad

Roger Alberto Cabrera Paredes, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto

Tony Rolando Changaray Segura, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Madre de Dios

Ramiro José Morales Ali, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua

Juan Carlos Vidal Morales, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

Jorge Omar Santa María Morillo, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de San Martín

Reynaldo Luque Mamani, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Puno

Walter Francisco Ángeles Bachet, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de San Martín

José Felipe De la Barra Barrera, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna

María Luz Vásquez Vargas, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

Rosa Ruth Benavides Vargas, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

Luis Alberto Reynoso Edén, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte

Julio Enrique Biaggi Gómez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Héctor Rojas Maraví, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Tomás Padilla Martos, Vocal de la Corte Superior de Justicia de  
La Libertad

Aldo Enrique Zapata López, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque

Aldo Nervo Atarama Lonzoy, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto

Mercedes Pareja Centeno, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Madre de Dios

Jorge Orihuela Galindo, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Pasco

6

7
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José Santiago Rojas Sierra, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
del Callao

Agustín Reymundo Jorge, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte

María del Carmen Paloma Altabas Kajatt, Vocal de la Corte 
Superior de Justicia de Lima

María Teresa Ynoñan Villanueva, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Judith Maritza Jesús Alegre Valdivia, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Moquegua

Andrés Ernesto Villata Pulache, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Piura

Oswald Mamani Coaquira, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Puno

Víctor Julio Valladolid Zeta, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de San Martín

Ramiro Aníbal Bermejo Ríos, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna

Freddy Oswaldo Marchán Apolo, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Tumbes

Francisco de Paula Boza Olivari, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali

Jorge Miguel Alarcón Menéndez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

Jorge Guillermo Fernández Ceballos, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte

Carmen Rojjasi Pella, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Julián Jeri Cisneros, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Jorge Cueva Zavaleta, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad

Williams Hernán Vizcarra Tinedo, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Tumbes

Noe Rodecindo Ñahuinlla Alata, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Huancavelica

César José Hinostroza Pariachi, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

8

9
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9

Ana María Portilla Rodríguez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte

Elvia Barrios Alvarado, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Iván Alberto Sequeiros Vargas, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Luz Victoria Sánchez Espinoza, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Juan Carlos Castañeda Espinoza, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Pasco

Carlos Ventura Cueva, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Ricardo Alberto Brousset Salas, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Miguel Ricardo Castañeda Moya, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa

Francisco Herrera Chávez, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca

Sandra Elena Cornelio Soria, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de  Huánuco

Ricardo Ponte Durango, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque

José Donaires Cuba, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

María Jimena Cayo Rivera - Schreiber, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Lima

Sandra Lazo De la Vega Velarde, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa

Susana Castañeda Otsu, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima
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D. CONCLUSIONES DEL PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL PENAL

1. Control Judicial de los Actos Postulatorios y de Acusación del 

Ministerio Público.

a) ¿Es admisible la devolución de la denuncia fiscal por parte del juez 

penal, si el Ministerio Público no ha individualizado debidamente los 

cargos?
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16Por MAYORÍA : Sí es admisible la devolución de la denuncia fiscal por 

parte del juez penal, quien debe emitir resolución disponiendo que el fiscal 

se pronuncie conforme a ley.

b) ¿Puede el juez en el acto jurisdiccional de calificación de la denuncia 

fiscal, modificar la propuesta de tipificación del Ministerio Público?

17Por MAYORÍA : El juez sí puede modificar la calificación jurídica que 

propone el Ministerio Público.

c) ¿Producida la acusación fiscal (etapa intermedia), la sala penal está 

vinculada con dicha acusación o puede ejercer facultades 

jurisdiccionales de control?

18Por MAYORÍA : Producida la acusación fiscal, la sala penal debe ejercer 

facultades jurisdiccionales de control.

2. Enriquecimiento Ilícito

a) ¿Para la determinación del tipo penal de enriquecimiento ilícito, es 

necesaria la existencia de una relación causal entre el enriquecimiento y 

la posición funcional del funcionario público?

19Por MAYORÍA : Sí es necesaria la configuración de una relación de 

causalidad, toda vez que por la naturaleza del ilícito, el funcionario debe 

haber hecho uso de su cargo para incrementar ilícitamente su patrimonio.

b) ¿Quién tiene la carga de la prueba en la determinación de la existencia o 

no de un enriquecimiento ilícito?

20Por MAYORÍA : El Ministerio Público debe probar que el funcionario 

público se ha enriquecido ilícitamente, en el periodo que tuvo dicha 

condición.

16 La votación se produjo con la concurrencia de setenta y cinco vocales superiores, adoptándose la segunda postura 

con un total de sesenta y tres votos, en contra de uno a favor de la primera postura y una abstención.

17 La votación se produjo con la concurrencia de setenta y siete vocales superiores, adoptándose la segunda postura 

con un total de treinta y dos votos, en contra de veinticinco a favor de la tercera postura y veinte a favor de la 

primera postura.

18 La votación se produjo con la concurrencia de setenta y seis vocales superiores, adoptándose la segunda postura 

con un total de setenta y cinco votos, y una abstención.

19 La votación se produjo con la concurrencia de sesenta y cinco vocales superiores, adoptándose la primera postura 

con un total de cincuenta y siete votos, en contra de siete votos por la segunda postura y una abstención.

20 La votación se produjo con la concurrencia de sesenta y cinco vocales superiores, adoptándose la primera postura 

con un total de cincuenta y siete votos, en contra de siete votos a favor de la segunda postura y una abstención.
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3. Prueba de Oficio

a) ¿Es admisible la actuación de la prueba de oficio? De ser afirmativa la 

respuesta, ¿Qué criterios de oportunidad y modo pueden utilizarse para 

su introducción y actuación?

21Por MAYORÍA : Sí es admisible la actuación de prueba de oficio bajo los 

Principios de Excepcionalidad, Subsidiariedad, Complementariedad 

(prueba por prueba) sobre los hechos propuestos materia de debate y 

deben ser sometidos a contradicción.

4. Determinación de la Pena

a) ¿Qué criterios se deben utilizar para determinar la pena en el caso de 

reincidencia y habitualidad?

22Por MAYORÍA : Las conclusiones de los grupos de trabajo deben ser 

consolidadas por la Comisión de Actos Preparatorios del Pleno 

Jurisdiccional Nacional Penal y elevadas a la Corte Suprema de Justicia de 

la República para su consideración en el Pleno Casatorio Penal a llevarse a 

cabo en el mes de julio del año en curso.

E. CONCLUSIONES PRELIMINARES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

1. Control Judicial de los Actos Postulatorios y de Acusación del 

Ministerio Público

a) ¿Es admisible la devolución de la denuncia fiscal por parte del juez 

penal, si el Ministerio Público no ha individualizado debidamente los 

cargos?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

21 La votación se produjo con la concurrencia de setenta y tres vocales superiores, adoptándose la primera postura 

con un total de setenta votos, en contra de tres votos a favor de la segunda postura.

22 La votación se produjo con la concurrencia de setenta y tres vocales superiores, quienes se encontraron conformes 

con la aprobación de la propuesta adopta
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?

parte del juez penal, quien debe emitir la resolución que corresponda.

?Postura N° 02: Si es admisible la devolución de la denuncia fiscal por 

parte del juez penal, quien debe emitir resolución disponiendo que el 

fiscal se pronuncie conforme a Ley.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?Grupo N° 01: Adoptó por unanimidad la postura número dos. 

Fundamentos: “Por cuanto, la denuncia fiscal es un mero acto de 

postulación en la que el fiscal debe detallar de manera circunstanciada 

los alcances de la imputación contra el denunciado. El supuesto fáctico 

de la denuncia debe incluir, además, el grado de participación, el grado 

de desarrollo del delito y todos aquellos aspectos que permitan conocer 

al denunciado, el marco específico de imputación y con lo que se le 

vincula presuntamente. El artículo 77° del Código de Procedimientos 

Penales cuando habla de individualización del denunciado no se está 

refiriendo únicamente a identificarlo con sus datos personales sino que 

exige que a cada uno de los denunciados se le atribuya una imputación 

concreta, sea como autor o cómplice. La no individualización o una 

individualización deficiente constituyen un supuesto de 

inadmisibilidad de la denuncia en la medida que la imprecisión o la 

deficiencia en la determinación de los hechos atribuidos a un imputado 

pueden ser subsanados sobre la base de los recaudos que acompañan a 

su denuncia. Una deficiente individualización de cargos en la denuncia 

fiscal, no sólo afectaría el debido proceso, sino también el derecho del 

Estado de perseguir el delito, porque la generalización de cargos, daría 

pie también a un defecto en la prueba, generando la absolución de un 

imputado”.

?Grupo N° 02: Arribó por mayoría a la postura número dos, por los 

siguientes fundamentos: “se debe establecer causa probable con 

elementos de convicción suficientes, la denuncia formalizada debe ser 

igualmente debidamente motivada”.

?Grupo N° 03: Arribó por mayoría a la postura número dos. Sus 

fundamentos radican en que: “La devolución de la denuncia fiscal por 

Postura N° 01: No es admisible la devolución de la denuncia fiscal por 
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carencia de individualización de cargos es imperativo. Ello deviene de 

la exigencia prevista en el artículo 77° del Código de Procedimientos 

Penales, modificado por Ley N° 28117, en tanto exige que el auto de 

apertura de instrucción será motivado y “(…) contendrá en forma 

precisa los hechos denunciados (…)”. “Esto es el magistrado de 

instancia para adecuar el auto de apertura de instrucción al estatuto 

del juez (artículo 12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y la 

Constitución (artículo 139.5), debe determinar el juicio de atribución 

factual por la cual el denunciado va a ser procesado; y si la denuncia 

fiscal carece de esta precisión, el juez no puede subsanar, ni sustituir en 

tal función al titular de la acción penal. En tal circunstancia, el juez 

deberá devolver la denuncia mediante un auto de inadmisibilidad en 

consonancia con las normas prescritas en el Código Procesal Civil, de 

aplicación supletoria a este supuesto; con la particularidad adicional 

que la devolución de la denuncia fiscal y sus recaudos se efectúa en 

observancia del Principio de Racionalidad, pues para que el fiscal 

pueda hacer la individualización de cargos, requiere ineludiblemente 

de todo lo actuado hasta ese nivel. Asimismo, es de precisar que la devolución 

de la denuncia y sus recaudos al Ministerio Público, deviene no sólo de un 

control procesal sino, fundamentalmente de un control constitucional de 

dicho acto postulatorio; de tal suerte que esta regla es de aplicación uniforme, 

independientemente de que este sea un caso con o sin detenido”.

? Arribó por unanimidad la postura número dos. 

Fundamentos: “Durante el debate se aplicaron los principios 

siguientes: Acusatorio, que implica la titularidad de la acción penal 

por él; la Persecución del Delito, que le corresponde al Ministerio 

Público; y, el Principio de Imparcialidad, que es sustancial al órgano 

jurisdiccional. Todo nos lleva a establecer que sobre los mismos hechos 

el fiscal debe establecer el grado de participación de los inculpados; la 

calificación del tipo penal específico y el grado de ejecución del 

delito”.

?Grupo N° 05: Arribó por unanimidad a la postura número dos. 

Argumentan: “Que al no encontrarse los fundamentos fácticos 

determinados el juez penal debe devolver la denuncia fiscal, debido a 

que la delimitación fáctica  tiene que ser completa y sostenible y tiene 

que ser adecuadamente expuesta; la importancia de este tema ha sido 

señalado en la sentencia del Tribunal Constitucional caso Margarita 

Grupo N° 04: 
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Toledo. El grupo ha acordado por mayoría no pronunciarse sobre la 

denuncia cuando tuviese un detenido de por medio. Voto singular de 

los doctores Roger Alberto Cabrera Paredes y doctor Tony Rolando 

Changaray Segura: opinan que el juez penal debe pronunciarse sobre 

la denuncia fiscal con detenidos aún cuando los hechos no estén 

adecuadamente sostenidos”.

?  Por unanimidad se arribó a la postura número dos. 

Complementariamente, acordó que: “se acepte una sola devolución y 

si insistiera el fiscal, el juez tiene la atribución de declarar no a lugar a la 

denuncia del fiscal en aplicación de los Principios de Legalidad y 

Tipicidad”.

?Grupo N° 07: Arribó por unanimidad a la posición número dos. 

Enuncian que: “Sí es admisible la devolución de la denuncia fiscal por 

parte del juez penal, pues en mérito del Principio de Imputación 

Necesaria previsto en el artículo 77° del Código de Procedimientos 

Penales, concordante con el artículo 159 °inciso 5 de la Constitución 

Política del Perú, el titular del ejercicio público de la acción penal al 

denunciar un hecho delictivo debe individualizar al presunto autor 

del delito, así como especificar de modo claro, preciso y 

circunstanciado la premisa fáctica en que se sustenta la denuncia, 

precisando además el grado de participación del imputado; todo ello 

en observancia del artículo 139° incisos 3 y 14 de la Constitución 

Política, a fin de garantizar un debido proceso y el derecho de defensa 

de quien soporta la imputación”.

?Grupo N° 08: Arribó por unanimidad a la segunda postura. Sus 

fundamentos son los siguientes: “(1) El juez penal al momento de 

calificar una denuncia debe aplicar el artículo 77° del Código de 

Procedimientos Penales, para el caso en que dicha formalización no 

sea clara, precisa e individualizada, el fiscal provincial está en la 

obligación de subsanar las omisiones y formalizar nuevamente su 

denuncia con arreglo a ley. Asimismo, la individualización importa 

además determinar el aporte delictivo de cada uno de los denunciados 

en el hecho imputado. (2) Así como se exige al legislador que a la hora 

de establecer el tipo penal, respete las características de claridad, 

taxatividad y determinación expresa de lo ilícito; con mayor razón el 

fiscal provincial al momento de denunciar concretamente a una 

Grupo N° 06:
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persona, debe observar dichas características y precisar el material de 

imputación; máxime, si de acuerdo a la Convención Americana de 

Derechos Humanos, el acusado debe conocer los cargos, que garantiza 

el Principio de Derecho de Defensa”.

?  Por unanimidad arribó a la segunda postura. Precisan 

que: “Es admisible la devolución de la denuncia fiscal, pero sólo con 

carácter excepcional, si de los recaudos de la denuncia se advierte la 

existencia de causa probable y no obstante a ello en su formalización  

se ha infringido el Principio de Imputación  al no precisarse los cargos 

concretos respecto de cada uno de los denunciados,  así como los 

medios probatorios en que se sustentan.” Asimismo, en cuanto al 

plazo, por mayoría acordó: “Que no deberá otorgarse plazo alguno 

para dicha subsanación, aún cuando existan detenidos; será 

responsabilidad del Ministerio Público subsanar su denuncia en el 

plazo establecido por ley”. Finalmente, por unanimidad acordaron 

que “(…) la resolución en cuestión no es apelable, porque se trata de la 

omisión de un requisito de admisibilidad.”

?Grupo N° 10: Arribó por unanimidad a la postura número dos. El 

grupo considera que: “(1) El órgano jurisdiccional debe controlar los 

actos postulatorios del Ministerio Público, “denuncia fiscal”; en base 

al artículo 77° del Código de Procedimientos Penales, ya que la 

individualización constituye un requisito de admisibilidad, y su 

incumplimiento afecta la tutela procesal efectiva, el derecho de 

defensa, en especial el derecho de contradicción; y la motivación del 

auto apertorio de instrucción. (2) Por razones de economía procesal y 

de unidad del proceso, pues se dan casos que los autos apertorios de 

instrucción, a mérito de un hábeas corpus son declarados nulos por 

falta de motivación – por falta de individualización de los cargos y de 

la modalidad delictiva específica -; dándose el caso de que el proceso 

continúa para unos con el auto apertorio primigenio y; respecto de los 

que obtuvieron un hábeas corpus fundado, se instauran diversos 

procesos en forma independiente. (3) Por una interpretación del 

artículo 77° del Código de Procedimientos Penales, de conformidad 

con los postulados de la Constitución Política; y en base a los criterios 

jurisprudenciales esgrimidos por el Tribunal Constitucional en el caso 

General Electric y otros, por ser compatibles con las garantías de un 

debido proceso y tutela jurisdiccional. En tal sentido, se debe devolver 

Grupo N° 09:

PODER JUDICIAL

PLENOS JURISDICCIONALES SUPERIORES 2007 - 2008

104



la denuncia porque falta un requisito de admisibilidad, para que el 

Ministerio Público subsane su omisión, en un plazo máximo de 24 

horas tratándose de personas privadas de libertad; y en un plazo 

razonable, si el procesado se encuentra en calidad de citado. En la 

resolución se debe precisar que lo resuelto no genera efectos de cosa 

juzgada. Si el fiscal insiste en devolver la denuncia porque estima que 

no falta un requisito de procedibilidad, el juez debe dictar un auto de 

no ha lugar a la apertura de instrucción, aunque procesalmente no es la 

figura correcta pero formalmente así esta nominado en el artículo 77° 

del Código de Procedimientos Penales”.

b) ¿Puede el juez en el acto jurisdiccional de calificación de la denuncia 

fiscal, modificar la propuesta de tipificación del Ministerio Público?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo tres posturas alternativas, a saber:

?Postura N° 01: El juez no puede modificar la calificación jurídica que 

propone el Ministerio Público.

?Postura N° 02: El juez sí puede modificar la calificación jurídica que 

propone el Ministerio Público.

?Postura N° 03: El juez debe devolver la denuncia al Ministerio Público 

para que modifique los términos de la calificación penal.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?Grupo N° 01: Por mayoría arribó a la postura número dos. “Ya que la 

variación de la calificación jurídica no violaría el Principio de 

Congruencia, pues el juez sólo hace un juicio de subsunción dentro de 

los supuestos típicos del Código Penal o ley penal especial, el juez no 

está modificando los hechos propuestos por el fiscal, sino solamente 

realiza un juicio de tipicidad, eso no va a limitar el derecho de defensa 

del imputado porque se va a defender respecto a la calificación 

realizada por el juez. De otro lado, la garantía del derecho de defensa 

se da no sólo con una correcta imputación fáctica, sino también desde 

el punto jurídico, es decir con la calificación adecuada de dicha 
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imputación fáctica. Las reglas de desvinculación buscan evitar que la 

sorpresa afecte el derecho de defensa del imputado, es decir que una 

persona que es procesada por un delito determinado sea condenado 

por otro sin tener la oportunidad de saberlo previamente; en el caso de 

la denuncia fiscal, recién se está generando el marco de imputación y el 

tema de prueba, el proceso recién comienza, por eso no se afecta el 

derecho de defensa y por ello es posible variar la calificación jurídica 

de la denuncia”.

? Arribó por mayoría a la postura número tres.

?Grupo N° 03: Arribó a un empate entre las posturas uno y dos. La 

primera postura: “Esto en mérito a que consideramos que la 

Constitución Política Nacional ha establecido con suma claridad que 

la titularidad de la acción pública le corresponde al Ministerio Público 

y como lógica consecuencia el rol es la persecución de quienes hayan 

incurrido en una conducta que él considera ha infraccionado la norma 

penal, que no es otra cosa que la calificación jurídica, que dicho ente 

hace sobre la misma. En consecuencia, su rol se despliega dentro del 

proceso penal en una serie de actos y dentro de ellos el acto 

postulatorio de la denuncia fiscal, que es propuesta ante el órgano 

jurisdiccional (léase juez penal) al mismo que le corresponde efectuar 

un control jurisdiccional sobre dicho acto postulatorio; y de encontrar 

que reúne los requisitos legales y constitucionales tendrá que acceder 

a dicha petición, caso contrario, denegar. Reiterando que el ejercicio de 

la denuncia que hace el fiscal, no es una mera propuesta, sino es una 

función establecida en la Constitución y su Ley Orgánica, no pudiendo 

el juez penal, irrogarse un rol o una función que no le corresponde 

constitucionalmente”. La segunda postura: “El juez sí puede 

modificar la calificación jurídica que propone el Ministerio Público, 

siempre que respete el supuesto de hecho atribuido al denunciado”.

?Grupo N° 04: Por unanimidad arribó a la postura número tres. Se 

precisa que durante el debate se puso a discusión que para adoptar la 

posición señalada se aplicaron los siguientes Principios: Acusatorio, 

que implica la titularidad de la acción penal por el Ministerio Público; 

la Persecución del Delito que le corresponde al Ministerio Público; y el 

Principio de Imparcialidad que es sustancial al órgano jurisdiccional.
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siguiente: “(1) El Principio de Iura Novit Curia; (2) La obligación del 

control jurisdiccional; y, (3) El órgano jurisdiccionalmente no puede 

abrir instrucción mecánicamente por el Principio de Defensa, del 

Contradictorio, de Tutela Jurisdiccional y del Debido Proceso. 

Además el Ministerio Público es parte y puede calificar los hechos en el 

Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo 

del artículo 138° de la Constitución”.

?Grupo N° 06: Por mayoría adoptó la postura numero tres, bajo los 

términos siguientes: “El juez debe devolver la denuncia al Ministerio 

Público para que modifique los términos de la calificación penal, sin 

perjuicio que el juez conforme a sus atribuciones pueda modificar la 

calificación jurídica que propone el Ministerio Público en los casos que 

considere conveniente, como garante de la legalidad”.

?Grupo N° 07: Arribó por mayoría a la tercera posición. Fundamentos: 

“En virtud del Principio Iura Novit Curia es el magistrado en ejercicio 

de función jurisdiccional a quien compete discernir el derecho y por 

ende está obligado a determinar el que corresponda aunque no haya 

sido invocado o haya sido erróneamente invocado por las partes, 

concordante con la observancia del debido proceso y la tutela judicial 

efectiva consagrados en el artículo 139° inciso 3 de la Constitución 

Política del Perú; sin embargo es el Ministerio Público como 

organismo autónomo el titular de la acción penal por principio 

constitucional (artículo 159° de la Carta Magna) y por ende obligado a 

la carga de la prueba que sustente su pretensión persecutoria y 

punitiva del delito; en tal sentido y dentro de los lineamientos 

constitucionales mencionados, de advertir el juez un error manifiesto 

entre los hechos incriminados y la tipicidad incoada en la denuncia 

cabe en aplicación de los Principios de Congruencia y Legalidad que 

sea devuelta la denuncia al Ministerio Público para su 

pronunciamiento”. “El voto singular del doctor Aldo Atarama Lonsoy, 

está referido a que el juez en virtud de la función de control 

jurisdiccional podría modificar la calificación de tipicidad que hace el 

fiscal en la denuncia siempre y cuando se cumpla con los requisitos 

siguientes: (1) No variar los hechos, y (2) Dentro de un mismo tipo 

genérico. En tanto sea distinto a estas posibilidades y la variación sea 

radicalmente distinta deberá devolverlo al fiscal a fin de ejercer la 

titularidad de la acción penal”.

Grupo N° 05: Por  unanimidad adoptó la postura número dos, por lo 
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Fundamentos: “(1) El Ministerio Público es una parte procesal que 

tiene la capacidad de denuncia como titular de la acción penal; sin 

embargo, esto no le da facultades jurisdiccionales. Que, el fiscal es el 

que expone los hechos y propone el derecho, el juez es el que dicta el 

derecho aplicable al caso. (2) La denuncia fiscal sólo constituye un acto 

postulatorio, mientras que el juez tiene la facultad de desvincularse de 

la calificación jurídica propuesta por el fiscal; siempre y cuando se 

respete la homogeneidad de los hechos materia de denuncia, a fin de 

garantizar la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso; en 

especial, el derecho de defensa, porque le permite al imputado la 

defensa del tipo penal preciso. (3) Esta facultad de calificación jurídica, 

sólo debe ser ejercitada por el juez cuando el fiscal tipifica los hechos 

en forma genérica, imprecisa, vaga o errónea, en ejercicio de la facultad 

contenida en el Principio Iura Novit Curia, positivizado por los 

artículos VII de los Títulos Preliminares de los Códigos Civil y 

Procesal, respectivamente.”

?Grupo N° 09: Por mayoría acordó suscribir la primera postura, “(…) 

en el sentido de que el juez penal no puede modificar la calificación 

jurídica contenida en la denuncia,  debiendo pronunciarse en función 

a ella para su calificación;  ello en  atención al mandato constitucional 

que se ha asignado al fiscal como titular del ejercicio de la acción penal;  

y,  fundamentalmente para asegurar la imparcialidad del juez en la 

conducción del proceso,  que impide a éste superponerse a las partes, 

corrigiendo o mejorando sus postulaciones. Que en todo caso, existen 

mecanismos procesales para corregir defectos en la tipificación aún 

durante la instrucción, sea mediante autos ampliatorios o 

integratorios, sobre la base de un dictamen fiscal previo.”

?Grupo N° 10: Arribó por mayoría a la postura número uno. 

Fundamentos: “(1) El fiscal materializa la titularidad del ejercicio de la 

acción penal, que comprende el aporte de hechos y calificación 

jurídica. Si sólo aporta hechos sería un accionante particular y su 

función constitucional le otorga otras facultades en el desarrollo del 

proceso. (2) Con la finalidad de eliminar rasgos inquisitivos en el 

accionar de los jueces y garantizar el principio – Derecho de 

Imparcialidad del Juzgador.

Grupo N° 08: Adoptó por mayoría la postura número dos. 
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En este caso, se dicta un auto de no ha lugar a apertura de instrucción, 

porque este hecho no constituye el delito denunciado, lo que tiene estrecha 

conexión con el ejercicio del derecho a probar e intensidad de la medida 

cautelar de naturaleza personal a dictar”

c) ¿Producida la acusación fiscal (etapa intermedia), la sala penal está 

vinculada con dicha acusación o puede ejercer facultades 

jurisdiccionales de control?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo tres posturas alternativas, a saber:

?Postura N° 01: Producida la acusación fiscal, la sala penal sólo puede 

dictar auto de enjuiciamiento.

?Postura N° 02: Producida la acusación fiscal, la sala penal debe ejercer 

facultades jurisdiccionales de control.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?Grupo N° 01: Aprobó por unanimidad la postura número dos. 

Indicaron que: “La sala sí tiene la facultad de ejercer control sobre la 

acusación fiscal, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 94° de 

la Ley Orgánica del Ministerio Público y el artículo 225° del Código de 

Procedimientos Penales, que establecen los requisitos mínimos que 

debe contener la acusación fiscal. La finalidad de establecer 

legalmente dichos requisitos es la de cumplir con las exigencias 

mínimas que debe tener la postulación fiscal a fin de que las partes, en 

particular el acusado, puedan ejercer adecuadamente su derecho de 

defensa. De otro modo el acusado no tendría la oportunidad de 

defenderse si es que la acusación es aceptada con deficiencias o 

contradicciones. Otra razón que abona a favor de esta tesis es el criterio 

de eficiencia y eficacia procesal, ya que una acusación fiscal 

debidamente saneada en etapa intermedia garantiza que se realice un 

juicio oral que permita un pronunciamiento válido sobre el fondo y 

evite eventuales nulidades por el superior jerárquico; con el dispendio 

de recursos por parte del Estado y la inobservancia del derecho a ser 

juzgado en un plazo razonable. Esta calificación formal no significa 
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que el juez se contamine o involucre en cuestiones vinculadas a la 

probanza en la medida que únicamente supone la verificación de los 

estándares procesales mínimos que debe contener la acusación fiscal 

de acuerdo a las normas antes señaladas”.

?  Por unanimidad adoptó la postura número dos, 

enunciando lo siguiente: “Producida la acusación fiscal, la sala penal 

debe ejercer facultades jurisdiccionales de control judicial de los actos 

postulatorios y de acusación del Ministerio Público formal; según el 

artículo 225° del Código de Procedimientos Penales y del artículo 92° 

inciso 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público”.

?Grupo N° 03: Por mayoría se adoptó la postura número dos. Indican 

que: “A la sala penal le corresponde efectuar la calificación de la 

acusación, a fin de garantizar el derecho de defensa y el debido 

proceso, consagrados en la Constitución, en tal virtud, debe efectuar 

calificación de control sobre los hechos imputados por el Ministerio 

Público, la norma aplicada así como la prueba”.

?Grupo N° 04: Por unanimidad arribó a la postura número dos. 

Indicaron que: “(1) El artículo doscientos veinticinco del Código de 

Procedimientos Penales señala el contenido de acusación y entre ellos 

la acción u omisión punible y las circunstancias que determinan la 

responsabilidad, ello implica que el órgano jurisdiccional puede 

ejercer control respecto a estos hechos. Por ejemplo si no se ha 

establecido el subtipo penal que aparezca de los hechos; si no aparece 

la calificación jurídica; falta de individualización de los cargos; la ley 

penal aplicable. (2) El Principio Acusatorio implica que el Ministerio 

Público debe tener una pretensión clara y legal para ser sometido a su 

juzgamiento. (3) El órgano jurisdiccional es garante del debido 

proceso y entre ellos que el inculpado conozca perfectamente los 

hechos y el delito por los cuales va a ser sometido a juzgamiento lo que 

se denomina: conocimiento del ámbito de imputación. (4) El Principio 

de Derecho de Defensa también implica que el órgano jurisdiccional 

someta a debate la pretensión punitiva del Ministerio Público que 

debe ser efectuada de acuerdo a ley”.

?Grupo N° 05: Por mayoría se adoptó a la postura número dos. Indican 

que “producida la acusación fiscal, el órgano jurisdiccional puede y 
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debe controlar tanto en los aspectos formales como en los aspectos 

esenciales. Aspectos formales conforme señala en el artículo 225° del 

Código de Procedimientos Penales, cuando falta requisito de 

procedibilidad, no se ha precisado el hecho o calificado el derecho; y 

con respecto al aspecto esencial, es que los hechos y el derecho de la 

acusación tiene que contener un juicio de culpabilidad y apariencia del 

derecho”.

?  Por unanimidad adoptó la postura número dos.

?Grupo N° 07: Por unanimidad adoptó la postura número dos. Indican 

que “Producida la acusación fiscal, la sala penal debe ejercer 

facultades jurisdiccionales de control, porque actuando en 

consecuencia a la naturaleza de la denominada etapa intermedia, debe 

evitar que vayan a juicio procesos formalmente defectuosos o 

pretensiones penales inviables, razón por la cual el control que ejercerá 

será no sólo formal, sino también material; como cuando se declara 

fundada de oficio inclusive excepciones como la de prescripción e 

improcedencia de la acción. Como facultades de control proponemos 

la declaración de inadmisibilidad de la acusación fiscal por defectos de 

forma y el sobreseimiento cuando la pretensión penal es inviable”.

?Grupo N° 08: Por unanimidad se adoptó la segunda postura. 

Fundamentos: “(1) Si bien es cierto, la norma contenida en el artículo 

229° del código adjetivo otorga al colegiado sólo la facultad de señalar 

día y hora para los debates orales, no es menos cierto que en el quehacer 

jurisdiccional a diario encontramos que la acusación fiscal no cumple 

con los requisitos de legalidad y debido proceso contenido en el artículo 

225° del Código de Procedimientos Penales, e incluso en muchas 

oportunidades se omite pronunciamiento respecto a algún procesado o 

delito; motivo por el cual la sala, en resguardo del debido proceso como 

norma constitucional, está en la obligación de devolver la acusación para 

que el Ministerio Público cumpla con subsanar las omisiones anotadas. 

Tampoco podemos desvincularnos de la acusación; al no ser legal, 

menos procedente, existiendo un hecho claro, cierto, legal e 

incontrovertible, cual es, la titularidad, autonomía e independencia del 

Ministerio Público, que debe ser respetada por el Poder Judicial dentro 

del margen de licitud y lógica jurídica. (2) Se aprecia que es posible 

ejercer facultades jurisdiccionales de control ante una acusación fiscal 
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defectuosa; sea de contenido o forma, esto es, incongruencias y 

omisiones; ello en aras de un control jurisdiccional que incida en 

garantizar un debido ejercicio del derecho de defensa; así como impedir 

se genere un juicio oral inoficioso y oneroso para la administración de 

justicia; con detrimento de su imagen. Producida esta etapa de 

saneamiento corresponde a la sala penal devolver los autos al Ministerio 

Público para las correcciones a que haya lugar. (3) El órgano 

jurisdiccional sí tiene facultades de control. En tal sentido tratándose de 

condiciones formales relacionadas con los requisitos de la acusación 

fiscal, puede devolver la acusación, a efecto de que subsane las mismas; 

puede también analizar el fondo relativo al mérito de las pruebas y, si 

considera que no existe indicios reveladores de la exigencia del delito, 

tiene la potestad incluso de desestimar la acusación y emitir el auto de 

archivo respectivo. Asimismo, el órgano jurisdiccional se encuentra 

facultado también para analizar la prueba; referida a la pertinencia de la 

misma y bajo ese análisis desestimar la admisión de pruebas solicitadas 

por el fiscal; puede igualmente, desvincularse de la acusación fiscal y, en 

consecuencia, emitir auto de enjuiciamiento por un tipo penal diferente 

del requerido por el Ministerio Público.

?  Por unanimidad arriba a la segunda postura, “(…) en el 

sentido de poder ejercer un control de legalidad de la acusación, 

previo a la expedición del auto de enjuiciamiento; este control no sólo 

estará referido  asegurar el cumplimiento de los requisitos formales 

contenidos en el artículo 225° del Código de Procedimientos Penales y  

el artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público; sino 

también, asegurar el cumplimiento del Principio de Imputación, de 

modo que los cargos y las  pruebas que sustentan ésta, estén 

debidamente expresadas en la acusación. Este control no puede 

alcanzar en modo alguno a la calificación jurídica de los hechos 

imputados efectuada por el fiscal superior;  en caso de discrepancia al 

respecto, queda el camino establecido en el artículo 285 - A del Código 

de Procedimientos Penales.”

?Grupo N° 10: Arribó por unanimidad a la posición número dos. 

Fundamentos: “(1) Existe una exigencia de motivación de la acusación 

fiscal, de conformidad con el artículo 225° del Código de 

Procedimientos Penales y artículo 94° de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público. (2) Por razones de economía procesal y a fin de 
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evitar nulidades posteriores que afecten el plazo razonable en la 

tramitación de los procesos. En ese sentido, el juez debe efectuar el 

saneamiento procesal, que implica control de la acusación fiscal, entre 

otros aspectos, de lo siguiente: individualización de cargos a cada 

procesado; individualización de la modalidad delictiva; y, sustento de 

los medios probatorios”.

2. Enriquecimiento Ilícito

a) ¿Para la determinación del tipo penal de enriquecimiento ilícito, es 

necesaria la existencia de una relación causal entre el enriquecimiento y 

la posición funcional del funcionario público?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo tres posturas alternativas, a saber:

?Postura N° 01: Sí es necesaria la configuración de una relación de 

causalidad, toda vez que por la naturaleza del ilícito, el funcionario 

debe haber hecho uso de su cargo para incrementar ilícitamente su 

patrimonio.

?Postura N° 02: No es necesaria la determinación de una relación causal 

entre el resultado (enriquecimiento) y el cargo desempeñado por el 

funcionario público bastando con establecer la condición de 

funcionario en el periodo del enriquecimiento.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?Grupo N° 01: Se adoptó por mayoría la postura número uno.  Indican 

que: “Las razones para entender que en todos los casos debe haber un 

nexo causal entre la función pública desempeñada y el resultado 

(desbalance patrimonial), obedecen a la naturaleza de su bien jurídico, 

el delito de enriquecimiento ilícito lo que protege no es el patrimonio 

del Estado, porque el funcionario puede enriquecerse incluso de 

bienes particulares, si fuese objeto de protección el patrimonio que 

maneja el funcionario, estaríamos dentro del delito de peculado; lo 

que se sanciona es el abuso del funcionario y su enriquecimiento en el 

ejercicio de su cargo, se protege la correcta administración pública, ya 
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que incluso puede enriquecerse al realizar actividades fuera de su 

horario de trabajo, que no guardan relación con el cargo que 

desempeña. El artículo 401° del Código Penal en su versión original 

establecía que debía enriquecerse en razón de su cargo, luego se 

introduce la modificación y ya no se habla de abuso de cargo, sino se 

habla del funcionario público que no puede justificar razonablemente 

su patrimonio y con ello el legislador, aparentemente ha invertido la 

carga de la prueba. Sin embargo, en nuestro concepto, a pesar de la 

modificación siempre debe haber relación causal entre el cargo y el 

hecho de enriquecerse, partiendo de la idea del bien jurídico, que 

dispone que el funcionario debe usar correctamente su cargo; estamos 

de acuerdo con el ponente que señala que se trata de un delito 

subsidiario en razón que se aplique cuando no se puede probar el 

delito fuente, pero no se puede afectar el Principio de Legalidad y este 

principio está vinculado al bien jurídico protegido por este delito”.

?  Por mayoría se arribó a la postura número dos, “(…) por 

cuanto responde al Principio de Legalidad establecido en el artículo 

401° del Código Penal modificado por Ley 28355 del 06 de octubre de 

2004, exige como hipótesis objetiva que el sujeto especial en este caso 

funcionario o servidor público ilícitamente incremente su patrimonio 

respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones 

y que no pueda justificar razonablemente, es decir que este tipo penal 

es de carácter subsidiario, debido a que se concretiza cuando no se le 

ha probado al funcionario público la infracción a sus deberes de 

función ya sea mediante el delito de peculado, cohecho, etc.”.

?Grupo N° 03: Por unanimidad se arribó a la postura número uno. 

Fundamento: “La relación de causalidad resulta necesaria dado que el 

bien jurídico protegido en este delito en comento lo es garantizar el 

normal y correcto ejercicio de los cargos públicos; asimismo, para la 

configuración del tipo penal, sujeto activo sólo puede ser un servidor o 

funcionario público, es decir, se trata de un delito especial propio que 

sólo puede ser cometido por quien ejerce un determinado cargo y 

utiliza éste para incrementar su patrimonio”.

?Grupo N° 04: Arribó por unanimidad a la postura número uno. 

Indican: “Que debe existir relación causal, entre el enriquecimiento y 

la posición funcional del funcionario público, toda vez que el poder o 
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facultades que le da el cargo, es aquello que aprovecha el funcionario 

público para enriquecerse ilícitamente, entendiendo dicho 

enriquecimiento como un incremento de sus activos o disminución de 

sus pasivos.

?  Arribó por unanimidad a la posición número uno. Indica 

que: “Si es necesaria la configuración de una relación de causalidad, 

toda vez que por la naturaleza del ilícito, el funcionario debe haber 

hecho uso de su cargo para incrementar ilícitamente su patrimonio, 

pues si no demuestra la relación de causalidad, se estaría vulnerando 

el Principio de Proscripción de Responsabilidad Objetiva. La 

imputación penal, requiere que el sistema penal demuestre al sujeto el 

debido prevalimiento de la condición de funcionario o servidor 

público para lograr el enriquecimiento”.

?Grupo N° 06: Arribó por unanimidad a la postura número uno.

?Grupo N° 07: Arribó por unanimidad a la postura número uno. 

Indican: “Que  efectivamente, para la determinación del tipo penal de 

enriquecimiento ilícito debe existir una relación de causalidad por 

cuanto el bien jurídico tutelado en el tipo penal en mención, que se 

encuentra previsto y penado en el artículo 401° del Código Penal, es la 

función pública; que debe ser lesionada por el ilícito en virtud del 

Principio de Lesividad previsto en el artículo IV del Título Preliminar 

del Código acotado”.

?Grupo N° 08: Arribó por unanimidad a la postura numero uno, bajo el 

siguiente tenor: “Para la determinación del tipo penal de 

enriquecimiento ilícito es necesaria la existencia de una relación causal 

entre el enriquecimiento y la posición funcional del funcionario 

público”. Su fundamento radica en que “El enriquecimiento ilícito es 

una figura delictiva que sanciona justamente la conducta asumida por 

una persona con la calidad especial de funcionario o servidor público, 

y es en esta condición que hace mal uso del cargo cometiendo delito, 

cual es, el desbalance entre sus ingresos patrimoniales y sus egresos”.

?Grupo N° 09: Por unanimidad arribó a la primera postura, “(…) en el 

sentido de que debe existir una relación de causalidad entre el 

enriquecimiento ilícito atribuido y el mal uso del cargo por parte del 
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funcionario publico; ello en atención a una interpretación sistemática 

del artículo cuatrocientos uno del Código Penal, que formando parte 

de los delitos contra la Administración Pública protege el ejercicio 

regular del cargo público.”

?  Por unanimidad arribó a la postura número uno, en base 

a los fundamentos siguientes: “La relación causal está determinada en 

el verbo rector “incrementar” y en los sintagmas preposicionales 

“respecto de” y “durante” del artículo 401° del Código Penal. Luego, la 

relación causal es ineludible típicamente. Los temas de quién es el 

“funcionario público” o qué incremento es “ilícito”, no son 

propiamente un problema de causalidad, la que ya está definida en la 

descripción normativa, sino se trata sólo de un problema de definición 

o subsunción legal”.

b) ¿Quién tiene la carga de la prueba en la determinación de la existencia o 

no de un enriquecimiento ilícito?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos  posturas alternativas, a saber:

?Postura N° 01: El Ministerio Público debe probar que el funcionario 

público se ha enriquecido ilícitamente, en el periodo que tuvo dicha 

condición.

?Postura N° 02: El enriquecimiento ilícito es un delito de no 

justificación, por lo que el imputado debe justificar razonablemente la 

relación entre sus ingresos y egresos.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?Grupo N° 01: Arribó por mayoría la postura número uno. 

?Grupo N° 02: Arribó por unanimidad a la postura número dos, “(…) 

por cuanto, en principio, la carga de la prueba es una obligación del 

representante del Ministerio Público, conforme al artículo 14° de su ley 

orgánica, por consiguiente, es el señor fiscal quien debe probar la 

existencia del delito de enriquecimiento ilícito; sin embargo, el sujeto 
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requerido por su condición especial de funcionario o servidor público 

debe justificar el origen lícito de su incremento patrimonial y de 

manera razonable”.

? Por unanimidad arribó a la postura número uno. “Ello 

bajo la consideración que la Constitución Política Nacional ha 

delegado en el Ministerio Público la función de ser titular de la acción 

penal y por consiguiente le corresponde la carga de la prueba. 

Asimismo, a mérito del Principio de Presunción de Inocencia, 

reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales que 

ampara a toda persona que se encuentre imputada en un delito, no 

cabe se invierta la carga de la prueba; aún cuando se trate de un delito 

cometido por funcionario público, toda vez que no cabe dar un 

tratamiento diferente a quienes cometan un delito de esa naturaleza de 

otros que no lo cometan. La exigencia del funcionario de justificar y 

declarar sus ingresos constituye sólo un indicio y no una inversión de 

la carga de la prueba; está exigencia de tipo administrativo no implica 

la renuncia a exigir al Ministerio Público probar las imputaciones que 

formula contra el acusado. El doctor Vigo Zevallos, agrega que de la 

lectura del artículo 401° del Código Penal no se deduce que la carga de 

la prueba se haya invertido, en el sentido que le corresponde al 

imputado probar su conducta. Pues el hecho de justificar 

razonablemente un modus operandi, no significa necesariamente lo 

mismo que probar que uno es inocente. Esto debido a que la 

justificación razonable, puede darse en cualquier clase de delitos, no 

necesariamente sólo en el delito de enriquecimiento ilícito. Por tanto, 

bajo los Principios constitucionales de Presunción de Inocencia y sobre 

la carga de la prueba que recae en el Ministerio Público, la carga de 

probar una imputación corresponde única y exclusivamente a este 

ente. Al margen, claro está que el imputado pueda colaborar o no, 

inclusive pueda guardar el derecho a la no autoimputación, que 

vendría a ser casi lo mismo como callar”.

?Grupo N° 04: Arribó por unanimidad a la postura número uno. 

Señalaron que: “La carga de la prueba en todos los delitos le 

corresponde al Ministerio Público. Tratándose del delito de 

Enriquecimiento Ilícito, el Ministerio Público debe probar: (1) El 

incremento del patrimonio del funcionario público; (2) Que el 

incremento sea ilícito, y (3) El conocimiento y voluntad del incremento 
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ilícito patrimonial. Por su parte el procesado según el tipo penal en 

razón de su condición de funcionario público tiene la obligación de 

acreditar la licitud de su incremento patrimonial. Lo que significa la 

inversión de la carga de la prueba respecto de este punto concreto. 

Entendido así el artículo 401° del Código Penal atenta contra el 

Principio de Presunción de Inocencia. Al corresponder al Ministerio 

Público la carga de probar la ilicitud del incremento patrimonial, en 

caso de no hacerlo correspondería la absolución del acusado”.

? Arribó por unanimidad a la postura número uno, debido 

a que: “(1) Por definición constitucional la carga de la prueba le asiste 

al Ministerio Público. (2) La presunción de inocencia que es un status 

que también tiene rango constitucional, implica que el acusado de un 

hecho delictivo no tiene que probar su inocencia. (3) La inmersión de la 

carga de la prueba que algunos postulan no tiene fundamento de 

orden legal ni mucho menos constitucional. El título preliminar del 

Código Penal no reconoce, sino más bien excluye el Principio de 

Culpabilidad. Admitir que el acusado tenga que probar la licitud del 

patrimonio considerado como parte del desbalance patrimonial, 

implicaría que nuestro sistema parte de considerar culpable a ese 

imputado lo que la Constitución no permite”.

?Grupo N° 06: Arribó por unanimidad a la postura número uno.

?Grupo N° 07: Arribó por unanimidad a la postura número uno. Indica: 

“Que, el Ministerio Público por principio procesal y constitucional 

como claramente lo establece el artículo 14° de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público (Decreto Legislativo N° 052) y el artículo 159° de la 

Constitución, tiene la carga de la prueba, siendo así su calidad debe 

determinar la relación casual entre el resultado (incremento 

patrimonial injustificado y el abuso del cargo)”.

?Grupo N° 08: Arribó por unanimidad a la postura número uno. 

Fundamentos: “De conformidad con lo normado por el artículo 14° de 

la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo N° 052, la 

carga de la prueba en los procesos penales compete y es de 

responsabilidad del Ministerio Público”.
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?

que “El Ministerio Público debe probar que el funcionario público se 

ha enriquecido ilícitamente, en el periodo que tuvo dicha condición; 

En principio constitucional el Ministerio Público tiene la obligación de  

probar que el funcionario público se ha enriquecido ilícitamente. 

El funcionario ingresa al juicio oral dotado del Principio de Presunción de 

Inocencia el que esta vigente mientras no pruebe el fiscal su 

responsabilidad.”

?Grupo N° 10: Por unanimidad arribó a la primera postura, en base a 

los fundamentos siguientes: “La expresión típica “no puede justificar 

razonablemente” no implica la inversión de la carga de la prueba que 

tiene el Ministerio Público por mandato constitucional, además, de 

que violaría también el Principio de Presunción de Inocencia. Dicha 

expresión puede interpretarse de dos formas: (1) Que no tiene sentido 

legal alguno, en aplicación del Principio de Legalidad; o, (2) Que 

refiere una circunstancia procesal en la cual, dentro de la investigación 

preliminar, en el caso del artículo 401 del Código Penal, el fiscal debe 

solicitar activamente la justificación del investigado”.

3. Prueba de Oficio

a) ¿Es admisible la actuación de la prueba de oficio? De ser afirmativa la 

respuesta, ¿Qué criterios de oportunidad y modo pueden utilizarse para 

su introducción y actuación?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo tres posturas alternativas, a saber:

?Postura N° 01: Sí es admisible la actuación de prueba de oficio bajo los 

Principios de Excepcionalidad, Subsidiariedad, Complementariedad 

(prueba por prueba) sobre los hechos propuestos materia de debate y 

deben ser sometidos a contradicción.

?Postura N° 02: No es admisible la actuación de prueba de oficio.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

Grupo N° 09: Por unanimidad arribó a la primera postura. Precisan 
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?

criterios de oportunidad y modo para su introducción y actuación, 

esbozados por el grupo en referencia son: “(1) Se puede admitir la 

prueba de oficio, pero sólo de manera excepcional y complementaria, 

debe ser debidamente motivada, y siempre que las partes no lo hayan 

solicitado, siempre que la sala lo considere de suma importancia y 

sujeto a control de las partes y cumpla con los requisitos de 

admisibilidad, esto es pertinencia, utilidad y conducencia. (2) El 

momento oportuno para su práctica hasta antes de la acusación oral, 

en concreto desde que concluye la actuación de las partes hasta que 

concluye los debates orales. (3) Modo de actuación, si bien es cierto el 

tribunal propone la prueba de oficio no significa que el tribunal 

comienza su actuación, porque su intervención es residual, y en virtud 

del Principio Acusatorio, es necesario lograr que la sala se involucre lo 

menos posible con la actuación de la prueba; el orden debería ser en 

primer lugar el fiscal, la parte civil y por último la defensa, luego de lo 

cual la sala si aun considera necesario aclarar o complementar lo 

aportado, puede intervenir”.

?Grupo N° 02: Se arribó por mayoría a la postura número uno. Indican 

que: “El criterio de oportunidad para su actuación y entendiéndose 

que se trata de un remedio entonces es razonable que se incorpore en 

principio al culminar la actuación de parte y agotada la prueba 

documental. Es decir, el momento de preclusión del debate antes de la 

oralización de medios probatorios por ser de carácter residual”.

?Grupo N° 03: El grupo por mayoría ha adoptado la respuesta 

afirmativa. Considera “(…) que resulta admisible la actuación de 

prueba de oficio en tanto y cuanto, se considera que la finalidad última 

del proceso penal es el esclarecimiento de la verdad, y que ello en 

forma alguna afecta la garantía constitucional de imparcialidad del 

juzgador”. Respecto a los criterios de oportunidad y modo que 

pueden utilizarse para su introducción y actuación, indican que “Debe 

tomarse en consideración la llamada prueba sobre prueba a la que ha 

hecho referencia el expositor; así también, la prueba sobre hechos no 

esenciales sino accesorios o periféricos que conduzcan al juzgador a 

una decisión justa. Debe tomarse en consideración el caso concreto en 

el que se va a disponer la misma. Su actuación debe estar debidamente 

justificada y debe realizarse al culminar el debate probatorio e incluso 

Grupo N° 01: Aprobó por unanimidad la postura número uno.  Los 

PODER JUDICIAL

PLENOS JURISDICCIONALES SUPERIORES 2007 - 2008

120



ella debe ser producto de la ausencia de información requerida para la 

decisión final, sin que ello importe sustitución de las partes procesales  

las que también debe darse toda la posibilidad de que efectúen el 

control de su actuación en sede de juicio oral”.

?  Por unanimidad adoptó la postura afirmativa, 

señalando como criterios de oportunidad y modo los siguientes: (1) De 

oportunidad: Luego que se ha actuado las pruebas ofrecidas por las 

partes y hasta antes de la requisitoria. (2) De Modo: a) La prueba de 

oficio tiene naturaleza subsidiaria y excepcional, en consecuencia el 

tribunal o el juez no puede sustituir a las partes en la carga de la prueba 

que les corresponde; b) La prueba de oficio debe versar sobre los 

hechos materia del debate; c) El tribunal deberá señalar la pertinencia 

de la prueba y utilidad de la misma en atención al Principio de 

Imparcialidad; d) El tribunal deberá dar la posibilidad de contradecir 

la prueba de oficio, ya sea como prueba nueva o mediante debate; y, e) 

En segunda instancia no es pertinente ordenar actuación de prueba de 

oficio.

?Grupo N° 05: Arribó por unanimidad a la postura número uno. 

Indican, que sí es posible la prueba de oficio, bajo los siguientes 

criterios: “a) El punto de partida para la evaluación de este tema es la 

reflexión sobre la finalidad del proceso penal y el rol del juez penal. En 

ese sentido no puede soslayarse que la finalidad del proceso penal es 

brindar tutela jurisdiccional efectiva que debe traducirse en justicia 

material concreta, contexto en el cual también se debe tener presente la 

importancia de la verdad real; de la misma manera debe tener presente 

la importancia de la verdad real; de la misma manera debe quedar 

claro que la facultad excepcional para ordenar la prueba de oficio no 

afecta el Principio de Imparcialidad en la medida en que objetiva y 

subjetivamente el órgano jurisdiccional no tiene interés fraudulento 

de favorecer a una de las partes; b) La imparcialidad no puede 

concebirse como neutralidad debiendo tenerse en cuenta como se ha 

señalado en la casación colombiana 24468 del 30 de marzo de 2006, que 

el Juez “no cumple un papel pasivo como si se tratara del árbitro de 

una contienda sino que debe actuar proactivamente como garante de 

los derechos fundamentales cuando quiera que resulte amenazados o 

menguados, y debe procurar que el caso se resuelva sobre una base de 

verdad real y en un plano de justicia material; c) La prueba de oficio en 
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todo caso debe implementarse excepcional y residualmente, 

respetando fundamentalmente el objeto del proceso debidamente 

delimitado por las partes, la conexión con la actuación probatoria ya 

efectuada y el criterio de complementariedad; y, d) La oportunidad 

para implementar la prueba de oficio siempre será subsidiaria y 

condicional a la inacción de las partes, por lo tanto debe efectuarse 

después de agotadas sus intervenciones al respecto”.

?  Arribó por unanimidad a la postura número uno, que 

enuncia que: “(…) entiende que debe ser admisible la incorporación y 

actuación de pruebas de oficio por parte del juzgador que se sustenten 

en la exigencia de la búsqueda de la verdad en el proceso penal, bajo 

ciertos criterios que surgen del contexto del proceso: cuando hay 

insuficiencia de pruebas o cuando se trate de una prueba sobre la 

prueba actuada por ejemplo; pericias o testimoniales, en base al 

Principio de Imparcialidad, Igualdad, Oficialidad y Búsqueda de la 

Verdad Real, todo ello en forma muy excepcional”.

?Grupo N° 07: “El grupo por unanimidad se adhiere a la primera 

postura porque estima que la facultad de actuar pruebas de oficio 

excepcionalmente se condice con el programa procesal penal de la 

Constitución, la que sin hacer distingo entre el modelo mixto y el 

acusatorio, asigna al juez el rol de administrar justicia sobre la base de 

la prueba actuada en juicio, con observancia del debido proceso y 

dentro de éste con respeto del derecho de contradicción y de defensa. 

La oportunidad para la actuación de la prueba de oficio será después 

de culminado el debate de la actividad probatoria, pues sólo así se 

entenderá la naturaleza residual y excepcional de esta facultad 

jurisdiccional, que preservando la indemnidad del hecho juzgado y de 

las pruebas ofrecidas por las partes estime que sea necesario actuar 

una que ayude a resolver en justicia el caso. Sin embargo, el grupo 

también considera que dicha facultad puede ejercerse antes de 

concluido el debate porque la inmediación y urgencia de la actuación 

probatoria así lo aconsejan. Asimismo, es pertinente señalar que la 

actuación de pruebas de oficio a actuarse dentro de un proceso penal y 

que el marco conceptual constitucional del rol del juez en la legislación 

procesal peruana, determinan la posibilidad de que el juez sin 

inmiscuirse en la propuesta de prueba de hechos, pueda determinar la 

actuación de oficio en la búsqueda de la verdad completa del proceso. 
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Consideramos además, coincidiendo con el doctor César San Martín, 

que la prueba de oficio está autorizada para actuarse, en el modelo 

acusatorio del Código del 2004, de manera excepcional conforme a los 

principios constitucionales procesales que ilustran también este nuevo 

modelo. Estimamos que respetando las fases del proceso penal, las 

pruebas de oficio deberían de actuarse antes de la requisitoria oral, y 

después que se hayan actuado los medios de prueba propuestos por 

las partes, en el entendido que el juez estima que la prueba que va a 

disponer de oficio deberá ser importante dentro de la compulsa que 

posteriormente realizará para determinar los grados de culpabilidad o 

inculpabilidad. No obstante esta regla genérica, este grupo advierte 

que puede atenderse a ciertas excepciones en las que debe actuarse las 

pruebas de oficio decretadas antes de la culminación de la actuación 

de las pruebas de parte por razones de necesidad, pertinencia e 

inmediación; tal es el caso de aquel testigo que se encuentra 

gravemente enfermo y su estado de salud requiere que se reciba su 

declaración de inmediato”.

?  Por unanimidad, concluye que: “(1) Se debe identificar la 

pena conminada; (2) Analizar las circunstancias y en base a ello 

individualizar la pena; ello implica establecer su naturaleza común o 

especial, circunstancias específicas de acuerdo a la persona o al delito 

imputado; (3) Evaluar las circunstancias cualificadoras o 

privilegiadas, (4) Las normas referidas a la reincidencia y la 

habitualidad contenidas en los artículos 46-B y 46-C, son de aplicación 

imperativa, constituyendo una facultad discrecional en lo referente a 

la aplicación de la pena dentro de los márgenes de mínimo y máximo a 

imponer; y, (5) En caso de concurrencia de las figuras antedichas, para 

la aplicación de la pena se tendrá en cuenta el máximo de la 

habitualidad, quedando subsumida la figura de reincidencia en la de 

habitualidad. 

?Grupo N° 09: Por unanimidad, enuncia que: “(1) En  el caso de la 

reincidencia hay un nuevo marco conminatorio en donde el máximo 

constituye la pena mínima lo que equivale a que se impone una pena 

hasta un tercio por encima del máximo legal; (2) Si existe una 

circunstancia cualificada y otra privilegiada se aplica el principio de 

compensación y se impone la pena intermedia; (3) En el caso de la 

habitualidad  se impone una pena hasta una mitad adicional por 
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encima del máximo legal; y, (4) Si el tipo penal no establece pena 

máxima, el tope es treinta y cinco años.”

?  Arribó por mayoría a la postura número uno. Indican 

que: “No es ilegítima la prueba de oficio en tanto no responda a 

criterios de excepcionalidad por las propias exigencias de la justicia; 

sin que ello implique afectación del Principio Acusatorio por si misma 

ni del deber a la imparcialidad jurisdiccional. No debe asumirse un 

sistema de imparcialidad judicial como absoluta pasividad judicial 

pues la labor jurisdiccional está vinculada directamente con los fines 

del proceso orientado a lograr un resultado justo a través de la 

aplicación del derecho. La excepcionalidad o residualidad debe 

asumirse en el momento en que se agotó la actividad probatoria de las 

partes y existen determinados hechos que pudieran haber quedado 

inciertos o deban ser esclarecidos, siempre que: a) verse sobre los 

hechos objeto de debate, y b) se trate de pruebas no propuestos por las 

partes ni actuados en juicio oral”.

4. Determinación de la Pena

a) ¿Qué criterios se deben utilizar para determinar la pena en el caso de 

reincidencia y habitualidad?

Previamente, los señores magistrados participantes se reunieron en diez 

grupos de trabajo a fin de esbozar conclusiones preliminares, siendo el 

resultado el siguiente:

?Grupo N° 01: Se produjeron dos posturas, existiendo un empate entre 

las mismas. La primera postura radica en que: “Hay que tener en 

cuenta que existe una contradicción entre las consideraciones que 

establece el artículo 46°, en cuanto al mínimo y máximo para la 

determinación de la pena, con lo establecido por los artículos 46 B y 46 

C que consideran máximos superiores al previsto por el precitado 

dispositivo, que genera una duda en cuanto a la aplicación de la ley 

penal, en los casos de reincidencia y habitualidad, por lo que en 

aplicación del Principio de Favorabilidad al reo debe graduarse la 

pena según lo previsto en el artículo 46° del Código Penal, además 

debe tenerse en cuenta el principio establecido por el artículo VIII del 

Título Preliminar del citado ordenamiento penal”. Por otro lado, por la 
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segunda postura indica que “el grupo coincide con la ponencia del 

doctor Víctor Prado Saldarriaga en los siguientes criterios a utilizar 

para determinar la pena en el caso de la reincidencia y habitualidad. 

Los artículos 46 B y 46 C son circunstancias agravantes cualificadas; 

por ello debe dejarse de lado los incisos 11 y 12 del artículo 46° que 

señala que las circunstancias genéricas son excluyentes. Debe optarse 

por los artículos 46° A y B atendiendo a la finalidad de la norma, como 

lo señala el doctor Prado en respuesta a la ola delictiva que se vive”.

?  Precisan que: “Los criterios que se deben utilizar para 

determinar la pena en el caso de la reincidencia y la habitualidad son 

los siguientes: (1) Que el juez debe tener en cuenta como referente el 

contexto en que incorpora el legislador al artículo 46 B y 46 C del 

Código Penal que fue el incremento de la penalidad en la reincidencia 

y habitualidad, como circunstancias cualificadas. (2) La aplicación de 

las circunstancias cualificadas prescritas en los artículos 46 B y 46 C del 

Código Penal son de aplicación imperativa y está en el manejo 

funcional que debe hacer el magistrado en el caso concreto. (3) Así 

respecto a la habitualidad, ésta se genera en base al tercer delito, donde 

se aplica una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo 

penal; mientras que a los otros delitos se les aplica la pena ordinaria y 

la suma de todas no podrá ser el doble a la pena del delito más grave 

como es treinta y cinco años o cadena perpetua, por ello existe un 

límite. (4) La pena de treinta y cinco años y la cadena perpetua excluye 

la posibilidad de aplicar la habitualidad y la reincidencia. (5) La 

habitualidad requiere el mismo tipo de delito y es compatible con el 

concurso real homogéneo. (6) Respecto a la reiterancia, sólo se genera 

en el plazo de cinco años que cumpla la totalidad o parte de la pena. (7) 

Por último, para la reiterancia, ante la ausencia de especificación legal 

el juzgador debe tener en cuenta que debe ser por el mismo delito o 

delito diferente”.

?Grupo N° 03: “Para determinar la pena en los casos de reincidencia y 

habitualidad, además del criterio legal que prevé los artículos 46 B y C 

del Código Penal, consideramos que el nuevo marco de la pena 

conminada implica sólo la existencia de un nuevo máximo punitivo; 

siendo que en caso concreto con este nuevo marco punitivo el juez 

individualizará la pena teniendo en cuenta los Principios de 

Proporcionalidad, Razonabilidad, Lesividad y Humanidad. El doctor 
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Andrés Quinte, agrega que para estos casos no se toma en cuenta las 

medidas alternativas a la pena privativa de libertad que se aplicaron 

anteriormente, por ejemplo, la condena condicional o suspensión de la 

ejecución de la pena, la reserva del fallo condenatorio, así como la 

conversión de penas”.

? Arribaron por unanimidad al establecimiento de los 

siguientes criterios aplicables: (1) No se toman en cuenta las reservas de 

fallo y las condenas condicionales, para efectos de la reincidencia y 

habitualidad. (2) No puede dejar de aplicarse la agravante en caso de 

reincidencia y habitualidad. (3) Para establecer la existencia de 

reincidencia y habitualidad sólo se tomarán en cuenta sentencias 

contradictorias. No es suficiente que el individuo haya sido denunciado 

o pese sobre él una acusación. (4) En caso de concurso de agravantes y 

atenuantes deberá hacerse una valoración de ambos. (5) En el caso de 

reincidencia puede tratarse de delitos de igual o diferente naturaleza. 

Mientras que en caso de habitualidad se trata de delitos de la misma 

naturaleza, es decir contra el mismo bien jurídico. (6) Tratándose de 

reincidencia y habitualidad las agravantes específicas (artículos 46 B y 46 

C) priman sobre las agravantes genéricas del artículo 46”.

?Grupo N° 05: Por unanimidad, “Los criterios que deben utilizarse para 

la determinación de la pena en el caso de reincidencia y habitualidad 

son: (1) Considerar que la reincidencia y la habitualidad no pueden 

contemplarse simultáneamente como criterio genérico y como criterio 

específico cualificante como se hace en el artículo 46 y 46 B –  46 C; en ese 

sentido, el grupo considera que los incisos 12° y 13° del artículo 46° del 

Código Penal que fueron regulados por la Ley 27038 del 31 de diciembre 

de 1998; ha sido tácitamente derogado por la Ley 28726 del 09 de mayo 

de 2006 que incorpora los artículos 46 B y 46 C del Código Penal. A esta 

conclusión, se arriba por un criterio de interpretación sistemática por 

ubicación en el tiempo, así como, de acuerdo a la tendencia 

predominante en la dogmática y la jurisprudencia. (2) Con la aplicación 

de los artículos 46 B y 46 C del Código Penal cuya constitucionalidad ya 

se ha definido por el Tribunal Constitucional, los nuevos parámetros de 

conminación o pena conminada se aplican imperativamente, no se trata 

de una discrecionalidad o facultad. (3) Todo lo expuesto no excluye la 

posibilidad de que el juez penal pueda evaluar la proporcionalidad y las 

circunstancias concurrentes de cada caso concreto”.
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?

constituye un factor agravante, teniendo el juez la facultad de 

aumentar la pena hasta un tercio por encima del máximo legal fijado 

para el tipo penal, en este sentido se advierte que el máximo se 

convierte en el mínimo de la pena y sobre esa base el juez puede 

aumentar la pena hasta por un monto máximo del tercio de esa pena 

conminada, en ese mismo criterio se entiende para la habitualidad, 

siendo facultativo para el juez determinar la pena a imponer, siempre 

que no sobrepase en este caso en una mitad por encima del máximo 

legal fijado para el tipo penal”.

?Grupo N° 07: Por unanimidad refiere que: “Todo criterio que el juez 

utilice en el caso concreto, en ejercicio de su función jurisdiccional y en 

respeto a su independencia, debe partir por reconocer que el retorno 

normativo de la reincidencia y la habitualidad no obligan sino sólo 

facultan al juez a incrementar las penas por encima del máximo 

previsto en la ley. Ello se infiere de una simple interpretación 

sistemática de las normas por comparación, como es el caso de la 

responsabilidad restringida y de la confesión sincera, reguladas por el 

artículo 22° del Código Penal y el artículo 136° del Código de 

Procedimientos Penales, respectivamente; que contienen supuestos de 

atenuación específicos. En consecuencia, siendo una facultad del 

magistrado aplicar la reincidencia y habitualidad, los criterios en que 

debe moverse están determinados por los siguientes parámetros: (1) 

No hay reincidencia tratándose de delitos en los que se haya impuesto 

una pena suspendida en su ejecución, reserva de fallo condenatorio, 

sino únicamente cuando se haya impuesto una pena privativa de la 

libertad efectiva. (2) Tratándose de la habitualidad, ésta se da por 

cualquier delito siempre y cuando se trate de más de tres delitos 

cometidos en un periodo de cinco años. (3) En cuanto concierne a la 

reincidencia opera cuando se trata del mismo bien jurídico tutelado 

independientemente de la calificación que se otorgue. (4) Cuando hay 

concurso real de delitos y uno de ellos se sanciona con una pena de 

treinta y cinco años en su extremo máximo o cadena perpetua, no hay 

lugar a incrementar el tercio o la mitad de la pena tratándose de 

habitualidad o reincidencia en cada caso”.

?Grupo N° 08: Por unanimidad concluye que: “(1) Pese a que el Código 

de Procedimientos Penales no lo señala taxativamente, consideramos 

Grupo N° 06: Por unanimidad indica “(…) que la reincidencia 
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que sí es admisible, dado el propósito de establecer la verdad jurídica, 

pero con un carácter excepcional y residual; esto es que el juez no 

puede atribuirse ni la carga de la prueba por parte del Ministerio 

Público ni la carga de la prueba por parte de la defensa; prueba que 

debe incidir sobre el objeto mismo de la imputación y no para 

demostrar o aclarar circunstancias aledañas; (2) Por otro lado, en caso 

de tratarse de trámite ordinario y en juicio oral, la actuación de una 

prueba de oficio debe llevarse a cabo hasta la oportunidad de los 

debates orales y antes del estadío procesal siguiente, que es la 

oralización de los medios probatorios. Actuación que debe contener 

los requisitos de pertinencia y utilidad y que puede ser cuestionada 

por las partes procesales, dado el Principio de Igualdad de armas y a 

efecto de que no se dude de la imparcialidad del juzgador; y, (3) Se 

trata de pruebas que emergen de los mismos hechos aportados por las 

partes.

? Por unanimidad arribó a la postura número uno. 

Precisan que: “Es excepcional, su introducción  esta limitada a la 

actuación de otras fuentes de pruebas y no debe sustituir el rol de 

actuación probatoria que le corresponde  a las partes. La  prueba de 

oficio siempre puede ser objeto  de contradicción por las partes.  

La oportunidad para la actuación de la prueba de oficio es una vez que 

se ha concluido con el debate de las pruebas actuadas por las partes, 

nunca antes, y debe hacerse hasta antes de la acusación oral del Fiscal. 

El modo de actuación, es una prueba excepcional, residual, 

complementaria, frente a la falta de claridad de la prueba actuada por 

las partes.

La actuación de la prueba de oficio si se trata de declaraciones 

testimoniales interroga primero el fiscal, luego la sala y finalmente la 

defensa del procesado y si se trata de instrumentos se corre traslado a 

las partes para que  ejerciten su derecho de contradicción.”

?Grupo N° 10: Arribó por unanimidad a las siguientes conclusiones: 

“(1) La sentencia del Tribunal Constitucional N° 014-2006-PI/TC 

cuando habla de la reincidencia y de la habitualidad, al referirse a los 

artículos 46 B y 46 C del Código Penal, lo hace como “agravantes de la 

Grupo N° 09: 
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pena” y no de la conducta. Avala esta posición, la interpretación 

sistemática por la cual han sido incluidos bajo las reglas de la 

aplicación de la pena y no bajo las reglas del hecho punible. (2) En tal 

sentido, si se entiende que los artículos 46 B y 46 C del Código Penal 

introducen cualificaciones de la conducta, aquellas serían parte del 

tipo penal objetivo lo que a su vez implicaría su postulación por el 

Ministerio Público y su prueba. Esa interpretación lesionaría el 

Principio de Legalidad en tanto la pena sería atribuida a título de una 

condición personal y no de un acto u omisión. (3) Si se admite la 

ilegalidad de los artículos 46 B y 46 C del Código Penal resulta 

irrelevante establecer las condiciones para su aplicación. La 

habitualidad y la reincidencia sólo son legales – e interpretadas 

constitucionalmente – como criterios de graduación de la pena 

previstos en el artículo 46° modificado por la Ley N° 28726 y son una 

derivación de su numeral 11 relacionado con las condiciones 

personales y circunstancias que lleven al conocimiento del agente”.

PODER JUDICIAL

PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL PENAL

129





PLENO JURISDICCIONAL

NACIONAL LABORAL

La Indemnización por Daños y Perjuicios en Materia Laboral.

Responsabilidad Solidaria en las Obligaciones Laborales.

Proceso de Ejecución de Resolución Administrativa.

Medidas Cautelares en el Proceso Laboral.





PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL LABORAL

27 y 28 de junio de 2008

A. COMISIÓN DE ACTOS PREPARATORIOS

Presidente

Omar Toledo Toribio, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Miembros

?Isaac Rubio Zevallos, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

?Oswaldo Anchante Andrade, Vocal de la Corte Superior de Justicia del 

Callao.

?Heraclio Munive Olivera, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Junín.

?Diana Lili Rodríguez Chávez, Vocal de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad.

?Néstor Edmundo Morales Gonzáles, Vocal de la Corte Superior de Justicia 

de Lima.

?Fernando Montes Minaya, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima.

?Leonor Ayala Flores, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

?Aristo Wilbert Mercado Arbieto, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Loreto.

B. EXPOSITORES, PANELISTAS E INVITADOS

PODER JUDICIAL

EXPOSITORES

PANELISTAS

INVITADOS

Fernando Elías Matero

Jorge Toyama Miyagusuku

Francisco Gómez Valdez

Giovanni Francezco Priori Posada

Roberto Luis Acevedo Mena, Vocal Supremo Provisional

Edmundo Miguel Villacorta Ramírez, Vocal Supremo 

Provisional

Luis Edmundo Peláez Bardales, Presidente del Consejo 

Nacional de La Magistratura

Luis Felipe Almenara Bryson, Vocal Supremo Titular

Evangelina Huamaní Llamas, Vocal Supremo Provisional

Yrma Flor Estrella Cama, Vocal Supremo Provisional

133



GRUPOS DE
TRABAJO

MAGISTRADOS PARTICIPANTES

1

2

Hugo Mollinero Valencia, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Amazonas

Sergio Antonio Sánchez Romero, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Ancash

Jelio Paredes Infanzón, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Apurímac

Isaac Rubio Zevallos, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa

Jorge Armando Bonifaz Mere, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de  Huancavelica

Fernando Montes Minaya, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

Guillermo Emilio Nue Bobbio, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Aristo Wilbert Mercado Arbieto, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto

Luis Carlos Arce Córdova, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Ucayali

Samuel Santos Espinoza, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Pasco

Néstor Morales González, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

Carlos Alberto del Piélago Cárdenas, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Loreto

Mercedes Pareja Centeno, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Madre de Dios

Eduardo Alonso Pacheco Yépez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad

Leonor Eugenia Ayala Flores, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte

Carolina Teresa Ayvar Roldán, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Moquegua

Percy Elmer León Dios, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Tumbes

Wilber Bustamante Del Castillo, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco

PODER JUDICIAL

PLENOS JURISDICCIONALES SUPERIORES 2007 - 2008

C. MAGISTRADOS PARTICIPANTES

134



GRUPOS DE
TRABAJO

MAGISTRADOS PARTICIPANTES

4

5

Omar Toledo Toribio, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Jenny Cecilia Vargas Álvarez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali

Miriam Helly Pinares Silva, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco

Rosa Adriana Serpa Vergara, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Marco Antonio Pérez Ramírez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque

Miguel Mendiburu Mendocilla, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad

Abraham Percy Torres Gamarra, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Junín

Luis Gutiérrez Remon, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Ica

Rolando Sabino Pinchen Ávila, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de San Martín

Oswaldo Anchante Andrade, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

Eliana Elder Araujo Sánchez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Dora María Runzer Carrión, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Ronald Aliaga Rengifo, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte

Oscar Ayestas Ardiles, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Puno

Polonia Marina Fernández Concha, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Piura

Flaminio Vigo Saldaña, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca

Nanci Consuelo Sánchez Hidalgo, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Amazonas

Regis Torcuato Huamán García, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho

Javier Arévalo Vela, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

3

PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL LABORAL

PODER JUDICIAL 135



GRUPOS DE
TRABAJO

MAGISTRADOS PARTICIPANTES

5

6

7

Néstor Morales Gonzáles, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

César Orlando Gonzáles Aguirre, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco

Osman Ernesto Sandoval Quezada, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Huaura

Joaquín Ricardo Luna Victoria Rosas, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Ica

José Ramiro Chunga Purizaca, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Huancavelica

Pedro Crisólogo Aldea Suyo, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Madre de Dios

Luis Finlay Salvador Gómez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Tumbes

David Fernando Dongo Ortega, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa

Pablo Ladrón de Guevara Sueldo, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Rita Patricia Valencia Dongo Cárdenas, Vocal de la Corte 
Superior de Justicia de Moquegua

Ricardo Samuel del Pozo Moreno, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Pasco

Reynaldo Mendoza Marín, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Apurímac

Melicia Brito Mallqui, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Ancash

Lourdes Alejandra Paredes Lozada, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa

Rocío Aquize Díaz, Vocal de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad

Ricardo Salinas Málaga, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Puno

Luz Gladys Roque Montesillo, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Cañete

Eduardo Yrivarren Fallaque, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Mario Eliseo Reyes Puma, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Piura

PODER JUDICIAL

PLENOS JURISDICCIONALES SUPERIORES 2007 - 2008

136



GRUPOS DE
TRABAJO

MAGISTRADOS PARTICIPANTES

7

8

Mario Gordillo Cossio, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Puno

Nelly Gladys Pinto Alcarraz, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de San Martín

Lucía Esther Deza Sánchez, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque

María Leticia Niño Neira Ramos, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Junín

Alejandro Paucar Félix, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Ica

José Manuel Córdova Ramos, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho

Jaime Constantino Llerena Velásquez, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Huaura

José Alberto Infantes Vargas, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte

Diana Lili Rodríguez Chávez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad

Gino Ernesto Yangali Iparraguirre, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima
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de Cajamarca

PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL LABORAL

PODER JUDICIAL 137



D. CONCLUSIONES DEL PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL 

LABORAL

Escuchadas las conclusiones preliminares de los grupos de trabajo, y 

culminado el debate en sesión plenaria por el total de magistrados, se arribó a 

los siguientes acuerdos:

1. La Indemnización por Daños y Perjuicios en materia Laboral

a) ¿Es competente el juez especializado en lo laboral para el conocimiento 

de las acciones de indemnización por daños y perjuicios derivados del 

contrato de trabajo?

23Por MAYORÍA : El juez laboral es competente para el conocimiento de las 

acciones de indemnización por daños y perjuicios derivados del contrato 

de trabajo.

b) ¿Las remuneraciones dejadas de percibir con ocasión del despido de un 

trabajador repuesto mediante un proceso de amparo pueden ser 

reclamadas en sede laboral en un proceso de pago de indemnización por 

daños y perjuicios o en un proceso de pago de beneficios sociales y 

demás derechos remunerativos?

24Por MAYORÍA : Las remuneraciones dejadas de percibir con ocasión del 

despido de un trabajador repuesto mediante un proceso de amparo, 

pueden ser reclamadas en uno de pago de beneficios sociales y/o en un 

proceso de indemnización por daños y perjuicios. Estas pretensiones 

pueden demandarse en forma acumulativa o en procesos independientes.

c) ¿Cuál es la fecha a partir de la cual deben calcularse los intereses legales  

en los procesos de indemnización por daños y perjuicios, en el  ámbito 

laboral?
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23 La votación se produjo con la concurrencia de sesenta y ocho vocales superiores, adoptándose la primera postura 

con un total de sesenta y seis votos, en contra de dos a favor de la segunda postura.

24 La votación se produjo con la concurrencia de sesenta y tres vocales superiores, adoptándose la tercera postura 

con un total de cincuenta votos, en contra de once por la primera postura y dos a favor de la segunda postura.
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25Por MAYORÍA : Los intereses legales en los procesos de indemnización 

por daños y perjuicios, en el ámbito laboral, deben calcularse a partir del 

emplazamiento del demandado.

2. Responsabilidad Solidaria en Obligaciones Laborales

a) ¿En materia laboral resulta procedente disponer la solidaridad en el 

pago de las obligaciones laborales en supuestos distintos a los previstos 

en el artículo 1183° del Código Civil o en forma exclusiva y excluyente en 

los casos regulados por esta norma?

26Por UNANIMIDAD : Existe solidaridad en las obligaciones laborales no 

solamente cuando se configuran los supuestos previstos en el artículo 

1183° del Código Civil sino, además, en los casos en los que exista 

vinculación económica, grupo de empresas o se evidencie la existencia de 

fraude con el objeto de burlar los derechos laborales de los trabajadores.

Asimismo, acordaron que se presente una propuesta legislativa en 

siguiente sentido: Solicitar a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 

de la República para que en ejercicio de sus facultades presente una 

iniciativa legislativa respecto a la regulación de la solidaridad en materia 

laboral.

3. Proceso de Ejecución de Resolución Administrativa

a) ¿Es procedente la apelación contra la resolución que admite a trámite la 

demanda de ejecución de resolución administrativa y requiere el pago al 

ejecutado?

27Por MAYORÍA : En los procesos de ejecución de resolución 

administrativa es procedente la apelación que interponga la emplazada 

contra la resolución que contiene el mandato de ejecución.
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25 La votación se produjo con la concurrencia de setenta vocales superiores, adoptándose la segunda postura con un 

total de cuarenta y siete votos, en contra de quince a favor de la primera postura y ocho a favor de la tercera 

postura.

26 La votación se produjo con la concurrencia de sesenta y seis vocales superiores.

27 La votación se produjo con la concurrencia de sesenta vocales superiores, adoptándose la primera postura con un 

total de cuarenta y uno votos, en contra de dieciséis a favor de la segunda postura y tres abstenciones.
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b) ¿Es procedente deducir excepciones en un proceso de ejecución de 

resolución administrativa?

28Por MAYORÍA : Resulta procedente la formulación de excepciones en un 

proceso laboral de ejecución de resolución administrativa.

4. Medidas Cautelares en el Proceso Laboral

a) ¿Son procedentes en el proceso laboral, en aplicación supletoria del 

Código Procesal Civil, todas las medidas cautelares previstas en esta 

última norma o sólo corresponde en este proceso las medidas cautelares 

de inscripción y administración que contempla expresamente el artículo 

100° de la Ley Procesal de Trabajo, en función al Principio de Legalidad?

29Por MAYORÍA : Las medidas cautelares en materia laboral se encuentran 

previstas en el artículo 100° de la Ley Procesal de Trabajo. Asimismo, en el 

proceso laboral son procedentes todas la medidas cautelares previstas en 

el Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente. 

Igualmente acordaron solicitar respetuosamente al Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial comunicar este acuerdo al Órgano de Control de la 

Magistratura del Poder Judicial, a la Fiscalía Suprema de Control del 

Ministerio Público y al Consejo Nacional de la Magistratura.

E. CONCLUSIONES PRELIMINARES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

1. La Indemnización por Daños y Perjuicios en materia Laboral

a) ¿Es competente el juez especializado en lo laboral para el conocimiento 

de las acciones de indemnización por daños y perjuicios derivados del 

contrato de trabajo?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo tres posturas alternativas, a saber:
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28 La votación se produjo con la concurrencia de sesenta y siete vocales superiores, adoptándose la primera postura 

con un total de treinta y nueve votos, en contra de veinticinco por la segunda postura y tres abstenciones.

29 La votación se produjo con la concurrencia de sesenta y siete vocales superiores, adoptándose la primera postura 

con un total de sesenta y seis votos, y una abstención.
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?

conocimiento de las acciones de indemnización por daños y perjuicios 

derivados del contrato de trabajo.

?Postura N° 02: El juez especializado laboral no es competente para el 

conocimiento de las acciones de indemnización por daños y perjuicios 

derivados del contrato de trabajo.

?Postura N° 03: Es competente el juez especializado laboral para el 

conocimiento de las acciones de indemnización por daños y perjuicios 

derivados del contrato de trabajo, excepto el daño moral.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?Grupo N° 01: Indica que: “Existe una postura uniforme respecto a que 

la competencia deba ser asumida por los jueces de trabajo en atención 

a que el daño se origina en una relación de carácter laboral, ante la 

inejecución de obligaciones de ambas partes por lo que resulta 

preferentemente sustanciarlo en la vía laboral a efectos proteger 

fundamentalmente a la parte hipo suficiente (el trabajador) quien no 

tiene una acción específicamente establecida como si la tiene el 

empleador ante daños irrogados por el trabajador. Asimismo, es 

importante destacar que por economía procesal resulta conveniente se 

conozcan las reclamaciones de indemnización en la vía civil”.

?Grupo N° 02: Adoptó por mayoría la primera postura. “Porque la 

indemnización por daños y perjuicios derivados del incumplimiento 

de las obligaciones del empleador previstas en una norma imperativa 

y/o convenio colectivo, resultan ser un conflicto eminentemente 

laboral, porque deriva exclusivamente de una relación laboral; y, por 

ende, de conformidad con el  artículo 1° de la Ley Procesal de Trabajo, 

en concordancia con el artículo 4 inciso c) del mismo cuerpo legal, es el 

juez especializado laboral el competente para conocer y resolver este 

conflicto de intereses. Asimismo, por una cuestión de sentido lógico, 

puesto que, si la Ley Procesal del Trabajo ha establecido la 

competencia de los jueces de trabajo en la acción de daños y perjuicios 

ocasionados por el empleador frente al trabajador, con mayor razón 

dado el carácter tuitivo del derecho del trabajo en su ámbito adjetivo, 

Postura N° 01: Sí es competente el juez especializado laboral para el 
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debe también conocer la indemnización por daños y perjuicios, por 

parte del empleador al trabajador”.

? Adoptó por unanimidad la postura número uno, 

siendo su fundamento que: “El juez laboral es el competente para 

conocer las acciones de indemnización de daños y perjuicios en virtud 

a lo previsto en el artículo 4° de la Ley Procesal de Trabajo, referido a 

que la competencia por razón de la materia se regula por la naturaleza 

de la pretensión, así como en aplicación al Principio de Igualdad 

contemplado en el inciso 2 del artículo 1° de la Constitución Política y 

el argumento de igual razón igual derecho”.

?El Grupo N° 04: Arribó por unanimidad a la posición número uno, 

indicando que: “Sí es competente el juez especializado laboral para el 

conocimiento de las acciones de indemnización por daños y perjuicios 

derivados del contrato de trabajo, con la salvedad que el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial dentro de sus facultades proponga una 

modificación legislativa, regulando expresamente la competencia de 

los juzgados laborales sobre esta materia, con la acotación de que dicha 

indemnización comprenda los conceptos de daño emergente, lucro 

cesante, daño moral y daño a la persona”.

?El Grupo N° 05: Arribó por mayoría a la primera posición.

?El Grupo N° 06: Arribó por mayoría a la posición número uno.

?El Grupo N° 07: Por unanimidad se adhiere a la primera ponencia 

indicando que: “Debe quedar entendido que es competencia de los 

jueces de trabajo conocer y resolver las demandas de indemnización 

por daños y perjuicios, originadas por el incumplimiento de las 

obligaciones del contrato de trabajo y/o de la relación laboral, 

cualquiera fuere su naturaleza”.

?Grupo N° 08: Arribó por unanimidad a la primera postura. Estableció 

como fundamentos los siguientes: “La competencia se rige por el 

Principio de Legalidad, sin embargo frente al vacío legal, la realidad 

exige que al margen de ello los Juzgados de Trabajo asuman la 

competencia para conocer las reclamaciones de indemnización 

derivadas del incumplimiento del empleador, en razón de la 
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especialidad en los criterios para resolver conflictos de orden laboral, sin 

embargo, ello no significa dejar de lado la exigencia de una modificación 

legislativa al respecto. El juzgado de trabajo es competente también para 

conocer la indemnización del daño moral, ya que el trabajador no tiene 

sólo derechos patrimoniales sino también extrapatrimoniales, como 

pueden ser los derivados de la infracción de sus derechos 

constitucionales. El juez laboral a quien corresponde el conocimiento de 

las demandas de indemnización por daños y perjuicios derivados de la 

infracción de sus derechos constitucionales. El juez laboral a quien 

corresponde el conocimiento de las demandas de indemnización por 

daños y perjuicios derivadas del contrato de trabajo, debe conocer todos 

los reclamos que surgen de un determinado incumplimiento del 

empleador, pues no existe justificación para que in sólo hecho generador 

tenga que ser objeto de análisis y pronunciamiento por dos magistrados 

de diferente especialidad, con el riesgo incluso de obtener decisiones 

contradictorias. Un argumento adicional sería ahorrar costos al 

trabajador”.

b) ¿Las remuneraciones dejadas de percibir con ocasión del despido de un 

trabajador repuesto mediante un proceso de amparo pueden ser 

reclamadas en sede laboral en un proceso de pago de indemnización por 

daños y perjuicios o en un proceso de pago de beneficios sociales y 

demás derechos remunerativos?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo tres posturas alternativas, a saber:

?Postura N° 01: Las remuneraciones dejadas de percibir con ocasión del 

despido de un trabajador repuesto mediante un proceso de amparo 

sólo pueden ser reclamadas en sede laboral en un proceso de pago de 

indemnización por daños y perjuicios.

?Postura N° 02: Las remuneraciones dejadas de percibir con ocasión del 

despido de un trabajador repuesto mediante un proceso de amparo  

pueden ser reclamadas en un proceso de pago de beneficios sociales y 

otros derechos remunerativos.

?Postura N° 03: Las remuneraciones dejadas de percibir con ocasión del 

despido de un trabajador repuesto mediante un proceso de amparo, 
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pueden ser reclamadas en uno de pago de beneficios sociales y/o en un 

proceso de indemnización por daños y perjuicios. Aquellas 

pretensiones pueden demandarse en forma acumulativa o en procesos 

independientes.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?  Adoptó por mayoría la tercera postura.

?Grupo N° 02: Adoptó por mayoría la segunda postura. Sus 

fundamentos radican en que: “Conforme al Código Procesal 

Constitucional, el objeto del Proceso de Amparo es reponer las cosas al 

estado anterior a la violación del derecho constitucional, de tal forma, 

que, al haberse declarado fundada la demanda de amparo, 

ordenándose la reposición del trabajador amparista; lo que significa 

que el despido ha quedado sin efecto (como si nunca hubiera existido); 

por lo que el vínculo laboral siempre estuvo vigente, por lo que esta 

situación se asimila a la suspensión imperfecta del contrato de trabajo; 

quedando obligado el empleador al pago, haciéndose efectivo el 

derecho laboral del trabajador. Que, de considerarse un efecto 

indemnizatorio, se perjudicaría al trabajador para sus demás derechos 

laborales (aportaciones a los sistemas de previsión social, 

compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, etc.)”.

?Grupo N° 03: Por mayoría arribó a la primera postura.

?Grupo N° 04: Arriban por mayoría a la segunda postura que enuncia 

lo siguiente: “Las remuneraciones dejadas de percibir con ocasión del 

despido de un trabajador repuesto mediante un proceso de amparo 

pueden ser reclamadas en un proceso de pago de beneficios sociales y 

otros derechos remunerativos, pero también consideramos que puede 

ejercitar su derecho en forma independiente planteando una acción 

por daños y perjuicios; la cual constituye una tercera posición.”

?Grupo N° 05: Arribó por mayoría a la primera postura.

?Grupo N° 06: Por unanimidad se adhieren a la segunda postura,”(...) 

porque consideran que de conformidad con el artículo 40 del Decreto 
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Supremo N° 003-97-TR al haber el trabajador sido despedido sin causa 

y repuesto por acción de amparo le corresponde el pago de sus 

remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo el 

despido, y en ese sentido ese concepto se refiere a otros derechos 

remunerativos, que puede ser demandado en sede laboral”.

?  Arribó por unanimidad a la primera postura. Se señala 

que: “El trabajador repuesto mediante un proceso de amparo puede 

reclamar en sede laboral mediante un proceso de indemnización por 

daños y perjuicios por cuanto su reposición ha sido como 

consecuencia de haberse causado un agravio contractual protegido 

por la constitución”.

?Grupo N° 08: Por mayoría adoptaron la postura número uno. Sus 

fundamentos radican en que: “El Tribunal Constitucional en última 

sentencia ha señalado que las remuneraciones dejadas de percibir con 

ocasión de una indemnización deben fijarse dentro de un proceso de 

indemnización por daños y perjuicios ya que dentro de éste se va a 

analizar con mayor coherencia los elementos del daño”.

c) ¿Cuál es la fecha a partir de la cual deben calcularse los intereses legales  

en los procesos de indemnización por daños y perjuicios, en el  ámbito 

laboral?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo tres posturas alternativas, a saber:

?Postura N° 01: Los intereses legales en los procesos por indemnización 

por daños y perjuicios en el ámbito laboral deben calcularse a partir 

del daño.

?Postura N° 02: Los intereses legales en los procesos por indemnización 

por daños y perjuicios, en el  ámbito laboral deben calcularse a partir 

del emplazamiento del demandado.

?Postura N° 03: Los intereses legales en los procesos por indemnización 

de daños y perjuicios deben calcularse a partir del emplazamiento del 

demandado salvo cuando se trate de enfermedades profesionales en 

cuyo caso será calculado a partir del daño.

Grupo N° 07:
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Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

? Por mayoría adoptó la postura número dos.

?Grupo N° 02: Por unanimidad adoptó la postura número uno.

?Grupo N° 03: Adopta por mayoría la postura número dos.

?Grupo N° 04: Arriban por mayoría a la postura número dos. Indican: 

“Los intereses legales en los procesos por indemnización por daños y 

perjuicios, en el ámbito laboral deben calcularse a partir del 

emplazamiento al demandado. Consideramos que es una posición 

intermedia regulada por el artículo 1334° del Código Civil, que 

determina que en las obligaciones de dar suma de dinero determinado 

mediante resolución judicial, hay mora a partir de la fecha de la 

citación con la demanda”.

?Grupo N° 05: Adoptó por mayoría la postura número dos.

?Grupo N° 06: Adoptó por mayoría la postura número dos.

?Grupo N° 07: Adoptó por mayoría la postura número dos.

?Grupo N° 08: Adoptó por unanimidad la postura número dos. Sus 

fundamentos radican en: “(1) Los intereses regulados por el artículo 

1985° son aplicables a las reclamaciones de indemnización derivadas 

de responsabilidad extracontractual, mientras que las que conoce el 

juzgado de trabajo son las que surgen de la responsabilidad 

contractual. (2) Una vez producido el daño no es posible conocer el 

quantum al que asciende la indemnización, razón por la que no podría 

aplicarse intereses respecto de un monto que aún no ha sido 

determinado. En ese sentido corresponde aplicar (a efectos de 

determinar los intereses legales) lo previsto en el artículo 1334° del 

Código Civil, esto es, a partir del emplazamiento con la demanda”.
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2. Responsabilidad Solidaria en Obligaciones Laborales

a) ¿Es procedente la apelación contra la resolución que admite a trámite la 

demanda de ejecución de resolución administrativa y requiere el pago al 

ejecutado?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

?Postura N° 01: Existe solidaridad en las obligaciones laborales no 

solamente cuando se configuran los supuestos previstos en el artículo 

1183° del Código Civil sino además en los casos en los que existe 

vinculación económica o grupo de empresas.

?Postura N° 02: Existe solidaridad en las obligaciones laborales 

únicamente cuando se configuran los supuestos previstos en el 

artículo 1183° del Código Civil, siendo ésta la única norma legal que 

establece los criterios de solidaridaridad para el cumplimiento de las 

obligaciones.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?Grupo N° 01: Adoptó por unanimidad la postura número uno. Señala 

que el artículo 1183° del Código Civil se encuentra previsto para 

regular situaciones netamente patrimoniales y comerciales existentes 

en una realidad de hace veinticuatro años atrás. Hoy en día el 

fenómeno de la globalización ha propiciado la aparición de nuevas 

formas empresariales, por lo que no resulta razonable aplicar dicha 

regulación en las relaciones laborales de trabajadores que benefician 

con su fuerza de trabajo a todo el grupo económico. Que existe casos en 

los cuales merece aplicarse también la solidaridad como en la 

simulación o el fraude a la ley que incurren falsos grupos 

empresariales para eludir el pago de obligaciones laborales. La 

aplicación de la solidaridad en la vinculación económica, los grupos 

de empresas y las empresas que incurren el fraude a la ley se sustenta 

en tres principios: (1) Primacía de la Realidad que va a permitir 

establecer para quien labora el trabajador; (2) Principio Protector 

porque los derechos laborales son irrenunciables y es aplicable 
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también el Principio de Persecutoriedad; y, (3) Principio de 

Razonabilidad porque la existencia de organizaciones empresariales 

de diversa conformación determina que la empresa que se beneficie 

por la actividad laboral del trabajador no sea precisamente quien ha 

contratado al trabajador, sino aquella que ejerce el control de ese grupo 

empresarial por la unidad de gestión.

? Adoptó por unanimidad la postura número uno. “Por 

los fundamentos de la primera ponencia, y adicionalmente, porque 

consideran que para que se produzca esta solidaridad, en los 

supuestos de vinculación económica o grupo de empresas, deben 

observarse los siguientes requisitos o supuestos: (1) Existencia de un 

grupo de empresas o económico, (2) La transferencia de patrimonio, 

tercerizaciones, reestructuraciones empresariales, liquidaciones y 

quiebra, (3) Asimismo, se debe tener en cuenta tanto la voluntad 

fraudulenta de las empresas, como de elusión, connivencia y 

similares, dirigidas a eludir el pago de los beneficios sociales de sus 

trabajadores; (4) Además, porque este tipo de maniobras constituye el 

ejercicio abusivo del derecho por parte del empleador, que repudia en 

forma general el artículo 103° de la Constitución del Estado, 

concordante con el artículo II del Título Preliminar del Código Civil, 

concurriendo en este caso en apoyo de los derechos de los trabajadores 

los Principios Tuitivo, de Continuidad, Persecutoriedad y Primacía de 

la Realidad”.

?Grupo N° 03: Adoptó por unanimidad la postura número uno.

?Grupo N° 04: Adoptó por unanimidad la postura número uno. Sus 

fundamentos radican en que: “En materia laboral existen principios 

que se aplican al derecho material y al procesal, por consiguiente estos 

principios como de Primacía de la Realidad, Proporcionalidad, 

Razonabilidad y el Principio Protector, debemos aplicarlos cuando 

tenemos que interpretar diversas situaciones que se presentan para 

definir la solidaridad; es en este orden de ideas que consideramos que 

no podemos regular la solidaridad exclusivamente a lo que señala el 

artículo 1183° del Código Civil, debido a que esta norma se aplica a las 

situaciones jurídicas civiles y el juez tiene que aplicar el derecho 

incluso cuando hay deficiencias en la norma o esta no existe, por 

consiguiente no podemos dejar en indefensión a los que acuden al 
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servicio de justicia. Es por ello que el juez laboral recurre a las diversas 

normas que existen en nuestro ordenamiento jurídico para dilucidar 

una incertidumbre jurídica, como las referidas a normas especiales de 

vinculación y grupo económico, como señala el artículo octavo de la 

resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros N° 445-2000, 

respecto al conjunto de personas jurídicas, cuando una de ellas ejerce 

control sobre la o las demás, o cuando el control sobre las personas 

jurídicas corresponde a una o varias personas naturales que actúan 

como una unidad de decisión”.

? Se arribó por unanimidad a la única postura planteada 

por lo señores magistrados que enuncia que: “Existe solidaridad en las 

obligaciones laborales no solamente cuando se configuran los 

supuestos previstos en el artículo 1183° del Código Civil sino además 

en los casos en los que existe vinculación económica o grupo de 

empresas, y el trabajador haya prestado servicios en varias empresas 

del grupo, estas son solidariamente responsables además en el caso de 

que el trabajador haya prestado sus servicios a una de ellas y exista la 

imposibilidad de ésta de responder por los créditos laborales a su 

cargo, las demás empresas del grupo serán solidariamente 

responsables de su pago.”

?Grupo N° 06: Se arribó por unanimidad a la postura número uno.

?Grupo N° 07: Adoptó por unanimidad la postura número uno. 

Señalan que: “Tratándose de la aplicación del Principio Protector y 

Tuitivo del Derecho Laboral, advirtiéndose asimismo que como 

resultado por ejemplo de la globalización, algunas empresas recurren 

en maniobras legalistas para eludir y sustraerse de sus obligaciones 

laborales; por lo que consideramos que existe solidaridad frente a las 

obligaciones laborales, no sólo en los supuestos previstos en el artículo 

1183° del Código Civil sino que además cuando exista vinculación 

económica, financiera o directriz de grupo de empresas; es decir 

aplicando los Principios de Primacía de la Realidad y Veracidad.”

?Grupo N° 08: Adoptaron por unanimidad la postura uno. Sus 

fundamentos radican en que “(...) si bien no hay norma legal que la 

sustente, sin embargo el título que daría origen a establecer la 

solidaridad está constituido por el contrato de trabajo en el que 
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habrían participado las empresas vinculadas con el propósito de 

evadir los derechos y beneficios del trabajador. Esta conclusión se basa 

en los Principios de Primacía de la Realidad, Principio Protector y de 

Continuidad del Contrato de Trabajo; en virtud de los cuales frente a 

una situación de fraude por parte de las empresas que integran el 

grupo económico se debe considerar como un solo contrato por todo el 

récord laborado para las distintas empresas y ordenar el pago de los 

beneficios sociales en forma solidaria, ya que es la única manera de 

proteger y cautelar los derechos de los trabajadores, teniendo en 

cuenta además que el artículo 26° numeral 2 de la Constitución y el 

artículo 3° del Título Preliminar de la Ley N° 26636 obligan al juez a 

velar por el carácter irrenunciable de los derechos laborales”.

3. Proceso de Ejecución de Resolución Administrativa

a) ¿Es procedente la apelación contra la resolución que admite a trámite la 

demanda de ejecución de resolución administrativa y requiere el pago al 

ejecutado?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

?Postura N° 01: Las resoluciones que admiten a trámite la demanda y a 

su vez requieren a la demandada para que cumpla con pagar a la 

ejecutada sí son factibles de apelación por parte de la demandada. Ésta 

por tratarse de un auto resulta apelable, de conformidad con el artículo 

365°, inciso segundo del Código Procesal Civil.

?Postura N° 02: El auto que califica positivamente la demanda tiene por 

característica promover o iniciar el procedimiento fijando el canal 

procesal respectivo, resolución que tiene la calidad de inimpugnable.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?Grupo N° 01: Adoptó por mayoría la postura número uno. Los 

fundamentos de esta posición radican en que: “No puede negarse a los 

justiciables el derecho fundamental al debido proceso, concretamente 

el derecho a cuestionar –cuando estime por conveniente- la 
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calificación del título materia de ejecución. El artículo 689° del Código 

Procesal Civil establece que los títulos materia de ejecución deben ser 

ciertos, expresos y exigibles. Si bien el artículo 77° de la Ley Procesal de 

Trabajo – Ley N° 26636 no prevé la posibilidad de apelar resoluciones 

administrativas frente a dicha normatividad se impone – por 

supremacía- la Constitución Política del Estado que en su artículo 139° 

prevé el Principio de Pluralidad de Instancias. Así mismo, en la 

sentencia del Tribunal Constitucional N° 168-2005-TC éste órgano 

colegiado analizó el contenido de la resolución administrativa en el 

fondo, lo cual deja abierta la posibilidad de que el juez también pueda 

cuestionar si la resolución administrativa (título materia de ejecución) 

reúne o no los requisitos de se cierta, expresa y exigible”.

?  Adoptó por mayoría la postura número dos. Sus 

fundamentos consisten en que: “(1) La finalidad del proceso de 

ejecución de resolución administrativa es hacer cumplir lo ya resuelto 

por la administración, es decir la cosa decidida, encontrándose 

garantizado el derecho constitucional de defensa e instancia plural de 

los justiciables en sede administrativa, y con ejercicio de la acción 

contenciosa administrativa plena o de lesividad, que son las vías 

naturales para discutir la validez o invalidez del acto administrativo; 

lo que quiere decir, que lo resuelto por el juez en el proceso de 

ejecución queda sujeto al resultado de la eventual controversia que 

pueda dar lugar a un contencioso administrativo; es decir, en el caso 

que nos ocupa, el proceso de ejecución sólo cumple el propósito de 

hacer efectivo el Principio de Ejecutabilidad del Acto Administrativo; 

por lo que no debe admitirse apelación; sin perjuicio de la oposición al 

mandato de ejecución que pueda hacer valer el ejecutado en el modo 

de ley. (2) Que, la resolución que admite una demanda de ejecución de 

resolución administrativa, no puede ser materia de impugnación por 

el ejecutado, toda vez que el juez al momento de emitir tal resolución 

se ha limitado a calificar los requisitos de forma de la demanda y los 

requisitos de procedibilidad; reservándose el análisis de fondo de la 

demanda para hacerlo al momento de expedir la resolución final 

atendiendo, de ser el caso, a la oposición efectuada por el ejecutado; ya 

que, admitir apelación al mandato de ejecución sería contravenir el 

Principio de Pro Homine y Pro Accione y, sobre todo, a la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva del demandante sobre un derecho ya 

reconocido fruto de un debido proceso administrativo; y asimismo, 
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admitir la apelación sería abrir las puertas o permitir acciones 

dilatorias por la parte demandada que, a su vez, contravendría a la 

naturaleza jurídica de los procesos de ejecución laboral”.

?  Arribó por unanimidad la postura número uno. “Los 

fundamentos que considera el grupo son la pluralidad de instancia, 

derecho de impugnación, efectiva realización de los derechos 

constitucionales, y el debido proceso”.

?Grupo N° 04: Arribó por mayoría la postura número uno. Fundamentos: 

“Consideramos que es apelable en cuanto ordena una ejecución que 

puede contener un mandato de hacer o de dar, por consiguiente no 

podemos dejar en la indefensión al justiciable, cuanto más si debemos 

aplicar el debido proceso, el derecho a la defensa y la pluralidad de 

instancias consagrados como principios y derechos de la administración 

de justicia, en el artículo 139° de la Constitución Política”.

?Grupo N° 05: Adoptó por mayoría la postura número uno.

?Grupo N° 06: Adoptó por mayoría la postura número dos.

?Grupo N° 07: Arribó por unanimidad a la postura número uno, 

enunciando lo siguiente: “No procede la apelación contra el auto que 

admite a trámite la demanda de ejecución de resolución 

administrativa que requiere el pago al ejecutado, ya que sólo procede 

la oposición como medio de defensa del ejecutado salvo que éste 

acredite el pago puesto a cobro. Asimismo en opinión del doctor Jaime 

Llerena Velásquez, la ejecución las resoluciones administrativas 

firmes deben ser competencia de los jueces especializados en lo 

contencioso administrativo por razones de especialidad”.

?Grupo N° 08: Por unanimidad arribaron a la postura número uno. 

Asimismo por mayoría se propuso agregar a dicha postura “(…) que los 

jueces de trabajo no resultan competentes para conocer la ejecución de 

resoluciones administrativas de los trabajadores del régimen público, 

por cuanto la ley establece que ésta es de conocimiento de los jueces que 

conocen los procesos contenciosos administrativos, conforme al artículo 

5° de la Ley N° 27584 – Ley del Proceso Contencioso Administrativo, 

dispositivo legal que se encarga de verificar las actuaciones del Estado”. 

Sus fundamentos son: “(1) Por el derecho a la pluralidad de instancias 
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previsto en el inciso 6 del artículo 139° de nuestra carta magna. (2) Las 

resoluciones que han pasado a autoridad de cosa juzgada, son válidas y 

brindan seguridad jurídica en la medida que han sido sometidas al 

impugnatorio, han sido dictadas con arreglo al debido proceso 

permitiendo el ejercicio de la tutela efectiva (que comprende el derecho a 

interponer recursos impugnatorios)”.

b) ¿Es procedente deducir excepciones en un proceso de ejecución de 

resolución administrativa?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

?Postura N° 01: Resulta procedente deducir excepciones en el proceso 

de ejecución de resolución administrativa en sede laboral.

?Postura N° 02: La Ley Procesal de Trabajo no prevé la posibilidad de 

admitir excepciones en esta clase de procesos reservando al 

demandado la única posibilidad de oponerse a la ejecución si acredita 

instrumentalmente el cumplimiento de la obligación o su extinción.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?Grupo N° 01: Por mayoría adoptó la postura número dos. Los 

fundamentos expuestos radican en que “(…) no existe normatividad 

legal laboral ni civil que ampare dicho derecho en los procesos de 

ejecución, asimismo, al admitirse la posibilidad de apelar la resolución 

admisoria de la demanda ya se estaría dotando al ejecutado de 

cuestionar en vía de recurso de apelación el título materia de ejecución. 

También al admitir la posibilidad de plantearse excepciones se 

dilatarían excesivamente los procesos desnaturalizando la finalidad 

de los procesos de ejecución”.

?Grupo N° 02: Por mayoría arribó a la postura número dos. Sus 

fundamentos radican en: “Que, es responsabilidad del juzgador velar 

porque se de trámite a un proceso regular, en el que se debe determinar 

la relación jurídico procesal válida, con arreglo a ley, a fin de emitir un 

pronunciamiento final también válido; teniendo en cuenta además 

que las excepciones son mecanismos de defensa encaminadas a 
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cuestionar la acción, por existir en el proceso inconcurrencia de 

presupuestos procesales o condiciones de la acción. A fin de seguir un 

proceso judicial totalmente saneado y evitar nulidades posteriores, es 

que sí deben admitirse las excepciones en los procesos de ejecución de 

resoluciones administrativas, como una garantía del debido proceso y 

como un mecanismo de control en manos del ejecutado”.

? Por mayoría se adoptó la postura número uno. El 

fundamento que considera el grupo es: “Que, el derecho de defensa, 

contradicción y la finalidad del instituto procesal de las excepciones, el 

denunciar la ausencia o presencia defectuosa de los elementos 

materiales o procesales, y la oposición, tiene otra finalidad distinta a la 

excepción y que no se encuentra prohibida por el ordenamiento 

procesal”

?Grupo N° 04: No se llegó a ningún acuerdo pues ambas posiciones 

obtuvieron cuatro votos cada una.

?Grupo N° 05: Por mayoría se adoptó la postura número uno.

?Grupo N° 06: Por unanimidad se arribó a la postura número dos.

?Grupo N° 07: Arribó por unanimidad a la postura número uno. 

Enuncian que “(...) sí es procedente deducir excepciones en un proceso 

de ejecución de resolución administrativa como medio de defensa y en 

el mismo escrito en que se opone a la pretensión debiendo sustanciarse 

y resolverse con la oposición, formulada en aplicación del artículo 67° 

de la Ley Procesal de Trabajo”.

?Grupo N° 08: Arribó por unanimidad a la postura número uno. Sus 

fundamentos radican en que: “Dentro del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva se encuentra el derecho de los demandados a 

contradecir, que involucra no sólo el derecho a contestar sino también 

el derecho a atacar la acción deduciendo excepciones. La finalidad 

saneadora de las excepciones procesales (cosa juzgada, prescripción, 

litispendencia y caducidad) se hace imprescindible en este tipo de 

procesos. El derecho de defensa de ser oído, a ejercitar medios de 

defensa y válidos previstos en los tratados internacionales (Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 14° y 

Convención sobre Derechos Humanos)”.
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4. Medidas Cautelares en el Proceso Laboral

a) ¿Son procedentes en el proceso laboral, en aplicación supletoria del 

Código Procesal Civil, todas las medidas cautelares previstas en esta 

última norma o sólo corresponde en este proceso las medidas cautelares 

de inscripción y administración que contempla expresamente el artículo 

100° de la Ley Procesal de Trabajo, en función al Principio de Legalidad?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

?Postura N° 01: Las medidas cautelares en materia laboral se 

encuentran previstas  en el artículo 100° de la Ley Procesal de Trabajo, 

sin embargo no existe prohibición de aplicar las medidas cautelares 

que establece el Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente.

?Postura N° 02: En función al Principio de Legalidad sólo proceden en 

el proceso laboral las medidas cautelares de embargo bajo la 

modalidad de inscripción o administración prevista en forma expresa 

en el artículo 100° de la Ley Procesal del Trabajo.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

?Grupo N° 01: Arribó por unanimidad a la postura número uno. Indican 

que: “El hecho de que la Ley Procesal de Trabajo – Ley N° 26636 regule 

únicamente determinados supuestos, no exime la posibilidad de que el 

juez en atención de lo previsto en le tercera disposición derogatoria, 

sustitutoria y final de dicha norma no pueda acudir supletoriamente a 

aplicar medidas cautelares dispuestas en el Código Procesal Civil, dado 

que dicha legislación resulta más beneficiosa que la norma procesal 

laboral. Asimismo, resulta necesario adoptar dicha aplicación extensiva 

de otras medidas cautelares no específicamente señaladas en la Ley de 

Trabajo en atención a que no es posible soslayar el Principio de Tutela 

Jurisdiccional Efectiva en lo que respecta a la tutela cautelar ni el 

Principio de Igualdad”.

?Grupo N° 02: Por unanimidad arribó a la postura número uno. Sus 

fundamentos son: (1) Que adicionalmente a los fundamentos 
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expresados como sustento de la ponencia, el grupo de trabajo recoge el 

criterio que nos da el Tribunal Constitucional al haber establecido como 

derecho fundamental la tutela cautelar, y, complementariamente, el 

acuerdo del Pleno Distrital Laboral de Trujillo de noviembre del 2007. 

(2) Que, para conocer las medidas cautelares previstas en el Código 

Procesal Civil en materia laboral, debe fundamentarse la resolución en 

las normas constitucionales pertinentes, e inaplicar la restricción 

contenida en los artículos 96° y 100° de la Ley Procesal de Trabajo, 

realizando el control difuso.

?  Adoptó por unanimidad la postura número uno. Los 

fundamentos del grupo radican en que: “No existe prohibición de 

aplicar las medidas cautelares que establece el Código Procesal Civil, 

por cuanto ello es conforme con el derecho al debido proceso, la 

naturaleza social de los derechos laborales, el derecho de igualdad 

reconocido en el inciso 2 del artículo 2° de la Constitución Política del 

Estado, por cuanto no se puede discriminar al litigante laboral frente al 

litigante civil; existiendo además la tutela cautelar como derecho 

fundamental”.

?Grupo N° 04: Adoptó por unanimidad la postura número uno. Los 

fundamentos esbozados por el grupo son: “Consideramos que los 

Magistrados debemos inaplicar el artículo 100° de la Ley Procesal de 

Trabajo, toda vez que esta es inconstitucional debiendo efectuarse el 

control difuso que prevé la Constitución Política del Estado. Cabe 

señalar que el artículo 100° de la Ley Procesal de Trabajo colisiona con 

el Principio de Unidad de Interpretación del Sistema Normativo, que 

en otros aspectos establece que un Código, en este caso la Ley Procesal 

Laboral, Ley N° 26636 debe interpretarse de manera armónica y 

coherente en todos los artículos que contiene. Además al inaplicar el 

artículo 100° de la Ley Procesal Laboral estamos privilegiando la 

primacía de la Constitución Política del Estado, ejerciendo control 

difuso en aplicación del segundo párrafo del artículo 138°, asimismo el 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que tiene toda persona, así 

como la observancia del debido proceso legal conforme el numeral tres 

del artículo 139° de la Carta Magna.”.

?Grupo N° 05: Arribó por mayoría a la postura número uno, indicando 

que: “Las medidas cautelares en materia laboral se encuentran 
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previstas  en el artículo 100° de la Ley Procesal de Trabajo, sin embargo 

no existe prohibición de aplicar las medidas cautelares que establece el 

Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, precisando que la 

decisión debe adoptarla el juez con criterio de razonabilidad, con la 

finalidad de no afectar el funcionamiento del Centro de Trabajo”.

?  Arribó por mayoría a la posición número uno. 

Asimismo, “(...) el grupo consideró necesario solicitar al Pleno se 

proponga a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, se proponga 

la modificación del artículo 100° de la Ley Procesal de Trabajo – Ley 

26636, por considerarla restrictiva de las facultades del juez y contraria 

a la aplicación de la tutela jurisdiccional a que se refiere el artículo 139°, 

inciso 3 de la Constitución Política del Estado”.

?Grupo N° 07: Adoptan por unanimidad la postura número uno, 

indicando que: “En atención al derecho cautelar efectivo sí son 

procedentes en el proceso laboral todas las medidas cautelares 

prescritas en el Código Procesal Civil en aplicación supletoria de la 

Tercera Disposición Final de la Ley Procesal de Trabajo. El grupo 

número siete propone además solicitar muy respetuosamente al 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se sirva comunicar a la Oficina de 

Control de la Magistratura, el Ministerio Público y al Consejo Nacional 

de la Magistratura el acuerdo adoptado en este pleno, sobre el 

particular, a fin que no se entienda que incurre en prevaricato el 

magistrado que ampara la solicitud de medida cautelar que no se 

encuentra expresamente en la Ley Procesal de Trabajo.”

?Grupo N° 08: Por unanimidad se arribó a la posición número uno, la 

misma que se propone se encuentre redactada de la siguiente manera: 

“Las medidas cautelares en materia laboral se encuentran previstas en 

el artículo 10° de la Ley Procesal de Trabajo, sin embargo no existe 

prohibición de aplicar todas las que establece el Código Procesal Civil, 

ya que el derecho a la medida cautelar es un derecho fundamental 

comprendido dentro del referido a la tutela jurisdiccional efectiva 

prevista en el artículo 139° de la Constitución Política del Estado, por 

lo que se opta por una interpretación constitucional de la norma antes 

que una interpretación literal de la misma”. Los fundamentos 

esgrimidos son: “El proceso laboral se rige por el Principio Pro 

Operario (tuitivo) y los derechos sociales tienen constitucionalmente 
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preferencia de pago y legalmente efecto persecutorio sobre los bienes 

del empleador, por lo que no existe justificación para restringir las 

medidas cautelares en este tipo de procesos, máxime que existe 

amparo constitucional para brindar tutela jurisdiccional efectiva 

concediendo otros tipos de medidas cautelares en concordancia con el 

artículo 139° inciso 3 de la Constitución.”
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D. CONCLUSIONES DEL PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL DE 

FAMILIA

1. Separación de Hecho como Causal de Divorcio

a) El cumplimiento de la obligación alimentaria como requisito de la causal, 
¿se trata de un requisito de admisibilidad o procedencia de la demanda?
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30Por UNANIMIDAD : El cumplimiento de la obligación alimentaria 
constituye un requisito de procedencia de la demanda de separación de 
hecho como causal de divorcio.

b) La indemnización prevista en el artículo 345-A del Código Civil ¿qué 
daños son los contemplados por la indemnización prevista en el artículo 
345-A del Código Civil?

31Por MAYORÍA : El artículo 345-A del Código Civil, al consignar en 
términos generales la indemnización por daños, incorpora tanto el daño a 
la persona, en sus diversas modalidades, tales como el daño moral, daño al 
proyecto de vida, daño psicológico y daño a la integridad física, así como 
también los daños de carácter patrimonial.

c) ¿La indemnización por daño moral regulada por el artículo 351° del 

Código Civil es excluyente o puede ser concurrente a la establecida por 

el artículo 345-A del Código Civil?

32Por UNANIMIDAD : La indemnización regulada por el artículo 351° del 

Código Civil es excluyente con relación a la establecida por el artículo 345-

A del Código Civil, al encontrarse inscritas en dos sistemas de divorcio 

diferentes como son el divorcio sanción en el primer caso y el divorcio 

remedio en el segundo caso, reconociendo que se trata de una postura 

híbrida del legislador de la Ley N° 27495.

d) ¿La indemnización prevista por el artículo 345-A debe ser dispuesta de 

oficio o a pedido de parte, vía reconvención?

33Por MAYORÍA : Que la indemnización prevista por el artículo 345-A sea 

otorgada sólo a petición de parte, esto es, si es que se postula en la 

demanda, en la contestación o en la reconvención y está acreditado el 

daño. 
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30 La votación se produjo con la concurrencia de doce vocales superiores.

31 La votación se produjo con la concurrencia de doce vocales superiores, siendo aprobada con el voto de once 

magistrados y una abstención.

32 La votación se produjo con la concurrencia de doce vocales superiores.

33 La votación se produjo con la concurrencia de doce vocales superiores, de los cuales nueve se encontraban a favor, 

uno en contra y dos abstenciones.
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2. Alimentos

a) En los procesos de alimentos, ¿puede el juez, considerando las pautas 

del nuevo trámite procedimental ordenarle al demandado que la 

elección de la entidad bancaria o financiera en la que efectuara el 

depósito de las pensiones alimenticias, tenga una sucursal en el lugar 

del domicilio de la parte accionante?

34Por UNANIMIDAD : En los procesos de alimentos, el juez  

–considerando las pautas del nuevo trámite procedimental– puede 

ordenarle al demandado que elija la entidad bancaria o financiera en que 

se efectuara el depósito de las pensiones alimenticias, siempre que tenga 

una sucursal en el lugar del domicilio de la parte accionante.

b) En cuanto al formato de la demanda alimenticia aprobada por el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial ¿cuáles son las modificaciones que deben 

efectuarse para que ésta cumpla su finalidad?

35Por UNANIMIDAD : No se va a votar respecto a la pregunta sobre cuáles 

deberían ser las modificaciones que deben efectuarse al formato de la 

demanda alimenticia aprobada por el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial, quedando las conclusiones expuestas como un comentario de 

cada uno de los grupos.

c) En los procesos de alimentos, si el padre que no ha reconocido a un 

menor declara su filiación, y por ende el juez envía de oficio la 

inscripción de la filiación, ¿qué trámite procedimental le 

correspondería a la pretensión del reconocimiento judicial?

36Por UNANIMIDAD : La Ley N° 28439 que simplifica el trámite de 

alimentos establece que en caso se tenga por reconocido al hijo, se envía la 

copia del acta inicial a la municipalidad correspondiente, ordenando la 

inscripción del reconocimiento en la partida del menor, por lo que ya no es 

necesario ningún trámite procedimental adicional, pues se ha logrado el 

propósito a favor del niño o adolescente de establecer aparejada a la 

pensión de alimentos, la filiación.
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3. Filiación

a) El contenido de la resolución admisoria y su notificación al demandado: 

¿La resolución admisoria es un mandato declarativo de paternidad o es 

un mandato de intimación a la acusación de la prueba biológica de ADN?

37Por MAYORÍA : La resolución admisoria de la demanda de filiación es un 

mandato declarativo de paternidad, pues conforme a lo dispuesto por la 

última parte del artículo primero de la Ley N° 28457, sólo la oposición 

fundada en la prueba de ADN puede dejarlo sin efecto, tal es así que los 

artículos 1° y 4° de la misma ley señalan que el mandato se convierte en 

definitivo en caso de no haber oposición o de haber sido declarada ésta 

infundada.

b) El contenido de la resolución admisoria y su notificación al demandado: 

¿Para satisfacer el requisito de emplazamiento válido, es necesario que 

se acredite documentalmente la dirección domiciliaria del demandado?

38Por UNANIMIDAD : No es necesario que se acredite documentalmente 

la dirección domiciliaria del demandado, porque debe tenerse presente 

que la legislación no prevé tal exigencia, ya que ello implicaría una 

limitación a la tutela judicial efectiva; no obstante, el juez durante la 

tramitación del proceso puede disponer las medidas conducentes a 

garantizar el emplazamiento, tales como: solicitar informe a RENIEC, 

Migraciones e INPE y realizar habilitaciones de día y hora para la 

notificación personal.

c) El costo de la prueba y el auxilio judicial: ¿Puede el juez disponer que el 

demandado asuma el costo de la prueba de ADN, si la parte accionante 

obtiene auxilio judicial?

39Por cinco votos : Debe invertirse la carga de la prueba y que el costo de la 

prueba de ADN sea asumido por el demandado, ya que como lo 

demuestra la realidad social y la experiencia judicial, la gran mayoría de 

PODER JUDICIAL

PLENOS JURISDICCIONALES SUPERIORES 2007 - 2008

37 La votación se produjo con la concurrencia de doce vocales superiores.

38 La votación se produjo con la concurrencia de doce vocales superiores.

39 En la votación se produjo el siguiente resultado: (1) A favor de que el juez no puede disponer que el demandado 

asuma los gastos de la prueba genética del ADN: Un voto; (2) A favor de que se debe invertir la carga de la prueba y 

de que el juez puede disponer que el demandado pueda asumir los gastos de la prueba genética de ADN: Cinco 

votos; (3) Abstenciones: Seis votos.
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los casos encuentra solidez en los argumentos de los demandantes, en 

efecto, se trata de hijos que no han sido reconocidos, y por lo tanto 

corresponde asumir este costo.

4. Violencia Familiar

a) ¿Puede el juez que conoce de un proceso de violencia familiar dictar una 

medida de protección inmediata sin los formalismos establecidos en el 

Código Procesal Civil para la procedencia de las medidas cautelares?

40Por MAYORÍA : Un juez que conoce de un proceso de violencia familiar 

puede dictar una medida de protección inmediata sin los formalismos 

establecidos en el Código Procesal Civil para la procedencia de las 

medidas cautelares, ya que el propio Código Procesal Civil prevé en el 

artículo 677° el deber del juez de adoptar las medidas necesarias para el 

cese de los actos lesivos de violencia física o psicológica como también 

autoriza el artículo 683° del mismo Código, a adoptar medidas cautelares 

de oficio en el proceso sobre interdicción civil y de ahí se infiere que este 

deber obliga al juez a verificar únicamente el cumplimiento de los 

requisitos de fondo de la medida cautelar a que se refiere el artículo 611° 

del Código Procesal Civil, no siendo exigible a la parte que cumpla los 

requisitos del artículo 610° del mismo Código.

 

b) ¿Cree que la denominación que se da en la Ley N° 26260 como medida 

cautelar o medida de protección a la vez (artículos 11°, 21.a, 23°, 24°) 

resulta indistinta al momento de la adopción de la misma?

41Por MAYORÍA : Por rigor conceptual, ambos tipos de medidas (cautelar y 

de protección previstos en los artículos 11°, 21.a, 23°, 24° de la Ley 26260) 

debieran denominarse medidas cautelares y que como hemos visto el 

artículo 677° del Código Procesal Civil comprende dentro de las medidas 

cautelares temporales sobre el fondo las llamadas medidas de protección, 

sin embargo la denominación indistinta que se adopte no crea diferencia 

alguna en cuanto a su posibilidad de adopción y ejecución.
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c) ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la medida cautelar en materia de 

violencia familiar? ¿Cuál es la diferencia con una medida cautelar en lo 

civil?

42Por MAYORÍA : Si bien la medida cautelar en violencia familiar tiene 

particularidades, las que están previstas en la propia Ley de Protección 

frente a la Violencia Familiar, como son la utilización del mínimo de 

formalismos, la función tuitiva del juzgador frente a un hecho de violencia 

familiar, la protección de la integridad física y psicológica de la persona 

humana, comparten en rigor la misma naturaleza jurídica de las medidas 

cautelares civiles puesto que se persigue el aseguramiento de la resolución 

final que se dicta en el proceso, siendo provisional, instrumental y 

variable, conforme lo dispone el artículo 612° del Código Procesal Civil.

d) Considera Ud. que las medidas cautelares contemplados en la Ley de 

Violencia Familiar, pueden quedar desprovistas de formalismos, 

estando a los alcances del artículo 3° inciso d) de la Ley N° 26260, que 

señala que la necesidad de establecer los mecanismos legales eficaces 

para las víctimas de violencia familiar, mediante procedimientos 

caracterizados por el mínimo de formalismo? ¿Cabría inaplicar los 

artículos que se opongan al mencionado artículo en aras de la adecuada 

protección de las víctimas de violencia familiar?

43Por UNANIMIDAD : El juez para expedir una medida cautelar antes o 
durante un proceso de violencia familiar debe considerar: la 
fundamentación fáctica y prueba anexa que le permita evaluar la 
verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora (requisitos 
generales de fondo, establecidos en el artículo 611° del Código Procesal 
Civil) para dictar la medida de protección o medida cautelar, pudiendo 
prescindir de aquellos requerimientos formales que, eventualmente, 
constituyan una barrera a la tutela urgente que ameritan esas medidas, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 3° inciso d) de la Ley de 
Violencia Familiar, concordante con el artículo 23° del mismo cuerpo legal.

e) ¿Las medidas de protección contempladas en la Ley contra la Violencia 
Familiar, pueden ser aplicadas por el juez que conoce de un hecho de 
violencia familiar en cualquier proceso? ¿cree Ud. que es posible dictar 
una medida de protección en este caso, o provee al pedido que haga valer 
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43 La votación se produjo con la concurrencia de doce vocales superiores.
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su derecho en la vía correspondiente? ¿si su respuesta es afirmativa, que 
tipo de medida adoptaría? ¿cuál sería su sustento legal?

44Por MAYORÍA : Las medidas de protección contempladas en la Ley 
contra la Violencia Familiar no pueden ser aplicadas por el juez que conoce 
de un hecho de violencia familiar en cualquier proceso, sino únicamente 
en un proceso de violencia familiar.

5. Restitución Internacional de Menores

El Pleno acordó por unanimidad no proceder a la votación respecto a las 
conclusiones arribadas en relación a las preguntas formuladas en el 
presente tema, disponiéndose la lectura de las respuestas de los grupos de 
trabajo correspondientes, sólo para efectos informativos.

a) El señor Armando es ciudadano peruano. Su cónyuge la señora Rosa es 

ciudadana mexicana. Sus hijos A y B tienen seis y siete años de edad 

respectivamente. La familia estableció su hogar en el Perú, donde nacieron 

los niños.

En el año 2002, los niños viajaron con la señora Rosa a México a visitar a su 

familia. El señor Armando otorgó el permiso notarial para un viaje de tres 

meses. Pasado el tiempo fijado, el padre viajó a México y después de una 

discusión marital, trasladó a los dos niños a Perú sin la autorización de la 

madre; al poco tiempo fue detenido por el delito de secuestro e internado 

en el centro penitenciario.

Los niños han permanecido al cuidado de los tíos por la línea paterna, 

mudándose de una casa a otra, no han cursado estudios escolares 

regulares, y en el presente año no han sido matriculados en un colegio. Ha 

transcurrido un año y medio de permanencia en el Perú.

La señora Rosa pide la restitución internacional de sus hijos a través de la 

autoridad central mexicana.

El señor Armando sostiene que el viaje de sus hijos fue legítimo, al concluir 

el periodo de vacaciones proyectado; sin embargo, debido a su condición 

procesal de detenido, autoriza el viaje de los niños a México para que estén 

al cuidado de su madre.
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?¿Cuál de los países debe ser considerado el de residencia habitual de los 

niños?

La Relatora del Grupo 01, doctora Cecilia Gonzáles Fuentes, ante la 

pregunta en mención indica que su grupo concluye lo siguiente: POR 

UNANIMIDAD: “La residencia habitual es el Perú, pues los niños han 

tenido su centro de vida en el país durante siete años, constituyendo su 

permanencia en México sólo una temporada vacacional”

?En el presente caso, ¿se ha configurado el supuesto de traslado indebido 

de los niños hacía el Perú?

Asimismo, la Relatora del Grupo N° 01, doctora Cecilia Gonzáles Fuentes, 

ante la pregunta en mención, indica que su grupo refiere que: POR 

UNANIMIDAD: “No se verifica el supuesto de traslado indebido en tanto 

que los niños viajaron con una autorización temporal de tres meses, luego 

de lo cual debían regresar al Perú por ser su lugar de residencia habitual; es 

decir simplemente se dio cumplimiento a los términos del acuerdo de los 

padres; por lo demás el objetivo del convenio es proteger al niño de la 

afectación que significa alejarlo de su entorno de vida y de la creación de 

competencias jurisdiccionales artificiales que no corresponde a su 

realidad.

Por otro lado, el Relator del Grupo N° 02, doctor Edgardo Torres López, 

ante la misma pregunta indica que la conclusión de su grupo de Trabajo es: 

POR UNANIMIDAD: “No se habría configurado el supuesto traslado de 

los niños al Perú pues el lugar de residencia habitual de los mismos es el 

Perú, atendiendo a que ha sido su lugar de nacimiento, han permanecido 

por más de cinco años, así como que únicamente han residido en el país 

requeriente sólo tres meses.”

?¿Debe declararse fundada la demanda en atención al allanamiento del 

padre, y como aseguraría Ud. el derecho del padre a un régimen de 

visitas?

Por otro lado, el Relator del Grupo N° 02, doctor Edgardo Torres López, 

ante la pregunta en mención, indica que la conclusión de su grupo de 

trabajo es: POR UNANIMIDAD: “Estando a que en el proceso se ventila 

derechos indisponibles no procede el allanamiento. Asimismo, conforme 

a la conclusión arribada precedentemente y no habiéndose configurado el 

N° 

PODER JUDICIAL

PLENOS JURISDICCIONALES SUPERIORES 2007 - 2008

174



supuesto de traslado indebido, por ende el padre puede ejercer sus 

derechos inherentes a la patria potestad”

b) La señora Haydee es ciudadana peruana y viajó a Chile para trabajar. Allí 

conoció al señor Ariosto, ciudadano chileno con quien inició una relación 

de convivencia, producto de lo cual nació una niña.

Cuando su hija tuvo más de un año los padres se separaron y algunos 

meses después celebraron una conciliación ante el juez de familia de 

Santiago de Chile sobre la tenencia para la madre, alimentos, régimen de 

visitas, autorizando al padre el viaje de la niña al Perú por tres meses.

La señora Haydee viajó al Perú y vencido el término de viaje comunicó al 

señor Ariosto que no podría regresar a Chile porque la niña se había 

enfermado y requería de tratamiento, pasaron varios meses y no se 

produjo en retorno.

El señor Ariosto acude a la autoridad central chilena solicitando la 

restitución internacional de la niña; la autoridad central califica la 

solicitud, la admite y traslada a la autoridad central peruana, la que 

agotada la etapa de solución amistosa, demanda ante el juzgado 

competente del Perú, ingresando la demanda antes de un año del 

vencimiento del permiso de viaje.

?¿Cuál de los países debe ser considerado el de residencia habitual de la 

niña?

La Relatora del Grupo N° 05, doctora Sonia Vascones Ruiz, ante la 

pregunta formulada indica que su grupo ha considerado que: POR 

UNANIMIDAD: “El país de Chile, por ser país de residencia habitual de la 

niña, antes del traslado al Perú, conforme lo establece el artículo 6° de la 

Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores; 

además, fue en ese país donde se estableció judicialmente la tenencia a 

favor de la madre y un régimen de visitas a favor del padre”.

Por su parte, la Relatora del Grupo N° 03, doctora Noemí Córdova 

Gonzáles, refiere que su grupo considera que: POR UNANIMIDAD: “La 

residencia habitual de la niña es Chile, lugar donde nació, convivían sus 

padres, e incluso luego de haber cumplido ella un año, ante la separación 

de sus padres, ambos acudieron a la judicatura de Santiago de Chile para 
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establecer el régimen de tenencia, alimentos, visitas y autorización de 

viaje; además conforme lo señaló el expositor es el ámbito en el cual se 

desarrollaban sus afectos y sus relaciones familiares y sociales”.

De igual modo, la Relatora del Grupo N° 04, doctora Roxana Uculmana 

López indicó que su Grupo considera que: POR UNANIMIDAD: 

“Estando a que los padres de la menor arribaron a una conciliación ante el 

Juez de Familia de Santiago de Chile, sobre tenencia para la madre, 

alimentos, régimen de visitas, autorizando el padre el viaje de la niña al 

Perú por tres meses, se evidencia que la residencia habitual de la niña es en 

Chile, ya que los padres han tenido la común intención de continuar 

residiendo en Chile, por ello consideramos que la residencia habitual de la 

niña es Chile”.

?En el presente caso, ¿se ha configurado el supuesto de traslado indebido 

de los niños hacía el Perú?

La Relatora del Grupo N° 05, doctora Sonia Vascones Ruiz, ante la 

pregunta formulada indica que su grupo ha considerado que: POR 

UNANIMIDAD: “Para el presente caso, debido a que dicha menor salió 

con la autorización de su padre, por un periodo de tres meses, no se estaría 

configurando un traslado indebido. Con relación a la retención ilícita, se 

ha considerado que en caso de comprobarse que la enfermedad de la niña 

sea un supuesto simulado, sí sería una retensión ilícita”.

Del mismo modo, la Relatora del Grupo N° 03,  doctora Noemí Córdova 

Gonzáles, refiere que su grupo considera que: POR UNANIMIDAD: “No se 

trata de un supuesto de traslado indebido, porque hubo voluntad de ambos 

padres al momento de expedirse la autorización de viaje, sino que se trata de 

una retención ilícita, dado que el motivo que adujo la madre para 

permanecer en el Perú, más allá del periodo de tres meses para el cual fue 

autorizado el viaje, era una enfermedad sin haber señalado que el 

tratamiento debía necesariamente llevarse a cabo en el Perú o que la 

enfermedad de la niña fuera de tal gravedad que le impidiera movilizarse.”

?Ud. es el juez de la causa, ¿cómo resolvería el caso?

La Relatora del Grupo N° 04, doctora Roxana Uculmana López indicó que 

su Grupo considera que: POR UNANIMIDAD: “Resolverían declarando 

fundada la demanda y restituyendo a la niña a Chile”.
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E. CONCLUSIONES PRELIMINARES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

1. Separación de Hecho como Causal de Divorcio

a) El cumplimiento de la obligación alimentaria como requisito de la causal, 

¿se trata de un requisito de admisibilidad o procedencia de la demanda?

Dos grupos de trabajo desarrollaron dicha pregunta, siendo sus 

conclusiones preliminares los siguientes:

?Grupo N° 01: Por unanimidad concluye que: “El cumplimiento previo 

de la obligación alimentaria es un requisito de procedibilidad de la 

demanda que forma parte del interés para obrar como condición de la 

acción cuya satisfacción va a posibilitar un pronunciamiento válido 

sobre la pretensión de fondo referida al divorcio por causal de 

separación de hecho. Así se desprende de los artículos 128° y 427° 

inciso 2 del Código Procesal Civil”.

?Grupo N° 05: Por unanimidad concluye: “Que el cumplimiento de la 

obligación alimentaria es un requisito de procedibilidad, sin embargo 

en ejercicio de la función tuitiva de la especialidad y de conformidad 

con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se debe otorgar a la 

parte demandante la oportunidad de acreditar durante el proceso 

dicho cumplimiento en aras a las garantías jurisdiccionales 

reconocidas en la Constitución Política del Perú”.

b) La indemnización prevista en el artículo 345-A del Código Civil ¿qué 

daños son los contemplados por la indemnización prevista en el artículo 

345-A del Código Civil?

El Grupo N° 02 desarrolló dicha pregunta, siendo su conclusión 

preliminar la siguiente: “El artículo 345-A del Código Civil, al consignar en 

términos generales la indemnización por daños, incorpora tanto el daño a 

la persona, en sus diversas modalidades, tales como el daño moral, daño al 

proyecto de vida, daño psicológico y daño a la integridad física, así como 

también los daños de carácter patrimonial”.

c) ¿La indemnización por daño moral regulada por el artículo 351° del 

Código Civil es excluyente o puede ser concurrente a la establecida por 

el artículo 345-A del Código Civil?
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El Grupo N° 02 desarrolló dicha pregunta, siendo que por mayoría 

estableció como premisa preliminar la siguiente: “La indemnización 

regulada por el artículo 351° del Código Civil es excluyente con relación a 

la establecida por el artículo 345-A del CC., al encontrarse inscritas en dos 

sistemas de divorcio diferentes como son el divorcio sanción en el primer 

caso y divorcio remedio en el segundo caso, reconociendo que se trata de 

una postura híbrida del legislador de la Ley N° 27495”.

d) ¿La indemnización prevista por el artículo 345-A debe ser dispuesta de 

oficio o ha pedido de parte, vía reconvención?

El Grupo N° 04 desarrolló dicha pregunta, siendo que por mayoría 

estableció como premisa preliminar la siguiente: “Que la indemnización 

prevista por el artículo 345-A sea otorgada sólo a petición de parte, esto es, 

si es que se postula en la demanda, en la contestación o en la reconvención 

y está acreditado el daño”.

2. Alimentos

a) En los procesos de alimentos, ¿puede el juez, considerando las pautas 

del nuevo trámite procedimental ordenarle al demandado que la 

elección de la entidad bancaria o financiera en la que efectuara el 

depósito de las pensiones alimenticias, tenga una sucursal en el lugar 

del domicilio de la parte accionante?

Dos grupos de trabajo desarrollaron dicha pregunta, siendo sus 

conclusiones preliminares los siguientes:

?Grupo N° 01: Por unanimidad concluye que: “Una de las 

manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva a que se 

refiere el artículo primero del Título Preliminar del Código Procesal 

Civil, es la ejecutabilidad de la decisión y, siendo el proceso de 

alimentos tuitivo respecto del alimentista, debe protegérsele 

eliminando tramitaciones innecesarias como la que se presentaría al 

tener que trasladarse a un lugar distinto del de su domicilio, para 

efectos de su atención”.

?Grupo N° 04: Por unanimidad concluye que: “Sí es posible ordenar al 

demandado que la elección de la entidad bancaria o financiera en la 

que efectuara el depósito de las pensiones alimenticias deba tener una 

sucursal en el domicilio del alimentista”.
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b) En cuanto al formato de la demanda alimenticia aprobada por el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial ¿cuáles son las modificaciones que deben 

efectuarse para que ésta cumpla su finalidad?

Dos grupos de trabajo desarrollaron dicha pregunta, siendo sus 

conclusiones preliminares los siguientes:

?Grupo N° 02: Por unanimidad concluye que: “Estando a que un asunto 

en discusión en los procesos de alimentos es investigar (no de manera 

rigurosa obviamente) las posibilidades económicas y las obligaciones 

del obligado alimentario (por ende se señala así como punto 

controvertido en la audiencia respectiva) se observa que el formulario 

aprobado carece en su fundamentación fáctica el rubro que informe 

sobre las posibilidades económicas y obligaciones del emplazado. Dicho 

rubro debe ser diseñado de la manera más didáctica posible; pero sin que 

deje de brindar la mayor información sobre los aspectos antes señalados, 

como por ejemplo: la actividad a la que se dedica el emplazado (si es 

independiente o dependiente), el monto aproximado de sus ingresos 

(sean semanales, quincenales o mensuales), la carga familiar (si tiene 

otros hijos que acudir el obligado, etc.). Asimismo, en el ítem que indica 

hijo alimentista debe decir hijo no reconocido (hijo no firmado). Además 

de ello, debe haber un rubro específico respecto a las pruebas que se 

aportan para sustentar la pretensión demandada.”

?Grupo N° 05: Concluye que: “A efectos de que el formato de demanda 

alimenticia cumpla su finalidad, deben efectuarse las siguientes 

modificaciones: a) Sustitución de términos técnico-jurídicos que 

emplea el formato por lenguaje de uso común; b) No debería exigirse 

al accionante que señale domicilio legal en tanto es contradictorio con 

el hecho que no exige la participación del abogado patrocinante”.

c) En los procesos de alimentos, si el padre que no ha reconocido a un 

menor declara su filiación, y por ende el juez envía de oficio la 

inscripción de la filiación, ¿qué trámite procedimental le 

correspondería a la pretensión del reconocimiento judicial?

El Grupo N° 03 desarrolló dicha pregunta, siendo su conclusión por 

unanimidad que: “La ley N° 28439 que simplifica el trámite de alimentos 

establece que en caso se tenga por reconocido al hijo, se envía la copia del 

acta inicial a la Municipalidad correspondiente, ordenando la inscripción 
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del reconocimiento en la partida del menor, por lo que ya no es necesario 

ningún trámite procedimental adicional, pues se ha logrado el propósito a 

favor del niño o adolescente de establecer, aparejada a la pensión de 

alimentos, la filiación”.

3. Filiación

a) El contenido de la resolución admisoria y su notificación al demandado: 

¿La resolución admisoria es un mandato declarativo de paternidad o es 

un mandato de intimación a la acusación de la prueba biológica de ADN?

Dos grupos de trabajo desarrollaron dicha pregunta, siendo sus 

conclusiones preliminares los siguientes:

?Grupo N° 01: Por unanimidad concluye que: “Se trata de un mandato 

declarativo de paternidad, pues conforme a lo dispuesto por la última 

parte del artículo primero de la Ley N° 28457, sólo la oposición fundada 

en la prueba de ADN puede dejarlo sin efecto, tal es así que los artículo 1° 

y 4° de la misma ley señalan que el mandato se convierte en definitivo en 

caso de no haber oposición o de haber sido declarada infundada”.

?Grupo N° 04: Por unanimidad concluye que: “La resolución admisoria 

contiene un mandato intimatorio, llevando implícitamente una 

declaración de paternidad en caso que el emplazado no se oponga 

dentro del plazo de ley o no se someta a prueba del ADN”.

b) El contenido de la resolución admisoria y su notificación al demandado: 

¿Para satisfacer el requisito de emplazamiento válido, es necesario que 

se acredite documentalmente la dirección domiciliaria del demandado?

Dos grupos de trabajo desarrollaron dicha pregunta, siendo sus 

conclusiones preliminares los siguientes:

?Grupo N° 02: Por unanimidad concluye que: “No es necesario que se 

acredite documentalmente la dirección domiciliaria del demandado, 

porque debe tenerse en consideración que la legislación no prevé tal 

exigencia, ya que ello implicaría una limitación a la tutela judicial 

efectiva; no obstante, el juez durante la tramitación del proceso puede 

disponer las medidas conducentes a garantizar el emplazamiento, 

tales como: solicitar informe al Registro Nacional de Identificación y 
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Estado Civil, Migraciones e Instituto Nacional Penitenciario y realizar 

habilitaciones de día y hora para la notificación personal”.

?  Por mayoría concluye: “Que se habilite día y hora por el 

secretario de juzgado para la notificación del demandado en el domicilio 

indicado por la accionante, además de ello solicitar la ficha del Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil del demandado para verificar 

su domicilio, de ser divergentes notificarlo en ambos domicilios”

c) El costo de la prueba y el auxilio judicial: ¿Puede el juez disponer que el 
demandado asuma el costo de la prueba de ácido desoxirribonucleico , si 
la parte accionante obtiene auxilio judicial?

El Grupo N° 03 desarrolló dicha pregunta, siendo su conclusión por 
mayoría que: “Existe la necesidad de que el Estado asuma la financiación 
de un fondo destinado a subsidiar los casos de aquellas personas 
demandantes, que contando con auxilio judicial y careciendo de medios 
económicos para afrontar el costo de una pericia de ácido 
desoxirribonucleico, puedan ser atendidas con dicho respaldo, por ello no 
se puede trasladar a la parte demandada, ya que al concederle el auxilio 
judicial se le está exonerando de todo gasto que ponga en peligro su propia 
subsistencia y de las personas que de ella dependan. El Estado estableció 
un impuesto de solidaridad y la intención fue para la creación de 
laboratorios para que practiquen la prueba de ácido desoxirribonucleico 
en forma gratuita. Pues se tiene conocimiento que el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio Público se ha establecido 
que las personas que cuentan con auxilio judicial no abonan el costo de la 
prueba genética. En consecuencia, es necesario que los jueces exijamos a 
dicha institución que se cumpla la disposición”.

4. Violencia Familiar

a) ¿Puede el juez que conoce de un proceso de violencia familiar dictar una 
medida de protección inmediata sin los formalismos establecidos en el 
Código Procesal Civil para la procedencia de las medidas cautelares?

El Grupo N° 01 desarrolló dicha pregunta, siendo su conclusión por 
unanimidad que: “Si es posible, ya que el propio Código Procesal Civil prevé 
en el artículo 677° que es deber del juez adoptar las medidas necesarias para 
el cese de los actos lesivos de violencia física o psicológica como también 
autoriza el artículo 683° del mismo Código, al permitirle adoptar medidas 
cautelares  de oficio en el proceso sobre interdicción civil, por lo que se infiere 

Grupo N° 05:
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que este deber obliga al juez a verificar únicamente el cumplimiento de los 
requisitos de fondo de la medida cautelar a que se refiere el artículo 611° del 
Código Procesal Civil, no siendo exigible a la parte que cumpla los requisitos 
del artículo 610° del mismo Código”.

b) ¿Cree que la denominación que se da en la Ley 26260 como medida 

cautelar o medida de protección a la vez (artículos 11°, 21.a, 23°, 24°) 

resulta indistinta al momento de la adopción de la misma?

El Grupo N° 01 desarrolló dicha pregunta, siendo su conclusión por 

unanimidad que: “Por rigor conceptual, ambos tipos de medida debieran 

denominarse medidas cautelares ya que como hemos visto el artículo 677° 

del Código Procesal Civil comprende dentro de las medidas cautelares 

temporales sobre el fondo las llamadas medidas de protección, sin 

embargo la denominación indistinta que se adopte no crea diferencia 

alguna en cuanto a su posibilidad de adopción y ejecución”.

c) ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la medida cautelar en materia de 

violencia familiar? ¿Cuál es la diferencia con una medida cautelar en lo 

civil?

El Grupo N° 01 desarrolló dicha pregunta, siendo su conclusión por 

unanimidad que: “Si bien la medida cautelar en violencia familiar tiene 

particularidades, las que están previstas en la propia ley de protección 

frente a la violencia familiar, como son la utilización del mínimo de 

formalismos, la función tuitiva del juzgador frente a un hecho de violencia 

familiar, la protección de la integridad física y psicológica de la persona 

humana, comparte en rigor la misma naturaleza jurídica de las medidas 

cautelares civiles puesto que se persigue el aseguramiento de la resolución 

final que se dicte en el proceso, siendo provisional, instrumental y 

variable, conforme dispone el artículo 612° del Código Procesal Civil.”

d) Considera Ud. que las medidas cautelares contemplados en la Ley de 

Violencia Familiar, pueden quedar desprovistas de formalismos, 

estando a los alcances del artículo 3° inciso d) de la Ley N° 26260, que 

señala que la necesidad de establecer los mecanismos legales eficaces 

para las víctimas de violencia familiar, mediante procedimientos 

caracterizados por el mínimo de formalismo? ¿Cabría inaplicar los 

artículos que se opongan al mencionado artículo en aras de la adecuada 

protección de las víctimas de violencia familiar?

N° 
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El Grupo N° 01 desarrolló dicha pregunta, siendo su conclusión por 

unanimidad que: “El juez para expedir una medida cautelar antes o durante 

un proceso de violencia familiar debe considerar: la fundamentación fáctica 

y prueba anexa que le permita evaluar la verosimilitud del derecho invocado 

y el peligro en la demora (requisitos generales de fondo, establecidos en el 

artículo 611° del Código Procesal Civil), para dictar la medida de protección 

o medida cautelar, pudiendo prescindir de aquellos requerimientos 

formales que, eventualmente, constituyan una barrera a la tutela urgente 

que ameritan esas medidas, de conformidad con lo señalado en el artículo 3° 

inciso d) de la Ley de Violencia Familiar, concordante con el artículo 23° del 

mismo cuerpo legal.”

e) ¿Las medidas de protección contempladas en la Ley contra la Violencia 

Familiar, pueden ser aplicadas por el juez que conoce de un hecho de 

violencia familiar en cualquier proceso? ¿Cree ud. que es posible dictar 

una medida de protección en este caso, o provee al pedido que haga valer 

su derecho en la vía correspondiente? ¿Si su respuesta es afirmativa, que 

tipo de medida adoptaría? ¿Cuál sería su sustento legal?

Tres grupos de trabajo desarrollaron dicha pregunta, siendo sus 

conclusiones preliminares los siguientes:

?Grupo N° 03: Por unanimidad “El grupo asume la facultad del 

juzgador para dictar medidas de protección en cualquier proceso, de 

conformidad con el artículo 677° del CPC, dado que con amplitud el 

legislador prevé que para asuntos de familia e intereses de niños y 

adolescentes (divorcio, patria potestad, régimen de visitas, tenencia, 

tutela, curatela) es posible ante actos de violencia en cualquiera de sus 

formas, se pueda ordenar de manera inmediata aquellas medidas que 

se consideren oportunas para el cese de los actos que se consideren 

lesivos y no se debe derivar ésta facultad protectora a un nuevo pedido 

o un nuevo trámite porque con ello se limitaría el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva y el juez no estaría asumiendo su rol de garante 

de los derechos humanos. La base legal además del artículo antes 

mencionado se encuentra en el marco internacional e interamericano 

como son la Convención Internacional para la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer – CEDAW – así como la 

Convención Interamericana para la protección de la mujer en casos de 

violencia - Convención de Belém do Pará. La medida concreta 

dependería de la naturaleza del hecho que se denuncia pero estamos 
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de acuerdo con la posición expresada por la expositora en el sentido 

que el cese de violencia no es una medida per se sino que está 

intrínseca dentro de la ejecución de la medida más inmediata y 

adecuada al caso”.

?  Por mayoría concluye que: “Las medidas de protección 

contempladas en la Ley contra la Violencia Familiar no pueden ser 

aplicadas por cualquier juez que conozca de un hecho de violencia 

familiar, sino únicamente por el juez competente para los procesos de 

violencia familiar. En todo caso el juez de familia puede proceder 

conforme a lo dispuesto por el artículo 677° del Código Procesal Civil,  

que regula específicamente las medidas a adoptarse en los procesos 

civiles.  Además los jueces penales y los jueces de paz letrados se 

encuentran facultados por la propia Ley de Violencia Familiar para 

dictar medidas de protección, por lo que consideramos que ampliar 

dichas facultades a otros magistrados, colisionaría por nuestro 

ordenamiento legal”.

?Grupo N° 05: Por mayoría concluye que “No se puede dictar una 

medida de protección en un proceso que no fuera de violencia familiar, 

debido a que toda medida de protección de acuerdo al artículo 10° de 

la Ley contra la Violencia Familiar, es adoptado por el fiscal de familia; 

no contemplándose esa posibilidad a ningún juez que se rige por sus 

propias normas, debido a la especialidad; a excepción de los jueces 

penales y de paz letrados que sí están facultados para dictar las 

medidas de protección que señala la Ley contra la Violencia Familiar 

en su artículo 26°, ante cualquier hecho de violencia suscitada. En 

consecuencia la parte solicitante deberá hacer valer su derecho en la 

vía correspondiente. Sin embargo también se ha considerado que en 

aplicación a lo establecido por el artículo 677° del Código Procesal 

Civil, el juez podrá dictar una medida cautelar sobre el fondo por 

tratarse de un asunto de familia e interés de menores, conforme así lo 

contempla el segundo párrafo del artículo antes mencionado”.

5. Restitución Internacional de Menores

Dado que el Pleno acordó por unanimidad no proceder a la votación 

respecto a las conclusiones preliminares arribadas por los grupos de 

trabajo, disponiéndose su lectura sólo para efectos informativos, este ítem 

fue desarrollado en el acápite C punto 5 de la presente sección, a la cual nos 

remitimos.

Grupo N° 04:

PODER JUDICIAL

PLENOS JURISDICCIONALES SUPERIORES 2007 - 2008

184



PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL PENAL

SOBRE “EXPLOTACIÓN SEXUAL Y COMERCIAL

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”

Interpretación de la Tentativa en los Delitos contra la Libertad Sexual, 

Proxenetismo y Ofensas contra el Pudor Público.

Sobre la Revictimización.

Interpretación de la Tentativa en los Delitos contra la Libertad Sexual, 

Proxenetismo, Ofensas contra el Pudor Público.

Mecanismos Entrevista Única – Cámara Gessel – Condiciones para el Uso.

Seducción – Usuario Cliente.

Declaración de la Víctima.

Sobre la Aplicación de Atenuantes o Agravantes.

Prohibiciones para que los Jueces citen a la Víctima en Juicio Oral porque 

se estaría Revictimizando.

Beneficios Penitenciarios, Conclusión Anticipada y Terminación 

Anticipada.

Atenuantes y Graduación de la Pena cuando existe Prole o Concubinato 

en casos de Violación.

Trata de Menores.

Jerarquía del Interés Superior del Niño: De la Víctima (sanción al agresor) 

o de la Prole (a pensión alimenticia).

Favorecimiento a la Prostitución, Proxenetismo, Turismo Infantil y 

Pornografía Infantil.

Sanciones Aplicables a Adolescentes Infractores que cometen Infracción 

según los artículos 170° a 173° del Código Penal.

Sobre el artículo 173° inciso 3 del Código Penal y su Constitucionalidad.

Declaración de la Menor como Única Prueba en caso de Himen 

Complaciente en Menores, Otras Pruebas Aceptables.





PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL PENAL SOBRE 

“EXPLOTACIÓN SEXUAL Y COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES”
Cortes Superiores de Justicia del Callao, Cañete, Cusco, Huaura, Lima, Lima 

Norte, Loreto y Madre de Dios.

10 y 11 de agosto de 2007

A. COMISIÓN DE ACTOS PREPARATORIOS

Presidente

Carlos Ventura Cueva, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Miembros

?César José Hinostroza Pariachi, Vocal de la Corte Superior de Justicia del 

Callao.

?María Elena Jo Laos, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

?Víctor Raymundo Durand Prado, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Cañete.

?Mario Hugo Silva Astete, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Cusco.

?Silvia Mercedes Sánchez Haro, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Loreto.

?John Alfaro Tupayachi, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Madre de 

Dios.

?Jaime Llerena Velásquez, Juez de la Corte Superior de Justicia de Huaura.

B. EXPOSITORES Y PANELISTAS

PODER JUDICIAL

Carlos Antonio Romero Rivera

Mario Pablo Rodríguez Hurtado

Pedro Manrique Silva

María Peche Becerra

Ana María Castañeda

Carlos Rivas

Carlos Ventura Cueva, Vocal Superior

César Hinostroza Pariachi, Vocal Superior

María Elena Jo Laos, Vocal Superior

Paulo Vivas Sierra, Vocal Superior

Janet Tello Beltrán, Vocal Superior

EXPOSITORES

PANELISTAS

187



PODER JUDICIAL

PLENOS JURISDICCIONALES SUPERIORES 2007 - 2008

Carlos Ventura Cueva, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Segismundo León Velasco, Juez de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

Laura Lucho D'Isidoro, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Javier Santiago Sologuren Anchante, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Loreto

Teresa Isabel Doris Espinoza Soberón, Juez de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte

Gloria Ruth Silverio Encarnación, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Ana María Revilla Palacios, Juez de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte

Aurelio Quispe Jallo, Juez de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte

Camilo Luna Carrasco, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Cusco

Walter Chipana Guillén, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Cusco

Jhon Aleck Alfaro Tupayachi, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Madre de Dios

Guillermo Cabanillas Zaldivar, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Carlos Escobar Antezano, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

Raquel Centeno Huamán, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

GRUPOS DE
TRABAJO

MAGISTRADOS PARTICIPANTES

1

Yuri Pereira Alagón, Vocal Superior

Silvia Sánchez Haro, Vocal Superior

Mario Silva Astete, Vocal Superior

Jaime Llerena Velásquez, Vocal Superior

Elvira María Álvarez Olazábal, Vocal Superior

Enrique Mendoza Vásquez, Juez

PANELISTAS

C. MAGISTRADOS PARTICIPANTES

188



GRUPOS DE
TRABAJO

MAGISTRADOS PARTICIPANTES

2

3

1

Rene Martínez Castro, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte

Ruth Silverio Encarnación, Juez de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

Luis Homero Santillán Salazar, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte

Gabino Alfredo Espinoza Ortiz, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte

Ramiro Rodolfo Terrel Crispín, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte

Máximo Lizardo Aguirre Gómez, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte

Lucila Rafael Yana, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Francisco Torre Cárdenas, Juez de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte

Fanny Olascoaga Velarde, Juez de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte

Jorge Miguel Alarcón Menéndez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

Josue Pariona Pastrana, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

Ana María Bromley Guerra, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

Cesar Hinostroza Pariachi, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

Carlos Gómez Arguedas, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Huaura

Janet Mónica Lastra Ramírez, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Lourdes Raquel Loayza Torreblanca, Juez de la Corte Superior 
de Justicia de Madre de Dios

Dafne Dana Barra Pineda, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Cusco

Silvia Mercedes Sánchez Haro, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto

Mario Hugo Silva Astete, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Cusco

PODER JUDICIAL

PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL PENAL SOBRE
“EXPLOTACIÓN SEXUAL Y COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”

189



GRUPOS DE
TRABAJO

MAGISTRADOS PARTICIPANTES

4

3

José Santiago Rojas Sierra, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
del Callao

Ricardo Luis Calle Taguche, Juez de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

Luis Alberto Alejandro Reynoso Edén, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte

Marcos Ignacio Gómez Huamán, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Nelson Martín Pinedo Ob, Juez de la Corte Superior de Justicia 
del Callao

Osman Sandoval Quezada, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Huaura

César Ignacio Magallanes Aymar, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Elizabeth Susana Castillo Colán, Juez de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

Rene Holguín Huamaní, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Claudia Barrantes Carrillo, Juez de la Corte Superior de Justicia 
del Callao

María del Pilar Espinoza Portocarrero, Juez de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte

David Alfonso Milla Cotos, Juez de la Corte Superior de Justicia 
del Callao

Ramón Alfonso Vallejo Odría, Juez de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

Yaneth Salcedo Saavedra, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte

Agustín Reymundo Jorge, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte

Heydee Mac Pherson Molina, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte

Elmer Siclla Villafuerte, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte

Tatiana Nila Barrientos Cárdenas, Juez de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

María Elena Jo Laos, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte.

PODER JUDICIAL

PLENOS JURISDICCIONALES SUPERIORES 2007 - 2008

190



GRUPOS DE
TRABAJO

MAGISTRADOS PARTICIPANTES

6

5

Julio Enrique Biaggi Gómez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Gustavo Ávila Condori, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Carmen Leiva Castañeda, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
del Callao

Oswaldo Anchante Andrade, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

Carmen Bojorquez Delgado, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

Flor Aurora Guerrero Roldán, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

Carmen Rojjasi Pella, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Luz Espejo Calizaya, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura

Marcos Salazar Culantres, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura

Percy Herrera Rosado, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura

Jaime Llerena Velásquez, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura

Carmen Ubillus Chunga, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Loreto

Jorge Villanueva Pérez, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Cañete

María Guadalupe Garnica Pinazo, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Cañete

Francisco Javier Palomino Cárdenas, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Madre de Dios

Luis Antonio Ayca Gallegos, Juez de la Corte Superior de Justicia 
de Madre de Dios

Isaías Ascencio Ortiz, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Cañete

Víctor Durand Prado, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Cañete

Elizabeth Rabanal Cacho, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

PODER JUDICIAL

PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL PENAL SOBRE
“EXPLOTACIÓN SEXUAL Y COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”

191



PODER JUDICIAL

PLENOS JURISDICCIONALES SUPERIORES 2007 - 2008

GRUPOS DE
TRABAJO

MAGISTRADOS PARTICIPANTES

7

8

6
Carlos Suárez Chávez, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Jhon Alfaro Tupayachi, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Madre de Dios

Betty Magallanes Hernández, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto

Olga Domínguez Jara, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Alfredo Lechuga Escalante, Juez de la Corte Superior de Justicia 
de Madre de Dios

Teodoro Jiménez Raymond, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Miguel Enrique Becerra Medina, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Janet Tello Gilardi, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Yuri Pereira Alagón, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Madre de Dios

Víctor Romero Uriol, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura

Elvira Álvarez Olazábal, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

Mariliana Cornejo Sánchez, Juez de la Corte Superior de Justicia 
de Cusco

Elizabeth Minaya Huayaney, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

María Edna Romero Ríos, Juez de la Corte Superior de Justicia 
de Loreto

Federico Quispe Mejía, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Cañete

Nancy Eyzaguirre Gárate, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

Paloma Altabas Kajatt, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Sara Maita Dorregaray, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

192



PODER JUDICIAL

PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL PENAL SOBRE
“EXPLOTACIÓN SEXUAL Y COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”

D. CONCLUSIONES DEL PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL PENAL 

SOBRE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES

1. Interpretación de la Tentativa en los Delitos contra la Libertad Sexual, 

Proxenetismo y Ofensas contra el Pudor Público.

a) ¿Los jueces están facultados para aplicar penas por debajo del mínimo 

legal cuando no existan atenuantes genéricas ni específicas, en 

aplicación al Principio de Proporcionalidad?

Por MAYORÍA: En atención a los Principios de Razonabilidad y 

Proporcionalidad los jueces están facultados a rebajar las penas por debajo 

del mínimo legal establecido en la ley,  sin necesidad de que concurra 

alguna de las causales de atenuación de la pena, debiendo motivar su 

resolución en cada caso concreto.

b) ¿Cuáles son los casos específicos de agravantes que ameritan sanciones 

drásticas al máximo posible de la pena?

Por UNANIMIDAD: Si bien el Código Penal prevé los tipos penales 

agravados que merecen una sanción punitiva más severa; no obstante para 

la determinación de la pena a imponer deben adoptarse las reglas de 

valoración de la prueba y elementos indiciarios pertinentes al caso 

específico.

 

El juzgador, puede aplicar este criterio en sus resoluciones judiciales, 

puesto en los delitos contra la libertad sexual – violación sexual de menor 

de edad o incapaz, la Ley N° 28704 ha endurecido las penas.

c) ¿Es aplicable la reducción de la pena por responsabilidad restringida, 

cuándo el agente cuenta entre dieciocho a veintiún años de edad, o es 

mayor de sesenta y cinco años de edad?

Por UNANIMIDAD: El juez no puede reducir la pena cuando el agente de 

más de 18 y menos de 21 años o más de 65 años haya incurrido en delito 

contra la libertad sexual en tanto permanezca vigente la prohibición legal 

prevista en el artículo 22° del Código Penal (modificado por la Ley N° 

27024). Una decisión contraria atentaría contra los efectos de la pena.
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2. Sobre la Revictimización.

a) ¿La declaración de la víctima prestada ante el fiscal de familia, a que se 

refiere el artículo ciento cuarenta y tres del Código de Procedimientos 

Penales, tiene la calidad de prueba para los efectos del juzgamiento?

Por MAYORÍA: La declaración de la víctima menor de catorce a dieciocho 

años de edad prestada ante el fiscal de familia sí constituye prueba, 

siempre y cuando no se transgredan las garantías de un debido proceso. 

Debe prevalecer el Principio del Interés Superior del Niño y de esta 

manera evitar la revictimización de la víctima.

3. Interpretación de la Tentativa en los Delitos contra la Libertad Sexual, 

Proxenetismo, Ofensas contra el Pudor Público

a) ¿Cuáles son los presupuestos fácticos para que exista tentativa en los 

delitos sexuales, artículo 16° del Código Penal?

Por UNANIMIDAD: En los delitos contra la libertad sexual previstos en 

los artículos 170° al 174°, 179°, 181° y 181° –A del Código Penal es 

perfectamente admisible la tentativa, claro está con las exigencias fácticas 

de cada uno de los tipos penales.

4. Mecanismos Entrevista Única – Cámara Gessel – Condiciones para el 

Uso

a) ¿Es viable utilizar como medio de prueba eficaz, el mecanismo de la 

entrevista única prevista en las Directrices de Naciones Unidas para la 

Administración de Justicia en casos de niños, niñas y adolescentes 

víctimas y testigos de delitos?  ¿Cuáles serían las condiciones?

Por UNANIMIDAD: El mecanismo de la entrevista única en los procesos 

penales sería un medio eficaz para la administración de justicia, 

requiriendo como principal condición que se garantice la seguridad de los 

niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos, para tal efecto se debe 

asegurar la participación de profesionales especialistas, tales como 

psicólogos. Para el empleo de este mecanismo de entrevista el psicólogo 

actuaría como moderador de la entrevista.
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5. Seducción – Usuario Cliente

a) ¿El Delito Sexual denominado usuario – cliente  previsto y penado  por 

el artículo 179 – A del Código Penal, ha sido derogado tácitamente por el 

inciso 3 del artículo 173° de dicho cuerpo legal, pues el acceso carnal con 

menor entre 14 y 18 años de edad, es reprimido incondicionalmente 

siendo irrelevante si se remunera o no al sujeto pasivo?

Por UNANIMIDAD: El artículo 179–A del Código Penal, no ha sido 

derogado por el inciso 3 del artículo 173° de dicho cuerpo legal, porque 

contemplan dos tipos penales propios, cuyos elementos objetivos - 

normativos y subjetivos son diferentes en cada uno de los tipos penales, 

estamos ante un concurso aparente de leyes, por tanto  seguirá vigente la 

ley especial, es decir el artículo 179° - A y el artículo 175° del Código Penal. 

El artículo 179-A sólo pudo ser derogado de manera expresa por la norma 

(Ley N° 28704) que se promulgó con posterioridad a la Ley N° 28251. Para 

que se efectivice la derogatoria ficta, debería haber coincidencia plena de 

los dos tipos penales en comento, lo que no ocurre con dichos artículos, 

pues en el artículo 179 - A del Código Penal se ha introducido un elemento 

normativo distinto referido a la “prestación económica o ventaja de cualquier 

naturaleza”.

b) ¿De igual modo, el delito de seducción previsto y penado por  el  artículo 

175° del Código Penal ha sido derogado tácitamente por el inciso 3 del 

artículo 173° del citado Código, pues no sería relevante el engaño 

cuando el acceso carnal se produce en agravio de menor de entre 14 y 18 

años de edad?

Por UNANIMIDAD: El delito de seducción previsto y penado por  el  

artículo 175° del Código Penal, no ha sido derogado tácitamente por el 

inciso 3 del artículo 173° del citado Código, por cuanto son dos tipos 

penales distintos, con elementos normativos diferentes, para el caso del 

artículo 175° debe mediar el “engaño”, así lo señala expresamente dicho 

artículo.

c) ¿Es posible para el magistrado aplicar el Principio de Determinación 

Alternativa en los casos denunciados como seducción y asociar el tipo 

penal más apropiado?
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Por UNANIMIDAD: No es posible, aplicar el Principio de Determinación 

Alternativa por cuanto el Tribunal Constitucional ha declarado 

“inconstitucional su aplicación”; no obstante existen la figura de la 

desvinculación de la acusación fiscal, que está normada en el artículo 285-A 

del Código de Procedimientos Penales

6. Declaración de la Víctima

a) La exigencia jurisprudencial sobre los requisitos de la declaración de la 

víctima, para ser válida, ¿es imperativa en los casos de delitos contra la 

libertad sexual, proxenetismo y ofensas contra el pudor público contra 

menores?

Por MAYORÍA: Es imperativa la exigencia de todos los criterios a que hace 

referencia el Acuerdo Plenario 02-2005-CJ/116 en los delitos sexuales 

contra menores de edad.

7. Sobre la Aplicación de Atenuantes o Agravantes

a) ¿El desconocimiento de los elementos de tipo objetivo y el 

desconocimiento de la antijuridicidad en los delitos sexuales, dan lugar 

al error de tipo y al error de prohibición? ¿Cómo deberían aplicarse estas 

categorías en un proceso concreto?

Por UNANIMIDAD: En los delitos sexuales puede considerarse como 

eximente de responsabilidad, el error de tipo invencible, en razón de que 

los delitos sexuales tienen al “dolo” como elemento subjetivo del tipo.

En los delitos sexuales, el juzgador deberá tenerse en cuenta la 

personalidad del imputado, evaluando el grado de cultura que le 

imposibilite tener conocimiento de la norma legal; constituirá juicio 

relevante del error de prohibición directo vencible, el conocimiento de la 

antijuridicidad del hecho delictivo, no ignorando su reproche social. 

Cuando se alega error de tipo, es de necesidad imperante la aplicación del 

Principio de Inmediación entre el juez y la víctima.

b) ¿Cómo se aplica el error culturalmente condicionado en los delitos 

sexuales contra menores?
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Por UNANIMIDAD: De acuerdo a la determinación de la situación 

personal del imputado, corresponderá establecer la concurrencia de 

circunstancias atenuantes o agravantes en los delitos sexuales a menores 

de 14 años; circunstancias atenuantes como es el caso específico de nuestra 

realidad pluriétnica y pluricultural, que influye externamente sobre el 

resultado.

Se parte de la pertenencia del imputado, a un medio en que predominan 

costumbres o patrones culturales apartados de la ley penal.

8. Prohibiciones para que los Jueces citen a la Víctima en Juicio Oral 

porque se estaría Revictimizando.

a. ¿Existe prohibición legal para que los jueces citen a la víctima para 

tomarle su declaración referencial en sede judicial o interrogarla en el 

juicio oral, ya que se le estaría revictimizando, lo que resulta contrario al 

Principio del Interés Superior del Niño?

Por UNANIMIDAD: Proponer la modificación del artículo 143° del 

Código de Procedimientos Penales, debiendo adelantarse la vigencia del 

artículo 171° inciso tercero, el artículo 242° numeral 1 inciso c, artículo 245° 

y los artículos pertinentes del Nuevo Código Procesal Penal.

Hasta la expedición de la norma modificatoria indicada en el Código de 

Procedimientos Penales, el juzgador que la aplica deberá ejercitar la 

facultad que se le concede de disponer la declaración del menor o 

adolescente, siguiendo las pautas establecidas en las normas cuyo 

adelanto de vigencia se propone.

9. Beneficios Penitenciarios, Conclusión Anticipada y Terminación 

Anticipada.

a) ¿Bajo qué circunstancias y/o condiciones se pueden aplicar beneficios 

penitenciarios en los casos de delitos sexuales contra menores?

Por UNANIMIDAD: Los beneficios penitenciarios son procedentes en 

todos los casos, esto aplicando el control difuso para cada concreto, puesto 

que la improcedencia de beneficios penitenciarios atenta contra derechos 

humanos del interno.
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b) ¿Bajo qué condiciones puede aplicarse la Ley 28122 en los delitos 

sexuales contra menores?

Por UNANIMIDAD: La Ley N° 28122 se puede aplicar bajo las 

condiciones de flagrancia delictiva, considerando lo dispuesto en el 

artículo 259° del Nuevo Código Procesal Penal, modificado por el Decreto 

Legislativo N° 983 publicado el veintidós de julio del año dos mil siete. 

Teniendo como principios los siguientes: a) Principio de 

Proporcionalidad, b) Principio de Oportunidad, c) Principio de Interés de 

la Victima, d) Principio de Libertad y e) Principio de Prueba Suficiente.

c) ¿La entrada en vigencia del artículo 468° del Nuevo Código Procesal 

Penal deroga la Ley N° 28122 o son  dos temas diferentes?

Por UNANIMIDAD: La entrada en vigencia del artículo 468° del Nuevo 

Código Procesal Penal sobre Terminación Anticipada (según Ley N° 28671 

del 30 de enero de 2006 del 01 de febrero de 2006), deroga en parte la Ley N° 

28122, en cuanto a los artículos 1° al 4°, relativo a la Conclusión Anticipada de 

la Instrucción Judicial, la misma que está limitada a determinados tipos 

penales (procesos simples) contemplados en los artículos 121°, 122°, 185°, 

186°, 188°, 189° primera parte y 298° del Código Penal, se exceptúan aquellos 

casos complejos y delitos cometidos por varias personas o aquellos 

cometidos a través de una banda u organización delictiva, donde sigue 

vigente el artículo 5° de la citada norma (Ley 28122 - Conclusión Anticipada).

d) ¿La confesión sincera, sin otras pruebas adicionales, permite dar por 

concluido el proceso sin necesidad de continuar con el interrogatorio de 

las partes?

Por UNANIMIDAD: La confesión sincera sin otras pruebas adicionales no 

permite dar por concluido el proceso, puesto que esto colisiona con el 

derecho de presunción de inocencia del procesado (previsto en el artículo 

2° inciso 24 apartado e, de nuestra Constitución Política vigente), el cual 

asegura que cualquier ciudadano no puede ser condenado sin una mínima 

actividad probatoria que lo corrobore, salvo que al momento de acogerse a 

la conclusión anticipada, existan indicios suficientes que así lo 

determinen, el juzgador está facultado para absolver al imputado sino 

existen medios probatorios suficientes que acrediten su responsabilidad 

en el hecho investigado o si se dan otros elementos de justificación, esto 

pese a que el imputado se autoinculpe.

N° 
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10. Atenuantes y Graduación de la Pena cuando existe Prole o Concubinato 

en Casos de Violación.

a) La existencia de la prole y/o concubinato habidos entre el agente y la 

víctima, ¿constituyen atenuantes en los delitos sexuales? ¿Cómo pueden 

incidir en la graduación de la pena sin afectar el Principio del Interés 

Superior del Niño?

Por UNANIMIDAD: Teniendo en cuenta las sentencias analizadas 

(Sentencia expedida en el expediente N° 2006- 00181 su fecha veintiséis de 

julio del dos mil siete; Sentencia expedida en el expediente N° 017-2006, su 

fecha tres de julio del dos mil seis y Ejecutoria Superior de la Sala Penal 

Permanente de la Corte Superior de Loreto): La existencia de prole y/o 

concubinato habidos entre el agente y la víctima sí constituyen atenuantes 

en los delitos sexuales, en tanto no medie violencia o grave amenaza para 

hacer sufrir el acto sexual a la víctima, siendo su fundamento el artículo 45° 

inciso 3 del Código Penal y Principio del Interés Superior del Niño. El 

juzgador al momento de sentenciar puede fundamentar y determinar la 

pena en este hecho graduándola por debajo del mínimo legal, sin 

privación de la libertad; debiendo tenerse presente los errores de tipo y 

prohibición así como el error de comprensión culturalmente 

condicionado, que se encuentran previstos en los artículos 14° y 15° del 

Código Penal, respectivamente.

11. Trata de Menores

a) Sobre el delito de trata de menores, al amparo del artículo 182° del 

Código Penal se estuvo procesando por trata de menores a quienes 

retiraban a menores de sus lugares de residencia para entregarlos a redes 

de explotación sexual comercial. Al dictarse la Ley Nº 28950 (aún 

pendiente de reglamentación), se amplía la definición a un grupo más 

grande de delitos modificando -además- el artículo 153° del Código 

Penal. ¿Qué criterios legales y/o jurisprudenciales diferencian según el 

marco normativo actual al tratante del proxeneta a fin de aplicar 

adecuadamente la normatividad vigente?

Por UNANIMIDAD: En el delito de proxenetismo el sujeto activo 

“compromete” a la víctima en varias formas: la convence, la persuade y la 

seduce bajo favorecimiento de algo, implicando aceptación de la víctima, 

con el único fin del acceso carnal. En este tipo penal se individualizan 
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conductas específicas del agente como son: “promover”, “favorecer”, 

“financiar” o “transportar”; se trata de una conducta personalísima que 

despliega el agente contra la víctima con el objeto de ofrecerla a otro para el 

acceso carnal. Lo expuesto se encuentra concordado con el primer párrafo 

del artículo 181° del Código Penal.

Aun cuando en el tipo penal descrito en el artículo  181° del Código Penal 

no se menciona la obtención de un beneficio por parte el sujeto activo, se 

deduce su existencia. El proxenetismo viene a ser una de las formas de 

abuso sexual de menores de edad.

En el delito de trata de personas, el sujeto activo coacta, amenaza, 

extorsiona a su víctima, el fin del tratante no se limita al acceso carnal de un 

tercero con la víctima, sino que además abarca otras formas de 

explotación: como obligarla a mendigar, a realizar trabajos forzados, a 

someterla a esclavitud sexual o utilizarla para la extracción de sus órganos 

y tejidos para su posterior comercialización, etc. 

El tipo penal de trata de personas previsto en el artículo 182° del Código 

Penal es concordante con lo señalado en el artículo 3° y 4° del Protocolo 

para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la delincuencia organizada transnacional.

Respecto al bien jurídico protegido: Primero: En el delito de proxenetismo 

el bien jurídico protegido es la libertad sexual, Segundo: en el delito de 

trata de personas el bien jurídico protegido es la libertad personal.

12. Jerarquía del Interés Superior del Niño: De la Víctima (sanción al 

agresor) o de la Prole (a pensión alimenticia)

a) En los casos de delitos contra la libertad sexual, cuando existe prole, 

¿prima el interés superior del niño producto de la violación a recibir una 

pensión de la víctima a la reparación, al castigo del agente por el delito 

cometido?, ¿Cómo conciliar el conflicto que surge entre los intereses 

superiores de la prole y de la propia víctima?

Por UNANIMIDAD: Si bien se ha reparado el daño sufrido en la víctima 

con la imposición de una reparación civil, el fallo no dispuso tutela 

alimentaria a favor del concebido producto de la violación inaplicando así 
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lo dispuesto en el artículo 178° del Código Penal. Por otro lado, en 

abstracto se ha llegado a determinar que la reparación que percibe la 

víctima del abuso sexual tiene una connotación distinta a la que tiene que 

percibir la prole, y si bien es cierto en el fondo ambas tienen connotación 

patrimonial, la reparación que recibe la víctima es restaurativa y la 

pensión alimentaria que recibe la prole es eminentemente tuitiva que se 

otorga como derecho fundamental a la vida y genera otros derechos 

también tutelables. En consecuencia la reparación civil a la víctima y la 

pensión alimentaria a la prole no son conciliables.

13. Favorecimiento a la Prostitución, Proxenetismo, Turismo Infantil y 

Pornografía Infantil.

a. ¿Cuáles serían los medios de pruebas más idóneos en el marco del 

Código Procesal Penal para determinar fehacientemente la culpabilidad 

en los casos de proxenetismo y personajes vinculados (facilitadotes y/o 

intermediarios)?

Por UNANIMIDAD: Los medios de prueba más idóneos enmarcados en el 

Código Procesal Penal son: Uno: Declaración testimonial de los 

facilitadores, propietarios de los hostales, cuarteleros, transportistas y de 

los padres de la víctima (artículo 162° Código Procesal Penal).  Dos: La 

confrontación entre los testigos y la víctima mayor de 14 años (artículo 185° 

del Código Procesal Penal). Tres: Documentales: el acta de constatación y 

allanamiento que pueda levantar el Ministerio Público (artículos 184° y 214° 

del Código Procesal Penal). Cuatro: Las tomas fotográficas, videos de 

vigilancia y grabaciones generadas por inteligencia de la Policía Nacional 

del Perú y las realizadas por el Ministerio Público y Cinco: Las 

intervenciones en las comunicaciones y telecomunicaciones (artículo 230° 

Código Procesal Penal).

b. ¿Cuáles son los medios probatorios necesarios de prueba para 

determinar fehacientemente a los culpables de pornografía infantil?

Por UNANIMIDAD: Los medios probatorios necesarios para determinar 

fehacientemente a los culpables de pornografía infantil son las actas de 

registro personal, actas de registro domiciliario e incautación de objetos, 

actas constatación policial, la imprenta y la máquina matriz de 

almacenamiento de la pornografía, declaración testimonial, videos, tomas 

fotográficas, la incautación de material informático, etc.
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c. ¿Cómo se interpreta las disposiciones del artículo 179° del Código Penal 

y como se diferencia éstas de las disposiciones del artículo 181° en 

relación al proxenetismo?

Por UNANIMIDAD: La diferencia de las disposiciones contenidas en el 

artículo 179° del Código Penal y las disposiciones contenidas en el artículo 

181° del citado Código radica en que el artículo 179° describe una conducta 

típica genérica de favorecimiento a la prostitución, mientras que el artículo 

181° señala específicamente las conductas descriptivas del tipo penal.

14. Sanciones Aplicables a Adolescentes Infractores que cometen 

Infracción según los Artículos 170° a 173° del Código Penal

a. ¿En aplicación del Principio del Interés Superior del Niño, puede el 

magistrado imponer medidas socio educativas distintas a la del 

internamiento previsto en el Código del Niño y del Adolescente para 

infracciones cometidas por adolescentes relacionadas con los artículos 

170° a 173° del Código Penal?

Por UNANIMIDAD: Conforme a su criterio discrecional, el magistrado si 

puede imponer medidas socio educativas distintas a la del internamiento 

prevista en el Código del Niño y del Adolescente, en aquellos casos de 

menores infractores que hayan realizado las conductas típicas descritas en 

los artículos 170° al 173° del Código Penal, se considera necesario que para la 

imposición de la medida socioeducativa se considere la condición especial 

del menor infractor que generalmente resulta ser víctima de su propia 

historia, el análisis de estas conductas debe tener un enfoque humano y las 

condiciones particulares del infractor como son: el nivel cultural, su entorno 

familiar y social; más allá de un análisis netamente jurídico.

15. Sobre el artículo 173° inciso 3 del Código Penal y su Constitucionalidad.

a. ¿El tipo penal previsto en el inciso  3° del artículo 173° del Código Penal 

modificado por la Ley N° 28704, es incompatible con la Constitución 

Política del Estado?

El inciso 3 del artículo 173° del Código Penal (modificado por ley N° 28704) 

es incompatible con la Constitución, en consecuencia los jueces están 

autorizados a inaplicar la norma al caso concreto. Para fundamentar la 

incompatibilidad con la Constitución Política del Perú, podríamos agregar 

además el libre desenvolvimiento del adolescente de su opción sexual etc., 
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también el tema de Estado Democrático, Principio de Proporcionalidad, 

Abuso de Derecho. 

En consecuencia la Ley N° 28704 que modifica el artículo 173° inciso 3 es 

incompatible con la Constitución Política y por lo tanto los jueces pueden 

hacer el control difuso inaplicándola al caso concreto

b. ¿Los jueces pueden hacer control difuso al respecto, inaplicando en un 

caso concreto?

Por UNANIMIDAD: Es facultad del juez realizar el control difuso de las 

normas contenidas en la Constitución.

c. ¿Cómo debería motivarse la sentencia?

Se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

?Establecido el consentimiento o voluntad de las partes al momento de 

realizar el acto sexual, el juez deberá hacer control difuso de la norma, 

pues en cualquier caso de coacción o violencia se aplicarán los criterios 

legales de subsunción de la conducta en el tipo penal en debate así 

como la graduación y proporcionalidad de la sanción a imponerse.

?Amparar su resolución en los artículos pertinentes de la Constitución 

Política a fin de garantizar el respeto de los derechos fundamentales 

del sentenciado, sin colisionar con el artículo 27° de la Convención 

sobre los Derechos del Niño (entendido en la amplitud del concepto 

que la Convención otorga al término, se halla comprendido el 

adolescente), el juzgador debe tener en cuenta al momento de motivar 

su resolución, que el adolescente tiene derecho a disfrutar de su 

sexualidad, a establecer una unión, fundar una familia, o contraer 

matrimonio, esto último se encuentra amparado por nuestro Código 

Civil que faculta a los adolescentes desde los 14 años a contraer 

matrimonio con autorización Judicial.

?La fundamentación de la resolución debe concordar con los Convenios 

y Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos. 

?Los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional.
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?El juez puede realizar control difuso de la norma cuando exista 

incompatibilidad entre la norma sustantiva o adjetiva y la Carta 

Magna, en concordancia con lo señalado en el artículo 14° del Texto 

Único Ordenado  de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

16. Declaración de la Menor como Única Prueba en caso de Himen 

Complaciente en Menores, Otras Pruebas Aceptables

a) ¿Es la declaración del o la menor suficiente prueba por si sola de la 

comisión del delito de violación de menor?

Por UNANIMIDAD: La declaración de la víctima por sí sola no constituye 

prueba suficiente de la comisión del delito de violación, delito que por la 

gravedad del bien jurídico protegido y la severidad de las sanciones debe 

ser esclarecido adecuadamente dado el derecho de defensa inmerso en el 

Principio de la Garantía del Debido Proceso.

b) ¿Cuáles son las características necesarias o suficientes del peritaje 

médico legista en los casos de himen complaciente en menores?

Por UNANIMIDAD: Debe procurarse una descripción detallada y clara 

del estado de los genitales tanto a nivel interno como externo de la víctima, 

examinarse la existencia de otro tipo de lesiones sean en la zona 

paragenital o extragenital y las huellas de lesiones, llámese excoriaciones  

o equimosis en el cuerpo de la víctima.

c) ¿Qué otras pruebas complementarían la declaración del o la menor en 

estos casos?

Por UNANIMIDAD: A fin de acreditar el daño perpetrado, es necesaria 

una evaluación médico legal a la víctima, así como otras pruebas que el 

juzgador como director del proceso, considere que sean necesarias, sin 

contraponerse a la labor del titular de la acción penal, podrán considerarse 

como otras pruebas las siguientes:

·Evaluaciones psicológicas y psiquiátricas tanto en la persona de la 

víctima como sobre el presunto infractor, con especial incidencia en el 

perfil psicosexual de este último.

·Evaluación sociológica para contar con una evaluación profesional en 

los aspectos del desarrollo de la persona víctima y del presunto autor, 
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en el ámbito familiar y social que nos permita conocer su modus 

vivendi (frecuencia en el uso de sitios Web de pornografía o 

publicaciones del mismo corte).

·El análisis de la vestimenta, objetos u otros elementos cercanos a la 

víctima en el momento que se perpetró el ilícito o en situaciones 

inmediatamente posteriores.

·Prueba de ADN en las secreciones vaginales o muestra de sangre si se 

engendró un nuevo ser.

·Todas las pruebas que la normatividad procesal establece (testimoniales, 

inspección judicial en el lugar donde se perpetró el hecho, etc.)

E. CONCLUSIONES PRELIMINARES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

1. Interpretación de la Tentativa en los Delitos contra la Libertad Sexual, 

Proxenetismo y Ofensas contra el Pudor Público.

a) ¿Los jueces están facultados para aplicar penas por debajo del mínimo 

legal cuando no existan atenuantes genéricas ni específicas, en 

aplicación al Principio de Proporcionalidad?

Grupo N° 01: Por mayoría precisa que: “(…) es posible rebajar la pena por 

debajo del mínimo legal establecido en la ley,  y sin que concurran alguna 

de las causales de atenuación de la pena, debiendo motivar su resolución 

en atención a los Principios de Proporcionalidad y Razonabilidad, 

debiendo fundamentar en cada caso concreto dicha situación”.

b) ¿Cuáles son los casos específicos de agravantes que ameritan sanciones 

drásticas al máximo posible de la pena?

Grupo N° 01: Por unanimidad concluye que: “Si bien el Código Penal 

prevé los tipos penales agravados que merecen una sanción punitiva más 

severa; no obstante para la determinación de la pena a imponer deben 

adoptarse las reglas de valoración de la prueba y elementos indiciarios 

pertinentes al caso específico.

 

El juzgador, puede aplicar este criterio en sus resoluciones judiciales, 

puesto en los delitos contra la libertad sexual – violación sexual de menor 

de edad o incapaz, la Ley N°  28704 ha endurecido las penas.
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El juzgador, puede aplicar este criterio en sus resoluciones judiciales, 

puesto en los delitos Contra la Libertad Sexual – Violación Sexual de 

menor de edad o incapaz, la Ley N° 28704 ha endurecido las penas”.

c) ¿Es aplicable la reducción de la pena por responsabilidad restringida, 

cuándo el agente cuenta entre dieciocho a veintiún años de edad, o es 

mayor de sesenta y cinco años de edad?

Grupo N° 01: Por unanimidad concluye que: “Primero:  La regla general 

señala que se puede reducir la pena al agente, cuando este tiene 18 a 21 

años o más de 65 años; sin embargo se exceptúan los casos donde el agente 

haya incurrido en delitos contra la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas 

o terrorismo. Consideramos que esta excepción prevista en el segundo 

párrafo del artículo 22° del Código Penal, debe derogarse a través de una 

iniciativa legislativa, porque afecta el Principio de Igualdad ante la Ley; se 

sustenta esta posición en que el agente no ha alcanzado una madurez 

psicosomática que le permita discernir de manera clara su acción 

incriminada como típica. Segundo: Debe restituirse la potestad de 

iniciativa legislativa a la Sala Plena y al Presidente de la Corte Suprema de 

la República, a fin de que en ejercicio de dicha potestad soliciten al 

Congreso de la República, la derogación del segundo párrafo del artículo 

22° del Código Penal”.

2. Sobre la Revictimización.

a) ¿La declaración de la víctima prestada ante el fiscal de familia, a que se 

refiere el artículo 143° del Código de Procedimientos Penales, tiene la 

calidad de prueba para los efectos del juzgamiento?

Grupo N° 01: Concluyen por unanimidad que: “Primero: La declaración 

de la víctima prestada ante el fiscal de familia sí constituye prueba, se 

exceptúan los casos donde se transgreden, las garantías del debido 

proceso. Segundo: Es necesario que nuestra legislación contemple la 

elaboración de un protocolo de entrevista al menor agraviado, a fin de sea 

debidamente valorado en la etapa del Juzgamiento.”

3. Interpretación de la Tentativa en los Delitos contra la Libertad Sexual, 

Proxenetismo, Ofensas contra el Pudor Público

206



PODER JUDICIAL

PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL PENAL SOBRE
“EXPLOTACIÓN SEXUAL Y COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”

a) ¿Cuáles son los presupuestos fácticos para que exista tentativa en los 

delitos sexuales, artículo 16° del Código Penal?

Grupo N° 02: Por unanimidad arribaron a las siguientes conclusiones:

?En referencia a los artículos 170° al 174° del Código Penal acordaron 

que es perfectamente admisible la tentativa, claro está con las 

exigencias fácticas de cada uno de los tipos penales.

?En referencia al artículo 175° (seducción) del Código Penal acordaron 

que el tipo penal descrito se ha reducido a su mínima expresión, 

teniendo en cuenta la jurisprudencia vinculante emitida por la 

Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

Republica (Recurso de Nulidad N° 284-2004 - JUNÍN), por lo es 

imposible la tentativa en el delito de Seducción.

?En referencia al artículo 176° (actos contra el pudor) del Código Penal 

acordaron que no es posible admitir la tentativa, pues el tipo penal 

exige el contacto directo del agente con la víctima y al producirse eso el 

delito ya se consumó; esta conclusión se hace extensiva al tipo 

contenido en el artículo 176-A del Código Penal (actos contra el pudor 

en menores de 14 años).

?En relación al artículo 179° (favorecimiento a la prostitución) del 

Código Penal, acordaron que no es posible que se configure la 

tentativa en este delito, puesto que cualquier conducta orientada a la 

“promoción” o “favorecimiento” a la prostitución de otra persona, 

constituye la consumación del delito.

?En relación al artículo 179-A (usuario-cliente) del Código Penal 

acordaron que si se configura la tentativa cuando el agente (usuario-

cliente) realiza la prestación económica para tener acceso carnal con 

una persona menor de catorce o dieciocho años de edad, siendo 

perfectamente posible que tal acceso carnal no se realice, en cuyo caso 

se configura la tentativa.

?En referencia al artículo 180° (rufianismo) del Código Penal, el verbo 

rector del  tipo penal es “explotar” la ganancia obtenida por una persona 

que ejerce la prostitución, independientemente del destino final del dinero que 

resulte de tal explotación, esta descripción configura el acto ilícito, por 

tanto no es admisible la tentativa en este tipo de delitos.
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acordaron que sí es posible la tentativa en el supuesto que se 

comprometa o sustraiga a una persona para entregarla a otra con el 

objeto de tener acceso carnal.

?En referencia al artículo 181-A (turismo sexual infantil) del Código 

Penal acordaron que sí es posible que se configure la tentativa siempre 

que el sujeto activo contrate a otra persona para la distribución o 

elaboración de publicidad sobre ofrecimiento de servicios sexuales de 

menores; sin embargo esta tercera persona no distribuye ni elabora 

dicha publicidad.

?En referencia al artículo 182-A del Código Penal (publicación en 

medios de comunicación sobre delitos contra la libertad sexual) 

acordaron que es posible la tentativa siempre que la publicidad 

impresa aún no haya sido distribuida, constituye tentativa incluso en 

el hecho de los actos de diagramación, programación, etc., del medio 

de comunicación.

?En referencia al artículo 183° y artículo 183-A del Código Penal 

acordaron, que no existe posibilidad de que se configure la tentativa en 

estos tipos de delitos.

4. Mecanismos Entrevista Única – Cámara Gessel – Condiciones para el Uso

a) ¿Es viable utilizar como medio de prueba eficaz, el mecanismo de la 

entrevista única prevista en las Directrices de Naciones Unidas para la 

Administración de Justicia en casos de niños, niñas y adolescentes 

víctimas y testigos de delitos?  ¿Cuáles serían las condiciones?

Grupo N° 02: Concluye que: “El mecanismo de la entrevista única en los 

procesos penales sería un medio eficaz siempre que desarrolle con las 

garantías del caso y con la participación de profesionales especialistas, 

tales como psicólogos. Para el empleo de este mecanismo el psicólogo 

actuaría como moderador de la entrevista.

El juez que resuelva el caso, mediante una resolución debidamente 

motivada podría solicitar la presencia del menor a fin de recepcionar su 

declaración preventiva por una sola vez.

Con el mecanismo de entrevista única contribuiríamos a un mejoramiento 

de la administración de justicia.

En referencia al artículo 181° (proxenetismo) del Código Penal 
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Los principios y normas legales que inspiran nuestro ordenamiento legal 

así como los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado 

Peruano, como son: la Convención de los Derechos de Niños y 

Adolescentes, las reglas mínimas de la Naciones Unidas para la 

Administración de Justicia de menores, entre otros, que prevén la no 

revictimización de los niños y adolescentes por el sistema de 

administración de justicia. No obstante en la práctica apreciamos que 

tanto la Policía Nacional del Perú así como los representantes del 

Ministerio Público no cumplen sus función a cabalidad cuando realizan 

entrevistas a los niños y adolescentes en los procesos penales.”

5. Seducción – Usuario Cliente

a) ¿El Delito Sexual denominado usuario – cliente  previsto y penado  por 

el artículo 179 – a del Código Penal, ha sido derogado tácitamente por el 

inciso 3° del artículo 173° de dicho cuerpo legal, pues el acceso carnal con 

menor entre 14 y 18 años de edad, es reprimido incondicionalmente 

siendo irrelevante si se remunera o no al sujeto pasivo?

Grupo N° 03: Concluye que: “El artículo 179–A del Código Penal, no ha 

sido derogado por el inciso 3 del artículo 173° de dicho cuerpo legal, 

porque contemplan dos tipos penales propios, cuyos elementos objetivos - 

normativos y subjetivos son diferentes en cada uno de los tipos penales, 

estamos ante un concurso aparente de leyes, por tanto  seguirá vigente la 

ley especial, es decir el artículo 179-A y el artículo 175° del Código Penal.

El artículo 179-A sólo pudo ser derogado de manera expresa por la norma 

(Ley 28704) que se promulgó con posterioridad a la Ley N° 28251. Para que 

se efectivice la derogatoria ficta, debería haber coincidencia plena de los 

dos tipos penales en comento, lo que no ocurre con los artículos en 

comento, pues en el artículo 179 - A del Código Penal se ha introducido un 

elemento normativo distinto referido a la “prestación económica o ventaja de 

cualquier naturaleza”.

b) ¿De igual modo, el delito de seducción previsto y penado por  el  artículo 

175° del Código Penal ha sido derogado tácitamente por el inciso 3 del 

artículo 173° del citado Código, pues no sería relevante el engaño cuando 

el acceso carnal se produce en agravio de menor de entre 14 y 18 años de 

edad?
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Grupo N° 03: El delito de seducción previsto y penado por  el  artículo 175° 

del Código Penal, no ha sido derogado tácitamente por el inciso 3° del 

artículo 173° del citado Código, por cuanto son dos tipos penales distintos, 

con elementos normativos diferentes, para el caso del artículo 175° debe 

mediar el “engaño”, así lo señala expresamente dicho artículo.

c) ¿Es posible para el Magistrado aplicar el Principio de Determinación 

Alternativa en los casos denunciados como seducción y asociar el tipo 

penal más apropiado?

Grupo N° 03: Por unanimidad concluye que: “No es posible, por cuanto el 

Tribunal Constitucional ha declarado “inconstitucional su aplicación”; no 

obstante existen la figura de la DESVINCULACIÓN DE LA ACUSACIÓN 

FISCAL, que está normada en el artículo 285-A del Código de 

Procedimientos Penales.”

6. Declaración de la Víctima

a) La exigencia jurisprudencial sobre los requisitos de la declaración de la 

víctima, para ser válida, ¿es imperativa en los casos de delitos contra la 

libertad sexual, proxenetismo y ofensas contra el pudor público contra 

menores?

Grupo N° 03: En mayoría sostienen que: “El Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-

116 señala en el considerando 9 apartado c que "debe observarse coherencia y 

solidez del relato del coinculpado y del agraviado de ser el caso, aunque sin el 

carácter de una regla que no admite matizaciones, la persistencia de sus 

afirmaciones en la secuencia del proceso. El cambio de versión del coimputado no 

necesariamente la inhabilita para su apreciación judicial, y en la medida que el 

conjunto de las declaraciones del mismo coimputado se hayan sometido a debate y 

análisis, el juzgador puede optar por la que considere adecuada”. Igualmente, se 

afirma en el considerando 11 que corresponde al juez realizar una 

valoración ponderada de la declaración del agraviado, sin que se trate de 

reglas rígidas sin posibilidad de matizar o adaptar al caso concreto. En 

consecuencia, se considera que: La exigencia jurisprudencial es 

imperativa, con las mismas reglas de flexibilidad señaladas en el Acuerdo 

Plenario N° 2 -2005 / CJ - 116 de la Corte Suprema.”
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7. Sobre la Aplicación de Atenuantes o Agravantes

a) ¿El desconocimiento de los elementos de tipo objetivo y el 

desconocimiento de la antijuridicidad en los delitos sexuales, dan lugar 

al error de tipo y al error de prohibición? ¿Cómo deberían aplicarse estas 

categorías en un proceso concreto?

Grupo N° 04: Concluye que: “En los delitos sexuales puede considerarse 

como eximente de responsabilidad, el error de tipo invencible, en razón de 

que los delitos sexuales tienen al “dolo” como elemento subjetivo de tipo.

En referencia al error de prohibición directo, este se puede subdividir 

conforme a la clasificación en error de prohibición directo vencible y error 

de prohibición directo invencible; constituirá circunstancia atenuante de 

responsabilidad que el error sea vencible y circunstancia eximente si el 

error es invencible. 

En relación a los casos concretos de delitos sexuales, deberá tenerse en 

cuenta la personalidad del imputado, evaluando el grado de cultura que le 

imposibilite tener un conocimiento cabal de la  norma legal; constituirá 

juicio relevante de error de prohibición directo vencible, el tener 

conciencia antijurídica del hecho delictivo, no ignorando su reproche 

social. En la  violación sexual de menor de edad, con consentimiento, 

constituye un elemento a tener en cuenta, la apariencia física y el grado 

cultural del imputado (a) y la agraviada (o).”

b) ¿Cómo se aplica el error culturalmente condicionado en los delitos 

sexuales contra menores?

Grupo N° 04: Por unanimidad concluye que: “De acuerdo a la 

determinación de la situación personal del imputado, corresponderá 

establecer la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes en los 

delitos sexuales a menores de 14 años; circunstancias atenuantes como es 

el caso específico de nuestra realidad pluriétnica y pluricultural, que 

influye externamente sobre el resultado.

Se parte de la pertenencia del imputado, a un medio en que predominan 

costumbres o patrones culturales apartados de la ley penal.”

8. Prohibiciones para que los jueces citen a la víctima en juicio oral porque 

se estaría revictimizando.
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a) ¿Existe prohibición legal para que los jueces citen a la víctima para 

tomarle su declaración referencial en sede judicial o interrogarla en el 

juicio oral, ya que se le estaría revictimizando, lo que resulta contrario al 

Principio del Interés Superior del Niño? Sentencia expedida en el 

expediente número 2005-134 de fecha diecinueve de abril del dos mil 

seis.

Grupo N° 04: Por unanimidad acuerdan: “Proponer la modificación del 

artículo 143° del Código de Procedimientos Penales, debiendo adelantarse 

la vigencia del artículo 171° inciso tercero, el artículo 242° numeral 1 inciso 

c, artículo 245° y los artículos pertinentes del Nuevo Código Procesal 

Penal.

Hasta la expedición de la norma modificatoria indicada en el Código de 

Procedimientos Penales, el juzgador que la aplica deberá ejercitar la 

facultad que se le concede de disponer la declaración del menor o 

adolescente, siguiendo las pautas establecidas en las normas cuyo 

adelanto de vigencia se propone.”

9. Beneficios Penitenciarios, Conclusión Anticipada y Terminación 

Anticipada.

a) ¿Bajo qué circunstancias y/o condiciones se pueden aplicar beneficios 

penitenciarios en los casos de delitos sexuales contra menores?

Grupo N° 05: Por mayoría sostiene que “Al existir una ley prohibitiva 

vigente (Ley N° 28704) no se puede conceder beneficios penitenciarios a 

los sentenciados por delitos contra la libertad sexual tipificados en el 

artículo 173° del Código Penal pero si son procedentes en los ilícitos 

previstos en los numerales 170, 171, 172 y 174 del Código Penal”.

b) ¿Bajo qué condiciones puede aplicarse la Ley N° 28122 en los delitos 

sexuales contra menores?

Grupo N° 05: Por unanimidad concluye que: “Se puede aplicar la Ley N° 

28122 cuando existe flagrancia delictiva. El artículo 259° del Nuevo 

Código Procesal Penal señala que la investigación preliminar se debe 

realizar con intervención del fiscal con suficiencia probatoria y confesión 

sincera. Teniendo en cuenta los siguientes principios:
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pena que se otorgue al imputado, producto de la admisión de 

culpabilidad, teniéndose en consideración desde luego la gravedad o 

intensidad de la conducta delictiva, valorando los bienes jurídicos 

afectados y su grado de participación, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 46° del Código Penal concordante con el 

artículo 136° del Código Procesal Penal.

?De Interés de la Víctima, no sólo debe tener la conclusión como un 

medio para racionalizar la respuesta punitiva del Estado, sino que 

también debe tenerse en cuenta la satisfacción de los intereses de quien 

resultó afectado por la comisión del hecho punible, es decir la víctima.

?De Libertad, dirigido a tutelar los derechos interés del inculpado al 

momento de la celebración de la audiencia especial que debe contar 

con la manifestación de la voluntad de éste, evitando alguna 

posibilidad de coacción, amedrentamiento u otro mecanismo de 

alteración de la voluntad del imputado, garantizando así el respecto 

de su derecho a la presunción de inocencia. Esto obedece a que existen 

casos donde el imputado inocente e indigente es convencido para 

reconocer una culpabilidad inexistente a fin de que vía la conclusión 

anticipada pueda evitar el proceso.

?De Prueba Suficiente, es decir el desarrollo de una mínima actividad 

probatoria en la etapa preliminar; incluso, en el caso de los niños y 

adolescentes infractores también resulta aplicable, en cumplimiento a 

lo dispuesto en el artículo VII - segundo párrafo del Título Preliminar 

del Código de los Niños y Adolescentes, (las normas del Código Civil, 

Código Penal, Código Procesal Civil y Código Procesal Penal, se 

aplicarán en forma supletoria cuando corresponda) concordante con 

el artículo 244° inciso 1 del Código de Procedimientos Penales 

modificado por Decreto Legislativo N° 983 publicado el 22 de julio de 

2007, que en forma expresa establece: “el examen del acusado 

procederá si el imputado no acepta el trámite de la conformidad 

prevista en la ley.”

c) ¿La entrada en vigencia del artículo 468° del Nuevo Código Procesal 

Penal deroga la Ley N° 28122 o son  dos temas diferentes?

Grupo N° 05: Por unanimidad concluye que: “La entrada en vigencia del 

artículo 468° del Nuevo Código Procesal Penal sobre terminación 

De Proporcionalidad, que implica la reducción del quantum de la 
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anticipada (según Ley N° 28671 del 30 de enero de 2006 del 01 de febrero de 

2006), deroga en parte la Ley N° 28122, en cuanto a los artículos 1° al 4°, 

relativo a la conclusión anticipada de la instrucción judicial, la misma que 

está limitada a determinados tipos penales (procesos simples) 

contemplados en los artículos 121°, 122°, 185°, 186°, 188°, 189° primera 

parte y 298° del Código Penal, se exceptúan aquellos casos complejos y 

delitos cometidos por varias personas o aquellos cometidos a través de 

una banda u organización delictiva, donde sigue vigente el artículo 5° de la 

citada norma (Ley N° 28122 - Conclusión Anticipada).

Se encuentra vigente el artículo 5° de la Ley N° 28122 (Conclusión 

Anticipada del Debate o Juicio Oral), dentro del modelo inquisitivo del 

Código de Procedimientos Penales, por tratarse de una institución 

procesal autónoma que se aplica en todo tipo de delitos incluso 

complejos.”

d) ¿La confesión sincera sin otras pruebas adicionales, permite dar por 

concluido el proceso sin necesidad de continuar con el interrogatorio de 

las partes?

Grupo N° 05: Por unanimidad concluye que: “La confesión sincera sin 

otras pruebas adicionales no permite dar por concluido el proceso, puesto 

que esto atentaría gravemente contra la Presunción de Inocencia prevista 

en el artículo 2° inciso 24 apartado e) de nuestra Constitución Política 

vigente, con este principio se asegura que cualquier ciudadano no sea 

condenado sin una mínima actividad probatoria que lo corrobore. Salvo 

que al momento de acogerse a la conclusión anticipada, existan indicios 

suficientes que así lo determinen, el juzgador está facultado para absolver 

al imputado sino existen medios probatorios suficientes que acrediten su 

responsabilidad en el hecho investigado o si se dan otros elementos de 

justificación, esto pese a que el imputado se autoinculpe.”

10. Atenuantes y Graduación de la Pena cuando existe Prole o Concubinato 

en casos de Violación.

a) La existencia de la prole y/o concubinato habidos entre el agente y la 

víctima, ¿constituyen atenuantes en los delitos sexuales? ¿Cómo pueden 

incidir en la graduación de la pena sin afectar el Principio del Interés 

Superior del Niño? Sentencia expedida en el expediente N° 2006- 00181 

su fecha veintiséis de julio del dos mil siete, sentencia expedida en el 
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expediente N° 017-2006, su fecha tres de julio de dos mil seis y Ejecutoria 

Superior de la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Loreto.

Grupo N° 05: Por unanimidad concluye que: “La existencia de prole y/o 

concubinato habidos entre el agente y la víctima sí constituyen atenuantes 

en los delitos sexuales, en tanto no medie violencia o grave amenaza para 

hacer sufrir el acto sexual a la víctima, siendo su fundamento el artículo 45° 

inciso 3 del Código Penal y el Interés Superior del Niño. El juzgador al 

momento de sentenciar puede fundamentar y determinar la pena en este 

hecho graduándola por debajo del mínimo legal, sin privación de la libertad; 

debiendo tenerse presente los errores de tipo y prohibición así como el error 

de comprensión culturalmente condicionado, que se encuentran previstos 

en los artículos 14° y 15° del Código Penal, respectivamente.”

11. Trata de Menores

a) Sobre el delito de trata de menores, al amparo del artículo 182° del 

Código Penal se estuvo procesando por trata de menores a quienes 

retiraban a menores de sus lugares de residencia para entregarlos a redes 

de explotación sexual comercial. Al dictarse la Ley Nº 28950 (aún 

pendiente de reglamentación), se amplía la definición a un grupo más 

grande de delitos modificando -además- el artículo 153° del Código 

Penal. ¿Qué criterios legales y/o jurisprudenciales diferencian según el 

marco normativo actual al tratante del proxeneta a fin de aplicar 

adecuadamente la normatividad vigente?

Grupo N° 06: Concluye que: “En el delito de proxenetismo el sujeto activo 

“compromete” a la víctima en varias formas: la convence, la persuade y la 

seduce bajo favorecimiento de algo, implicando aceptación de la víctima, 

con el único fin del acceso carnal. En este tipo penal se individualizan 

conductas específicas del agente como son: “promover”, “favorecer”, 

“financiar” o “transportar”; se trata de una conducta personalísima que 

despliega el agente contra la víctima con el objeto de ofrecerla a otro para el 

acceso carnal. Lo expuesto se encuentra concordado con el primer párrafo 

del artículo 181° del Código Penal.

Aun cuando en el tipo penal descrito en el artículo  181° del Código Penal 

no se menciona la obtención de un beneficio por parte el sujeto activo, se 

deduce su existencia. El proxenetismo viene a ser una de las formas de 

abuso sexual de menores de edad.
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En el delito de trata de personas, el sujeto activo coacta, amenaza, 

extorsiona a su víctima, el fin del tratante no se limita al acceso carnal de un 

tercero con la víctima, sino que además abarca otras formas de 

explotación: como obligarla a mendigar, a realizar trabajos forzados, a 

someterla a esclavitud sexual o utilizarla para la extracción de sus órganos 

y tejidos para su posterior comercialización, etc. 

El tipo penal de trata de personas previsto en el artículo 182° del Código 

Penal es concordante con lo señalado en el artículo 3° y 4° del Protocolo 

para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 

Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Respecto al bien jurídico protegido: Primero: En el delito de proxenetismo 

el bien jurídico protegido es la libertad sexual, Segundo: En el delito de 

trata de personas el bien jurídico protegido es la libertad personal.”

12. Jerarquía del Interés Superior del Niño: De la víctima (sanción al 

agresor) o de la prole (a pensión alimenticia)

a) En los casos de delitos contra la libertad sexual, cuando existe prole: 

¿Prima el interés superior del niño producto de la violación a recibir una 

pensión de la víctima a la reparación, al castigo del agente por el delito 

cometido? ¿Cómo conciliar el conflicto que surge entre los intereses 

superiores de la prole y de la propia víctima?

Grupo N° 06: Por unanimidad concluye que: “Analizando la 

jurisprudencia del material acompañado (Expediente N° 2006-647 – Corte 

Superior de Justicia de Lima Norte), si bien se ha reparado el daño sufrido 

en la víctima con la imposición de una reparación civil, el fallo no dispuso 

tutela alimentaria a favor del concebido producto de la violación 

inaplicando así lo dispuesto en el artículo 178° del Código Penal. Por otro 

lado, en abstracto se ha llegado a determinar que la reparación que percibe 

la víctima del abuso sexual tiene una connotación distinta a la que tiene 

que percibir la prole, y si bien es cierto en el fondo ambas tienen 

connotación patrimonial, la reparación que recibe la víctima es 

restaurativa y la pensión alimentaria que recibe la prole es eminentemente 

tuitiva que se otorga como derecho fundamental a la vida y genera otros 

derechos también tutelables. En consecuencia la reparación civil a la 

víctima y la pensión alimentaria a la prole no son conciliables.”
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13. Favorecimiento a la Prostitución, Proxenetismo, Turismo Infantil y 

Pornografía Infantil.

a) ¿Cuáles serían los medios de pruebas más idóneos en el marco del 

Código Procesal Penal para determinar fehacientemente la culpabilidad 

en los casos de proxenetismo y personajes vinculados (facilitadotes y/o 

intermediarios)?

Grupo N° 07: Por unanimidad concluye que: “Los medios de prueba más 

idóneos enmarcados en el Código Procesal Penal son: Uno: Declaración 

testimonial de los facilitadores, propietarios de los hostales, cuarteleros, 

transportistas y de los padres de la víctima (artículo 162° Código Procesal 

Penal).  Dos: La confrontación entre los testigos y la víctima mayor de 14 

años (artículo 185° del Código Procesal Penal). Tres: Documentales: el acta 

de constatación y allanamiento que pueda levantar el Ministerio Público 

(artículos 184° y 214° del Código Procesal Penal). Cuatro: Las tomas 

fotográficas, vídeos de vigilancia y grabaciones generadas por inteligencia 

de la Policía Nacional del Perú y las realizadas por el Ministerio Público y 

Cinco: Las intervenciones en las comunicaciones y telecomunicaciones 

(artículo 230° Código Procesal Penal).

b) ¿Cuáles son los medios probatorios necesarios de prueba para 

determinar fehacientemente a los culpables de pornografía infantil?

Grupo N° 07: Por unanimidad concluye que “Los medios probatorios 

necesarios para determinar fehacientemente a los culpables de 

pornografía infantil son las actas de registro personal, actas de registro 

domiciliario e incautación de objetos, actas de constatación policial, la 

imprenta y la máquina matriz de almacenamiento de la pornografía, 

declaración testimonial, videos, tomas fotográficas, la incautación de 

material informático, etc.”

c) ¿Cómo se interpreta las disposiciones del artículo 179° del Código Penal 

y como se diferencia estas de las disposiciones del artículo 181° en 

relación al proxenetismo?

Grupo N° 07: Por unanimidad concluyen que “La diferencia de las 

disposiciones contenidas en el artículo 179° del Código Penal y las 

disposiciones contenidas en el artículo 181° del citado Código radica en 

que el artículo 179° describe una conducta típica genérica de 
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favorecimiento a la prostitución, mientras que el artículo 181° señala 

específicamente las conductas descriptivas del tipo penal.”

14. Sanciones Aplicables a Adolescentes Infractores que cometen 

Infracción según los Artículos 170° a 173° del Código Penal

a) ¿En aplicación del Principio del Interés Superior del Niño, puede el 

magistrado imponer medidas socio educativas distintas a la del 

internamiento previsto en el Código del Niño y del Adolescente para 

infracciones cometidas por adolescentes relacionadas con los artículos 

170° a 173° del Código Penal?

Grupo N° 07: Por unanimidad, concluye que: “Conforme a su criterio 

discrecional, el magistrado si puede imponer medidas socio educativas 

distintas a la del internamiento prevista en el Código del Niño y del 

Adolescente, en aquellos casos de menores infractores que hayan 

realizado las conductas típicas descritas en los artículos 170° al 173° del 

Código Penal, se considera necesario que para la imposición de la medida 

socioeducativa se considere la condición especial del menor infractor que 

generalmente resulta ser víctima de su propia historia, el análisis de estas 

conductas debe tener un enfoque humano y las condiciones particulares 

del infractor como son: el nivel cultural, su entorno familiar y social; más 

allá de un análisis netamente jurídico.”

15. Sobre el artículo 173° inciso 3 del Código Penal y su Constitucionalidad.

a) ¿El tipo penal previsto en el inciso  3 del artículo 173° del Código Penal 

modificado por la Ley N° 28704, es incompatible con la Constitución 

Política del Estado?

Grupo N° 08: Por mayoría concluye que: “El inciso 3 del artículo 173° del 

Código Penal es incompatible con la Constitución Política del Estado; no 

obstante el magistrado puede efectuar el control difuso de la norma, lo 

contrario significaría ejercer una restricción desde la legislación penal, a 

los derechos universalmente consagrados de los adolescentes, 

específicamente su derecho al ejercicio de la libertad sexual como uno de 

los atributos de la persona humana; debemos considerar -además- que la 

legislación de otros países como Alemania y Brasil establecen la libertad 

sexual desde los 14 años.
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El inciso 3 del artículo 173° del Código Penal es una forma de control legal 

del ejercicio de la sexualidad, del derecho psico biológico del adolescente”.

b) ¿Los jueces pueden hacer control difuso al respecto, inaplicando en un 

caso concreto?

Grupo N° 08: Por unanimidad concluye que: “Es facultad del juez realizar 

el control difuso de las normas contenidas en la Constitución.”

c) ¿Cómo debería motivarse la sentencia?

Grupo N° 08: Por unanimidad concluye que: “se deben tener en cuenta los 

siguientes criterios:

?Establecido el consentimiento o voluntad de las partes al momento de 

realizar el acto sexual, el juez deberá hacer control difuso de la norma, 

pues en cualquier caso de coacción o violencia se aplicarán los criterios 

legales de subsunción de la conducta en el tipo penal en debate así 

como la graduación y proporcionalidad de la sanción a imponerse.

?Amparar su resolución en los artículos pertinentes de la Constitución 

Política a fin de garantizar el respeto de los derechos fundamentales 

del sentenciado, sin colisionar con el artículo 27° de la Convención 

sobre los Derechos del Niño (entendido en la amplitud del concepto 

que la Convención otorga al término, se halla comprendido el 

adolescente), el juzgador debe tener en cuenta al momento de motivar 

su resolución, que el adolescente tiene derecho a disfrutar de su 

sexualidad, a establecer una unión, fundar una familia, o contraer 

matrimonio, esto último se encuentra amparado por nuestro Código 

Civil que faculta a los adolescentes desde los 14 años a contraer 

matrimonio con autorización Judicial.

?La fundamentación de la resolución debe concordar con los Convenios 

y Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos. 

?Los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional.

?El juez puede realizar control difuso de la norma cuando exista 

incompatibilidad entre la norma sustantiva o adjetiva y la Carta 

Magna, en concordancia con lo señalado en el artículo 14° del Texto 

Único Ordenado  de la Ley Orgánica del Poder Judicial.”
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16. Declaración de la Menor como Única Prueba en caso de Himen 

Complaciente en Menores, Otras Pruebas Aceptables

a) ¿Es la declaración del o la menor suficiente prueba por si sola de la 

comisión del delito de violación de menor?

Grupo N° 08: Por unanimidad concluye que: “La declaración de la víctima 

por sí sola no constituye prueba suficiente de la comisión del delito de 

violación, delito que por la gravedad del bien jurídico protegido y la 

severidad de las sanciones debe ser esclarecido adecuadamente dado el 

derecho de defensa inmerso en el Principio de la Garantía del Debido 

Proceso.”

b) ¿Cuáles son las características necesarias o suficientes del peritaje 

médico legista en los casos de himen complaciente en menores?

Grupo N° 08: Por unanimidad concluye que: “Debe procurarse una 

descripción detallada y clara del estado de los genitales tanto a nivel 

interno como externo de la víctima, examinarse la existencia de otro tipo 

de lesiones sean en la zona paragenital o extragenital y las huellas de 

lesiones, llámese excoriaciones  o equimosis en el cuerpo de la víctima.”

c) ¿Qué otras pruebas complementarían la declaración del o la menor en 

estos casos?

Grupo N° 08: Por unanimidad concluye que: “a fin de acreditar el daño 

perpetrado, es necesaria una evaluación médico legal a la víctima, así 

como otras pruebas que el juzgador como director del proceso, considere 

que sean necesarias. Sin contraponerse a la labor del titular de la acción 

penal, podrán considerarse como otras pruebas las siguientes:

?Evaluaciones psicológicas y psiquiátricas tanto en la persona de la 

víctima como sobre el presunto infractor, con especial incidencia en el 

perfil psicosexual de este último.

?Evaluación sociológica para contar con una evaluación profesional en 

los aspectos del desarrollo de la persona víctima y del presunto autor, 

en el ámbito familiar y social que nos permita conocer su modus 

vivendi (frecuencia en el uso de sitios web de pornografía o 

publicaciones del mismo corte).
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?

víctima en el momento que se perpetró el ilícito o en situaciones 

inmediatamente posteriores.

?Prueba de ADN en las secreciones vaginales o muestra de sangre si se 

engendró un nuevo ser.

?Todas las pruebas que la normatividad procesal establece 

(testimoniales, inspección judicial en el lugar donde se perpetró el 

hecho, etc.)”.

El análisis de la vestimenta, objetos u otros elementos cercanos a la 
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PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL CIVIL
Cortes Superiores de Arequipa, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, 

Puno y Tacna

28 y 29 de marzo de 2008

A. COMISIÓN DE ACTOS PREPARATORIOS

La Comisión de Actos Preparatorios del Pleno Jurisdiccional Civil está 

conformada de la siguiente manera:

Presidente

José Francisco Carreón Romero, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa

Miembros

?Lucio Bonifacio Vilcanqui Capaquira, Vocal de la Corte Superior de 

Justicia de Apurímac.

?Vicente Amador Pinedo Coa, Vocal de la Corte Superior de Justicia del 

Cusco.

?Jhon Alfaro Tupayachi, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Madre de 

Dios.

?Carolina Teresa Aybar Roldán, Vocal de la Corte Superior de Moquegua.

?Oscar Ayestas Ardiles, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Puno

?José Felipe De la Barra Barrera, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Lima.

?Leonor Ayala Flores, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Tacna

B. EXPOSITORES, PONENTES E INVITADO
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Roger Zavaleta Rodríguez

Jairo Cieza Mora

Ramiro Bustamante Zegarra, Vocal Superior

Columba Del Carpio Rodríguez, Vocal Superior

Jacinto Julio Rodríguez Mendoza, Vocal Supremo Titular

EXPOSITORES

PONENTES

INVITADO
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Carlo Magno Cornejo Palomino, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del  Cusco

José Francisco Carreón Romero, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de  Arequipa

Tony Rolando Changaray Segura, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Madre de Dios

Mario Gordillo Cossio, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Puno

Jelio Paredes Infanzón, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Apurimac

Rosa Ivonne Juárez Ticona, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Tacna

Lady Aurora Begazo De la Cruz, Juez de la Corte superior de 
Justicia de Tacna

Carlos Quispe Alvarez, Vocal de la Corte Superior de Justicia del 
Cusco

Ramiro Bustamante Zegarra, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa

Carolina Teresa Aybar Roldán, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Moquegua

Oswaldo Mamani Coaquira, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Puno

Oscar Paul Alvarado Cornejo, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Apurímac

Gonzalo Fernán Zegarra Ramírez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna

Sandra Contreras Campana, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del Cusco

Max Rivera Dueñas, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa

Octavio Concha Mora, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Cusco

Columba Del Carpio Rodríguez De Abarca, Vocal de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa

Wilmer Nepatalí Mejía Acosta, Juez de la Corte superior de 
Justicia de Madre de Dios
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C. MAGISTRADOS PARTICIPANTES

GRUPOS DE
TRABAJO

MAGISTRADOS PARTICIPANTES

3

2

1
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MAGISTRADOS PARTICIPANTES

4

5

3

Alfredo Salinas Mendoza, Vocal 
de Moquegua

Oscar Ayestas Ardiles, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Puno

Franklin Ascue Humpire, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Apurímac

Emmel Benito Paredes Bedregal, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa

Roberto Gamarra Segovia, Juez de la Corte Superior de Justicia 
de Apurimac

Wilber Bustamante Del Castillo, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco

Jhony Barrera Benavides, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa

Edgardo Salomón Jiménez Jara, Juez  de la Corte Superior de 
Justicia de Madre de Dios

Judith Maritza Jesús Alegre Valdivia, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Moquegua

Jorge Linares Carreón, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Puno

Lucio Vilcanqui Capaquira, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Apurimac

Fanny Lupe Pérez Carlos, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Cusco

José Domingo Cruz Cala, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Apurímac

Yuri Jhon Pereira Alagón, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
del Cusco

Martín Teodorice Valdivia Dueñas, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa

Roxana Elizabeth Becerra Urbina, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Madre de Dios

Ramiro José Moraks Ali, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua

Udelia Butrón Zevallos, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Puno

Eli Alarcón Altamirano, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Apurímac

de la Corte Superior de Justicia 
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MAGISTRADOS PARTICIPANTES

5

6

7

Eloy Zamalloa Campero, Juez 
Arequipa

Heiner Antonio Rivera Rodríguez, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Moquegua

Pedro Limache Ninaja, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Tacna

Miriam Helly Pinares Silva, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del Cusco

Nimer Marroquín Mongrovejo, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa

Ricardo Salinas Málaga, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Puno

Luis Alberto Leguía Loayza, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Apurimac

Gonzalo Enrique Sierra Arenas, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna

Pedro Crisólogo Aldea Suyo, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Madre de Dios

Alecksei Guillermo Vásquez Escobar, Juez de la Corte Superior 
de Justicia de Moquegua

José Walter Cuba Pino, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Puno

Darwin Alex Somocurcio Pacheco, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia del Cusco

Javier Fernández Dávila Mercado, Vocalde la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa

Eloy Albert Coaguila Mita, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Moquegua

Percy Lozada Cueva, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Puno

Manfred Hernández Sotelo, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Apurimac

Manuel Guido Vicente Aguilar, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna

Vicente Amador Pinedo Coa, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco

Faustino Valencia Barrientos, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Apurímac

de la Corte Superior de Justicia de 
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D. CONCLUSIONES DEL PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL CIVIL

Escuchadas las conclusiones preliminares de los grupos de trabajo, y 

culminado el debate en sesión plenaria por el total de magistrados, se arribó a 

los siguientes acuerdos:

1. La Tercería contra Derechos Reales de Garantía y Medidas Cautelares.

a) Contra ejecuciones de garantías reales ¿se debe admitir la demanda o 

liminarmente rechazarse?

45Por MAYORÍA : Se debe rechazar liminarmente la demanda, porque el 

petitorio constituye un imposible jurídico.

Fundamentación: Conforme lo establece el artículo 533° del Código 

Procesal Civil la tercería se interpone en contra de las medidas cautelares o 

para la ejecución, en ambos casos dictadas en un proceso judicial; y siendo 

que la hipoteca es un título de ejecución de la autonomía privada, resulta 

un imposible jurídico pretender su extinción, cuando ésta se encuentra 

prevista en el artículo 1122° del Código Civil.

b) Contra las medidas cautelares o para ejecución inscritas en el registro ¿se 

debe admitir la demanda o liminarmente rechazarse?

46Por MAYORÍA : Se debe admitir la demanda, porque el pedido de 

desafectación es posible jurídicamente, siendo los argumentos esgrimidos 

sobre el derecho registral, argumentos de fondo para la sentencia.

Fundamentación: Basta que el tercerista cumpla con acreditar su título de 

propietario mediante documento privado o público de fecha cierta, 

conforme lo exige el artículo 535° del Código Procesal Civil, para que la 

demanda sea admitida, porque de lo contrario, se vulnera el derecho al 

acceso a la justicia como componente de la tutela jurisdiccional efectiva; 

siendo en todo caso, materia de la sentencia pronunciarse sobre la 

aplicación de los principios registrales.

45 La votación se produjo con la concurrencia de cuarenta magistrados, adoptándose la primera postura con 

veintinueve votos en contra de once votos a favor de la segunda postura.

46 La votación se produjo con la concurrencia de cuarenta magistrados, adoptándose la segunda postura con 

veinticinco votos en contra de quince votos a favor de la primera postura.
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c) La tercería preferente de pago de los créditos laborales en contra de 

créditos hipotecarios ¿Su ejercicio se halla condicionado a los supuestos 

del Decreto Legislativo N° 856 o es incondicionado?

47Por MAYORÍA : El derecho preferente del crédito laboral de rango 

constitucional debe armonizarse con el derecho a la seguridad jurídica. 

Por ello, su ejercicio del derecho contenido en el artículo 24° de la 

Constitución, se debe condicionar al estado de insolvencia que prescribe el 

Decreto Legislativo N° 856, que es una norma de desarrollo constitucional.

Fundamentación: No hay razón para afectar la ejecución de una garantía 

hipotecaria, si pueden existir otros bienes del deudor común suficientes 

para el pago del crédito laboral, salvo que se acredite que el único bien 

suficiente es el de la ejecución hipotecaria; supuestos contemplados en los 

artículos 3° y 4° del Decreto Legislativo N° 856, y conforme se ha 

pronunciado la Corte Suprema en la Casación Nº 1733-2005-SANTA, 

publicada en “El Peruano”, el 01 de agosto de 2006.

2. El Justo Título en la Prescripción Adquisitiva de Dominio.

a) ¿Qué se debe entender por justo título en la prescripción adquisitiva de 

dominio?

48Por MAYORÍA : Los contratos de compra venta y similares sí constituyen 

“justo título”, siendo admisible a trámite las demandas de prescripción 

adquisitiva corta, existiendo pronunciamientos favorables al respecto. 

Justo título es todo contrato traslativo de propiedad otorgado por un no 

propietario.

3. Competencia para el Trámite de Rectificación de Partida (Cambio de 

Nombre, Apellido, Rectificación de Datos de Partidas de Nacimiento, 

Matrimonio y Defunción)

a) ¿Cuál es el juez competente para conocer los procesos de rectificación de 

partida así como cambio y modificación de nombre? ¿Cuál es la vía 

procedimental a seguirse?

47 La votación se produjo con la concurrencia de treinta y nueve magistrados, adoptándose la primera postura con 

veintinueve votos en contra de diez votos a favor de la segunda postura.

48 La votación se produjo con la concurrencia de veintinueve magistrados, adoptándose la segunda postura con 

veinte votos en contra de nueve votos a favor de la primera postura.
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49Por MAYORÍA : El proceso de rectificación de partida por error material 

es competencia del juez de paz letrado en la vía no contenciosa. El caso de 

cambio de nombre, es competente el juez especializado civil en la vía no 

contenciosa.

Asimismo, el Pleno acuerda por unanimidad, solicitar al Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, emita una resolución administrativa fijando 

la competencia en los casos de rectificación de partida por error material y 

cambio de nombre, por encontrarse dentro de sus atribuciones.

E. CONCLUSIONES PRELIMINARES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

1. La Tercería contra Derechos Reales de Garantía y Medidas Cautelares

a) Contra ejecuciones de garantías reales ¿se debe admitir la demanda o 

liminarmente rechazarse?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: Se debe rechazar liminarmente la demanda, porque el 

petitorio constituye un imposible jurídico.

·Postura N° 02: Se debe admitir la demanda, porque su petitorio es 

jurídicamente posible.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

·Grupo N° 01: Arribó por mayoría a la primera postura, por cuanto 

“Conforme lo establece el artículo 533° del Código Procesal Civil, la 

tercería se interpone en contra de las medidas cautelares o para la 

ejecución de dichas medidas cautelares; en ambos casos dictadas en un 

proceso judicial; y siendo que la hipoteca es un título de ejecución de la 

autonomía privada; resulta un imposible jurídico pretender su 

49 La votación se produjo con la concurrencia de treinta y ocho magistrados. Existió consenso por parte del Pleno en 

el caso de rectificación de partida por error material, indicando que el competente es el juez de paz letrado en la vía 

no contenciosa. Para el caso de cambio de nombre, por mayoría de veinticuatro votos se señalo como competente 

al juez especializado en lo civil, y por mayoría de veintiocho votos se determino como vía procedimental la no 

contenciosa.
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extinción de la autonomía privada; resulta un imposible jurídico 

pretender su extinción, cuando ésta se halla prevista en el artículo 

1122° del Código Civil, siendo la vía expedida para el tercero la 

nulidad de la hipoteca”.

·  Por unanimidad arribó a la primera postura, con el 

siguiente tenor: “Se debe rechazar liminarmente la demanda porque el 

petitorio constituye un imposible jurídico; causal de improcedencia de 

la demanda prevista en el inciso 6 del artículo 427° del Código Procesal 

Civil”. Su fundamento radica en que “(…) debe rechazarse la 

demanda liminarmente y declararse improcedente por carecer el 

tercerista de interés para obrar y el petitorio constituye un imposible 

jurídico, porque el artículo 2016° del Código Civil establece que la 

prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los 

derechos que otorga el registro, resolución que no atenta contra el 

Principio de la Tutela Jurisdiccional Efectiva porque nuestro 

ordenamiento procesal en el artículo 427° del Código Procesal Civil 

faculta al juzgador al rechazo in limine si la pretensión interpuesta no 

tiene viabilidad futura”.

·Grupo N° 03: Arribó por mayoría a la segunda postura, en los 

siguientes términos: “Contra las ejecuciones de garantías reales, se 

debe admitir la demanda de tercería de propiedad porque el petitorio 

es jurídicamente posible, al encontrarse comprendido en el artículo 

533° del Código Procesal Civil”. Dicha postura fue fundamentada por 

la doctora Del Carpio De Abarca Rodríguez, quien precisó “(…) 

considera que la segunda posición se encuentra dentro del supuesto 

contenido dentro del artículo 533° del Código Procesal Civil. En 

consecuencia no se trata de un petitorio jurídicamente imposible; que 

si bien es cierto no es materia de tercería la extinción de la garantía, sin 

embargo es en este proceso donde tendría que dictarse la suspensión 

de la ejecución para así cautelar el derecho de propiedad del tercero 

propietario. En ese sentido, se ha pronunciado la Corte Suprema de la 

República en las Casaciones N° 544-2006-Arequipa y 412-2004, 

precisando que: “(…) este Supremo Tribunal ha establecido en 

reiteradas ocasiones que el término ejecución a que hace referencia el 

artículo 533° del Código Procesal Civil, debe entenderse que está 

referido a cualquier tipo de ejecución dentro del cual se encuentra el 

proceso de ejecución de garantías”. Asimismo, en la Casación N° 1162-

2002-Junín, en la que se establece la factibilidad de la interposición de 

Grupo N° 02:
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una tercería respecto a un proceso de ejecución de garantía hipotecaria 

“(…) por lo que su trascendencia para prevalecer o no sobre la garantía 

real tiene que merecer análisis en sentencia”; además de otras 

jurisprudencias en las que se emite pronunciamiento de fundabilidad 

sobre tercerías, lo que significa que se acepta su procedencia. La Ley de 

Enjuiciamiento Civil de España acepta las tercerías de propiedad 

contra ejecuciones de garantía. Que si bien no es finalidad de la tercería 

de propiedad la extinción de la hipoteca, sin embargo admitida a 

trámite tiene por efecto la suspensión de la ejecución, como una forma 

de posibilitar el ejercicio del derecho de propiedad del tercerista, que 

no lo podría hacer valer si es que no se admite a trámite la tercería y se 

suspende la ejecución”.

·  Se arribó por mayoría a la primera postura.

·Grupo N° 05: Por unanimidad arribó a la primera postura. Precisan: 

“Que, se debe rechazar liminarmente la demanda, porque el petitorio 

constituye un imposible jurídico y además porque el demandante no 

cuenta con interés para obrar, exigencia prevista por el artículo 427° 

del Código Procesal Civil, atendiendo a que la norma civil (artículo 

2022° del Código Civil) protege al acreedor hipotecario que tiene su 

derecho inscrito”.

·Grupo N° 06: Arribó por mayoría a la primera postura, en los 

siguientes términos: “Se debe rechazar liminarmente la demanda 

porque el petitorio constituye un imposible jurídico, porque una 

interpretación adecuada del artículo 533° del Código Procesal Civil, 

debe llevarnos a concluir que cuando expresa la frase “o para la 

ejecución”, debe entenderse como medida cautelar para la ejecución y 

no como ejecución de garantías”.

·Grupo N° 07: Por unanimidad arribó a la primera postura. “Sin 

embargo, por mayoría (7 votos) indicaron que esta opción sólo debe  

estar apoyada en el fundamento de la imposibilidad jurídica 

enunciada, toda vez que permitir el acceso de la demanda de tercería 

importaría quitarle validez y consiguiente eficacia al citado título de 

garantía hipotecaria, no debiendo olvidarse que el objeto del proceso 

de tercería es la desafectación del bien por medidas cautelares u otras 

ejecuciones, no obstante a la hipoteca sólo se le resta validez por las 

causales establecidas en la ley (artículo 1122° del Código Civil) en el 

Grupo N° 04:
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que se establecen las causales de extinción o en su caso por la 

cancelación de las partes que lo celebraron. En cambio, por minoría (01 

voto del doctor Pinedo) sostuvo que era necesario incluir también 

como fundamento del rechazo liminar la falta de interés para obrar en 

tanto que si al demandante de la tercería se le está rechazando su 

demanda porque en este proceso no puede discutirse la validez o 

eficacia de la garantía hipotecaria, carece de sentido hacerlo transitar 

durante todo el proceso para finalmente rechazarle su pretensión, por 

cuanto que el interés para obrar responde a la “utilidad que tiene el 

justiciable de acudir a la jurisdicción””.

b) Contra las medidas cautelares o para ejecución inscritas en el registro, 

¿se debe admitir la demanda o liminarmente rechazarse?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: Se debe rechazar liminarmente la demanda, porque 

constituye un imposible jurídico; salvo que verosímilmente se acredite 

la mala fe del embargante.

·Postura N° 02: Se debe admitir la demanda, porque el pedido de 

desafectación es posible jurídicamente, siendo los argumentos 

esgrimidos sobre el derecho registral, argumentos de fondo para la 

sentencia.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

·Grupo N° 01: Por unanimidad arribó a la segunda postura, bajo los 

términos siguientes: “Se debe admitir la demanda porque el pedido de 

desafectación es posible jurídicamente, siempre y cuando que se 

acredite la verosimilitud del título del tercerista y en su defecto, el 

demandante deberá otorgar garantía suficiente para responder por los 

daños y perjuicios que la tercería pudiera irrogar”.

·Grupo N° 02: Por unanimidad arribó a la segunda postura, bajo los 

términos siguientes: “La demanda de tercería de propiedad debe 

rechazarse liminarmente frente a una medida cautelar debidamente 

inscrita en los Registros Públicos, en atención al Principio de Prioridad 
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Registral, excepto cuando existen elementos probatorios que pongan 

en duda la buena fe de la persona que ha inscrito la medida cautelar, en 

cuyo caso debe admitirse la demanda y emitirse pronunciamiento de 

fondo”.

·  Arribó por unanimidad a la segunda postura.

·Grupo N° 04: Arribó por unanimidad a la segunda postura, bajo los 

términos siguientes: “Se debe admitir la demanda salvo que el juez 

detecte que el demandante actuó de mala fe manifiestamente”.

·Grupo N° 05: Arribó por mayoría a la segunda postura. Precisan que 

“Sí se debe admitir la tercería siempre y cuando exista verosimilitud 

del derecho invocado y buena fe del embargante, con la salvedad de 

que no serlo así, sí podría admitirse la demanda”.

·Grupo N° 06: Arribó por mayoría a la segunda postura.

·Grupo N° 07: Por unanimidad arribó a la segunda postura.

c) La tercería preferente de pago de los créditos laborales en contra de 

créditos hipotecarios ¿Su ejercicio se halla condicionado a los supuestos 

del Decreto Legislativo N° 856 o es incondicionado?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: El derecho preferente del crédito laboral de rango 

constitucional debe armonizarse con el derecho a la seguridad 

jurídica. Por ello, su ejercicio del derecho contenido en el artículo 24° 

de la Constitución, se debe condicionar al estado de insolvencia que 

prescribe el Decreto Legislativo N° 856, que es una norma de 

desarrollo constitucional.

·Postura N° 02: El artículo 24° de la Constitución no establece ninguna 

restricción para la preferencia de los créditos laborales, por lo que se 

debe recurrir al control difuso e inaplicar las restricciones o 

condicionamientos contenidos en los artículos 3° y 4° del Decreto 

Legislativo N° 856.

Grupo N° 03:
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Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

·  Arribó por mayoría a la primera ponencia, con el 

siguiente tenor: “que el derecho preferente del crédito laboral de rango 

constitucional debe armonizarse con el derecho a la seguridad jurídica. 

Por ello, su ejercicio del derecho contenido en el artículo 24° de la 

Constitución se debe condicionar al estado de insolvencia que 

prescribe el Decreto Legislativo N° 856, que es una norma de derecho 

constitucional; además, cuando en un proceso judicial el empleador no 

pong a disposición del juzgado bien o bienes libres suficientes para 

responder por los créditos laborales adecuados de la demanda”. Su 

fundamentación radica en que “No hay razón para afectar la ejecución 

de una garantía hipotecaria; si pueden existir otros bienes del deudor 

común suficientes para el pago del crédito laboral; salvo que se acredite 

que el único bien suficiente es el de la ejecución hipotecaria; supuestos 

contemplados en los artículos 3° y 4° del Decreto Legislativo 856; y 

conforme se ha pronunciado la Corte Suprema en la Casación N° 1733-

2005-SANTA, publicada en El Peruano el 01 de agosto de 2006.

·Grupo N° 02: Arribó por unanimidad a la siguiente conclusión: “Para 

ejercitarse el derecho preferente de crédito laboral, debe seguirse el 

trámite establecido por el Decreto Legislativo N° 856, con la finalidad de 

evitar actos fraudulentos y arbitrarios por parte de los terceristas que 

puedan perjudicar los legítimos derechos de los acreedores hipotecarios”.

·Grupo N° 03: Arribó por mayoría a la segunda postura, bajo los 

siguientes términos: “Respecto a la tercería preferente de pago 

sustentada en la existencia de créditos laborales y en contra de créditos 

hipotecarios, el artículo 24° de la Constitución no establece ninguna 

restricción para la preferencia de los créditos laborales, por lo que se 

debe recurrir al control difuso e inaplicar las restricciones o 

condicionamientos contenidos en los artículos 3° y 4° del Decreto 

Legislativo N° 856, pues su ejercicio no se halla condicionado a los 

supuestos a que se refiere dicho decreto legislativo”.

·Grupo N° 04: Arribó por mayoría a la primera postura.

·Grupo N° 05: Por unanimidad arribó a la primera postura, precisando: 

“Que, el artículo 24° de la Constitución no es una norma autoaplicativa 

Grupo N° 01:
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y requiere de un desarrollo legislativo, el cual se ha dado a través del 

Decreto Legislativo N° 856, por lo que no puede aplicarse de manera 

aislada la norma constitucional, sino de manera sistemática, con la 

norma de desarrollo constitucional que prevé un procedimiento 

previo para la declaración de insolvencia, que implica el 

requerimiento para el señalamiento de bienes libres por parte del 

deudor y en caso de incumplimiento pasarse en seguida al 

procedimiento o declaración de insolvencia. Por lo que en caso de 

incumplirse este procedimiento previo, debe rechazarse la demanda; 

en consecuencia, por unanimidad los integrantes del grupo de trabajo 

están de acuerdo con la primera posición, es decir, que el derecho 

preferente del crédito laboral de rango constitucional debe 

armonizarse con el derecho de seguridad jurídica. Por ello, su ejercicio 

del derecho contenido en el artículo 24° de la Constitución, se debe 

condicionar al estado de insolvencia que prescribe el Decreto 

Legislativo N° 856 que es una norma de desarrollo constitucional”.

·  Arribó por mayoría a la primera postura.

·Grupo N° 07: Arribó por mayoría a la primera postura. Precisan que 

“En tal sentido, debe declararse la improcedencia de la demanda a fin 

de que el demandante (trabajador) previamente acredite haber 

requerido a su empleador la fijación de bienes libres. Debe 

considerarse que la declaratoria de improcedencia no causa o no tiene 

efectos de cosa juzgada, de allí que el demandante (trabajador) si aún 

persiste en hacer efectivo su crédito, habiendo cumplido aquel 

requerimiento – por cierto ante el juez laboral – puede volver a 

presentar su demanda”.

2. El Justo Título en la Prescripción Adquisitiva de Dominio

a) ¿Qué se debe entender por justo título en la prescripción adquisitiva de 

dominio?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: Se precisa que por ejemplo, la minuta (contrato de 

compra venta) y otros documentos similares, no constituyen “justo 

título” corroborada con reiterada jurisprudencia, de las que se pueden 

Grupo N° 06:
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citar las siguientes: “(…) resulta jurídicamente imposible solicitar la 

declaración de propiedad por prescripción adquisitiva si se afirma 

haber adquirido ésta por contrato de compra venta”. Asimismo, “no 

constituye justo título una escritura pública declarada nula, por el 

Poder Judicial, por lo que en estos casos no puede admitirse la 

prescripción corta de cinco años”.

·  Los contratos de compra venta y similares sí 

constituyen “justo título”, siendo admisible a trámite las demandas de 

prescripción adquisitiva corta, existiendo pronunciamientos 

favorables al respecto.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

·Grupo N° 01: Por unanimidad arribó a la segunda postura, pero con la 

siguiente aclaración: “Calificación de Justo Título.- Que el título debe 

contemplarse desde dos ópticas: material, que implica la causa u origen 

por la cual se adquiere un derecho, y la formal, el instrumento que 

contiene el título material. En tal sentido, el justo título desde el punto 

de vista material, significa, la traslación de dominio efectuada por un 

propietario aparente, debiendo existir una apariencia legítima de la 

traslación de dominio y de buena fe por parte del adquiriente. Y el justo 

título desde el punto de vista formal, implica aquel documento público 

o privado que contenga una traslación de dominio de propietario 

aparente, documento que debe ser de fecha cierta de cinco años, para 

efectos del cómputo de la prescripción adquisitiva. Por otro lado, se 

debatió el hecho de que el justo título no podría tener causal de nulidad 

absoluta, pudiendo tener nulidad relativa, lo cual no genera consenso 

en el grupo. Admisibilidad de la Demanda de Prescripción Corta o 

Extraordinaria.- Respecto a su admisibilidad o procedencia, estaría 

condicionado a los requisitos ordinarios y especiales de la demanda, 

siendo el concepto de justo título, un requisito de fundabilidad que 

deberá establecerse en la sentencia correspondiente”.

·Grupo N° 02: Por unanimidad arribó a la segunda postura, bajo los 

siguientes términos: “Los contratos de compraventa y similares sí 

constituyen “justo título”, siendo admisible a trámite las demandas de 

prescripción adquisitiva corta, existiendo pronunciamientos 

favorables al respecto; con el añadido fundamental de que el título 

Postura N° 02:
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presentado debe ser una traslación de dominio imperfecta, pues caso 

contrario de tratarse de una transferencia perfecta sería otra la vía 

correspondiente”.

·  Arribó por mayoría a la siguiente postura: “Que no es 

posible rechazar la demanda in limine pues se afectaría el derecho de 

acceso a la tutela jurisdiccional consagrado en el artículo 139° inciso 3 

de la Constitución Política del Estado. Además no corresponde en el 

estadio procesal de calificación de la demanda valorar medios 

probatorios ofrecidos, lo que corresponde al momento de expedir 

sentencia, por lo que la representación de los contratos de compra 

venta y similares cumplirían los requisitos formales para efectos de la 

admisibilidad a trámite de las demandas de prescripción adquisitiva 

corta”.

·Grupo N° 04: Por unanimidad el grupo arribó a la siguiente 

conclusión: “Que los contratos de compraventa y similares sí 

constituyen “justo título”, en tanto sea una adquisición a non domino, 

esto es una adquisición de un titular aparente, llámese del “no 

propietario””.

·Grupo N° 05: Por unanimidad arribó a la segunda postura. El grupo 

precisa: “Que teniendo como base el artículo 914° del Código Civil si el 

inmueble se encuentra inscrito no procede la inscripción aún cuando 

exista justo título, además que la doctrina ha planteado la prescripción 

saneadora que significa aquella en la que la transferencia es legítima y 

perfecta; sin embargo, el propietario que transfiere la propiedad no 

puede acreditar tal propiedad. Respecto a si la minuta constituye justo 

título se acordó por unanimidad que cuando el inmueble está inscrito 

la vía procedimental adecuada es la de otorgamiento de escritura ya 

que la consecuencia inmediata es la inscripción. Respecto a la segunda 

posición, esto es cuando la minuta trata sobre un inmueble que no está 

inscrito, la votación es por mayoría (7 votos) a favor y una posición en 

minoría (1 voto). La mayoría opina que cuando el inmueble no está 

inscrito la minuta es justo título para iniciar un proceso de prescripción 

adquisitiva de dominio. La posición en minoría sostiene que la 

escritura pública no es justo título y que debe optar por el trámite de 

otorgamiento de escritura conforme al artículo 2018° del Código Civil 

(inscripción primera de dominio)”.

Grupo N° 03:
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propietario no puede demandar una prescripción adquisitiva, sólo los 

no propietarios pueden demandar prescripción adquisitiva, corta o 

extraordinaria, para lo cual requieren de justo título; b) En las 

ponencias puestas a consideración no tiene trascendencia si es una 

minuta o no, lo trascendente es determinar si la compra venta 

otorgada por el propietario del bien que se pretende prescribir 

constituye justo título, entonces, la minuta no es justo título, sino justo 

título es la causa que motiva el derecho de compra y venta la persona 

en relación con el bien que pretende prescribir, el justo título es para 

poseer, lo que será materia de prueba en el proceso; y, c) Debe 

considerarse que justo título es el emitido por un non domino, o sea 

por un propietario aparente o no propietario, acotando, el justo título 

es aquel que tiene un vicio de anulabilidad, tal sucede por ejemplo en 

la venta del bien hecha por el propietario relativamente incapaz, etc.”.

·Grupo N° 07: Arribaron por mayoría a la segunda postura, porque: 

“Los contratos de compra venta y documentos similares sí constituyen 

a priori “justo título”, para fines de admisión de la demanda, porque la 

realidad de “justo título” o no, será verificado en el proceso con la 

actividad probatoria.”

3. Competencia para el Trámite de Rectificación de Partida (Cambio de 

Nombre, Apellido, Rectificación de Datos de Partidas de Nacimiento, 

Matrimonio y Defunción)

a) ¿Cuál es el juez competente para conocer los procesos de rectificación de 

partida así como cambio y modificación de nombre? ¿Cuál es la vía 

procedimental a seguirse?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: Conforme a lo previsto en el artículo 750° del Código 

Procesal Civil la competencia para conocer los procesos de 

rectificación de partida es del juez de paz letrado y siendo el cambio o 

modificación de nombre o apellido constituye en si una rectificación 

de partida, correspondería al juez de paz letrado la competencia para 

tramitar estos procesos en vía de proceso no contencioso.

Grupo N° 06: Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: “a) Un 
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implica sólo la modificación de las partidas de nacimiento, 

matrimonio o defunción por algún error material, mientras que el 

cambio o modificación de nombre o apellido u otros datos de 

relevancia en dichas partidas en aplicación del artículo 29° del Código 

Civil en concordancia del artículo 5° del Código Procesal Civil y 

artículo 49° inciso 1 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial más bien son de competencia del juez especializado 

civil o mixto en aquellos lugares de quien haga sus veces en mérito a la 

complejidad del proceso en atención a lo señalado por el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia N° 2273-2005-PHC/TC, debiendo 

tramitarse en vía de proceso sumario o abreviado.

A continuación se detallan las conclusiones preliminares emitidas por los 

grupos de trabajo:

·Grupo N° 01: Arribó por mayoría a la primera postura.

·Grupo N° 02: Arribó a las siguientes conclusiones: “a) Por 

unanimidad, la rectificación de partida y el cambio de nombre son dos 

figuras jurídicas distintas; b) Respecto a la competencia, por mayoría, 

la rectificación de partida debe tramitarse ante el juez de paz letrado y 

el cambio de nombre ante el juez especializado civil o mixto; y, c) En 

cuanto a la vía procedimental, por mayoría, tanto la rectificación de 

partida como el cambio de nombre deben tramitarse como procesos no 

contenciosos”.

·Grupo N° 03: Arribó por mayoría la segunda postura.

·Grupo N° 04: Arribó por mayoría la siguiente conclusión: “Que, la 

rectificación de partida, implica sólo la modificación de las partidas de 

nacimiento, matrimonio o defunción por algún error material, y debe 

ser conocida por el juez de paz letrado, mientras que el cambio o 

modificación de nombre o apellido debe ser competencia del juez civil 

o mixto. Que, el tema es polémico y de interpretación impar, en razón 

de ello, normativamente, se impone la interpretación del artículo 14° 

del Código Procesal Civil, en razón a que prevé:”Si por la naturaleza 

de la pretensión u otra causa análoga no pudiera determinarse la 

competencia por razón de grado, es competente el juez civil”. 

Asimismo, debe tramitarse en el proceso no contencioso, salvo que 

Postura N° 02: Esta posición considera que la rectificación de partida, 
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exista afectación a derechos de terceros o una presunta afectación al 

interés público, supuesto en el cual deberá ser tramitado en un proceso 

contencioso en la vía abreviada”.

·  Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: 

“Manifiesta que los asuntos referidos a la rectificación de partida sean 

de competencia de los jueces de paz letrados; los relacionados a cambio 

de nombre en sus distintas modalidades y matices sean de 

competencia de los juzgados civiles y mixtos y en el caso de menores se 

debe tramitar en los juzgados de familia. Por mayoría seis votos a favor 

en contra dos, se acuerda que se debe tramitar en la vía del proceso no 

contencioso”.

·Grupo N° 06: Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: “a) 

Cualquier cambio de partida de nacimiento de una persona, en suma es 

una rectificación de partida, lo que supone la partida de nacimiento, la 

partida de matrimonio, etc.; b) Que el artículo 29° del Código Civil, 

cuando alude al cambio o adición del nombre, refiere que éste puede 

realizarse mediante autorización judicial sin establecer cual órgano 

jurisdiccional es el competente, por lo que en concordancia con el 

artículo 826° del Código Procesal Civil que está inserto en los procesos 

no contenciosos, el juez competente debería ser el juez de paz letrado, 

abona al respecto el artículo 829° del Código Procesal Civil, que 

establece que cuando por error en las partidas, figura en las partidas las 

letras “y”, “i”, “e”, “a” u otro error manifiesto de ortografía, de sexo o 

similar que fluya del propio documento, el juez de plano, podrá 

disponer la rectificación correspondiente, este como un procedimiento 

especial distinto al contenido en el artículo 826° del Código señalado; c) 

Que todos los jueces están capacitados para conocer la materia judicial. 

Resulta evidente que la vía es la no contenciosa, porque en principio no 

hay contención. Porque así lo establece el artículo 750° del Código 

Procesal Civil; d) Porque de tramitarse esta materia en un proceso 

contencioso, que eventualmente sería el abreviado, la decisión 

adoptada en él no podría ser modificada, porque está revestida de la 

cosa juzgada material de la que carece la decisión o las decisiones en los 

procesos no contenciosos si acaso se originan; e) En estos supuestos 

deberá legislarse en sentido de elevarse en consulta al superior”.

·Grupo N° 07: Concluye lo siguiente: a) Por unanimidad, el juez 

competente para conocer los procesos de rectificación de partida es el 

Grupo N° 05:
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juez de paz letrado en la vía procedimental no contenciosa; b) Para el 

cambio de nombre, el juez competente es el juez especializado, pues 

“Tratándose de un asunto de naturaleza compleja es el juez 

especializado, que de mejor manera debe conocer y resolver este 

asunto. Además de aquello, la norma procesal en su artículo 750° 

último párrafo les ha dado competencia al juez de paz letrado el 

trámite de rectificación de partida compartida con los notarios, 

contrario sensu, el juez especializado no tiene competencia sobre la 

rectificación de nombre”; c) Para el cambio de nombre, debe tramitarse 

en la vía contenciosa, dado que “El proceso contencioso garantiza una 

debida declaración de certeza a partir de una actividad probatoria que 

se haya producido en el proceso, lo que puede ser por la existencia de 

alguna contradicción u oposición presentada en el proceso”; d) Para el 

cambio de nombre, debe tramitarse en la vía abreviada, pues “Esta vía 

es la adecuada en la medida que es un proceso intermedio, que no se 

extiende en el tiempo en la tramitación del proceso, ni se acude a un 

proceso sumamente breve como es el sumarísimo”.

No obstante, debe señalarse que escuchadas las conclusiones preliminares 

de los grupos de trabajo, se advirtió que los magistrados participantes 

encontraron consenso en que en el caso de rectificación de partida por 

error material, es competente es el juez de paz letrado en la vía no 

contenciosa. No obstante, en el caso de cambio de nombre al no encontrar 

consenso en las conclusiones de los grupos de trabajo. Finalmente se 

estableció someter al Pleno de Magistrados lo siguiente: 

Respecto a la competencia:

·  En el caso de cambio de nombre el competente es el juez 

de paz letrado. 

·Postura N° 02: En el caso de cambio de nombre el competente es el juez 

especializado civil. 

Respecto a la vía procedimental:

·Postura N° 01: En el caso de cambio de nombre la vía procedimental es 

la de contenciosa.

·Postura N° 02: En el caso de cambio de nombre la vía procedimental es 

la no contenciosa.

Postura N° 01:
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D. CONCLUSIONES DEL PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL PENAL 

(LIMA)

1. La Dúplica del Plazo de Prescripción en los Delitos Cometidos por 

Funcionarios o Servidores Públicos en Agravio del Estado.

a) ¿Para la dúplica del plazo de prescripción en los delitos cometidos por 

funcionarios o servidores contra el patrimonio del Estado, es necesario 

que exista vinculación entre aquellos con este último?

50Por MAYORÍA : La dúplica del plazo de prescripción en los delitos 

cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del 

Estado, sólo procede en casos en que exista entre éstos y el patrimonio del 

Estado una vinculación funcional de administración, percepción o 

custodia.

b) ¿La norma que duplica el plazo de prescripción en los delitos cometidos 

por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado, 

se aplica desde la vigencia de la Constitución de 1993 o de la Ley N°  

26314?

51Por MAYORÍA : La dúplica del plazo de prescripción en los delitos 

cometidos por funcionarios o servidores públicos contra el patrimonio del 

Estado se aplica desde la vigencia de la Ley N° 26314.

50 La votación se produjo con la concurrencia de sesenta y cinco magistrados, adoptándose la primera postura con 

cincuenta y siete votos en contra de tres votos a favor de la segunda postura y cinco abstenciones.

51 La votación se produjo con la concurrencia de sesenta y cinco magistrados, adoptándose la segunda postura con 

cincuenta y tres votos en contra de siete votos a favor de la primera postura y cinco votos a favor de la tercera 

postura.
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2. Reincidencia y Habitualidad. Artículos 46-B y 46-C del Código Penal, 

Incorporados por los Artículos 2° y 3°, respectivamente, de la Ley N° 

28726.

a) ¿Cuál es la diferencia estricta entre la reincidencia y habitualidad que 

establece la Ley N° 28726?

52Por MAYORÍA : Para considerar la habitualidad sí se requiere previa 

sentencia firme.

b) ¿Para aplicar la reincidencia y habitualidad hay que tener en cuenta las 

condenas anteriores previstas en el Código Penal, leyes especiales, 

condenas en el extranjero o delitos militares?

53Por MAYORÍA : Para aplicar la reincidencia y habitualidad no se debe 

tener en cuenta las condenas anteriores emitidas por la comisión de delitos 

militares.

c) ¿Cómo se efectúa la determinación de la pena en casos de reincidencia y 

habitualidad?

54Por MAYORÍA : Para imponer la pena, el juez está facultado para recorrer  

todo el marco punitivo, pudiendo imponer por encima del máximo legal, 

un tercio o una mitad más de la pena.

De otro lado, el Pleno adoptó por mayoría que se solicitará a la Sala Plena 

de la Corte Suprema de Justicia de la República, que estando a la facultad 

legislativa que posee, solicite la inconstitucionalidad de la Ley N° 28726 y 

de la Ley N° 28730, respecto al artículo 69° del Código Penal, derogándose 

la habitualidad y la reincidencia.

52 La votación se produjo con la concurrencia de cincuenta y siete magistrados, adoptándose la primera postura con 

cuarenta y dos votos en contra de once votos a favor de la segunda postura y cuatro abstenciones.

53 La votación se produjo con la concurrencia de cuarenta y tres magistrados, adoptándose la segunda postura con 

treinta y cuatro votos en contra de nueve votos a favor de la primera postura.

54 La votación se produjo con la concurrencia de cincuenta y dos magistrados, adoptándose la tercera postura con 

veintiocho votos, en contra de catorce votos a favor de la segunda postura, nueve votos a favor de la primera, y una 

abstención.
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3. Retiro de la Acusación Fiscal

a) ¿Al concluir el debate probatorio en el juzgamiento, puede el fiscal 

superior formular acusación formal por “imperio de la ley”?

55Por MAYORÍA : No corresponde al fiscal formular acusación formal o por 

imperio de la ley al concluir el debate probatorio.

b) Formulada la requisitoria oral por el fiscal superior con el carácter de 

“acusación formal” o por “imperio de la ley” ¿La sala superior se 

encuentra habilitada para dictar sentencia condenatoria?

56Por MAYORÍA : Formulada la requisitoria oral por el fiscal superior con 

carácter de “acusación formal” o por “imperio de la ley” la sala superior 

está habilitada para emitir sentencia tanto absolutoria como condenatoria.

c) Si no hay actuación probatoria en el juzgamiento, ¿se puede admitir el 

retiro de la acusación fiscal?

57Por MAYORÍA : Si no hay actuación probatoria en el juzgamiento, no se 

puede admitir el retiro de la acusación fiscal.

d) ¿El fiscal superior puede retirar su acusación en cualquier etapa del 

juzgamiento?

58Por MAYORÍA : El fiscal superior en la etapa del juzgamiento sólo puede 

retirar su acusación concluida la fase probatoria.

e) ¿El retiro de la acusación fiscal vincula a la sala superior a emitir 

resolución de archivo?

55 La votación se produjo con la concurrencia de cuarenta y cinco magistrados, adoptándose la primera postura con 

treinta y ocho votos, en contra de siete votos a favor de la segunda postura.

56 La votación se produjo con la concurrencia de cincuenta y seis magistrados, adoptándose la primera postura con 

treinta y uno votos, en contra de catorce votos a favor de la tercera postura y once votos a favor de la segunda postura.

57 La votación se produjo con la concurrencia de cuarenta y cinco magistrados, adoptándose la segunda postura con 

veintisiete votos, en contra de dieciocho votos a favor de la primera postura.

58 La votación se produjo con la concurrencia de cincuenta y tres magistrados, adoptándose la primera postura con 

treinta y cuatro votos, en contra de once votos a favor de la segunda postura y ocho votos a favor de la tercera 

postura.
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59Por MAYORÍA : El retiro de la acusación fiscal no vincula a la sala 

superior a emitir resolución de archivo, pudiendo optar por elevar en 

consulta al fiscal supremo en lo penal.

E. CONCLUSIONES PRELIMINARES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

1. La Dúplica del Plazo de Prescripción en los Delitos Cometidos por 

Funcionarios o Servidores Públicos en Agravio del Estado.

a) ¿Para la dúplica del plazo de prescripción en los delitos cometidos por 

funcionarios o servidores contra el patrimonio del Estado, es necesario 

que exista vinculación entre aquellos con este último?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: La dúplica del plazo de prescripción en los delitos 

cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio 

del Estado, sólo procede en casos en que exista entre éste y el 

patrimonio del Estado una vinculación funcional de administración, 

percepción o custodia.

·Postura N° 02: La dúplica del plazo de prescripción opera en cualquier 

caso en que el funcionario causa perjuicio al Estado, sin que sea 

necesario que tenga vinculación funcional con el erario nacional.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

·Grupo N° 01: Arribó por unanimidad a la primera postura.

·Grupo N° 02: Arribó por unanimidad a la primera postura: “Teniendo 

en cuenta que la prescripción es una institución de derecho penal 

material y por tanto vinculada a consideraciones de carácter 

preventivo general, para la dúplica del plazo que prevé el artículo 80° 

del Código Penal tal vinculación funcional debe de estar 

estrechamente ligada con la calidad de garante; ello equivale a que el 
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agente de circunstancia cualificada tenga especial responsabilidad en 

la custodia o administración específica de los bienes del Estado”.

·  “Por unanimidad el grupo de trabajo considera que debe 

existir un vínculo funcional para efectos de duplicar el plazo de 

prescripción en los delitos en que se agravie el patrimonio del Estado. 

Dicha vinculación obedece a la función preventivo general de la 

prescripción; esto es, que sólo aquellos funcionarios o servidores que 

tienen un deber especial con relación al bien jurídico protegido son los 

que resultan concernidos por la dúplica del plazo en comentario”. A 

continuación se sometió a votación sobre si esta interpretación restrictiva 

responde además a la necesidad de garantizar un trato igualitario del 

Estado con relación a los particulares, siendo asumida por siete votos. 

“Finalmente, por unanimidad el grupo considera que la vinculación 

funcional, con el bien jurídicamente protegido puede ser tanto de 

derecho como de hecho. Se precisa que en lo segundo se trata de un 

funcionario o servidor público que de facto se pone en posición de 

garante con relación al bien administrado, custodiado o percibido”.

·Grupo N° 04: Arribó por mayoría a la primera postura.

·Grupo N° 05: Arribó por unanimidad a la primera postura, bajo los 

términos siguientes: “La dúplica del plazo de prescripción en los 

delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el 

patrimonio del Estado, sólo procede en los casos en que exista entre 

éste y el patrimonio del Estado una vinculación funcional de 

administración, percepción o custodia, circunscribiéndose su 

aplicación sólo a los delitos de peculado, colusión desleal y 

malversación de fondos; ello en virtud a una interpretación 

sistemática de la disposición constitucional contenida en el párrafo 

final del artículo 41° de la Constitución Política del Estado; y de la 

norma que desarrolla ésta, contenida en la Ley N° 25314, norma de 

agravación que en armonía con los Principios de Legalidad, 

Especialidad y Favorabilidad debe interpretarse restrictivamente”.

·Grupo N° 06: Arribó por mayoría a la primera postura. Precisa que: “El 

grupo comparte la postura número uno por mayoría, en el sentido que 

sí procede la dúplica del plazo de prescripción sólo en los casos en que 

exista entre éste y el patrimonio del Estado una vinculación funcional 

de administración, percepción o custodia, no compartiendo la 
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segunda postura por tratarse de casos genéricos, que podrían llevar 

situaciones injustas o erróneas de vinculación con funcionarios que no 

tienen una posición de administración o custodia”.

·  Arribó por mayoría a la primera postura. Precisa: “Que 

la dúplica del plazo de prescripción opera en los delitos cometidos por 

funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado, 

sólo en los casos en que exista vinculación funcional estricta entre el 

manejo, administración o custodia del patrimonio del Estado, puesto 

que los funcionarios, dada su calidad, cometen delitos de infracción al 

deber, ya sea de carácter omisivo o de acción. No todos los 

funcionarios o servidores públicos tienen administración, custodia o 

manejo del patrimonio del Estado. La interpretación que se debe 

efectuar es in bonan parte. No debe confundirse la aplicación de la 

teoría del dominio del hecho respecto a la determinación del grado de 

autoría o participación criminal de los extraneus”.

·Grupo N° 08: Arribó por mayoría a la primera postura. Sus 

fundamentos radican en que: “En los delitos contra la administración 

pública se infringe el deber de garante que tiene el funcionario o 

servidor público con los bienes del patrimonio del Estado; por lo que 

los funcionarios o servidores públicos que están vinculados 

funcionalmente con la administración, percepción o custodia de los 

caudales o efectos del estado tienen una posición de garante respecto a 

dicho patrimonio. Por lo tanto, cuando vulneran dicho deber incurren 

en un mayor disvalor de acción y de resultado, a diferencia de aquellos 

funcionarios o servidores públicos que no tienen ninguna vinculación 

con los bienes; en consecuencia, el plazo de prescripción de la acción 

penal se duplica. El grupo también acordó que la dúplica del plazo de 

prescripción se aplica tanto a la prescripción ordinaria y 

extraordinaria, pero en ningún caso será mayor de veinte años por la 

limitación prevista en el artículo 80° párrafo 4 del Código Penal”.

·Grupo N° 09: Arribó por unanimidad a la primera postura. Precisan 

que: “Los funcionarios públicos tienen un deber de garante respecto a 

los bienes que forman parte del patrimonio del Estado bajo su 

administración, percepción o custodia, esto es, cuando tienen una 

relación funcional con bienes o caudales del Estado. Cuando se 

infringe dicho deber corresponde duplicar el plazo de prescripción, de 

acuerdo a nuestra legislación vigente”.

Grupo N° 07:
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casos en que exista entre este y el patrimonio del Estado, una 

vinculación funcional de administración, percepción y custodia. Por el 

contrario, esta duplicidad no opera para el extraneus por carecer de la 

posición de garante respecto al patrimonio del Estado”.

b) ¿La norma que duplica el plazo de prescripción en los delitos cometidos 

por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado, se 

aplica desde la vigencia de la Constitución de 1993 o de la LeyN°  26314?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: La dúplica del plazo de prescripción en los delitos 

cometidos por funcionarios o servidores públicos contra el patrimonio 

del Estado se aplica desde la vigencia de la Constitución de 1993.

·Postura N° 02: La dúplica del plazo de prescripción en los delitos 

cometidos por funcionarios o servidores públicos contra el patrimonio 

del estado se aplica desde la vigencia de la Ley Nº 26314.

No obstante, luego de escuchadas las conclusiones arribadas por los 

grupos de trabajo, la señora Presidenta de la Comisión de Actos 

Preparatorios, adicionalmente sometió a consideración del Pleno una 

tercera postura, a saber:

·Postura N° 03: Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1993, la 

duplicidad de la prescripción penal está referida a los delitos cometidos 

por funcionarios o servidores públicos, en sentido estricto contra el 

patrimonio del Estado, en tanto esto se produce en un contexto de 

proximidad del dominio funcional de estos bienes con el funcionario o 

servidor público. Por otro lado, la entrada en vigencia de la Ley N° 26314 

se amplía el supuesto de duplicidad para comprenderse no sólo los 

supuestos en la que se afecta el patrimonio directo del Estado, sino 

también el patrimonio de organismos sostenidos por este.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

·Grupo N° 01: Arribó por unanimidad a la segunda postura.

Grupo N° 10: Por unanimidad, “considera que sólo procede en los 
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virtud a los Principios de Legalidad, Especialidad y Favorabilidad”.

·Grupo N° 03: Arribó por unanimidad a la segunda postura. Indican 

que: “(…) se sometió a debate, existiendo consenso en el sentido que es 

aplicable la Ley N° 26314, toda vez que la norma constitucional que 

regula la dúplica del plazo de prescripción es una de desarrollo 

constitucional que requiere ser precisada en una ley penal ordinaria, 

pues es ésta la que define las normas de comportamiento específica 

que deben observar los ciudadanos. La norma constitucional sólo 

establece parámetros generales que debe observar el legislador 

ordinario para regular aquella”.

·Grupo N° 04: Arribó por unanimidad a la segunda postura.

·Grupo N° 05: Arribó por unanimidad a la segunda postura. Refiere 

que: “La dúplica del plazo de prescripción en los delitos cometidos por 

funcionarios o servidores públicos contra el patrimonio del Estado se 

aplica desde la vigencia de la Ley N° 26314, dada la naturaleza de la 

disposición contenida en el último párrafo del artículo 41° de la 

Constitución Política, que constituye una norma de configuración 

legal que no resulta de aplicación inmediata, al requerir de una norma 

de desarrollo que la inserte a la legislación penal, función que cumple 

la norma antes citada, en la que se precisan las condiciones de su 

aplicación”.

·Grupo N° 06: Arribó por mayoría a la primera postura. Precisan que: 

“Estarían de acuerdo con la aplicación de la Constitución Política de 

1993, porque caso contrario se estaría condicionando la aplicación de 

un precepto constitucional a que exista una ley especial. Teniéndose en 

cuenta de que la Constitución Política del Perú al entrar en vigencia es 

de aplicación inmediata desde la fecha de su promulgación y vigencia, 

debiéndose tener en cuenta que resultaría según los casos de 

aplicación un control difuso. Porque además esperar una ley se 

prestaría a manejos políticos e incluso a veces nunca se promulgan las 

leyes específicas”.

·Grupo N° 07: Arribó por unanimidad a la segunda postura. Precisan 

que: “Se concluye en que la Constitución solamente tiene el marco 

general de la política penal, siendo la norma ordinaria o especial quien 

Grupo N° 02: Arribó por unanimidad a la segunda postura, “(…) en 
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desarrolla la norma constitucional. Además se sustenta en las reglas de 

la aplicación de la ley penal”.

·  Arribó por unanimidad a la segunda postura. Sus 

fundamentos radican en que: “El artículo 41° de la Constitución 

Política del Estado es una norma genérica que como toda norma 

constitucional requiere de una ley de desarrollo, de ahí que el 

legislador con fecha 26 de mayo de 1994, modificó el artículo 80° del 

Código Penal incorporando la dúplica del plazo de prescripción para 

los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el 

patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, siendo 

menester precisar que el artículo 41° de la Constitución no especificaba 

que tipo de sujetos activos estaban comprendidos en la dúplica del 

plazo de prescripción, es decir no se refería a ningún funcionario 

público sino a todas las personas en general. Asimismo, el grupo 

considera que esta norma constitucional no era de aplicación directa 

sino requería de una norma específica como es la Ley N° 26314 ya 

mencionada. Sería aplicable la dúplica del plazo de prescripción para 

los delitos de peculado, malversación y colusión”.

·Grupo N° 09: Arribó por mayoría a la primera postura, que señala lo 

siguiente: “La dúplica del plazo de prescripción en los delitos 

cometidos por funcionarios o servidores públicos contra el patrimonio 

del Estado se aplica desde la vigencia de la Constitución de 1993, toda 

vez que considera la comisión que esta norma constitucional puede 

aplicarse directamente sin desarrollo legislativo, como otras de dicho 

cuerpo legal, ya que ella es parte de nuestro sistema normativo 

nacional y que el propio texto de su artículo 41° es claro que hace 

referencia a delitos cometidos por funcionarios públicos, pues a ellos 

se refiere dicho dispositivo legal”.

·Grupo N° 10: Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: 

“Considera que un lectura integral del artículo 41° de la Constitución, 

sugiere la idea que su último párrafo debe ser interpretado en su 

contexto integral del mismo, en tanto que inicia el desarrollo de una 

norma haciendo clara referencia a los funcionarios y servidores 

públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del 

Estado o de organismos sostenidos por este”.
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2. Reincidencia y Habitualidad. Artículos 46-B y 46-C del Código Penal, 

Incorporados por los Artículos 2° y 3°, Respectivamente, de la Ley N° 

28726.

a) ¿Cuál es la diferencia estricta entre la reincidencia y habitualidad que 

establece la Ley N° 28726?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: Para la habitualidad se requiere sentencia condenatoria 

firme.

·Postura N° 02: Para la habitualidad no se requiere sentencia 

condenatoria firme.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

·Grupo N° 01: Por unanimidad, considera que la diferencia entre 

reincidencia y habitualidad que establece la Ley N° 28726, es: “a) La 

reincidencia requiere de un delito con condena firme  ejecutada total o 

parcialmente; mientras que la habitualidad conlleva la comisión de 

tres ilícitos, debiendo entenderse que su realización haya sido 

establecida mediante condena firme para no trasgredir el Principio de 

Presunción de Inocencia; b) La ley establece para la habitualidad un 

plazo máximo de cinco años; en cambio para la reincidencia la ley no 

establece plazo, sin embargo el término se encuentra referido al 

tiempo de la primera condena; c) La consecuencia jurídica de la 

habitualidad es que el juez está facultado para aumentar en la mitad el 

máximo de la pena y respecto de la reincidencia un tercio. Para el 

legislador la habitualidad tiene mayor gravedad que la reincidencia”.

·Grupo N° 02: Arribó por unanimidad a la siguiente conclusión: 

“Haciendo una interpretación histórica el precedente obligatorio que 

tenemos es el Código Penal de 1924 en donde el legislador fue 

específico, en tanto cuando hablaba de habitualidad se refería a 

condenas por lo que se llega a la conclusión que se trata de sentencias 

producto de condenas. El artículo 46-C del Código Penal por su lado; 

haciendo una interpretación sistemática nos informa igualmente que 
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la habitualidad tiene que ser con sentencias condenatorias, y ello es así 

por razones que de no considerarse en ese sentido se atentaría con la 

presunción de inocencia. Por lo que reincidencia y habitualidad 

necesitan sentencias condenatorias firmes. Para la reincidencia se 

requiere una sentencia anterior y para declarar la habitualidad más de 

tres sentencias”.

·  Por unanimidad el grupo de trabajo considera que las 

diferencias entre ambas figuras son las siguientes: “a) En la habitualidad 

se requiere la concurrencia de tres delitos anteriores; en la reincidencia la 

constatación de un solo delito; b) En la reincidencia se requiere condena 

firma por delito doloso; en la habitualidad no hay tal exigencia; c) En la 

reincidencia se exige la concurrencia de un nuevo delito doloso que haya 

merecido pena privativa de libertad, en la habitualidad no existe tal 

exigencia; d) En la reincidencia la pena a imponer es hasta un tercio por 

encima del máximo legal para el tipo legal, en la habitualidad la pena 

imponible es hasta una mitad por encima del máximo legal previsto para 

el tipo penal; e) En la reincidencia, se hace mención expresa la no 

consideración de los antecedentes penales cancelados; en la 

habitualidad no se prevé esta regla de exclusión”.

·Grupo N° 04: Por mayoría arribó a la siguiente conclusión: 

“Tratándose de la reincidencia la Ley N° 28726 exige la existencia de 

una condena privativa de libertad firme, mientras que en la 

habitualidad se requeriría de la existencia de hechos punibles dolosos; 

sin embargo, cabe precisar que al no conceptualizarse claramente el 

término habitualidad, debemos presumir, incluso, que pueda darse la 

habitualidad con la imposición de tres condenas en un periodo de 

cinco años, ello para no vulnerar la presunción de inocencia del 

penado, solo así se justificaría que esta situación permita aumentar la 

pena hasta una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo 

legal; ya que, en comparación con la reincidencia, sólo se aumenta la 

pena hasta un tercio por encima del máximo legal”.

·Grupo N° 05: Por mayoría arribó a la siguiente conclusión: “De acuerdo 

a lo que señala el artículo 46-B y 46-C, en la reincidencia se requiere de 

una condena y en la habitualidad no, pero estando al Principio de 

Presunción de Inocencia, necesariamente los delitos anteriores, en 

ambos casos, reincidencia y habitualidad, deben ser materia de condena 

o establecimiento de responsabilidad judicial, la diferencia estribaría en 
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que para efectos de la habitualidad no resultaría exigible la condena 

formal y/o su cumplimiento total o parcial, bastando la declaración 

judicial de culpabilidad, pudiendo configurarse en el caso que los delitos 

previos hubieran sido materia de sentencia condenatoria”.

·  Por unanimidad señalaron: “Empiezan por señalar de 

que la norma no es clara en cuanto a la habitualidad, en vista de que no 

indica si tiene que haber condena, porque sólo habla de hechos 

cometidos con anterioridad en el lapso de cinco años, debiendo 

inferirse que se tratan de condenas para no violar el Principio 

constitucional de Inocencia. En cambio, en cuanto a la reincidencia sí 

se especifica que tiene que haber una condena previa. En la 

reincidencia no se indica el tiempo, en la habitualidad sí. En cuanto a 

las consecuencias, la reincidencia propone un aumento del tercio del 

máximo de la pena como agravante, en cambio en la habitualidad se 

puede incrementar en la mitad del máximo. En ambas agravantes, se 

dice que se “podrá”, es facultativo no imperativo. Son instituciones 

que habían desparecido y que han sido reestablecidas nuevamente por 

la Ley en mención, pero en forma no muy clara, porque anteriormente 

se admitía condena nacional y extranjera, y ahora no se precisa”.

·Grupo N° 07: Por mayoría arribó a la siguiente conclusión: Que la 

diferencia estricta según la Ley N° 28726 es que para la reincidencia se 

requiere haber cumplido condena  firme o estar cumpliendo parte de 

ella, y además incurrir en nuevo delito doloso; y esta opera en 

ejecución de sentencia o en caso de sentencia cumplida. Y que para que 

la habitualidad no necesariamente requiere sentencia o condena firme, 

siempre que sean tres nuevos hechos en un plazo de cinco años; y esta 

opera en el caso de sentencia aún no firme. En síntesis, la diferencia es 

puramente formal en cuanto a la calidad de delitos que ejecuta el 

procesado y el límite temporal para ser calificada como circunstancia 

de agravación. El grupo coincide que la redacción de los artículos 46-B 

y 46-C no es clara, lo que genera múltiples interpretaciones entre los 

operadores de justicia”.

·Grupo N° 08: Por unanimidad establece las siguientes diferencias: “a) 

En la reincidencia la agravante funciona cuando el sujeto activo haya 

cumplido una condena privativa de libertad firme; a diferencia de la 

habitualidad en que no se requiere ninguna condena previa sino mas 

bien basta la comisión de tres hechos punibles en un lapso de cinco años; 
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b) En la reincidencia el juez puede aumentar la pena hasta en un tercio 

por encima del máximo legal fijado para el tipo legal, en cambio en la 

habitualidad la pena puede aumentarse hasta en una mitad por encima 

del máximo legal, fijado para el tipo legal; c) En la reincidencia no se 

establece plazo para la comisión del nuevo delito doloso a diferencia de 

la habitualidad en que sí se establece un plazo máximo de cinco años”.

·  Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: “La 

habitualidad no se encuentra claramente configurada, con respecto a 

su operatividad debemos decir que sumamente complicada para ser 

definida, para ello tendría que interpretarse que en cinco años 

tendrían que haberse producido tres condenas por la comisión del 

delito doloso lo cual es extraño que se de en la práctica; o que se halla 

condenado a una persona  por concurso real de tres o más delitos, lo 

cual llevaría a una pena que atentaría contra el Principio de 

Proporcionalidad y Culpabilidad, prueba de ello es lo estipulado en la 

Ley N° 28730 que  impide la aplicación del Principio de 

Proporcionalidad de las Penas recogido en el artículo octavo del Título 

Preliminar del Código Penal, por ello podemos concluir que la técnica 

legislativa es incorrecta dificultando su aplicación, al respecto de la 

reincidencia esta se encuentra mejor configurada siendo posible 

afirmar que esta requiere una condena a pena privativa de libertad 

previa firme, cumplida en todo o en parte”.

·Grupo N° 10: Por unanimidad concluyó que: “La diferencia que existe 

entre la reincidencia y la habitualidad es que la primera está referida a 

una situación que tiene como referencia una condena firme, en tanto 

que la segunda no tiene una previsión legal respecto a 

pronunciamientos anteriores a título de condena. Así, la reincidencia 

opera por la vinculación con una sola condena anterior, en tanto que la 

habitualidad ha sido prevista en relación, de por lo menos con tres 

hechos punibles con los que se encuentra vinculado el justiciable en un 

lapso que no exceda los cinco años”.

b) ¿Para aplicar la reincidencia y habitualidad hay que tener en cuenta las 

condenas anteriores previstas en el Código Penal, leyes especiales, 

condenas en el extranjero o delitos militares?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

Grupo N° 09:
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tener en cuenta las condenas anteriores emitidas por la comisión de 

delitos militares.

·Postura N° 02: Para aplicar la reincidencia y habitualidad no se debe 

tener en cuenta las condenas anteriores emitidas por la comisión de 

delitos militares.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

·Grupo N° 01: Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: “Se debe 

tener en cuenta las condenas anteriores previstas en el Código Penal así 

como las condenas en el extranjero; pero en el caso de los delitos militares 

no se podrían aplicar toda vez que son delitos de función y su ámbito de 

protección es diferente en los delitos comunes por la naturaleza del bien 

jurídico protegido y atendiendo a que la interpretación en materia penal 

tiene que ser restrictiva. Las leyes especiales están referidas a delitos 

como por ejemplo el terrorismo y para las sentencias en el extranjero se 

considerará la aplicación del Principio de Doble Incriminación. Así 

mismo el delito que fue materia de sentencia en el extranjero debe ser 

considerado delito en nuestro país”.

·Grupo N° 02: Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: “Que sí 

se aplica tomándose en cuenta los delitos previstos en el Código Penal, 

las leyes penales especiales, y también las sentencias condenatorias en 

el extranjero, siempre que en este último caso se de la doble 

incriminación. Respecto a los delitos militares estando que afectan 

bienes jurídicos castrenses no se aplicaría la reincidencia. Sin perjuicio 

de ello se considera que la reincidencia es inconstitucional porque va 

en contra del nen bis in ídem y atenta contra la cosa juzgada”.

·Grupo N° 03: Por unanimidad el grupo de trabajo llega a la siguiente 

conclusión: “(…) que al ser la reincidencia y habitualidad 

circunstancias agravantes para el condenado y que además al existir 

una discusión doctrinal y jurisprudencial sobre su constitucionalidad, 

la interpretación sobre sus alcances debe ser restrictiva, esto es, debe 

aplicarse en delitos similares y por condenas expedidas en el Perú, por 

delitos comunes y no militares”.

Postura N° 01: Para aplicar la reincidencia y habitualidad hay que 
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aplicar la reincidencia y habitualidad no se debe tener en cuenta las 

condenas anteriores previstas en el Código Penal, leyes especiales, 

condenas en el extranjero o las del fuero privativo militar, por cuanto 

su aplicación debe ser restrictiva y en atención al Principio de 

Legalidad”.

·Grupo N° 05: Por mayoría arribó a la siguiente conclusión: “Sí, hay que 

tener en cuenta las condenas anteriores previstas en el Código Penal, 

leyes especiales, condenas en el extranjero o delitos militares; en tanto 

y en cuento, el delito que origine la primera condena a tomar como 

elemento de reincidencia debe haberse cometido dentro de la vigencia 

de la norma que incorpora de reincidencia y habitualidad”.

·Grupo N° 06: Por unanimidad “(…) concordaron en que para aplicar 

la reincidencia o habitualidad tendría que haber una condena previa, 

de cualquiera de los tipos mencionados en la pregunta, condena 

nacional o en extranjero, pese a que los dispositivos legales no lo 

especifican”.

·Grupo N° 07: Por mayoría arribó a la siguiente conclusión: “Para 

aplicar la reincidencia sí se tiene en cuenta las condenas anteriores. Y 

en cuanto a la habitualidad se estima que no necesariamente es 

necesario que el procesado tenga condena anterior, ello está en función 

a la lógica del texto del artículo 46-C”.

·Grupo N° 08: Por unanimidad “(…) luego del debate de sus 

integrantes establece que sí se debe tener en cuenta las condenas 

anteriores previstas en el Código Penal, leyes especiales, condenas en 

el extranjero o delitos militares. Cabe anotar que las condenas por 

delitos militares tienen sustento constitucional, por lo tanto las 

sentencias expedidas en el fuero militar tienen igual valor que las 

expedidas en el fuero común, por lo que puede darse el caso que un 

militar condenado en su fuero por un delito determinado puede 

cometer un nuevo delito común en cuyo caso funcionará la agravante 

por reincidencia”.

·Grupo N° 09: Por unanimidad arribó a las siguientes conclusiones: 

“Las condenas anteriores a tomarse en cuenta – en caso de aplicarse la 

reincidencia y la habitualidad – serían evidentemente la prevista en el 

Grupo N° 04: Por mayoría arribó a la siguiente conclusión: “Para 
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Código Penal y leyes penales especiales; sin embargo respecto a 

condenas dictadas en el extranjero o por delitos militares en el fuero 

castrense se tendrían en cuenta siempre y cuando estén relacionadas 

con conductas que afecten bienes jurídicos protegidos por el Código 

Penal”.

·  Por unanimidad concluyen que: “Para aplicar la 

reincidencia y habitualidad sí se puede tener en cuenta las condenas 

anteriores previstas en el Código Penal, leyes especiales, condenas en 

el extranjeros o delitos militares, aplicando criterios restrictivos y de 

proporcionalidad”.

c) ¿Cómo se efectúa la determinación de la pena en casos de reincidencia y 

habitualidad?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo tres posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: Para imponer la pena, el juez está facultado para 

recorrer todo el marco punitivo, debiendo tener una fundamentación 

específica cuando aplique la reincidencia y la habitualidad.

·Postura N° 02: Para imponer la pena, el juez está facultado para 

recorrer todo el marco punitivo sólo dentro de los límites mínimos y 

máximos del Código Penal.

·Postura N° 03: Para imponer la pena, el juez esta facultado para 

recorrer todo el marco punitivo, pudiendo imponer  por encima del 

máximo legal, un tercio o una mitad más de la pena.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

·Grupo N° 01: Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: “El juez 

se encuentra facultado para recorrer todo el marco punitivo ponderando 

los incisos 12 y 13 del artículo 46° del Código Penal. Consideramos que 

se deberá realizar una fundamentación específica referida a la 

reincidencia y habitualidad, solamente en el caso de haber decidido 

aplicar una sanción por encima de la pena conminada máxima”.

Grupo N° 10:
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facultado para recorrer la pena en toda su extensión, aplicando el 

Principio de Proporcionalidad y Lesividad. De otro lado el grupo 

considera que debe ser evaluada la constitucionalidad del artículo 69° 

del Código Penal”.

·Grupo N° 03: Por unanimidad “(…) concluye que existe una 

contradicción en la regulación de las consecuencias jurídicas de la 

reincidencia o habitualidad, pues el artículo 46° numerales 12 y 13 del 

Código Penal, establece que la pena a fijar para los casos de 

reincidencia y habitualidad respectivamente, debe hacerse dentro de 

los límites previstos para el tipo penal de que se trate, en tanto que los 

artículos 46-B y 46-C autoriza al juzgador a imponer una pena por 

encima del máximo legal previsto para el tipo penal respectivo. Dicha 

contradicción jurídica genera duda en los alcances de la ley penal, por 

lo que en aplicación del Principio de Favorabilidad, debe aplicarse la 

pena dentro de los límites mínimo y máximo del tipo penal, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 139° numeral 11 de la 

Constitución Política del Estado”.

·Grupo N° 04: Por mayoría arribó a la siguiente conclusión: “El juez 

está facultado para recorrer todo el marco punitivo agravado, 

pudiendo imponer una pena que llegue incluso hasta un tercio o una 

mitad más (reincidencia o habitualidad, respectivamente) por encima 

del máximo legal del tipo penal a ser aplicado; por cuanto la ley 

establece que la imposición de la pena debe efectuarse en uso de la 

facultad discrecional que tiene el juzgador, al señalar expresamente 

que el juez “podrá tener en cuenta” criterios como la edad, educación, 

situación económica, las condiciones personales del procesado y la 

habitualidad, entre otras”.

·Grupo N° 05: Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: “El juez 

está facultado para recorrer todo el marco punitivo agravado, 

pudiendo imponer una pena que llegue incluso hasta un tercio o una 

mitad más (reincidencia o habitualidad, respectivamente) por encima 

del máximo legal del tipo penal a ser aplicado; e incluso, 

eventualmente puede ir debajo del mínimo legal cuando medie casos 

de confesión sincera o ante la presencia de causales de reducción de la 

pena legalmente establecidas; ello dado el carácter facultativo de la 

disposición normativa analizada”.

Grupo N° 02: Por unanimidad el grupo concluyó que: “El juez está 
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juez tiene la posibilidad de regular la pena teniendo en cuenta los 

Principios de Culpabilidad y Proporcionalidad de la Pena evitando 

incurrir en excesos, lo cual no podría efectivizarse aplicando la 

primera fórmula, ya que exige tomar en cuenta el máximo legal de la 

pena a imponerse”.

·Grupo N° 07: Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: “El juez 

sí tiene la facultad de recorrer la pena conminada del tipo penal 

respectivo a efecto de establecer la pena concreta, pudiendo inclusive 

establecer en ella las circunstancias de agravación de la reincidencia y 

la habitualidad conforme lo señala el texto normativo de los artículos 

46-B y 46-C del Código Penal. El juez en función de los Principios de 

Lesividad, Proporcionalidad y de Culpabilidad puede determinar la 

pena concreta dentro de los rangos mínimos y máximos que fije la ley 

para cada tipo penal. El juez no está obligado a aplicar las 

circunstancias de agravación que aparecen en los artículos 46-B y 46-C 

por su carácter discrecional que describe el texto normativo.”

·Grupo N° 08: Por unanimidad adopta la siguiente postura: “El juez 

está facultado para recorrer todo el marco punitivo agravado, 

pudiendo imponer una pena que llegue incluso hasta un tercio o una 

mitad más (reincidencia o habitualidad, respectivamente) por encima 

del máximo legal del tipo penal a ser aplicado”. Como criterios, 

establece que “debe tenerse en cuenta los Principios de 

Proporcionalidad, Culpabilidad y de Lesividad, los conceptos 

previstos en los artículos 45 y 46 del Código Penal, los fines de la pena y 

también según el Tribunal Constitucional el valor seguridad jurídica”.

·Grupo N° 09: Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: “El juez 

está facultado para recorrer todo el marco punitivo agravado, 

pudiendo imponer una pena que llegue incluso hasta un tercio o una 

mitad más (reincidencia o habitualidad, respectivamente) por encima 

del máximo legal del tipo penal a ser aplicado”.

·Grupo N° 10: Por unanimidad concluye que: “El juez, al individualizar 

la pena, está facultado para recorrer todo el marco punitivo agravado, 

pudiendo imponer una pena que llegue incluso hasta un tercio o una 

mitad más (reincidencia o habitualidad, respectivamente) por encima 

del máximo legal del tipo penal a ser aplicado”.

Grupo N° 06: Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: “(…) el 

PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL PENAL (LIMA)

PODER JUDICIAL 269



3. Retiro de la Acusación Fiscal.

a) ¿Al concluir el debate probatorio en el juzgamiento, puede el fiscal 

superior formular acusación formal por “imperio de la ley”?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: No corresponde al fiscal formular acusación formal o 

por imperio de la ley al concluir el debate probatorio.

·Postura N° 02: El fiscal concluido el debate probatorio puede 

mantener el carácter formal de su acusación.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

·Grupo N° 01: Por unanimidad concluye que: “Dentro de nuestro 

ordenamiento procesal penal vigente no se encuentra prevista la 

llamada “acusación formal” o “por imperio de la ley”; en consecuencia 

el fiscal no puede, válidamente, utilizar esta fórmula al presentar su 

requisitoria oral”.

·Grupo N° 02: Por unanimidad concluye: “Que no corresponde al fiscal 

formular acusación formal o por el imperio de la ley al concluir el 

debate probatorio, toda vez que la denominada acusación formal sólo 

tiene asidero legal en el artículo 92° inciso 4 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público”.

·Grupo N° 03: Por unanimidad concluye que: “(…) no corresponde al 

fiscal formular acusación formal o por imperio de la ley al concluir el 

debate probatorio, pues no se trata de actuaciones procesales 

legalmente reguladas; el fiscal tiene que interpretar de manera 

progresiva el artículo 274° del Código de Procedimientos Penales, 

siendo la única herramienta legal de éste para retirar su imputación, 

cuando corresponda. Si el fiscal no está convencido de la suficiencia de 

sus medios probatorios incriminatorias, corresponde retirar su 

actuación, con lo cual se terminaría el proceso. Se considera también 

que la prueba es el resultado de la valoración de cada uno de los 

medios probatorios; el fiscal al emitir su acusación oral debe estar 

convencido que asiste responsabilidad penal al acusado”.
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debate probatorio puede mantener el carácter formal de su 

acusación”.

·Grupo N 05: Por unanimidad concluye que: “No corresponde al fiscal 

formular acusación formal o por imperio de la ley al concluir el debate 

probatorio; en todo caso, de no haber prueba suficiente, el fiscal puede 

retirar la acusación fiscal, la acusación formal, sólo es posible en etapa 

intermedia (acusación escrita) a condición de que se solicite la 

actuación de pruebas para el juicio oral; además que luego de los 

debates orales, la ley no obliga al fiscal a acusar, tan es así que le da 

opciones distintas para su pronunciamiento”.

·Grupo N° 06: Por unanimidad concluye: “que de acuerdo como está 

planteada la pregunta y las posturas señaladas, atendiendo a 

autonomía e independencia del Ministerio Público, podría formular 

una acusación formal o por imperio de la ley”.

·Grupo N° 07: Por mayoría se concluye: “Que al concluir el debate 

probatorio en el juzgamiento, el fiscal sí puede formular acusación 

formal”.

·Grupo N° 08: Por unanimidad concluye que: “No corresponde al fiscal 

formular acusación formal o por imperio de la ley al concluir el debate 

probatorio; por cuanto si el fiscal no está convencido de la comisión del 

delito o de la culpabilidad del acusado, luego del agotamiento de la fase 

probatoria debe retirar la acusación fiscal, de conformidad con el 

artículo 274° del Código de Procedimientos Penales, norma que tiene 

una interpretación sistemática y teleológica. Cabe anotar que el término 

acusación formal o por imperio de la ley es una terminología mal 

utilizada en la praxis judicial, ya que este tipo de acusación solamente se 

da cuando el fiscal se pronuncia sobre el mérito de la instrucción y 

cuando no existen elementos de juicio para el juicio oral. artículo 92° de la 

Ley Orgánica del Ministerio Público (atribuciones del fiscal superior 

penal)”.

·Grupo N° 09: Por unanimidad concluye que: “No corresponde al fiscal 

formular acusación formal o por imperio de la ley al concluir el debate 

probatorio. El fundamento radica en que si bien es cierto que 

legalmente es posible que el representante del Ministerio Público, en 

Grupo N° 04: Por unanimidad concluye que: “El fiscal concluido el 
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su oportunidad –al formular su acusación escrita lo haga de manera 

formal– y al inicio del juicio oral reitere la misma, sin embargo, al 

concluir el debate probatorio no resultaría admisible que pueda 

mantener dicha acusación formal, toda vez que, precisamente por 

preceder a ello la actividad probatoria, consideramos que este se 

encuentra habilitado para superar la acusación formal y proceder a 

efectuar una acusación sustancial; caso contrario obligadamente 

proceder al retiro de la acusación formal o por imperio de la ley”.

·  Por unanimidad concluyó que “No corresponde al fiscal 

formular acusación formal o por imperio de la ley al concluir el debate 

probatorio”.

b) Formulada la requisitoria oral por el fiscal superior con el carácter de 

“acusación formal” o por “imperio de la ley”¿La sala superior se 

encuentra habilitada par dictar sentencia condenatoria?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo tres posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: La sala superior está habilitada para emitir sentencia 

tanto absolutoria como condenatoria.

·Postura N° 02: La sala superior sólo puede emitir sentencia 

absolutoria.

·Postura N° 03: La sala superior debe rechazar la acusación “formal” o 

por “imperio de la ley” al concluir el debate probatorio, y requerir al 

fiscal un pronunciamiento categórico respecto a los cargos.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

·Grupo N° 01: Por unanimidad concluye que: “Dentro de nuestro 

ordenamiento procesal penal vigente no se encuentra prevista la 

llamada “acusación formal” o “por imperio de la ley”, en consecuencia 

el fiscal no puede, válidamente, utilizar esta fórmula al presentar su 

requisitoria oral”.

·Grupo N° 02:  Por unanimidad concluye que: “Están de acuerdo con la 

postura número uno toda vez que la sala superior está habilitada para 

Grupo N° 10:
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emitir sentencia tanto absoluta como condenatoria, considerando que 

al haber el fiscal formulado la acusación en la etapa intermedia y fijado 

los límites de su imputación fáctica que han sido materia de actividad 

probatoria y actuadas bajo las reglas de contradicción, inmediación, 

publicidad y no habiendo el Ministerio Público efectuado 

formalmente un retiro de la acusación conforme a lo previsto en el 

artículo 274° del Código Procesal Penal, la sala está habilitada para 

dictar sentencia condenatoria”.

·  Por unanimidad concluye que: “La sala superior debe 

rechazar la acusación “formal” o por imperio de la ley al concluir el 

debate probatorio, y requerir al fiscal un pronunciamiento categórico 

respecto a los cargos”. Agregan que “Por el Principio  Acusatorio los 

jueces están vinculados a la acusación fiscal, no estando habilitados 

para emitir una sentencia condenatoria en este caso, precisamente por 

no haberse producido acusación, requiriéndose al fiscal un 

pronunciamiento categórico respecto de los cargos”.

·Grupo N° 04: Por mayoría concluye que: “La sala superior está 

habilitada para emitir sentencia tanto absolutoria como 

condenatoria”.

·Grupo N° 05: Por mayoría concluye que: “La sala superior está 

habilitada para emitir sentencia tanto absolutoria como condenatoria, 

porque objetivamente el Ministerio Público al formular acusación 

formal o por imperio de la ley, sigue manteniendo la acusación contra 

un encausado y su pedido de pena, por tanto implica el 

pronunciamiento respectivo del colegiado a la luz de toda probanza 

actuada”.

·Grupo N° 06: Por unanimidad concluye que: “De igual forma, 

atendiendo a la posición planteada en la primera pregunta, 

respetando la autonomía e independencia del Ministerio Público, si el 

fiscal formula una acusación formal o por imperio de la ley, el tribunal, 

con la facultad discrecional que le franquea la ley y la Constitución, 

puede absolver o condenar al acusado”.

·Grupo N° 07: Por mayoría se concluye que: “El grupo adoptó la 

postura uno, es decir, formulada la acusación formal o por imperio de 

la ley, tal situación le permite al colegiado optar, sea por emitir una 

Grupo N° 03:
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sentencia condenatoria o absolutoria, en razón a que la posición del 

fiscal no obliga al colegiado a compartir la incertidumbre o falta de 

convicción demostrada por éste al formular su acusación formal, vale 

decir, la certeza que no alcanzó al fiscal superior y que se demuestra 

con la acusación formal, no tiene que ser compartida con el colegiado, 

el mismo que en atención a su propio razonamiento podría concluir en 

la absolución o condena del acusado”.

·  Por unanimidad concluye que: “La sala superior debe 

rechazar la acusación “formal” o por imperio de la ley al concluir el 

debate probatorio y requerir al fiscal un pronunciamiento categórico 

respecto a los cargos, es decir o retira la acusación o formula acusación 

sustancial. El grupo en este caso propone una reforma legislativa al 

artículo 274° del Código de Procedimientos Penales o la pronta entrada 

en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en todo el país, para 

permitir al fiscal a retirar su acusación cuando no adquiere convicción 

sobre la comisión del delito o sobre la culpabilidad del acusado”.

·Grupo N° 09: Por unanimidad concluye que: “La sala superior en 

primer lugar debe rechazar la acusación formal o por imperio de la ley 

al concluir el debate probatorio, toda vez que resulta – como ya se ha 

indicado en la respuesta a la pregunta anterior – inadmisible que la 

parte acusadora considere de mutuo propio no ha acopiado los 

medios de prueba necesarios para sostener los cargos de su acusación 

de la mejor manera, tanto al inicio como al final del debate probatorio; 

en segundo lugar de persistir el representante del Ministerio Público 

de acusar formalmente o por imperio de la ley, la sala juzgadora se 

encuentra habilitada para dictar sentencia absolutoria en estricta 

aplicación del Principio de Congruencia”.

·Grupo N° 10: Por unanimidad concluyó que: “No puede dictar sentencia 

condenatoria. La sala superior debe rechazar la acusación “formal” o por 

imperio de la ley al concluir el debate probatorio, y requerir al fiscal un 

pronunciamiento categórico respecto a los cargos; en tal sentido, debe el 

fiscal superior formular su acusación oral en la forma prevista en el 

artículo 273° del Código de Procedimientos Penales o retirar su acusación 

como lo prevé el artículo 275° del mismo texto adjetivo”.

c) Si no hay actuación probatoria en el juzgamiento, ¿se puede admitir el 

retiro de la acusación fiscal?

Grupo N° 08:
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Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·  Si se puede admitir el retiro de la acusación fiscal.

·Postura N° 02: No se puede admitir el retiro de la acusación fiscal.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

·Grupo N° 01: Por unanimidad concluye que: “La ley procesal exige 

nueva prueba. En consecuencia, mientras no se modifique el artículo 

274° del Código de Procedimientos Penales, consideramos que no es 

posible admitir el retiro de la acusación fiscal”.

·Grupo N° 02: Por unanimidad concluye que: “El Ministerio Público 

tiene monopólicamente la facultad persecutoria en tal razón el juez no 

puede dejar de admitir su pretensión”.

·Grupo N° 03: Por mayoría se concluyó que: “(…) sí se puede admitir el 

retiro de la acusación fiscal; argumentando que no puede dejar de 

haber actuación probatoria porque mínimamente se realiza el 

interrogatorio al acusado; resulta pertinente admitir el retiro de la 

acusación fiscal, porque la prueba debe ser valorada integralmente, 

conforme lo señala el artículo 280° del Código de Procedimientos 

Penales”.

·Grupo N° 04: Por mayoría concluye que: “No se puede admitir el retiro 

de la acusación fiscal”.

·Grupo N° 05: Por unanimidad concluye que: “Sí se puede admitir el 

retiro de la acusación fiscal, siempre y cuando las pruebas actuadas 

durante el juicio oral con las garantías de la inmediación y oralidad, la 

publicidad y contradicción hayan dejado sin sustento probatorio la 

acusación inicial”.

·Grupo N° 06: Por unanimidad concluye que: “El retiro de la acusación 

es una facultad que le confiere la ley al Ministerio Público, en este caso 

la sala tendría que dar por retirada la acusación fiscal sobreseyendo la 

causa. El retiro de la acusación fiscal se sustenta en que es el titular de 

Postura N° 01:
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la acción penal, que tiene la carga de la prueba y es el ente acusador de 

acuerdo a la Constitución del Estado, y sus facultades están señaladas 

en su ley orgánica. Caso contrario la sala asumiría un rol que no le 

corresponde”.

·  Por mayoría el grupo asumió la postura dos; en el 

entendido “que en todo juzgamiento existe actuación probatoria, el 

mismo que se representa inicialmente con el interrogatorio del 

acusado, momento desde el cual ya existe actividad probatoria. Por 

otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 280° del 

Código de Procedimientos Penales, el colegiado podrá merituar 

determinadas actuaciones realizadas en la etapa de la instrucción; 

entonces, habiéndose establecido el principio que no es posible 

juzgamiento alguno sin actuación probatoria, somos de la opinión que 

no es admisible el retiro de la acusación fiscal, lo cual se sustenta en 

que de conformidad con el artículo 274° del Código de Procedimientos 

Penales se requiere para el retiro, la existencia de nueva prueba, 

situación contraria a la planteada en la pregunta”.

·Grupo N° 08: Por unanimidad concluye que: “Sí se puede admitir el 

retiro de la acusación fiscal, ya que la tesis acusatoria del Ministerio 

Público no tiene ningún sustento”.

·Grupo N° 09: Por unanimidad: “Se señala que cabe el retiro de la 

acusación fiscal, toda vez que el acusado hasta que no dicte sentencia, 

mantiene la condición de inocente y si de verificarse el juicio oral, sin 

que se desarrolle o medie actividad probatoria alguna, resulta evidente 

que el órgano juzgador concluirá respetando la garantía constitucional 

de presunción de inocencia – en su absolución; por consiguiente si 

puede hacer ello también para admitir el retiro de la acusación fiscal”.

·Grupo N° 10: Por unanimidad concluye que “No se puede admitir el 

retiro de la acusación fiscal”.

d) ¿El fiscal superior puede retirar su acusación en cualquier etapa del 

juzgamiento?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo tres posturas alternativas, a saber:

Grupo N° 07:

PODER JUDICIAL

PLENOS JURISDICCIONALES SUPERIORES 2007 - 2008

276



·

puede retirar su acusación concluida la fase probatoria.

·Postura N° 02: El fiscal superior puede retirar su acusación, en 

cualquier etapa de la fase probatoria.

·Postura N° 03: Que, el retiro de la acusación fiscal se realice concluida 

la etapa probatoria con la finalidad de que los hechos materia de 

juzgamiento sean debidamente esclarecidos, agotándose el 

contradictorio.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

·Grupo N° 01: Por unanimidad concluye que: “Consideramos más 

conveniente que el retiro de la acusación se realice concluida la etapa 

probatoria con la finalidad de que los hechos materia de juzgamiento 

sean debidamente esclarecidos, agotándose el contradictorio”.

·Grupo N° 02: Por unanimidad concluye que la acusación fiscal “sólo se 

puede retirar concluida la fase probatoria”.

·Grupo N° 03: Por unanimidad concluye que: el “(…) fiscal superior en 

la etapa de juzgamiento oral, sólo puede retirar su acusación concluida 

la fase del contradictorio, esto es después de debatir”.

·Grupo N° 04: Por unanimidad concluye que: “El fiscal superior en la 

etapa del juzgamiento sólo puede retirar su acusación concluida la 

fase probatoria”.

·Grupo N° 05: Por mayoría concluye que: “El fiscal superior puede 

retirar su actuación, en cualquier etapa de la fase probatoria, siempre y 

cuando la prueba nueva sea contundente e incontrovertible de tal 

forma que demuestre la inocencia del acusado”.

·Grupo N° 06: Por unanimidad concluye que: “Se está de acuerdo con 

la segunda postura, ya que el Ministerio Público está encargado de la 

persecución del delito y tiene la carga de la prueba, por tanto podría 

formular su retiro en cualquier etapa de la fase probatoria”.

Postura N° 01: El  fiscal superior en la etapa del juzgamiento sólo 
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·

retirar su acusación sólo concluida la fase probatoria”. “Porque de 

hacerlo antes significaría dar una apreciación o una decisión sin tener 

en cuenta la actuación de todas las pruebas producidas en las 

audiencias, así como los testimonios, peritajes y actuaciones en 

probatorias en general que pudieran estar pendientes; y no habría una 

convicción total de lo actuado. Hecho este que también se exige a los 

magistrados al momento de sentenciar; de conformidad por lo 

prescrito en el artículo 280° del Código de Procedimientos Penales”.

·Grupo N° 08: Por unanimidad concluye que: “El fiscal superior en la 

etapa de juzgamiento sólo puede retirar su acusación concluida la fase 

probatoria, por cuanto la nueva prueba a que se refiere el artículo 274° 

del Código de Procedimientos Penales podría ser desvirtuada por 

otros medios probatorios actuados en la misma fase probatoria”.

·Grupo N° 09: Por unanimidad concluye que: “Si bien es cierto, el retiro 

de la acusación fiscal en el ordenamiento procesal vigente -nos 

referimos al Código de Procedimientos Penales de 1940– se encuentra 

supeditado a la aparición de nueva prueba posterior al acto procesal de 

formular la acusación escrita efectuada antes del juicio oral, debemos 

precisar que la aparición de dicha nueva prueba y que desvirtúe 

sustancialmente la acusación podría ser advertido no necesariamente 

dentro del desarrollo de la actividad probatoria sino incluso antes”.

·Grupo N° 10: Por unanimidad concluye que: “El fiscal superior en la 

etapa de juzgamiento sólo puede retirar su acusación concluida la fase 

probatoria”.

e) ¿El retiro de la acusación fiscal vincula a la sala superior a emitir 

resolución de archivo?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: El retiro de acusación fiscal no vincula a la sala superior 

a emitir resolución de archivo. De ser esta respuesta afirmativa cual es 

el camino procesal que debe  seguir, si se considera que el artículo 275° 

del Código de Procedimientos Penales ha sido derogado tácitamente.

Grupo N° 07: Por unanimidad concluye que: “El fiscal superior puede 
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·

una resolución de archivo.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

·Grupo N° 01: Por unanimidad concluye que “(…) el retiro de la 

acusación fiscal no obliga al tribunal el archivo de la acusación. El 

camino procesal a seguir en caso de discrepar con el retiro de la 

acusación es el señalado en el artículo 220° del Código de 

Procedimientos Penales; a efecto de que el fiscal supremo disponga lo 

que considere conveniente; es decir ordene a otro fiscal presentar la 

acusación o concordar con la opinión del fiscal superior”.

·Grupo N° 02: Por unanimidad concluye que: “El retiro de la acusación 

fiscal no vincula a la sala superior a emitir resolución de archivo toda 

vez que debe efectuar un juicio de regularidad respecto de lo que 

constituye nueva prueba. Interpretamos que el artículo 275° del 

Código de Procedimientos Penales ha sido derogado tácitamente, por 

lo que en aplicación extensiva del 220 del Código Procesal Penal la Sala 

superior puede elevar en consulta al fiscal supremo en lo penal. Con el 

propósito de no entorpecer el proceso y se declare este quebrado, la 

sala superior puede optar en elevar en consulta el retiro de la acusación 

formando un cuaderno incidental respecto a este extremo”.

·Grupo N° 03: Por unanimidad concluye que: “El retiro de la acusación 

fiscal sí vincula a la sala superior a emitir una resolución de 

sobreseimiento y consecuente archivo, en observancia irrestricta del 

Principio Acusatorio”.

·Grupo N° 04: Por unanimidad concluye que: “El retiro de acusación 

fiscal no vincula a la sala superior a emitir resolución de archivo, por 

cuanto puede elevar el expediente en consulta al fiscal supremo”.

·Grupo N° 05: Por mayoría concluye que: “El retiro de la acusación 

fiscal sí vincula a la sala superior a emitir una resolución de archivo, en 

virtud de que ésta no puede subrogar la función del fiscal, quien por 

imperio de la ley es el titular de la acción penal y responsable de la 

carga de la prueba, mas aún si la constitución delimita a roles 

específicos para el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales”.

Postura N° 02: El retiro de la acusación fiscal si vincula a la sala a emitir 
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respetando los Principios de Autonomía e Independencia del 

Ministerio Público, no quedaría otra opción a la sala superior que 

archivar el proceso penal, formulado que fuera el retiro de la acusación 

fiscal, ya que, el dispositivo legal contenido en el artículo 275° del 

Código de Procedimientos Penales está derogado tácitamente”.

·Grupo N° 07: Por unanimidad concluye: “Que el retiro de la acusación 

fiscal no vincula a la sala superior a emitir resolución de archivo; ya 

que si fuese de opinión diferente la sala dispondrá que se eleve al fiscal 

supremo para que proceda conforme a sus atribuciones, de 

conformidad al artículo 275° del Código de Procedimientos Penal en 

concordancia con el artículo 220° del mismo cuerpo legal, modificado 

por la Ley N° 24388”.

·Grupo N° 08: Por unanimidad concluye que: “El retiro de la acusación 

fiscal no vincula a la sala superior a emitir resolución de archivo. De 

ser esta respuesta afirmativa cuál es el camino procesal que debe 

seguir, si se considera que el artículo 275° del Código de 

Procedimientos Penales ha sido derogado tácitamente, por lo que si la 

sala penal no concuerda con el criterio fiscal debe elevar en consulta el 

proceso al fiscal supremo penal en aplicación extensiva de lo dispuesto 

por el artículo 221° del Código de Procedimientos Penales”.

·Grupo N° 09: Por mayoría concluye que: “El retiro de la acusación 

fiscal sí vincula a la sala a emitir una resolución de archivo, en virtud 

de que el representante del Ministerio Público tiene la carga de la 

prueba y la titularidad de acusar y al hacerlo de otra manera 

estaríamos sustituyéndonos en la labor de la fiscalía así como también, 

podría entenderse como un adelanto de opinión”.

·Grupo N° 10: Por unanimidad concluye que: “El retiro de la acusación 

fiscal no vincula a la sala superior a emitir resolución de archivo. En 

este supuesto en aplicación extensiva del inciso c) del artículo 220° del 

Código de Procedimientos Penales, la sala superior – en tanto que la 

posición del fiscal superior de retirar su acusación implica que su 

pretensión es que el juicio oral culmine en un pronunciamiento de 

archivo -, la sala superior puede elevar el expediente al fiscal supremo 

en consulta, fijando un plazo expreso para este pronunciamiento, 

dependiendo de la complejidad del caso”.

Grupo N° 06: Por unanimidad concluye que: “En la misma línea, 
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TRUJILLO) 

Tercería de Propiedad interpuesta contra Procesos de Ejecución de 

Garantías.

Efecto del Recurso de Apelación contra el Auto que declara Infundada la 

Contradicción en un Proceso de Ejecución de Garantías.

Nulidad de Acto Administrativo y Pretensión Indemnizatoria.

Cómputo del Plazo de Caducidad ante el Silencio Administrativo 

Negativo.

Reivindicación y Mejor Derecho de Propiedad.

Adjudicación de Bien Inmueble.





PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL CIVIL Y 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Cortes Superiores de Ancash, Cajamarca, Del Santa, Lambayeque, La 

Libertad, Piura y Tumbes

18 y 19 de abril de 2008

A. COMISIÓN DE ACTOS PREPARATORIOS

La Comisión de Actos Preparatorios del Pleno Jurisdiccional Civil está 

conformada de la siguiente manera:

Presidente

Alicia Iris Tejeda Zavala, Vocal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Miembros

·Betty Elvira Tinoco Huayaney, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash.

·Juan Manuel Albán Rivas, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca.

·Eloy Sotelo Mateo, Vocal de la Corte Superior de Justicia Del Santa.

·Carlos Silva Muñoz, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque.

·Daniel Arteaga Rivas, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Piura.

·Luis Finlay Salvador Gómez, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Tumbes.

B. EXPOSITORES, PONENTES E INVITADOS
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Juan Monroy Gálvez

Aníbal Torres Vásquez

Manuel Sánchez-Palacios Paiva, Vocal Supremo Titular

Teófilo Idrogo Delgado, Vocal Superior

Edwin Agustín Vegas Gallo, Vicepresidente del Consejo 

Nacional de la Magistratura

Efraín Anaya Cárdenas, Consejero del Consejo Nacional de la 

Magistratura

EXPOSITORES

PONENTES

INVITADOS
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TRABAJO

MAGISTRADOS PARTICIPANTES

2

1
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Alicia Iris Tejeda Zavala, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad

Carlos Falla Salas, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Tumbes

Roberto Palacios Márquez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Piura

Telésforo Valentín Cotos Chuyes, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Piura

Oswaldo Pisfil Capuñay, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque

Juan Rodolfo Zamora Pedemonte, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque

Juan Manuel  Albán Rivas, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca

Marcelo Valdiviezo García, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad

Manuel Humberto Guillermo Felipe, Juez de la Corte Superior 
de Justicia de Tumbes

Leoncio Quispe Tomayta, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Tumbes

Ángel Ricardo Piza Espinoza, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Piura

Ángela Graciela Cárdenas Salcedo, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Del Santa

Carlos Alfonso Silva Muñoz, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque

Fernanda Bazán Sánchez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca

Robert Alvarado Trujillo, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca

Irene Sofía Huerta Herrera, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad

Luis Finlay Salvador Gómez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Tumbes

Daniel Arteaga Rivas, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Piura
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María Teresa Aguilar Ticona, Jueza de la Corte Superior de 
Justicia de Tumbes

Jackeline Yalán Leal, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Piura

Walter Ramos Herrera, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Del Santa

Jimmy García Ruiz, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque

José Marcelino Meneses Castañeda, Vocal de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca

Carlos Díaz Vargas, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca

Betty Elvira Tinoco Huayaney, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Ancash

Hilda Rosa Chávez García, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad

Pablo Díaz Piscoya, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Tumbes

Francisco Cunya Celi, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Piura

Antonio Nelson Vásquez Giraldo, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Del Santa

Miguel Ángel Lozano Gasco, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque

Flaminio Vigo Saldaña , Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca

Justo Vera Paredes, Juez de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad

Williams Hernán Vizcarra Tinedo, Juez de la Corte Superior 
de Justicia de Tumbes

Augusto Alfonso Lau Arizola, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Piura

Jesús Sebastián Murillo Domínguez, Vocal de la Corte 
Superior de Justicia Del Santa

Henrry Klever Alvear Herrera, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Del Santa

Gonzalo Guillermo Espinoza Polo, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque
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MAGISTRADOS PARTICIPANTES
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Lucia Yon Li, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca

Melicia Aurea Brito Mallqui, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Ancash

María Elena Alcántara Ramírez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad

Wilda Mercedes Cárdenas Falcón, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad

Javier Carlos Salazar Flores, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Tumbes

Martín Eduardo Ato Alvarado, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Piura

Miguel Armando Sánchez Cruzado, Vocal de la Corte 
Superior de Justicia Del Santa

Guissella del Carmen Soriano Ramírez, Vocal de la Corte 
Superior de Justicia de Del Santa

Manuel Rodríguez Vergara, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca

Sabina Olinda Salazar Díaz, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad

Felipe Elio Pérez Cedamanos, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad

Jennifer Maldonado Pérez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Tumbes

Miriam More Albán de Labam, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Piura

Oscar Ruiz Jara, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Del 
Santa

Juan Jacobe Vicente, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Del Santa

Antonio Rafael Chávez Martos, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque

Percy Horna León, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca

José Luis La Rosa Sánchez Paredes, Juez de la Corte Superior 
de Justicia de Ancash
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D. CONCLUSIONES DEL PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL CIVIL Y 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

1. Tercería de Propiedad interpuesta contra Procesos de Ejecución de  

Garantías 

a) ¿Es procedente el rechazo liminar de la tercería de propiedad 

interpuesta en ejecución de procesos de ejecución de garantías?

60Por UNANIMIDAD : Es procedente el rechazo liminar de la demanda de 

tercería de propiedad interpuesta contre procesos de ejecución de 

garantías, por causal de imposibilidad jurídica del petitorio.

2. Efecto del Recurso de Apelación contra el auto que declara Infundada la 

Contradicción en un Proceso de Ejecución de Garantías.

a) ¿Con qué efecto debe concederse el recurso de apelación interpuesto 

contra el auto que declara infundada la contradicción en un proceso de 

ejecución de garantías?

61Por MAYORÍA : El efecto de la apelación contra el auto que declara 

infundada la contradicción en un proceso de ejecución de garantías, es con 

efecto suspensivo.

3. Nulidad de Acto Administrativo y Pretensión Indemnizatoria

a) ¿Puede acumularse a la pretensión de nulidad de acto administrativo, la 

pretensión indemnizatoria?

62Por MAYORÍA : No puede acumularse a la pretensión de nulidad de acto 

administrativo, la pretensión indemnizatoria.

4. Cómputo del Plazo de Caducidad ante el Silencio Administrativo 

Negativo

PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL CIVIL Y
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60 La votación se produjo con la concurrencia de treinta y siete vocales superiores, adoptándose la primera postura por 

unanimidad.

61 La votación se produjo con la concurrencia de treinta y siete vocales superiores, adoptándose la primera postura por 

veintiocho votos, en contra de nueve a favor de la segunda postura.

62 La votación se produjo con la concurrencia de treinta y siete vocales superiores, adoptándose la primera postura por 

veintisiete votos, en contra de diez a favor de la segunda postura.
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a) ¿En los casos que se produzca el silencio administrativo negativo, debe 

computarse el plazo de caducidad previsto en el artículo 17° inciso 3 de 

la Ley del Proceso Contencioso Administrativo? 

63Por MAYORÍA : Ante el silencio administrativo negativo, debe 

computarse el plazo de caducidad previsto en el artículo 17° inciso 3 de la 

Ley del Proceso Contencioso Administrativo.

5. Reivindicación y Mejor Derecho de Propiedad

a) ¿En un proceso de reivindicación, puede discutirse el mejor derecho de 

propiedad si el demandado presenta título de propiedad del bien 

inmueble?

64Por UNANIMIDAD : Sí es posible que el juez en un proceso de 

reivindicación pueda pronunciarse por el mejor derecho de propiedad, 

aún cuando no haya sido propuesta, esta pretensión, vía reconvención, 

siempre y cuando haya sido fijada como punto controvertido pero sin 

incluir en la parte resolutiva declaración expresa sobre el mejor derecho de 

propiedad.

6. Adjudicación de Bien Inmueble

a) ¿Es posible la adjudicación del bien inmueble por el ejecutante en la 

primera o segunda convocatoria a remate en aplicación de lo prescrito en 

el artículo 742° del Código Procesal Civil?

65Por MAYORÍA : En aplicación del artículo 742° del Código Procesal Civil 

modificado por Ley N° 27740, el ejecutante sólo puede adjudicarse el bien, 

frustrada la tercera convocatoria a remate, independientemente de su 

derecho a participar como postor en cualquier convocatoria.
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63 La votación se produjo con la concurrencia de treinta y siete vocales superiores, adoptándose la primera postura por 

veinticuatro votos, en contra de doce a favor de la segunda postura y una abstención.

64 La votación se produjo con la concurrencia de treinta y siete vocales superiores, adoptándose la primera postura por 

unanimidad.

65 La votación se produjo con la concurrencia de treinta y ocho vocales superiores, adoptándose la segunda postura por 

treinta y seis votos, en contra de dos a favor de la primera postura.
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E. CONCLUSIONES PRELIMINARES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

1. Tercería de Propiedad interpuesta contra Procesos de Ejecución de  

Garantías

a) ¿Es procedente el rechazo liminar de la tercería de propiedad 

interpuesta en ejecución de procesos de ejecución de garantías?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: Es procedente el rechazo liminar de la demanda de 

tercería de propiedad interpuesta contra procesos de ejecución de 

garantías, por la causal de imposibilidad jurídica del petitorio.

·Postura N° 02: Es improcedente el rechazo liminar de la tercería de 

propiedad interpuesta en ejecución de procesos de ejecución de 

garantías.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

·Grupo N° 01: Arribó por unanimidad a la primera postura, en base al 

siguiente análisis: “a) No hay duda que es legítimo el rechazo liminar de 

pretensiones que son improponibles, sin que eso pueda considerarse 

una violación a los derechos constitucionales; b) La interpretación sólo 

literal del artículo 533° del Código Procesal Civil si bien señala “para la 

ejecución” no es suficiente para suponer que deba admitirse a trámite la 

demanda pues esa expresión debe conjugarse con el artículo 619° del 

mismo código para entender que su télesis es distinta; c) Adicionalmente 

la propia interpretación sólo literal nos permite encontrar argumentos 

para el rechazo liminar, ya que en el artículo 533° se habla de “medidas 

para”, concepto que es incompatible con la naturaleza de un derecho real 

de garantía que no es una medida sino un contrato que genera el derecho 

real por haberse cumplido su inscripción registral, inscripción que goza 

de protección de los principios registrales. En consecuencia el derecho 

real de hipoteca no es una medida para la ejecución; d) En otro orden de 

ideas es deber de los jueces evaluar los derechos en conflicto. En el 

derecho real de hipoteca están en juego los derechos sustanciales de 

orden contractual que dan base al “contrato” de hipoteca y además los 
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derechos sustanciales registrales que dan base al “derecho real” de 

hipoteca. Ambos sistemas normativos no pueden declinar su vigencia y 

valor por la interposición de una tercería cuyo objeto es de naturaleza 

totalmente distinta; e) Finalmente es claro que el tercerista que alega ser 

propietario con título de fecha cierta no tiene ese derecho inscrito porque 

es incompatible con la garantía publicitada materia de ejecución. Por 

ende la discusión se centra entre un título inscrito y uno no inscrito, 

siendo obvio cuál es el que debe ser tutelado; f) La pregunta objeto de 

análisis se centra sólo en si es posible el “rechazo liminar”, pues es claro 

que esa tercería no podría ser tutelada en la decisión final. Es decir 

estamos discutiendo sobre la posibilidad de admitir a trámite una 

pretensión que no va a ser tutelada al final, lo cual quebranta la lógica del 

sistema procesal y los Principios de Economía y Lealtad; y, g) Por todo lo 

expuesto creemos que la base legal para rechazar liminarmente la 

tercería es el artículo 427°, numeral 6, dado que la pretensión es 

jurídicamente imposible de manera manifiesta”.

·  Arribó por unanimidad a la primera postura, en base a 

las siguientes consideraciones: “a) El proceso de ejecución de 

garantías, tiene un trámite especial, siendo una de sus características 

principales la celeridad, toda vez que el título de ejecución garantía, 

tal como la hipoteca, conlleva un contrato jurídico en el cual se 

evidencia la participación voluntaria de dos partes (acreedor y 

deudor), así como la indicación del bien con el que se va a garantizar el 

cumplimiento de la obligación, circunstancias que legitiman al 

acreedor a acudir a la vía judicial a efecto que se tutele su derecho de 

materia expeditiva; b) Ante un incumplimiento de la obligación, el 

acreedor tiene derecho a exigir tutela jurisdiccional pronta, oportuna 

y eficaz; es por ello que nuestro código adjetivo contempla un proceso 

especial, el de “Ejecución de Garantías”, toda vez que extra proceso 

las partes de manera consensual acuerdan que la obligación está 

garantizada con el bien, y ante el incumplimiento de dicha obligación 

el acreedor tiene expedito su derecho para solicitar la ejecución, sin 

trámites previos ni engorrosos; y, c) El artículo 533° del Código 

Procesal Civil estipula que únicamente puede fundarse una tercería 

en “la propiedad de los bienes afectados por medida o para 

ejecución”, lo que significa que cuando estamos ante un proceso de 

ejecución de garantías no se puede interponer una tercería excluyente 

de propiedad”.

Grupo N° 02:
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·

precisando que: “Por regla general es procedente el rechazo liminar 

de la demanda de tercería de propiedad interpuesta contra procesos 

de ejecución de garantías, por la causal de imposibilidad jurídica del 

petitorio”; en razón de la inoponibilidad entre derechos reales 

prevista en el artículo 2022° del Código Civil”. “Adicionalmente a ello, 

los señores magistrados Irene Sofía Huerta Herrera, Luis Finlay 

Salvador Gómez, Betty Elvira Tinoco Huayaney, Jackeline Yalán Leal 

y Jimmy García Ruiz, proponen que se modifique el artículo 533 del 

Código Procesal Civil, en los siguientes términos: “La tercería se 

entiende con el demandante y el demandado, y sólo puede fundarse 

en la propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida 

cautelar o para la ejecución; o en el derecho preferente a ser pagado 

con el precio de tales bienes. Es procedente la tercería de propiedad 

contra garantías reales inscritas siempre que el derecho se encuentre 

inscrito con anterioridad al de gravamen”.

·Grupo N° 04: Arribó por unanimidad a la primera postura, bajo los 

siguientes términos: “Que se debe conceder apelación con efecto 

suspensivo contra el auto que declara infundada la contradicción en un 

proceso de ejecución de garantías”.

·Grupo N° 05: Arribó por unanimidad a la primera postura, bajo los 

siguientes términos: “Sí es procedente el rechazo liminar de la demanda 

de tercería de propiedad, siempre y cuando el documento público o 

privado de fecha cierta, con el que se recauda la demanda, no sea 

anterior al gravamen materia de ejecución, para cuyo efecto el juez 

analizará el caso concreto”.

·Grupo N° 06: Arribó por unanimidad a la primera postura, debido a los 

siguientes argumentos: “a) En primer lugar, se considera que la 

formulación correcta de la conclusión sería si “es procesalmente 

correcto” el rechazo liminar de la demanda de tercería de propiedad 

interpuesta contra procesos de ejecución de garantías; b) En el caso que 

la tercería de propiedad se sustente en un documento de fecha cierta, 

porque éste no es oponible a la hipoteca por su naturaleza de 

preferencia persecutoria  venta judicial, artículo 1097° del Código Civil; 

c) La tercería de propiedad procede en aquellos procesos en donde 

existe medida cautelar, pero no para los procesos en ejecución de 

garantías, posición que se sustenta en el artículo 100° del Código 

Grupo N° 03: Arriba por unanimidad a la primera postura, 
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Procesal Civil, que se refiere a la oponibilidad al derecho como 

consecuencia de una medida cautelar ejecutada o respecto de lo 

obtenido en la ejecución forzada, y que dispone que se tramitarán 

conforme al capítulo quinto, título II, sección quinta del Código Procesal 

Civil; d) El proceso de ejecución de garantías se sustenta en un 

documento que brinde certeza, como es el acto jurídico contenido en el 

documento que constituye la hipoteca; e) En el proceso de ejecución de 

garantías no existe medida cautelar, sino un título inscrito como 

garantía; f) No suscribimos el artículo 1122° del Código Civil, porque 

habla de las causales de extinción de la hipoteca, y el objeto de la tercería 

de propiedad está centrado en la suspensión del remate; y, g) En cuanto 

a la decisión del juez para declarar la improcedencia, debe ser una 

facultad y no un deber, por cuanto existen casos excepcionales como los 

que se presentan con los títulos expedidos por la Comisión de 

Formalización de la Propiedad Informal-COFOPRI o con títulos 

previamente inscritos”.

·  Por unanimidad se arribó a la primera postura, bajo los 

términos siguientes: “que la tercería está dirigida a la ejecución de medidas 

cautelares y no para ejecución de garantías, por lo tanto la causal para la 

improcedencia de la demanda es la imposibilidad jurídica del petitorio”. 

Agregan que a esta conclusión se arriba de la interpretación del artículo 

533° del Código Procesal Civil: “La tercería se entiende con el demandante 

y el demandado, y sólo puede fundarse en la propiedad de los bienes 

afectados por medida cautelar o para la ejecución…” el grupo entiende que 

cuando la norma hace la referencia “o para la ejecución” está referido 

claramente a la ejecución de medidas cautelares por lo tanto no es posible 

jurídicamente la admisión de tercerías de propiedad en procesos de 

ejecución de garantías. Además conforme al artículo 1122° del Código Civil 

las únicas causales de extinción de la hipoteca son: 1) Extinción de la 

obligación que garantiza; 2) Anulación, rescisión o resolución de dicha 

obligación; 3) Renuncia escrita del acreedor; 4) Destrucción total del 

inmueble; y, 5) Consolidación”, por lo que igualmente de acuerdo a la 

norma sustantiva resultaría un imposible jurídico que en una sentencia 

derivada de un proceso de tercería de propiedad el juez declarara la 

extinción de una garantía real; en consecuencia es aplicable  para el caso del 

artículo 437° inciso 7 del Código Procesal Civil. Finalmente consideramos 

que no se afecta al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva con el rechazo 

liminar de la demanda de tercería, por el contrario se permite al “tercerista 

demandante” acudir directamente a la vía en la cual va obtener un 

Grupo N° 07:

PODER JUDICIAL

PLENOS JURISDICCIONALES SUPERIORES 2007 - 2008

292



pronunciamiento de fondo sobre el derecho que se invoca evitando a la vez 

dispendio de recursos y tiempo para proceder a un proceso que terminara 

con una sentencia inhibitoria y que, obviamente, no va a satisfacer sus 

expectativas de obtener una decisión que ponga fin al conflicto.

2. Efecto del Recurso de Apelación contra el Auto que Declara Infundada 

la Contradicción en un Proceso de Ejecución de Garantías

a) ¿Con qué efecto debe concederse el recurso de apelación interpuesto 

contra el auto que declara infundada la contradicción en un proceso de 

ejecución de garantías?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: El efecto de la apelación contra el auto que declara 

infundada la contradicción en un proceso de ejecución de garantías, es 

con efecto suspensivo.

·Postura N° 02: Debe concederse apelación sin efecto suspensivo del 

auto que declara infundada la contradicción en un proceso de 

ejecución de garantías, porque es un auto que no pone fin al proceso.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

·Grupo N° 01: Arribó por mayoría a la segunda postura.

·Grupo N° 02: Arribó por mayoría a la primera postura.

·Grupo N° 03: Por unanimidad arribó a la primera postura.

·Grupo N° 04: Por unanimidad arribó a la primera postura.

·Grupo N° 05: Por unanimidad arribó a la primera postura, precisando 

lo siguiente: “El recurso de apelación formulado contra el auto que 

declara infundada la contradicción derivado de un proceso de 

ejecución de garantías, debe concederse con efecto suspensivo; pues la 

parte final de la norma contenida en el artículo 722° del Código 

Procesal Civil no hace distingo alguno. Agregando a ello debe 
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entenderse que el supuesto fáctico previsto en el artículo 723° del 

acotado, cuando se refiere a que el juez sin trámite previo ordenará el 

remate al haberse declarado infundada la contradicción, está referida 

a una resolución que ya es firme (consentida o ejecutoriada)”.

·  Arribó por mayoría a la segunda postura, en mérito a los 

siguientes argumentos: a) Por efectuar una lectura sistemática de los 

artículos 722° y 723° del Código Procesal Civil; b) Al atender a la 

naturaleza del proceso de ejecución de garantías, de sumariedad, 

certeza en el título; y c) Por ostentar el ejecutante o acreedor un derecho 

a su favor en el contrato de hipoteca”.

·Grupo N° 07: Por unanimidad arribó a la primera postura; “(…) ello en 

interpretación literal del segundo párrafo del artículo 722° del Código 

Procesal Civil que señala: “Para la contradicción sólo es admisible la 

prueba de documentos. Previo traslado por tres días y, con 

contestación o sin ella, se resolverá el remate o declarando fundada la 

contradicción. El auto que resuelve la contradicción es apelable con 

efecto suspensivo”, y además, en interpretación sistemática con el 

artículo 372°, segundo párrafo del Código Procesal Civil que 

prescribe: “(…) Cuando este Código haga referencia al efecto o a la 

calidad en que es apelable una resolución, esta es sin efecto suspensivo 

y sin la calidad de diferida”. En el caso de análisis, la norma 

expresamente establece la apelación con efecto suspensivo”.

3. Nulidad de Acto Administrativo y Pretensión Indemnizatoria

a) ¿Puede acumularse a la pretensión de nulidad de acto administrativo, la 

pretensión indemnizatoria?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: No puede acumularse a la pretensión de nulidad de 

acto administrativo, la pretensión indemnizatoria.

·Postura N° 02: Sí puede acumularse a la pretensión de nulidad de acto 

administrativo, la pretensión indemnizatoria.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

Grupo N° 06:
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·

siguiente análisis: “a) El artículo  148° de la Constitución señala que las 

resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de 

impugnación mediante la acción contenciosa administrativa. Es decir 

establece que este procedimiento es especial para atender las 

impugnaciones de los actos administrativos; b) Concordante con esta 

matiz constitucional, el artículo primero de la Ley del Proceso 

Contencioso Administrativo señala que la finalidad del mismo es el 

control jurídico de las actuaciones de la administración pública sujetas 

al derecho administrativo; c) El artículo quinto de la misma ley 

establece cuáles son las pretensiones que pueden formar parte de este 

proceso y ninguna de las cuatro opciones tiene relación alguna con un 

reclamo económico a título de indemnización; d) Adicionalmente en el 

sub capítulo segundo de la ley que regula la vía procedimental se 

establece el proceso sumarísimo y el proceso especial según varíen las 

causas de la misma para luego en el artículo 26 señalar expresamente 

que la pretensión de daños y perjuicios se regula por el Código Civil y 

Procesal Civil; e) Estas comprobaciones nos permiten apreciar que 

para el legislador el proceso contencioso administrativo tiene un 

objeto puntual vinculado al orden público; f) Por otro lado es claro que 

el tema de daños y perjuicios es de naturaleza privada y que debe ser 

incoada contra todos los causantes del daño que se reclama y por el 

monto cuantificado que se estime justo. Este presupuesto lógico se 

quiebra en el presente caso dado que en primer lugar el proceso 

contencioso administrativo obliga a impugnar sólo la resolución final 

que cierra la vía administrativa obviando las resoluciones de 

instancias inferiores, que bien podrían ser responsables solidarios del 

daño que se reclama pero que por la naturaleza de la vía en comentario 

no podrían ser demandados de manera acumulativa. Adicionalmente 

por la cuantía del daño que se pretenda reclamar no encaja en las vías 

procedimentales previstas en esta ley. Finalmente sobre este aspecto 

hay que considerar las limitaciones probatorias y las facultades 

discrecionales que la Ley del Proceso Contencioso Administrativo le 

otorga al juez y que recortarían gravemente el derecho de prueba del 

demandante de la indemnización; y, g) Por todo lo expuesto el texto 

del artículo 26° antes referido es congruente con las diferencias 

evidentes que existen manifiestamente entre el proceso contencioso 

administrativo y el proceso indemnizatorio”.

Grupo N° 01: Por unanimidad arribó a la primera postura, en base al 
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·

“Sí resulta procedente postular la pretensión de indemnización por 

daños y perjuicios de manera acumulada a la pretensión de nulidad de 

acto administrativo, dentro un proceso contencioso administrativo; 

sin embargo si la pretensión de daños y perjuicios se interpone de 

manera independiente, es decir no acumulada a ninguna otra 

pretensión tramitable en el proceso contencioso administrativo, esta 

tendría que hacer valer bajo las normas del Código Civil y Procesal 

Civil, de conformidad con el artículo 26° de la Ley del Proceso 

Contencioso Administrativo”.

·Grupo N° 03: Arribó por mayoría a la segunda postura.

·Grupo N° 04: Por unanimidad arribó a la primera postura.

·Grupo N° 05: Por unanimidad arribó a la primera postura, señalando 

que: a) Para la determinación de los daños se necesita de un estadio 

probatorio, en el que el juez puede ordenar la actuación de medios 

probatorios necesarios, lo que no es factible en el proceso contencioso 

administrativo, por estar restringido a la actuación que obra en el 

expediente administrativo; b) Porque el propio artículo 26° de la Ley 

N° 27584 establece que la pretensión indemnizatoria puede tramitarse 

como pretensión principal en un proceso civil; y, c) Porque además 

entre las pretensiones que pueden plantearse en proceso contencioso 

administrativo, según el artículo 5° de la Ley N° 27584 no está prevista 

la pretensión indemnizatoria”.

·Grupo N° 06: Por unanimidad arribó a la primera postura, por las 

siguientes razones: a) Ambas pretensiones tienen distinta finalidad y 

distinta sustanciación, el proceso contencioso administrativo es de 

carácter especial, y el de indemnización es un proceso civil de 

cognición ordinario; b) La actividad probatoria en un proceso 

contencioso administrativo es la de verificar la actuación de la 

administración pública y su ceñimiento al Principio de Legalidad, en 

cambio la actividad probatoria en la pretensión de indemnización, 

consiste en acreditar los elementos y requisitos de la responsabilidad 

que genera la obligación de indemnizar. Por su parte, el artículo 5 de la 

Ley del Proceso Contencioso Administrativo establece taxativamente 

cuales son las pretensiones que pueden hacerse valer en el proceso 

contencioso administrativo; c) El artículo 26° del proceso contencioso 

Grupo N° 02: Arribó por mayoría a la segunda postura. Refieren que: 

PODER JUDICIAL

PLENOS JURISDICCIONALES SUPERIORES 2007 - 2008

296



administrativo remite al Código Civil y al Código Procesal Civil para 

declarar la indemnización con una vía específica; d) Existe 

incompatibilidad entre la naturaleza y objeto del proceso contencioso 

administrativo, y la pretensión de indemnización; e) El artículo 6 de la 

Ley N° 27584 establece las acciones que pueden ser acumulables; f) La 

acumulación era posible antes de la modificación efectuada a la vía del 

proceso contencioso administrativa, que establecía que se tramitaba 

como proceso abreviado”.

·  Por unanimidad arriban a la primera postura, en los 

términos siguientes: “No puede acumularse a la pretensión de nulidad 

de acto administrativo la pretensión indemnizatoria, tal como lo 

precisa el artículo 26° de la Ley N° 27584; teniendo en cuenta que la 

acción contenciosa administrativa prevista en el artículo 148° de la 

Constitución Política del Estado tiene por finalidad el control jurídico 

del Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública 

sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e 

intereses de los administrados y concordando con el artículo 5° de la 

referida ley en el cual establece taxativamente las pretensiones, y en 

ella no se establece la pretensión indemnizatoria. Los incisos 3 y 4 del 

artículo 38° de la Ley N° 27584, están referidos a los casos de 

incumplimiento de la sentencia por la administración; y en tal 

supuesto el administrado debe recurrir a la vía civil para hacer valer su 

pretensión indemnizatoria si lo hubiere, en donde se debatirá con 

mayor amplitud los requisitos para todo supuesto de responsabilidad 

civil (hecho antijurídico, daño y relación de causalidad). Además debe 

tenerse en cuenta que la vía procedimental para las impugnaciones de 

actuaciones administrativas, difieren de la vía que le corresponde a la 

pretensión indemnizatoria, pues respecto de la primera, sólo existe la 

vía del proceso sumarísimo y el especial; y para las pretensiones 

indemnizatorias la vía abreviada, de conocimiento, dependiendo de la 

cuantía, por lo que no se cumpliría con los requisitos de la 

acumulación de pretensiones del artículo 6° de la Ley N° 27854”.

4. Cómputo del Plazo de Caducidad ante el Silencio Administrativo 

Negativo

a) ¿En los casos que se produzca el silencio administrativo negativo, debe 

computarse el plazo de caducidad previsto en el artículo 17° inciso 3 de 

la Ley del Proceso Contencioso Administrativo?

Grupo N° 07:
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Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·  Ante el silencio administrativo negativo, debe 

computarse el plazo de caducidad previsto en el artículo 17°, inciso 3 

de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo.

·Postura N° 02: En los casos que se produzca el silencio administrativo 

negativo, no se computa el plazo de caducidad previsto en el artículo 

17°, inciso 3 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

·Grupo N° 01: Arribó por mayoría a la primera postura, en los 

siguientes términos “frente a la impugnación ficta, si la administración 

no resuelve el recurso dentro del término de ley, el administrado 

valiéndose del silencio negativo deberá recurrir al órgano contencioso 

administrativo dentro de los seis meses computados desde la fecha 

que venció el plazo legal para expedir la resolución o producir el acto 

administrativo solicitado conforme a lo dispuesto en el artículo 17.3 de 

la Ley N° 27584”. Precisan que “a) El artículo 186° de la Ley N° 27444 

establece que ponen fin al procedimiento el silencio administrativo 

negativo en el caso a que se refiere el inciso cuarto del artículo 188°; que 

a su vez establece que aún cuando el silencio administrativo negativo 

opere, la administración tiene la obligación de resolver bajo 

responsabilidad hasta que se le notifique que el asunto ha sido 

sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional o el 

administrado ha hecho uso de los recursos administrativos 

respectivos; b) Esta circunstancia relevante nos permite concluir que 

en caso la administración no cumpla con pronunciarse dentro del 

término de ley, el silencio administrativo no inicia el cómputo del 

plazo ni términos para su impugnación, hasta cuando el propio 

administrado haya hecho uso de los recursos administrativos; c) 

Frente a la impugnación ficta, si la administración no resuelve el 

recurso dentro del término de ley, el administrado valiéndose del 

silencio negativo deberá recurrir al órgano contencioso administrativo 

dentro de los seis meses computados desde la fecha que venció el 

plazo legal para expedir la resolución o producir el acto 

administrativo solicitado conforme a lo dispuesto en el artículo 17.3 de 
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la Ley 27584; d) Por tanto el artículo 188.5 no significa que el 

administrado pueda interponer la demanda contenciosa 

administrativa hasta un plazo indefinido porque pondría en peligro el 

Principio de Seguridad Jurídica, pudiendo ser el caso que esta acción 

se interponga más allá de los plazos ordinarios de prescripción”.

·  Arribó por mayoría a la segunda postura, bajo los 

siguientes términos: “No resulta aplicable para los casos en que se 

produzca el silencio administrativo negativo, el plazo de caducidad 

previsto en el artículo 17° inciso 3 de la Ley del Proceso Contencioso 

Administrativo, toda vez que de conformidad con lo previsto en los 

artículos 188.4 y 188.5 de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, el silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de 

plazos ni términos para su impugnación, aunado al hecho que el 

Tribunal Constitucional en el Expediente N° 2836-2004-AA-TC, en su 

fundamento número dos, ha señalado que: “Este colegiado considera 

que, en tanto el recurso administrativo interpuesto por la recurrente 

no ha merecido respuesta oportuna de la administración, subsiste en 

todo momento la obligación de ésta de dar una respuesta motivada y 

razonada, conforme lo establece el artículo 188.4 de la Ley N° 27444, 

más aún cuando el artículo 188.5 de la misma norma precisa que el 

silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni fija 

términos para su impugnación”; siendo así, los derechos adquiridos 

por el administrado, pasan a formar parte de su patrimonio, por ende 

se encuentra facultado para interponer la demanda en cualquier 

momento. Aunado a lo antes expuesto, no debe perderse de vista que 

en los procesos contenciosos administrativos debe primar el Principio 

de Favorecimiento del Proceso”.

·Grupo N° 03: Por unanimidad arribó a la primera postura, en los 

términos siguientes: “Ante el silencio administrativo negativo, sí debe 

computarse el plazo de caducidad previsto en el artículo 17°, inciso 3 

de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, por tratarse de una 

ley especial y posterior”.

·Grupo N° 04: Arribó por mayoría a la segunda postura.

·Grupo N° 05: Por mayoría arribó a la siguiente conclusión: “Aplicando 

el artículo 188° de la Ley N° 27444, el silencio administrativo no 

implica el cómputo de plazos y términos para su impugnación, porque 

N° 
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no se puede favorecer ni premiar la inercia o dejadez de la 

administración pues el silencio administrativo es a favor del 

administrado mas no a favor de la administración”.

·  Arribó por mayoría a la primera postura, debido a las 

siguientes razones: “a) El artículo I del Título Preliminar del Código 

Civil, respecto a la vigencia de la Ley, establece que si la misma materia es 

regulada por dos normas del mismo rango, prevalece la posterior, por 

cuanto abroga la anterior. También es de aplicación el criterio de 

interpretación de la especialidad, según la cual, en caso de conflicto de 

dos normas una general y otra especial, prima la especial. En 

consecuencia, la Ley N° 27584 prima sobre la Ley N° 27444; b) El 

Principio de Favorabilidad respecto del administrado, a que se refiere el 

ordenamiento jurídico, ya está dado en el trato especial que otorga la Ley 

del Proceso Contencioso Administrativo a la caducidad en su artículo 

17°, numeral 17.3, de seis meses; esto es, al haber duplicado el plazo de 

caducidad para los supuestos del silencio administrativo negativo, 

respecto a actuaciones administrativas expresas; c) El Tribunal 

Constitucional ha establecido que la caducidad no opera solamente en 

materia previsional o pensionaria, sin haberla extendida  otros 

supuestos; d) Existe un criterio de seguridad jurídica, respecto a la 

firmeza de los actos de la administración, de modo que el no reclamo del 

administrado no puede ser por tiempo indefinido, tampoco es admisible 

dejar la incertidumbre permaneciendo en el tiempo en forma ilimitada, 

por lo que resulta necesario que se establezca un límite temporal; e) Es 

necesario crear una cultura jurídica de diligencia y responsabilidad para 

el ejercicio de sus derechos en el administrado, siendo un mecanismo 

para lograrlo: la caducidad; y, f) La perentoriedad y preclusión de los 

plazos se encuentran establecidos en el artículo 146° del Código Procesal 

Civil, de aplicación supletoria en el proceso contencioso administrativo, 

y los administrados no pueden prorrogarlos por ser normas de orden 

público”.

·Grupo N° 07: Arribó por mayoría a la segunda postura. “(…) Dicha 

posición se sustenta en que el plazo previsto para la interposición de la 

demanda, cuando no existe pronunciamiento expreso de la 

administración pública y es de aplicación el silencio administrativo 

negativo, se computa a partir del momento en que el administrado da 

por agotada la vía administrativa; además debe tenerse en cuenta el 

artículo 188.5 de la Ley N° 27444 expresa que: “El silencio 

Grupo N° 06:

PODER JUDICIAL

PLENOS JURISDICCIONALES SUPERIORES 2007 - 2008

300



administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni términos 

para su impugnación”. A ello se agrega lo que expresa el artículo 188.4 

de la misma ley antes mencionada cuando señala que: Aún cuando 

opere silencio administrativo negativo, la administración mantiene la 

obligación de resolver, bajo responsabilidad, hasta que se notifique 

que el asunto ha sido sometido a conocimiento de la autoridad 

jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los recursos 

administrativos respectivos” En consecuencia, si la administración 

puede pronunciarse respecto del acto impugnado aún vencido el 

plazo de ley, en aplicación del Principio de Igualdad y Favorecimiento 

del proceso, el administrado conserva su derecho para acudir a sede 

judicial”.

5. Reivindicación y Mejor Derecho de Propiedad

a) ¿En un proceso de reivindicación, puede discutirse el mejor derecho de 

propiedad si el demandado presenta título de propiedad del bien 

inmueble?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: No es posible declarar el mejor derecho de propiedad 

dentro de un proceso de reivindicación si el demandado no ha 

postulado la pretensión de mejor derecho de propiedad como 

reconvención.

·Postura N° 02: Sí es posible que el juez en un proceso de reivindicación 

pueda discutirse el mejor derecho de propiedad, aún cuando no haya 

sido propuesta, esta pretensión, vía reconvención, siempre y cuando 

haya sido fijada como punto controvertido pero sin incluir en la parte 

resolutiva declaración expresa sobre el mejor derecho de propiedad.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

·Grupo N° 01: Por unanimidad arribó a la segunda postura, en base a 

los siguientes fundamentos: “a) Estando al carácter absoluto del 

derecho de propiedad, es claro que no pueden coexistir dos 

propietarios sobre un mismo bien. Por ende en el proceso de 
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reivindicación en que el demandado alegue tener derecho de 

propiedad sobre el bien objeto de reivindicación se produce el 

presupuesto fáctico que legitima un pronunciamiento judicial sobre la 

comprobación de la titularidad de la propiedad; b) El 

pronunciamiento que haga el juez no consiste en declarar quien tiene 

mejor derecho de propiedad sobre el bien objeto de reivindicación se 

produce el presupuesto fáctico que legítima un pronunciamiento 

judicial sobre la comprobación de la titularidad de la propiedad; b) El 

pronunciamiento que haga el juez no consiste en declarar quien tiene 

“mejor derecho”, sino en constatar cuál de los dos derechos de 

propiedad alegados es el que amerita ser tutelado conforme a ley; c) Lo 

importante en estos casos es que el juez al momento de fijar los puntos 

controvertidos establezca con claridad que el debate gira en torno a la 

propiedad alegada por ambas partes, por lo que la prueba debe girar 

en torno a ello; d) Para dicho efecto no es necesaria que haya una 

reconvención formulada por el demandado pues basta que las 

alegaciones fácticas indiquen que ambas partes reclamen la propiedad 

para si; e) Por consiguiente no habrá pronunciamiento extra petita ni 

declarará “mejor derecho” alguno, pues el pronunciamiento versará 

sobre el derecho de propiedad de quien lo haya probado conforme al 

sistema civil y registral correspondiente”.

·  Por unanimidad arribó a la segunda postura, bajo los 

siguientes términos: “Sí es posible que el juez en un proceso de 

reivindicación pueda pronunciarse por el mejor derecho de 

propiedad, así no haya sido propuesta esta pretensión vía 

reconvención, siempre y cuando haya sido fijada como punto 

controvertido”. Sus fundamentos radican en que “a) El juez tiene el 

deber de hacer una valoración conjunta de los medios de prueba, por 

lo que también le corresponde analizar la idoneidad del titulo del 

demandado, ello implica pronunciarse sobre la prevalencia o no de su 

derecho como propietario del bien materia de controversia; b) 

Asimismo, por economía procesal, cumpliendo con el fin del proceso 

que es resolver un conflicto de intereses, y así lograr la paz social en 

justicia; c) No hay impedimento legal para resolver y/o declarar el 

mejor derecho de propiedad dentro de un proceso de reivindicación, 

fijado como punto controvertido o como medio de defensa”.

·Grupo N° 03: Por unanimidad arribó a la segunda postura, bajo los 

siguientes términos: “Sí es posible que el juez en un proceso de 

Grupo N° 02:

PODER JUDICIAL

PLENOS JURISDICCIONALES SUPERIORES 2007 - 2008

302



reivindicación pueda pronunciarse por el mejor derecho de 

propiedad, así no haya sido propuesta está pretensión vía 

reconvención, siempre y cuando haya sido fijada como punto 

controvertido”. Sus fundamentos radican en que “La pretensión de 

reivindicación lleva implícita la declaración de dominio del 

reivindicante, pues ésta es la finalidad de la denominada pretensión 

de mejor derecho de propiedad; por lo que necesariamente debe 

declararse quien tiene el “mejor derecho de propiedad”, toda vez que 

la pretensión reivindicatoria exige un pronunciamiento declarativo, 

en primer término, y de condena, luego de ello. En los procesos de 

reivindicación debe fijarse como punto controvertido, aun cuando no 

se haya pretendido en vía de reconvención, el establecer el mejor 

derecho de propiedad, sin que ello implique en modo alguno afectar el 

derecho de defensa del demandante, pues la vía procedimental donde 

se tramita la pretensión de reivindicación es amplia y plena, lo 

contrario contravendría el fin concreto del proceso y el Principio de 

Celeridad y Economía Procesal, regulados en los artículos III y V del 

Título Preliminar del Código Procesal Civil, dilatando 

innecesariamente la dilucidación de la controversia, remitiendo al 

actor a otro proceso a fin de que se dilucide el mejor derecho de 

propiedad”.

·  Arribó por unanimidad a la primera postura.

·Grupo N° 05: Arribó por unanimidad a la siguiente conclusión: “Que 

sí es posible que un proceso de reivindicación pueda pronunciarse por 

el mejor derecho de propiedad si es que el demandado ha presentado 

título alegando la propiedad del bien objeto de la pretensión; 

obligándose el juez ha fijar como punto controvertido la 

determinación de la propiedad. Sin embargo en la sentencia, 

específicamente en su parte resolutiva sólo se pronunciará estimando 

o desestimando la pretensión demandada (reivindicación)”.

·Grupo N° 06: Por unanimidad arribó a la segunda postura, bajo los 

términos siguientes: “Que en un proceso de reivindicación puede 

discutirse, y sí puede el juez pronunciarse por el mejor derecho de 

propiedad, así no haya sido propuesta esta pretensión vía 

reconvención, siempre y cuando haya sido fijada como punto 

controvertido”. Sus fundamentos radican en que “a) Teniendo en 

cuenta que los marcos bajo los cuales debería emitirse una sentencia, 
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son los postulatorios y los puntos controvertidos, basta que se haya 

fijado como tal para que sea materia de pronunciamiento el mejor 

derecho de propiedad; no existe facultad ultra petita, toda vez que, 

conforme al artículo 203° del Código Procesal Civil, las partes en la 

audiencia pueden formular alcances u observaciones a la fijación de 

puntos controvertidos; b) La acción reivindicatoria es la acción real por 

excelencia, dentro de la cual se pueden subsumir todos los 

planteamientos que se deriven de este derecho, al ser prevalente y 

soberano sobre los otros derechos reales; c) Se evita someter a los 

justiciables a otro proceso que tiene la misma causa a pedir, con lo cual 

se cumple con los Principios de Economía Procesal y de Tutela 

Jurisdiccional Efectiva; d) Permite cumplir con eficacia el fin concreto 

del proceso, cual es resolver el conflicto de intereses, y su fin abstracto 

de buscar la paz con justicia social; todo ello, sin afectar los derechos 

sustanciales de las partes; y, e) Esta posición se encuadra dentro de los 

alcances tanto del artículo VII del Título Preliminar del Código Civil, 

respecto a la aplicación de la norma pertinente como una obligación 

del juez, así no haya sido invocada en la demanda, y del artículo VII del 

Título Preliminar del Código Procesal Civil, respecto al deber del juez 

de aplicar el derecho que corresponde al proceso”.

·  Por unanimidad arribó a la segunda postura. Precisa 

que: “La finalidad del proceso es resolver el conflicto de intereses con 

relevancia jurídica por lo que no se le puede obligar al emplazado con 

una pretensión reivindicatoria a iniciar un nuevo proceso sobre el 

mejor derecho de propiedad, en el cual compulsan los mismos medios 

probatorios que en un proceso de reivindicación. Es factible la 

discusión del mejor derecho de propiedad en un proceso de 

reivindicación, siempre y cuando se haya fijado como punto 

controvertido dicha situación (la determinación del mejor derecho de 

propiedad) sólo así se podría emitir una sentencia justa y de acuerdo al 

ordenamiento jurídico vigente. Los procesos judiciales tienen 

finalidades determinadas y tanto el proceso de mejor derecho a la 

propiedad como en el proceso de reivindicación, lo que persiguen los 

pretensores es “determinar quién es el propietario del bien”, por lo 

que no existirían motivos per se para que se configuren dos aristas que 

al final persigna un mismo objeto, esta circunstancia sería no solo 

perjudicial a la sociedad en general, sino también a la misma 

administración de justicia. Debe agregarse que de conformidad con el 

artículo 70° de la Constitución Política del Estado, concordante con el 
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artículo 923° del Código Civil, el derecho de propiedad es exclusivo y 

excluyente por lo tanto si el demandado alega, igualmente, derecho de 

propiedad sobre el mismo bien inmueble, es un hecho alegado en su 

defensa que debe ser fijado como punto controvertido con 

pronunciamiento expreso en la sentencia. Finalmente debe precisarse 

que en la parte resolutiva de la sentencia, solamente, debe 

pronunciarse sobre dicha pretensión, esto es fundada o infundada la 

demanda de reivindicación; sin perjuicio que en la parte considerativa 

se haya analizado todos los puntos controvertidos y establecidos con 

precisión cual de los dos títulos (la del demandante o la del 

demandado) acredita mejor el derecho de propiedad”.

6. Adjudicación de Bien Inmueble

a) ¿Es posible la adjudicación del bien inmueble por el ejecutante en la 

primera o segunda convocatoria a remate en aplicación de lo prescrito en 

el artículo 742° del Código Procesal Civil?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: Es obligación de los magistrados - en vía civil - amparar 

la solicitud del ejecutante de adjudicarse en primera o segunda 

convocatoria el bien inmueble materia de ejecución.

·Postura N° 02: En aplicación del artículo 742° del Código Procesal 

Civil modificado por Ley N° 27740, el ejecutante sólo puede 

adjudicarse el bien frustrada la tercera convocatoria a remate, 

independientemente de su derecho a participar como postor en 

cualquier convocatoria.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

·Grupo N° 01: Por unanimidad arribó a la segunda postura, en base a 

los siguientes criterios: a) El texto del artículo 742° del Código Procesal 

Civil no admite dudas sobre la oportunidad de la adjudicación; b) 

Estimar que el argumento para permitir la adjudicación a la primera 

oportunidad es el hecho que no se prohíbe expresamente en la ley, 

constituye un razonamiento peligroso que vulnera el sistema jurídico 

de la nación, pues las leyes cuando son mandatarias no tienen como 
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praxis prohibiciones expresas pues éstas se entienden implícitas; y, c) 

Por otro lado el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal 

Civil señala que las normas procesales son de carácter imperativo 

salvo regulación permisiva en contrario. En tal sentido del texto del 

artículo 742° citado no aparece la permisibilidad para la adjudicación 

antes de la tercera convocatoria”.

·  Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: “En 

aplicación del artículo 742° del Código Procesal Civil modificado por 

la Ley N° 27740, el ejecutante puede adjudicarse el bien, frustrada la 

tercera convocatoria a remate, independientemente de su derecho a 

participar como postor en cualquier convocatoria, y por ese medio 

lograr también la adjudicación”. Sus fundamentos radican en que “a) 

El artículo 742° del Código Procesal Civil vigente, prevé que sólo como 

vía directa (entiéndase sin remate) la adjudicación del bien por el 

ejecutante, pero no constituye el único medio que tiene el ejecutante 

para adjudicarse el bien; b) Tanto en la primera, segunda o tercera 

convocatoria a remate es posible que el ejecutante se convierta en 

adjudicatario del bien rematado, siempre que haya participado como 

postor y ciertamente obtenido la buena pro; c) El dispositivo legal ya 

mencionado regula un supuesto de adjudicación sin remate a favor del 

ejecutante, por lo que no hay duda en reconocer este derecho que tiene 

dicho ejecutante; no pudiendo extenderse para las tres primeras 

convocatorias porque puede ocurrir que el bien sea rematado por un 

valor superior al precio base; y, el mal entendido generado deriva de 

una confusión entre la calidad del postor y de adjudicatario directo 

que la ley le reconoce al ejecutante”.

·Grupo N° 03: Arribó por mayoría a la segunda postura, “(…) pues la 

norma sólo admite la adjudicación en pago al ejecutante luego de 

frustrada la tercera convocatoria, previa solicitud dentro del plazo de 

diez días hábiles”.

·Grupo N° 04: Por unanimidad arribó a la segunda postura. Precisan que 

“Según interpretación íntegra del artículo 742° del Código Procesal 

Civil, fluye que la única posibilidad que tiene el ejecutante para 

adjudicarse el bien es con posterioridad a la tercera convocatoria 

frustrada por falta de postores; norma procesal que debe ser aplicada 

por el juez del proceso. Que no es totalmente cierto el argumento que 

tiene el primer criterio de que sólo en la primera o segunda oportunidad 
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el deudor puede tener más ventaja por una mayor valorización del bien 

objeto de remate; por cuanto puede ocurrir también que en la tercera 

convocatoria, se presente varios postores con la posibilidad de que sus 

posturas alcancen un precio superior inclusive al monto base de la 

segunda o primera convocatoria a remate”. Por último, el grupo de 

trabajo acordó que el Poder Judicial tome la iniciativa de proponer la 

modificación del artículo 742° del Código Procesal Civil, en el sentido 

que si en la segunda convocatoria no se presenta ningún postor el 

ejecutante podrá solicitar se le adjudique el bien”

·  Por unanimidad arribó a la segunda postura, en los 

términos siguientes: “Sólo es procedente adjudicación en pago de 

manera directa después de frustrada la tercera convocatoria a remate; 

salvo que se presente como postor en los remates anteriores, de 

conformidad a lo taxativamente previsto en el artículo 742° del Código 

Procesal Civil”.

·Grupo N° 06: Por unanimidad arribó a la segunda postura, debido a 

las siguientes razones: “a) Se debe partir de lo señalado en el artículo 

IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil, en donde se 

establece que: “Las normas procesales contenidas en este Código son 

de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario”; lo 

que quiere decir que la facultad o lo potestativo debe estar señalado 

expresamente con verbo rector: “podrá” o “puede”; b) El artículo 742° 

del Código Procesal Civil vigente, contiene una norma imperativa en 

su primer y segundo párrafo, al señalar “se convoca”, puesto que en el 

tercero contiene expresamente la facultad del juez de adjudicar en 

tercera convocatoria, cuando establece que: “si en la tercera 

convocatoria no hay postores, a solicitud del ejecutante podrá 

adjudicársele directamente el bien, por el precio base de la postura que 

sirvió para la última convocatoria, pagando el exceso sobre el valor de 

su crédito”. Por lo tanto, la interpretación y aplicación de la norma, se 

debe realizar aplicando el criterio de interpretación sistemática; y, c) 

Por último, el principio constitucional de que nadie puede ser 

impedido de hacer lo que no está prohibido (artículo 2°, inciso 24, 

parágrafo a, de la Carta Magna), solamente se aplica a las normas de 

naturaleza sustantiva, más no a las normas de contenido procesal, 

debido a la distinta naturaleza de las disposiciones contenidas en cada 

un de estos ordenamientos; y porque en el proceso civil priman los 

Principios de Vinculación y Formalidad”.
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·

siguientes términos: “En primer lugar, las normas contenidas en el 

Código Procesal Civil, son de orden público y con carácter imperativo 

salvo regulación permisiva en contrario, por lo tanto no es posible 

invocar como sustento que si la norma no lo prohíbe expresamente 

está permitido. El artículo 742° del código adjetivo expresamente 

señala la posibilidad de adjudicarse en pago el bien al ejecutante 

frustrada la tercera convocatoria y luego de transcurridos los diez días 

de realizado el remate desierto; sin embargo, tanto en el primero como 

en el segundo remate el demandante puede participar en dicha 

diligencia a modo de postor, como lo prevé el artículo 735° del Código 

Procesal Civil. El supuesto perjuicio al ejecutado no es tal, y por el 

contrario, permitirse la adjudicación en pago al ejecutante sólo 

después de la tercera convocatoria, permite al ejecutado pagar la 

acreencia hasta antes del remate”.

Grupo N° 07: Por unanimidad arribó a la segunda postura, bajo los 
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en los Delitos Sexuales.





PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL PENAL
Cortes Superiores de Justicia de Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali

30 y 31 de mayo de 2008

A. COMISIÓN DE ACTOS PREPARATORIOS

La Comisión de Actos Preparatorios del Pleno Jurisdiccional Civil está 

conformada de la siguiente manera:

Presidente

Aristo Wilbert Mercado Arbieto, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Loreto

Miembros

·Oscar Villanueva Becerra, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Amazonas

·Fernando Augusto Zubiate Reina, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

San Martín

·Luis Carlos Arce Córdova, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Ucayali

B. EXPOSITORES E INVITADO

GRUPOS DE
TRABAJO

MAGISTRADOS PARTICIPANTES

1

Javier Santiago Sologuren Anchante, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Loreto

Aristo Wilbert Mercado Arbieto, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto

Edgar Gilberto Padilla Vásquez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali
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Robinson Gonzáles Campos, Vocal Supremo Titular

Javier Villa Stein, Vocal Supremo Titular

Jorge Luis Lecaros Cornejo, Vocal supremo Titular

EXPOSITORES

INVITADO

C. MAGISTRADOS PARTICIPANTES
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Luis Carlos Arce Córdova, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Ucayali

Aldo Nervo Atarama Lonsoy, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto

Roger Alberto Cabrera Paredes, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto

René Eduardo Martínez Castro, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de  Ucayali

Francisco De Paula Arístides Boza Olivari, Vocal de la Corte 
Superior de Justicia de Ucayali

Roxana Chabela Carrión Ramírez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto

Jorge Isidoro Cavides Luna, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Loreto

Frderick Randolp Rivera Berrospi, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali

Graciela Esther Llanos Chávez, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali

María Esther Chirinos Maruri, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto

María Esther Felices Mendoza, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto

Julio César Lagones Espinoza, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali

Eliana Tuesta Oyarce, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Ucayali

María Edna Romero Ríos, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Loreto

Guillermo Arturo Bendezú Cigaran, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto

Alfredo Miraval Flores, Juez Mixto de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali

Víctor Manuel Minchan Vargas, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas

Hugo Mollinedo Valencia, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Amazonas

Walter Francisco Ángeles Bachet, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de San Martín

GRUPOS DE
TRABAJO

MAGISTRADOS PARTICIPANTES

2

1

3

4
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Esperanza Tafur Gupioc, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas

Alejandro Espino Méndez, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Amazonas

Rodomiro Arturo Vilcarromero, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas

Francisco Santiago Delgado Paredes, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas

Edgar Rojas Domínguez, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
San Martín

Edward Sánchez Bravo, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
San Martín

Luz Carolina Vigil Curo, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas

Gonzalo Zabarburu Saavedra, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas

Juan Diego Montenegro Muguerza, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de San Martín

Rigoberto Arturo Campos Salazar, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de San Martín

Fernando Augusto Zubiate Reyna, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de San Martín

Miguel Armando Quevedo Melgarejo, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de San Martín

Nancy Consuelo Sánchez Hidalgo, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas

GRUPOS DE
TRABAJO

MAGISTRADOS PARTICIPANTES

5

4

D. CONCLUSIONES DEL PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL PENAL

Escuchadas las conclusiones preliminares de los grupos de trabajo, y 

culminado el debate en sesión plenaria por el total de magistrados, se arribó a 

los siguientes acuerdos:

1. Beneficios Penitenciarios 

a) Sobre lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el sentido que para la 

concesión o no del beneficio penitenciario se aplicará las normas 

vigentes al momento de la petición (actualmente esta prohibida) ¿Va 
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ello contra lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, que considera en dicha materia la aplicación de lo más 

favorable al interno, es decir el Principio de Retroactividad Benigna, 

tanto en el derecho sustantivo como en el proceso?

Por UNANIMIDAD: Va en contra de lo resuelto por la Comisión 

Interamericana por cuanto, el criterio utilizado por el Tribunal 

Constitucional  hace una interpretación extensiva y analiza la norma 

sustantiva y la norma procesal, haciendo una distinción donde la norma 

no la consigna. Por cuanto se aplica la ley de manera retroactiva y no se 

hace la distinción de carácter sustantiva ni procesal.

b) Se ha observado la existencia de jurisprudencia vinculante de la Corte 

Suprema como el Expediente N° 4052-2004 Ayacucho, de fecha 10 de 

febrero de 2005, que modifica la decisión del Tribunal Constitucional 

que la niega (Expediente N° 1806-2005-HC/TC Lima. Ante el conflicto 

producido, los beneficios penitenciarios (Corte Suprema vs.  Tribunal 

Constitucional) ¿Cuál de las resoluciones debe prevalecer en la 

interpretación del derecho a la libertad de las personas?

Por UNANIMIDAD: La resolución que debe prevalecer es la de la Corte 

Suprema, pero teniendo como directriz la recomendación efectuada por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

2. Rondas Campesinas

a) ¿Es factible considerar que las rondas campesinas tienen función 

jurisdiccional?

66Por MAYORÍA : Las comunidades campesinas tienen funciones 

jurisdiccionales y son ejercidas por las rondas campesinas en función al 

Reglamento y al Convenio N° 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo, en el caso práctico, las rondas campesinas si tienen funciones 

jurisdiccionales para los casos en que no existan las comunidades 

campesinas o nativas constituidas, sino que las rondas campesinas son la 

organización campesina, son la autoridad, rondas puras, siempre y 

cuando estas no violen los derechos fundamentales. 
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b) ¿Los miembros de las rondas campesinas que aprehenden a un 

delincuente, en flagrancia de delito o no, cometen en tipo penal de 

secuestro?

Por Unanimidad: (a) Los miembros de las comunidades campesinas que 

aprehenden a un delincuente, en flagrancia de delito, no cometen delito; 

(b) Los miembros de las comunidades campesinas que aprehenden a un 

delincuente que no se encuentra en flagrancia delictiva, pero actúan por 

mandato de la comunidad campesina, no cometen delito; y, (c) Los 

miembros de las comunidades campesinas que aprehenden a un 

delincuente que no se encuentra en flagrancia delictiva y que no actúan 

por mandato de la comunidad campesina, sí cometen delito.

3. Determinación de la Pena

a) ¿Qué criterios se pueden utilizar para determinar la pena, teniendo en 

consideración que existe un máximo de pena aplicable fijada por el 

Código Penal – artículo 29° – que es de treinta y cinco años?

Por UNANIMIDAD: Para efectos de la determinación de la pena tiene que 

verse aspectos de la culpabilidad o responsabilidad, teniendo en cuenta 

los fines de la pena desde la prevención general, la prevención especial, 

aplicación de la Constitución Política, los Principios de Humanidad, 

Proporcionalidad, Razonabilidad, Lesividad, las circunstancias 

contenidas en los artículos 45° y 46° del Código Penal, concordante con el 

artículo VIII y IX del Título Preliminar del mismo cuerpo legal sobre la 

proporcionalidad de la pena, así como también el objeto del régimen 

penitenciario. De otro lado, siempre presente debe estar el tema de los 

principios generales del derecho penal, la teoría del delito, debiendo ser 

motivadas cada una de estas circunstancias de manera específica. Dentro 

de estos criterios generales se debe tener un manejo suficiente y solvente 

de la teoría general del delito y la teoría general de la pena.

Es necesario observar lo que regula el derecho internacional de los 

derechos humanos, sobre todo lo pertinente a la Convención de los 

Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos.

b) ¿Se puede considerar como circunstancia para la determinación de la 

pena, el problema de la prevención general?
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67Por MAYORÍA : Sí se puede considerar como circunstancia para la 

determinación de la pena el problema de la prevención general.

4. El Error de Comprensión Culturalmente Condicionado en los Delitos 

Sexuales

a) ¿Cuáles son los presupuestos que se debe tener en cuenta para la 

calificación del error de comprensión culturalmente condicionado?

Por UNANIMIDAD: Se debe tener en cuenta el hecho de que sea miembro 

de una comunidad nativa o campesina y que por su cultura o costumbre 

pueda comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de 

acuerdo a esa comprensión, pero básicamente se debe analizar cada caso 

concreto para establecer si efectivamente se trata de un error de 

comprensión culturalmente condicionado, que de lugar a su 

inculpabilidad. También se podría comprender a personas que se hayan 

integrado a la comunidad y actúan de buena fe. Precisar las diferentes 

normas consuetudinarias que rigen las relaciones sociales en esa 

comunidad e igualmente las normas morales que han sido internalizadas 

por los integrantes del grupo cultural.

b) ¿Resulta necesaria la pericia antropológica para la determinación de la 

condición de nativo o aborigen de los procesados en delitos de 

violación?

Por UNANIMIDAD: Sí es necesaria pero se puede prescindir cuando de 

los demás medios probatorios que aparecen en el proceso se pueda 

establecer que esta persona tenga la condición de aborigen. 

E. CONCLUSIONES PRELIMINARES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

Previo al acto de Sesión Plenaria, los señores magistrados reunidos en ocho 

grupos de trabajo arribaron a las siguientes conclusiones:

1. Beneficios Penitenciarios

a) Sobre lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el sentido que para la 

concesión o no del beneficio penitenciario se aplicará las normas 
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vigentes al momento de la petición (actualmente esta prohibida) ¿Va 

ello contra lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, que considera en dicha materia la aplicación de lo más 

favorable al interno, es decir el Principio de Retroactividad Benigna, 

tanto en el derecho sustantivo como en el proceso?

Las conclusiones preliminares expuestas por tres grupos de trabajo, en 

respuesta a la pregunta planteada, fueron las siguientes:

·Grupo N° 01: Por unanimidad concluyó “que, para la concesión o no 

de un beneficio penitenciario se debe aplicar el Principio de 

Retroactividad Benigna, o sea el juez debe tener en cuenta la ley más 

favorable, ya sea la que estaba vigente al momento que se cometió el 

delito o en su defecto la que está en vigencia al momento que se solicita 

el beneficio penitenciario”.

·Grupo N° 02: Por unanimidad concluyen que: “Todos concuerdan con 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referido a que 

tratándose de leyes penitenciarias se aplica al igual que la ley penal la 

retroactividad de la ley más favorable al sentenciado por el Principio 

de Respeto a la Dignidad de la Persona, el Principio Pro Homine, la 

Irretroactividad de la Ley y las leyes internacionales de favorecimiento 

al sentenciado”. Asimismo, se advierte el voto singular de la doctora 

María Esther Felices Mendoza quien refiere que “La Constitución 

señala que en su artículo 103° que ninguna ley tiene fuerza ni efecto 

retroactivo salvo en materia penal, en ese sentido, la carta magna 

contiene normas generales y principios que tienen que ser 

desarrollados por la norma especial como en el caso concreto el 

derecho penal, en ese orden de ideas considero que la retroactividad 

benigna es una institución del derecho sustantivo material y no del 

derecho procesal en el que prima el Principio Regis Tempus Actum, y 

como quiera que el artículo VIII del Título Preliminar del Código de 

Ejecución Penal considera que la retroactividad y la interpretación de 

este Código se resuelven en lo más favorable al reo, tiene carácter 

sustantivo por ende prima el Principio Tempus Delicti Comissi”.

·Grupo N° 03: Por unanimidad concluye “(…) que para resolver un 

beneficio penitenciario se aplicará indistintamente la ley retroactiva y 

la ley ultractiva que más le favorezca al reo, teniendo en cuenta el 

artículo 103° de la Constitución”.
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b) Se ha observado la existencia de jurisprudencia vinculante de la Corte 

Suprema como el Expediente N° 4052-2004 Ayacucho, de fecha 10 de 

febrero de 2005, que modifica la decisión del Tribunal Constitucional 

que la niega (Expediente N° 1806-2005-HC/TC Lima. Ante el conflicto 

producido, los beneficios penitenciarios (Corte Suprema vs.  Tribunal 

Constitucional ¿Cuál de las resoluciones debe prevalecer en la 

interpretación del derecho a la libertad de las personas?

Las conclusiones preliminares expuestas por dos grupos de trabajo, en 

respuesta a la pregunta planteada, fueron las siguientes:

·Grupo N° 01: Por unanimidad concluye que “(…) el grupo está de 

acuerdo con la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema la que 

debe prevalecer en contra de algunas sentencias anteriores del 

Tribunal Constitucional, porque consideramos que debe prevalecer la 

interpretación más favorable al derecho a la libertad de las personas”.

·Grupo N° 03: Por unanimidad concluye “Que se debe aplicar el 

Principio Pro Homine, se debe aplicar al sentenciado la ley más 

favorable al reo, de conformidad con la sentencia de la Corte Suprema”.

2. Rondas Campesinas

a) ¿Es factible considerar que las rondas campesinas tiene función 

jurisdiccional?

Las conclusiones preliminares expuestas por tres grupos de trabajo, en 

respuesta a la pregunta planteada, fueron las siguientes:

·Grupo N° 01: Por unanimidad concluye que: “No procede otorgar la 

función jurisdiccional a las rondas campesinas, porque según la 

Constitución solamente tienen esa facultad las autoridades de las 

comunidades campesinas, y las rondas campesinas sólo apoyan a las 

primeras, y según el reglamento tienen facultades de resolución de 

conflictos en materias relacionadas con la posesión, el usufructo de la 

propiedad comunal, bienes y el uso de los diversos recursos 

comunales”.

·Grupo N° 02: Por unanimidad concluye que: “El artículo 149° de la 

Constitución Política del Estado señala que las comunidades 
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campesinas y nativas tienen función jurisdiccional con el apoyo de las 

rondas campesinas, por ende el rol que desarrollan las rondas 

campesinas como son los actos conciliatorios de acuerdo al 

reglamento DS N° 025-2003-JUS-RM-074_SUNAT-SM no se pueden 

equiparar a la función jurisdiccional que ejercen las rondas 

campesinas el que sólo actúa como órgano de apoyo, las rondas 

campesinas desarrollan función similar al de policía, es el órgano 

encargado de aplicar castigos al momento de la aprehensión quienes 

los ponen a disposición de las comunidades campesinas”.

·  Por unanimidad concluye que “(…) es factible 

considerar que las rondas campesinas sí tienen función 

jurisdiccional”.

b) ¿Los miembros de las rondas campesinas que aprehenden a un 

delincuente, en flagrancia de delito o no, cometen en tipo penal de 

secuestro?

Las conclusiones preliminares expuestas por tres grupos de trabajo, en 

respuesta a la pregunta planteada, fueron las siguientes:

·Grupo N° 01: Por unanimidad concluye “que, las rondas campesinas 

cuando aprehenden a un delincuente en flagrancia de delito, no 

cometen el delito de secuestro, dado que ellos son ejecutores de la 

función jurisdiccional que la Constitución otorga a las autoridades de 

las comunidades campesinas y nativas, otorgando a las rondas una 

facultad de seguridad. La ley de las rondas campesinas y su 

reglamento otorga a las rondas en cierta forma facultades policiales 

dentro de su comunidad”.

·Grupo N° 02: Por unanimidad concluye que: “Las rondas campesinas 

no tienen función jurisdiccional ya que el artículo 2° numeral 24 inciso 

2 de la Constitución Política del Estado señala que “Nadie puede ser 

detenido sin mandato escrito y motivado por el juez o por las 

autoridades policiales en caso de flagrante delito”, siendo esto así y 

realizando una interpretación sistemática con el artículo 149° de la 

Constitución Política del Estado y del propio reglamento de las 

comunidades campesinas, las rondas campesinas desarrollan la labor 

de policía, entonces si la aprehensión de la persona que delinque se 

efectúa en el momento que este comete delito entonces estamos frente 

Grupo N° 03:
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a la figura de la flagrancia delictiva asimismo si existe algún acuerdo 

de las comunidades campesinas que permita la aprehensión de esta 

persona entonces la captura también sería legal y por ende no 

cometería delito de secuestro”.

·  Por unanimidad concluye que “no se comete el delito de 

secuestro porque cumplen función jurisdiccional”.

3. Determinación de la Pena

a) ¿Qué criterios se pueden utilizar para determinar la pena, teniendo en 

consideración que existe un máximo de pena aplicable fijada por el 

Código Penal – artículo 29° – que es de treinta y cinco años?

Las conclusiones preliminares expuestas por los cinco grupos de trabajo, 

en respuesta a la pregunta planteada, fueron las siguientes:

·Grupo N° 01: Por unanimidad concluye: “Que, para determinar la 

pena dentro del mínimo y el máximo dentro del artículo veintinueve 

del Código Penal se debe aplicar los criterios básicos como la 

culpabilidad, prevención general y la prevención especial, además de 

las circunstancias contenidas en los artículos 45° y 46° del Código 

Penal, concordante con el artículo VIII y IX del Título Preliminar, del 

mismo Código sobre la proporcionalidad de la pena, con el inciso 22 

del artículo 139° de la Constitución, sobre el objeto del régimen 

penitenciario, y con el artículo 136° del Código de Procedimientos 

Penales y otros institutos premiales. Por otro lado se debe tener en 

cuenta que cada una de dichas circunstancias deben ser debidamente 

motivadas de manera específica”.

·Grupo N° 02: Por unanimidad concluye que: “En primer lugar tenemos 

que remitirnos a la aplicación del ámbito constitucional que persiguen 

los fines que inspiran la pena que es la reinserción y la reincorporación 

del individuo a la sociedad asimismo debe aplicarse el Principio de 

Proporcionalidad y Razonabilidad de la Pena en función a la afectación 

del bien jurídico tutelado al hecho cometido como principios 

constitucionales que inspiran el derecho penal y en cuanto a los 

criterios de la determinación de la pena debe aplicarse el Principio de la 

Humanidad de las Penas y de los criterios de determinación judicial 

previstos en el artículo 45° y 46° del Código Penal esto es para la 

Grupo N° 03:
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graduación de la pena, se tomará en cuenta las condiciones personales 

del agente (esto es, que no tenga antecedentes penales, antecedentes 

judiciales, antecedentes policiales, sus costumbres, su cultura, además 

de las atenuantes que señala la parte general del Código  Penal, 

confesión sincera, la responsabilidad restringida, la complicidad, etc.)”.

·  Por unanimidad concluye que “(…) se debe tener en 

cuenta los principios generales del derecho penal, fines de la pena, la 

teoría del delito; además, se debe tener en cuenta para el caso concreto 

la culpabilidad del autor, teniendo en cuenta los fines de la pena, sin 

dejar de lado la co culpabilidad social, es decir que la sociedad aportó 

lo suyo para la condición de lo injusto”.

·Grupo N° 04: Por unanimidad “El grupo considera que para la 

determinación judicial de la pena es necesario la aplicación de criterios 

generales y especiales: a) Dentro de los criterios generales se debe tener 

un manejo suficiente y solvente de la teoría general del delito y la teoría 

general de la pena; b) También se deberá tomar en cuenta los fines de la 

pena, sobre todo desde la prevención general y especial; c) Los señores 

jueces deberán tomar en cuenta el marco general que regula el artículo 

29° del Código Penal, y la pena conminada en cada hipótesis jurídico 

penal; d) Aunado a lo anterior es necesario observar lo que regula el 

derecho internacional de derechos humanos, sobre todo lo pertinente  la 

Convención de los Derechos Humanos y sobre todo a lo pertinente a la 

Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; asimismo el marco 

constitucional (artículo 1° y 139°)”. “Dentro de los criterios especiales es 

indispensable tomar en cuenta lo siguiente: a) La categoría o elemento de 

culpabilidad o responsabilidad; b) Igualmente se deberá aplicar lo 

previsto como principios en el Título Preliminar del Código Penal, 

principalmente el de proporcionalidad, razonabilidad, lesividad y el de 

los fines de la pena; c) Los señores jueces deberán razonar y aplicar los 

indicadores determinados en los artículos 45° y 46° del Código Penal, 

debidamente desarrollados y no como mera cita”.

·Grupo N° 05: Por unanimidad concluye que se puede utilizar la 

“Magnitud de la lesión al bien jurídico tutelado y establecer el grado 

de participación en el hecho punible, el derecho premial en el caso de 

la terminación anticipada de juzgamiento y en el caso de la confesión. 

Asimismo el interés superior del niño, en el caso de su existencia, en 

Grupo N° 03:
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los casos del delito contra la libertad sexual. Los fines de la pena 

interpretados bajo la perspectiva de merecimiento y necesidad de la 

pena, desde la posición la víctima y la corresponsabilidad del estado 

en la comisión del delito”.

b) ¿Se puede considerar como circunstancia para la determinación de la 

pena, el problema de la prevención general?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: Sí se puede considerar como circunstancia para la 

determinación de la pena el problema de la prevención general.

·Postura N° 02: No se puede considerar como circunstancia para la 

determinación de la pena el problema de la prevención general.

Del análisis efectuado al interior de los cinco grupos de trabajo, se obtuvo 

las siguientes conclusiones preliminares:

·Grupo N° 01: Por unanimidad concluye: “Que, sí procede considerar 

como circunstancia para la determinación de la pena el problema de la 

prevención general, teniendo en cuenta el fin o la posición teleológica 

de la pena, que busca que la sociedad vea que no existe la impunidad, y 

que la pena contribuye al bienestar general y la paz social”.

·Grupo N° 02: Por unanimidad concluye que: “Se aprueba la segunda 

postura porque es coherente  con la posición de la pregunta uno, en el 

sentido que los principios que inspiran al Derecho Penal es el de la 

proporcionalidad de la pena, y que si bien es cierto que la prevención del 

delito puede ser general o especial; sin embargo, la primera está 

destinada a los fines políticos criminales que aplica el legislador para 

prevenir la comisión de delitos “ex ante”. Mientras que la prevención 

especial está destinada a la sanción penal del individuo que comete un 

delito específico, en aplicación del Principio de Proporcionalidad de la 

Pena, con la finalidad de buscar tanto la retribución al daño ocasionado 

así como la coacción psicológica del individuo para que no vuelva a 

delinquir, todo dentro de un estado constitucional de derecho”.

·Grupo N° 03: Por unanimidad concluye que “(…) sí puede considerar 

como circunstancia para la determinación de la pena, la prevención 
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general toda vez que el derecho penal al imponer una pena concreta da 

una advertencia a la comunidad y a la vez la protege”.

·  Por unanimidad concluye que “(…) tanto la prevención 

general positiva como la prevención especial, son elementos a tomar 

en cuenta para la determinación judicial de la pena”.

·Grupo N° 05: Por unanimidad concluye que: “Es un medio de 

comunicación y de información a la colectividad para evitar la 

perpetración de nuevos delitos”.

4. El Error de Comprensión Culturalmente Condicionado en los Delitos 

Sexuales

a) ¿Cuáles son los presupuestos que se debe tener en cuenta para la 

calificación del error de comprensión culturalmente condicionado?

Las conclusiones preliminares expuestas por los cinco grupos de trabajo, 

en respuesta a la pregunta planteada, fueron las siguientes:

·Grupo N° 01: Por unanimidad concluye que: “Por regla general se 

debe tener en cuenta el hecho de que sea miembro de la comunidad 

nativa o campesina y que por su cultura o costumbre no pueda 

comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de 

acuerdo a esa comprensión; pero básicamente se debe analizar cada 

caso concreto para establecer si efectivamente se trata de un error de 

comprensión culturalmente condicionado, que de lugar a su 

inculpabilidad. También se podría comprender a personas que se 

hayan integrado a la comunidad y actúan de buena fe”.

·Grupo N° 02: Por unanimidad concluyen que los presupuestos que se 

deben tener en cuenta para la calificación del error de comprensión 

culturalmente condicionado son: “(…) que sea una persona que tenga 

cultura, costumbres distintas al medio social general, y que a su vez 

forme parte de una comunidad en la cual todos sus miembros 

desarrollen sus propias costumbres y vivan en determinada zona 

geográfica con poco o nulo contacto con la cultura de la sociedad en 

general, y por lo tanto integre parte de un medio cultural que tenga 

costumbres propias, y que no internalicen como propias conductas 

antijurídicas de la sociedad en general, esta en concordancia con lo que 

señala el artículo 2° inciso 19 de la Constitución Política del Estado (el 

Grupo N° 04:
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que señala que toda persona tiene derecho a su identidad nacional, el 

estado reconoce la pluralidad étnica y cultural de la nación). Debe 

tenerse en cuenta que para entender el error de comprensión 

culturalmente condicionado el agente cumple un acción típica, su 

comportamiento resulta antijurídico, y es en el análisis de la 

culpabilidad donde el juzgador se detendrá a analizar la existencia o 

no del error de comprensión culturalmente condicionado, es decir que 

en la conducta prevista en el ordenamiento penal, al hacer el test de 

culpabilidad o juicio de reproche, no se encuentre elementos para 

adjudicar culpa en el sujeto activo de la conducta materia de análisis. 

Cumplidos los dos presupuestos, estamos ante un error culturalmente 

condicionado de tipo invencible, lo que conlleva a eximir de la sanción 

penal al agente; y, en el caso de que no se ven en puridad todos los 

elementos que conllevan la exención, estaríamos ante un error 

culturalmente condicionado de tipo vencible (caso de un sujeto que ha 

tenido mayor nivel de educación que el promedio de su comunidad, 

que ha tenido contacto con la cultura de la sociedad general, etc.) en 

este caso procede únicamente la atenuación de la pena”.

·  Por unanimidad concluye “(…) que los presupuestos 

para calificar el error de comprensión culturalmente condicionado sería 

determinar la condición cultural del agente, en caso de existir duda 

realizar pericia antropológica, psicológica y sociológica para tal fin. 

Determinar si la conducta del agente está permitida en su comunidad”.

·Grupo N° 04: Por unanimidad concluyó que los presupuestos a tener 

en cuenta son: “a) Identificar la inadecuación cultural o costumbrista, 

del sujeto imputado, es decir, si pertenece a una cultura diferente a la 

occidental o tiene costumbre diferente; b) Identificar el 

condicionamiento cultural diferente, del sujeto involucrado en un 

proceso penal. Es decir, precisar las diferentes normas 

consuetudinarias que rigen las relaciones sociales en esa comunidad e 

igualmente las normas morales que han sido internalizadas por los 

integrantes del grupo cultural; c) Determinar si el agente tiene 

capacidad para comprender el carácter delictuoso de su hecho o 

determinarse de acuerdo a esa comprensión, desde la perspectiva del 

ordenamiento jurídico a partir del cual se lo está procesando”.

·Grupo N° 05: Por unanimidad concluye que: “Los presupuestos deben 

ser los patrones culturales, el lugar en el que se consuma el delito, el 

lugar de nacimiento, dificultades del sujeto para conocer el 

Grupo N° 03:
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ordenamiento jurídico nacional en función al elemento territorial, 

cultural, religioso, costumbres y tradiciones. Considerando que debe 

determinarse si las personas comprenden o no a la norma, y el grado 

de comprensión de la misma; asimismo, debe tomarse en cuenta la 

internalización de la costumbre en el caso de tratarse de un sujeto 

foráneo; quien debe tener una mayor responsabilidad, que la que 

correspondería aplicar al sujeto propio del lugar de comisión de hecho 

punible, en la medida que la persona llega a adoptar las costumbres 

del lugar donde reside y a pensar como ellos al momento de actuar 

jurídicamente. Siendo trascendente pero no imprescindible la 

realización de una pericia antropológica para tener mayor precisión en 

cuanto a costumbres y modo de vida del agente del delito”.

b) ¿Resulta necesaria la pericia antropológica para la determinación de la 

condición de nativo o aborigen de los procesados en delitos de 

violación?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: Si es necesaria pero se puede prescindir cuando de los 

demás medios probatorios que aparecen en el proceso se pueda 

establecer que esta persona tenga la condición de aborigen.

·Postura N° 02: Si es necesaria la pericia antropológica para poder 

determinar el aspecto individual y el aspecto cultural. Se adoptó la 

primera postura por unanimidad.

Del análisis efectuado al interior de los cinco grupos de trabajo, se obtuvo 

las siguientes conclusiones preliminares:

·Grupo N° 01: Por unanimidad concluye que: “Sí resulta importante la 

pericia antropológica para determinar su condición de nativo o 

aborigen, y costumbres de los procesados, sin embargo de existir otros 

elementos de prueba que nos lleven al convencimiento de tal 

situación, dicha pericia ya no resultaría necesaria ni útil, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo ciento sesenta del Código 

de Procedimientos Penales”.

·Grupo N° 02: Por unanimidad concluye que: “El perito antropólogo va 

a dar luces al juzgador acerca de si esa persona por su condición de 
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aborigen o nativo y por su arraigo cultural, era capaz o incapaz de 

comprender la antijuridicidad de una determinada conducta, materia 

del proceso. Que la pericia antropológica debe ser solicitada por el 

juzgador, de no haber sido solicitada por las partes, esto en protección 

de los derechos de los miembros de las comunidades que resulten 

siendo justiciables en procesos de violación de menores de edad, y que 

invoque su desconocimiento de la ilicitud de su conducta por motivo 

de sus patrones culturales. Estos derechos de la CCNN están 

consagrados en la  Constitución y el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, que a tenor de la cuarta disposición final y 

transitoria de la Constitución, tiene rango constitucional”.

·  Por unanimidad concluye que “(…) si resulta necesaria 

la pericia antropológica en caso de duda respecto a la condición del 

nativo o aborigen del procesado”.

·Grupo N° 04: Por unanimidad concluye “(…) que en los casos 

pertinentes se disponga la realización de un peritaje de naturaleza 

antropológica”.

·Grupo N° 05: Por unanimidad concluye que: “La pericia antropológica, 

es muy importante, pero no es imprescindible que se tenga en cuenta al 

resolver el caso en concreto, porque es posible reemplazarla con otros 

medios probatorios como son las testimoniales, documentación e 

inclusive con la apreciación que el juzgador puede advertir durante la 

audiencia, por el Principio de Inmediación que rige el proceso; lo cual 

permite conocer a las personas y sus dificultades por la conducta que 

adopta en concreto ante el examen. Es necesaria por el Principio de 

Celeridad Procesal, sólo cuando hay dudas respecto de las costumbres y 

la cultura; debiendo considerarse caso por caso teniendo en cuenta que 

en la región no hay muchos antropólogos. Asimismo cuando sea 

necesaria debe disponerse su actuación cuando se cuenta con los medios 

para realizarla, a fin de tener mayores elementos de juicio para 

individualizar la pena; puesto que en algunos casos resulta tan evidente 

la costumbre cultural en la persona autora del delito, y en otros casos 

puede ser que la tenga asimilada o fingidamente asimilada. 

Considerándola especialmente necesaria en todos los hechos punibles 

cometidos por nativos o campesinos, dado el pluralismo étnico cultural 

existente; siendo importante porque va a dar luces al juzgador para 

mejor resolver, teniéndose en cuenta que las pericias no obligan pero 

ilustran”.

Grupo N° 03:
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PLENO JURISDICCIONAL

REGIONAL LABORAL (HUANCAYO)

Derechos del Trabajador frente al Despido Laboral Arbitrario.

La Cosa Juzgada en Ejecución de Sentencia.

Cálculo de Intereses sobre Deudas Laborales Actualizadas.

Plazo Prescriptorio en Materia Laboral.





PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL LABORAL
Cortes Superiores de Justicia de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, 

Junín y Pasco

23 y 24 de mayo de 2008

A. COMISIÓN DE ACTOS PREPARATORIOS

La Comisión de Actos Preparatorios del Pleno Jurisdiccional Civil está 

conformada de la siguiente manera:

Presidente

Heraclio Munive Olivera, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Junín.

Miembros

·Torcuato Regis Huamán García, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Ayacucho.

·Jorge Armando Bonifaz Mere, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Huancavelica.

·Francisco Fidel Calderón Lorenzo, Vocal de la Corte Superior de Justicia 

de Huánuco.

·Samuel Del Pozo Moreno, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque.

B. EXPOSITORES E INVITADO
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Roberto Acevedo Mena, Vocal Supremo Provisional

Edmundo Miguel Villacorta Ramírez, Vocal Supremo 

Provisional

Duncan Sedano Vásquez

Luis Felipe Almenara Bryson, Vocal Supremo Titular

EXPOSITORES

INVITADO
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GRUPOS DE
TRABAJO

MAGISTRADOS PARTICIPANTES

2

3

Carlos Cisneros Altamirano, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Junín

Lorenzo Pablo Ilave García, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Junín

Máximo Teodosio Alvarado Romero, Vocal de la Corte Superior 
de Justicia de Huancavelica

Noe Rodecindo Nahuinlla Alata, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Huancavelica

Samuel Santos Espinoza, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Pasco

Florencio Rivera Cervantes, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Huánuco

Yofré Arturo Castillo Barreto, Juez Mixto de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco

Toribio Inocencio Vega Fajardo, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho

Heraclio Munive Olivera, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Junín

Esmelin Chaparro Guerra, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Junín

Jean Fredi Agurto Moreno, Juez de la Corte Superior de Justicia 
de Huánuco

Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco

Jorge Carlos Castañeda Espinoza, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Pasco

Flor de María Ayala Espinoza, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Pasco

Bernardo Alcibiades Pimentel Zegarra, Vocal de la Corte 
Superior de Justicia de Junín

Iván Salomón Guerrero López, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Junín

René Edgar Espinoza Avendaño, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Huancavelica

Fernando Salvatierra Laura, Juez de la Corte Superior de Justicia 
de Huancavelica
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GRUPOS DE
TRABAJO

MAGISTRADOS PARTICIPANTES

4

5

3

Franklin Fano Rivera, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco

Soraya Pascuala Castillo Ramírez, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Pasco

José Luis Yupanqui Córdova, Juez de la Corte Superior de Justicia 
de Pasco

Abrahan Percy Torres Gamarra, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Junín

María Leticia Niño Neira Ramos, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Junín

Florencia Guerra Carhuapoma, Juez Mixto de la Corte Superior 
de Justicia de Huánuco

Jorge Orihuela Galindo, Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Pasco

Lucía Isabel Palomino Pérez, Juez Mixto de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho

Hubert Bincinio Aroni Maldonado, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Huancavelica

Carlos Carvo Castro, Vocal de la Corte Superior de Justicia de  
Junín

Ricardo Samuel Del Pozo Moreno, Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Pasco

Timoteo Cristoval De la Cruz, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Junín

Santiago Malpartida Ramos, Juez de la Corte Superior de Justicia 
de Huánuco

Luis Alberto López Trelles, Juez de la Corte Superior de Justicia 
de Huánuco

Oscar Mamani Aycachi, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho

Omar Levi Paucar Cueva, Juez de la Corte Superior de Justicia de 
Huancavelica

María Antonieta Gonzáles Dávila, Juez de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho
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D. CONCLUSIONES DEL PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL 

LABORAL

Escuchadas las conclusiones preliminares de los grupos de trabajo, y 

culminado el debate en sesión plenaria por el total de magistrados, se arribó a 

los siguientes acuerdos:

1. Derechos del Trabajador frente al Despido Laboral Arbitrario 

a) ¿Procede demandar indemnización por daños y perjuicios (daño 

emergente, lucro cesante y daño moral), en la vía laboral como 

consecuencia de un despido arbitrario o únicamente corresponde la 

pretensión de indemnización por despido arbitrario que regula la 

legislación laboral?

68Por MAYORÍA : En una relación laboral se generan derechos y 

obligaciones recíprocas entre el empleador y el trabajador, las cuales ante 

el incumplimiento generan responsabilidades laborales y civiles, siendo 

competencia del juzgado laboral conocer la materia relativa a la 

indemnización por daños y perjuicios que se demanden las partes 

contratantes conforme a lo previsto en el artículo 4°, inciso 2, acápite j, de la 

Ley Procesal del Trabajo así como en virtud de los Principios de Tutela 

Jurisdiccional Efectiva, Especialidad y Economía Procesal; sin embargo, al 

momento de sentenciar sobre dichas pretensiones deberá tomarse en 

cuenta la probanza del daño.

Asimismo, el Pleno acuerda formular una propuesta legislativa a fin de 

que el Congreso emita una norma que otorgue la competencia integral al 

juez laboral, respecto a las demandas de indemnización por daños y 

perjuicios (daño emergente, lucro cesante y daño moral) como 

consecuencia de un despido arbitrario.

b) En caso que un trabajador demanda en un proceso constitucional de 

amparo la reposición a su centro de labores y obtiene sentencia fundada. 

¿Una vez repuesto, es procedente la demanda en la vía ordinaria de la 

pretensión de indemnización por lucro cesante?
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69Por MAYORÍA : Siendo que la justicia constitucional ha determinado que 

el despido estuvo viciado de inconstitucionalidad reponiendo al 

trabajador en su centro de labores, ello evidencia el daño causado al 

accionante estando el empleador obligado a indemnizarlo conforme a lo 

dispuesto en el artículo 1321° del Código Civil.

2. La Cosa Juzgada en la Ejecución de Sentencia

a) ¿Se atenta contra el Principio de Cosa Juzgada cuando en ejecución de 

sentencia del monto ordenado pagar por el órgano jurisdiccional se 

realiza la retención de ley?

70Por MAYORÍA : No se atenta contra el Principio de la Autoridad de Cosa 

Juzgada cuando en ejecución de sentencia, del monto ordenado pagar por 

el órgano jurisdiccional se realiza la retención de ley; pues, la retención de 

los tributos que corresponden al trabajador se efectúa del monto ordenado 

pagar (renta proveniente del trabajo), que habría sido igualmente retenido 

al trabajador de haberse pagado sin necesidad de ir al proceso judicial.

3.  Cálculo de Intereses sobre Deudas Laborales Actualizadas

a) ¿En qué momento corresponde realizar el cálculo de los intereses por 

deudas laborales actualizadas?

71Por UNANIMIDAD : El pago de intereses sobre deudas laborales 

actualizadas no se encuentra regulado en la Ley N° 25920; por lo que, 

frente a dicho vacío normativo, debe concluirse que si se actualiza una 

deuda laboral, trayendo a valor presente una deuda adquirida en el 

pasado, utilizando como factor de actualización la remuneración mínima 

vital, el cálculo de intereses procede desde el día siguiente a la fecha de 

actualización de la deuda.
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4. Plazo Prescriptorio en Materia Laboral

a) ¿Cuál es la norma de prescripción laboral aplicable a un trabajador que 

inició su relación laboral durante la vigencia de una norma y cesa 

cuando ésta ya ha sido derogada?

72Por MAYORÍA : La norma de prescripción laboral aplicable a un 

trabajador que inició su relación laboral durante la vigencia de una norma 

y cesa cuando ésta ya ha sido derogada es aquella vigente a la fecha de cese 

del vínculo laboral, la cual determinará no sólo el plazo prescriptorio sino 

además el criterio que determina el inicio del cómputo del plazo.

E. CONCLUSIONES PRELIMINARES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

Previo al acto de Sesión Plenaria, los señores magistrados reunidos en cinco 

grupos de trabajo arribaron a las siguientes conclusiones:

1. Derechos del Trabajador frente al Despido Laboral Arbitrario.

a) ¿Procede demandar indemnización por daños y perjuicios (daño 

emergente, lucro cesante y daño moral), en la vía laboral como 

consecuencia de un despido arbitrario o únicamente corresponde la 

pretensión de indemnización por despido arbitrario que regula la 

legislación laboral?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: El Derecho Común únicamente se aplica supletoriamente 

cuando la norma especial no regula determinada institución. Siendo 

entonces que en materia laboral existe la indemnización por despido 

arbitrario frente al despido así producido, no es procedente demandar la 

indemnización por daños y perjuicios al ser ésta una institución 

eminentemente de carácter civil que no se ajusta al carácter de la relación 

laboral extinguida. Además de no ser jurídicamente posible dos tipos de 

indemnización frente a un mismo y único hecho: el despido.

·Postura N° 02: En una relación laboral se generan derechos y 

obligaciones recíprocas entre el empleador y el trabajador, las cuales 

PODER JUDICIAL

PLENOS JURISDICCIONALES SUPERIORES 2007 - 2008

334



ante el incumplimiento generan responsabilidades laborales y civiles, 

siendo competencia del juzgado laboral conocer la materia relativa a la 

indemnización por daños y perjuicios que se demanden las partes 

contratantes conforme a lo previsto en el artículo 4°, inciso 2, acápite j, 

de la Ley Procesal del Trabajo.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

·  Por unanimidad arribó a la segunda postura, indicando 

que “Sí procede demandar en la vía laboral la indemnización por 

daños y perjuicios derivado de despido arbitrario siempre que tales 

daños tengan carácter extraordinario o mediato, además de la 

indemnización por despido arbitrario establecido en el artículo 34° del 

DS 003-97-TR; lo cual está condicionado a que previamente la 

demanda por indemnización por despido arbitrario sea amparada por 

el juez laboral en la que se ha calificado el despido arbitrario 

configurándose el daño extraordinario. Debe entenderse que el daño 

extraordinario a demandar contiene el daño emergente y daño moral 

al trabajador, mas no el lucro cesante por ser éste un daño ordinario o 

inmediato”.

·Grupo N° 02: Por unanimidad arribó a la segunda postura, precisando 

que: “Estando acreditado que el despido arbitrario irroga daños 

patrimoniales y extrapatrimoniales, es procedente que el juez laboral 

conozca no solamente la pretensión a consecuencia de un despido 

arbitrario, sino también en aras de una correcta administración de 

justicia y basados en Principios constitucionales procesales de 

Economía y Celeridad Procesal, proceda a conocer también el proceso 

que derive por daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante y 

daño moral) a fin de evitar que el litigante pueda irrogarse gastos 

innecesarios al recurrir a una vía extrajudicial, máxime, que el 

trabajador se halla limitado por el quantum establecido para los casos 

de indemnización por despido arbitrario y estando a que no existe 

razón suficiente para haber establecido tal limitación, debe autorizarse 

al trabajador a fin de que pueda demandar una indemnización por 

daños y perjuicios, la misma que podría realizarse en forma 

acumulativa en un mismo proceso ante el juez laboral, en tanto y en 

cuanto, ello no constituya un abuso de derecho y siempre que se trate 

Grupo N° 01:
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de mayores daños causados al trabajador o haya existido dolo o 

malicia del empleador para la configuración del despido arbitrario”.

·  Por unanimidad arribó a la segunda postura. Indica 

como fundamentos: “a) En primer lugar el justiciable, es la razón de ser 

de la existencia del sistema de justicia, de las normas del derecho 

positivo y de los propios jueces, es decir toda solución debe tener en 

cuenta los intereses, las aspiraciones y los deseos de justicia del 

ciudadano común y corriente. A propósito de esto el Principio 

Constitucional de Tutela Jurisdiccional Efectiva, siempre debe 

orientar cualquier propuesta de solución en el tratamiento 

jurisdiccional; lo que implica en el caso consultado, la observancia de 

los Principios de Especialidad y Economía Procesal; b) En segundo 

lugar por la materia que se debate no hay mayor discusión en que el 

juez laboral tiene una mejor idoneidad para la evaluación del conflicto 

ya que éste es esencialmente un conflicto empleador – trabajador; c) 

Que, en cuanto a la competencia es indudable que la Ley Procesal del 

Trabajo, en primer lugar otorga facultades al juez laboral para resolver 

el tema de la indemnización por despido arbitrario (tarifario); 

asimismo el artículo 4 numeral 2 literal j, de la Ley N° 26636, Ley 

Procesal del Trabajo, reconoce competencia para conocer el tema de la 

indemnización desde el empleador contra el trabajador. Si ello es así 

desde una perspectiva de interpretación amplia, teleológica y 

favorable al trabajador no existía ninguna razón atendible para que se 

limite la competencia en relación a la pretensión de indemnización por 

daño patrimonial o extrapatrimonial del trabajador. También resulta 

totalmente irracional obligar al trabajador a que recurra a dos vías 

distintas (civil y/o laboral), con todas las implicancias económicas, 

sociales, familiares, etc. que ello implicaría para el trabajador. Es más la 

proliferación de procesos judiciales es también una desventaja en 

recursos humanos y logísticos para el Poder Judicial, además podría 

generar decisiones contradictorias; d) De acuerdo a la información que 

se conoce y a la propia praxis judicial, los jueces laborales han 

efectuado una mejor interpretación y sustentación al determinar los 

montos indemnizatorios, realidad que se condice con la naturaleza del 

conflicto; e) Que, finalmente hay que tener en cuenta que el propio 

Tribunal Constitucional en el caso de Southern Cooper Corporation, 

ha afirmado que si las partes no cuestionan la competencia, entonces 

no existiría ningún problema de la competencia, lo que ratifica que el 
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juez laboral tiene la posibilidad de resolver el tema que se plantea. Esto 

implica que los jueces de oficio no podrían declararse incompetentes; 

f) Que todo lo antes mencionado implicaría que el amparo o el rechazo 

de las pretensiones dependerá finalmente de la prueba; y, g) Que, 

finalmente una solución final a este aparente conflicto es que se dé una 

norma que permita la competencia integral del juez laboral”.

·  Por unanimidad arribó a la segunda postura. Precisan 

“Que, sí procede como consecuencia del despido arbitrario, pues si 

bien es cierto existe una norma específica como es la prevista en el 

artículo 34° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, que prevé la 

indemnización tasada, sin embargo ante la existencia no sólo de daños 

normales e inmediatos sino también de daños extrapatrimoniales que 

debe ser reparados, el juez laboral se encuentra en la capacidad de 

otorgar el resarcimiento por los daños sufridos por el trabajador al 

momento de su despido, pudiendo el juez de la especialidad laboral 

recurrir en este caso no solamente a la norma en mención, sino también 

a las figuras jurídicas previstas en de manera sustantiva en el 

ordenamiento civil, como por ejemplo a las reglas concernientes a los 

contratos de prestaciones recíprocas, prevista en el artículo 1426° del 

Código Civil, ello en relación del vínculo laboral que deriva de la 

subsistencia de un contrato de trabajo y de otro lado aplicar el artículo 

1321° de Código Civil para analizar y evaluar el daño en todo su 

contexto, es decir los elementos confortantes del mismo, para otorgar 

el resarcimiento por lucro cesante, daño emergente, daño a la persona, 

entre otros. De otro lado en relación a la competencia funcional es 

importante establecer que por principio debe otorgarse tutela 

jurisdiccional efectiva, para que ya sea el juez laboral o el juez civil 

conozca de la demanda de indemnización de daños por despido 

arbitrario, tomando en consideración que las reglas de competencia 

funcional son cerradas, y con respecto a la materia no existe en la 

legislación procesal civil ni en la laboral alguna regla que restrinja el 

conocimiento de la materia a una u otra especialidad; en tal sentido son 

competentes cualquiera de los jueces señalados, tanto mas aún si las 

partes se someten a dicha competencia; y mediar oposición no existe 

una norma prevista que restrinja la competencia. Sin embargo, 

tomando en cuenta que si bien uno u otro juez pueden conocer de la 

materia, sin embargo, por consenso del grupo se recomienda que 

tomando en cuanta la naturaleza jurídica de la relación laboral, sus 
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alcances y la especialidad que obliga a conocer aspectos sumamente 

técnicos para diferenciar por ejemplo un despido de otro y aplicar las 

reglas vinculantes, es conveniente y el grupo propone la reforma de la 

Ley Procesal Laboral N° 26636, para que incorpore de manera expresa 

la competencia del juez laboral en el conocimiento de este tipo de 

indemnizaciones, que como basamento la existencia de una relación 

laboral”.

·  Arribó por unanimidad a la segunda postura. Refieren 

que: “Sí procede demandar indemnización por daños y perjuicios 

(lucro cesante y daño moral) en la vía laboral por el despido arbitrario, 

pudiendo ser acumulada originariamente con la indemnización por 

despido arbitrario o posteriormente. Precisando que el daño 

emergente está incluido dentro de la indemnización por despido 

arbitrario que establece la ley; porque el despido arbitrario como acto 

antijurídico puede causar daños al trabajador”.

b) En caso que un trabajador demanda en un proceso constitucional de 

amparo la reposición a su centro de labores y obtiene sentencia fundada. 

¿Una vez repuesto, es procedente la demanda en la vía ordinaria de la 

pretensión de indemnización por lucro cesante?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: Según lo dispuesto por el artículo 34° del Decreto 

Supremo N° 003-97-TR Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 

N° 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral la única 

reparación por el daño sufrido es la indemnización establecida en el 

artículo 38° del mismo cuerpo normativo (indemnización por despido 

arbitrario). Por ende, no resulta procedente la pretensión de 

indemnización por lucro cesante, máxime si incluso en los casos de 

despido nulo, si se declara fundada la demanda el trabajador será 

repuesto en su empleo, salvo que en ejecución de sentencia, opte por la 

indemnización establecida en el artículo 38°, lo cual revela la ratio legis 

en forma indubitable.

·Postura N° 02: Siendo que la justicia constitucional ha determinado 

que el despido estuvo viciado de inconstitucionalidad reponiendo al 
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trabajador en su centro de labores, ello evidencia el daño causado al 

accionante estando el empleador obligado a indemnizarlo conforme a 

lo dispuesto en el artículo 1321° del Código Civil.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

·  Por mayoría arribó a la siguiente conclusión: “Sí procede 

por cuanto si el petitorio corresponde al lucro cesante y existe 

congruencia con los hechos de la demanda, el juez debe admitir dicha 

acción por cuanto si bien la figura del lucro cesante corresponde al 

Código Civil por el Principio de la Realidad y Pro Homine, siendo el 

hecho un conjunto debe aplicarse en la legislación laboral, por el 

Principio Pro Trabajador. Agregando cuando en lo que se refiere a los 

hechos antes esbozados cuando estos hechos connotan el carácter 

irregular y vulneran derechos constitucionales implicando fraude y 

defenestración arbitraria se hace procedente la admisión y 

otorgamiento propuesto. El magistrado Carlos Cisneros hace la 

precisión de que tratándose de un reclamo por los daños y perjuicios 

debe entender que es excluyente el pago de orden remuneratorio y 

puede fijarse inclusive un monto superior al reclamado como 

remuneraciones dejadas de percibir”.

·Grupo N° 02: Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: “(…) 

teniendo en consideración que el segundo tema está referido a que el 

trabajador despedido con infracciones constitucionales o atentando 

los derechos fundamentales del trabajador, de por si estos hechos 

constituyen daños en los intereses patrimoniales del trabajador, por 

cuanto precisamente perdió la relación laboral como un acto abusivo 

del empleador, consecuentemente este daño causado puede ser 

demandado pretendiendo su indemnización por lucro cesante, en 

tanto y en cuanto no se haya demandado el pago de las 

remuneraciones devengadas en otro proceso, y el monto demandado 

debe comprender solamente el monto de las remuneraciones dejadas 

de percibir, por lo que nos adherimos a la segunda ponencia”.

·Grupo N° 03: Arribó por unanimidad a la siguiente conclusión: “Sí es 

posible una demanda de indemnización por lucro cesante en caso de 

que se haya ordenado la reposición de una demanda de amparo”.
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procede demandar en la vía ordinaria la pretensión de indemnización 

por lucro cesante, toda vez que en esta vía hay estación probatoria y 

donde las partes puedan dilucidar montos, intereses entre otras 

situaciones que por la naturaleza del amparo no son dable en los 

mismos, pudiendo discutirse en la vía ordinaria no sólo el lucro 

cesante la indemnización por daños y perjuicios de manera general 

(ordinaria y extraordinaria) para cuantificar”.

·Grupo N° 05: Por mayoría arribó a la siguiente conclusión: “Sí es 

procedente demandar en la vía ordinaria la indemnización por lucro 

cesante para reclamar el pago de remuneraciones luego de un proceso 

constitucional de reposición; siempre que no haya optado por 

demandar el pago de remuneraciones dejadas de percibir”.

2. La Cosa Juzgada en la Ejecución de Sentencia

a) ¿Se atenta contra el Principio de Cosa Juzgada cuando en ejecución de 

sentencia del monto ordenado pagar por el órgano jurisdiccional se 

realiza la retención de ley?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: No se atenta contra el Principio de la Autoridad de Cosa 

Juzgada; pues la retención de los tributos que corresponden al 

trabajador se efectúa del monto ordenado pagar (renta proveniente 

del trabajo), que habría sido igualmente retenido al trabajador de 

haberse pagado sin necesidad de ir al proceso judicial.

·Postura N° 02: Sí se atenta contra el Principio de Cosa Juzgada y por 

ende no proceden las retenciones de impuesto a la renta y aportes 

previsionales con cargo al demandante; ya que ello produce los efectos 

de un enriquecimiento indebido al demandado. Más aún debe de 

tenerse en cuenta la inmutabilidad de la cosa juzgada, considerando 

que dichas retenciones no están contenidas en los términos de la 

sentencia.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

Grupo N° 04: Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: “Sí 
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peruano está dividido en poderes y, el Poder Judicial, del cual 

formamos parte, recibe parte del presupuesto que origina los 

impuestos para la administración de este Poder del Estado; el juez es la 

persona que hace cumplir la ley, por ello la retención que se ordena 

como tributos, no estaría atentando la cosa juzgada sino se estaría 

resolviendo un conflicto de intereses en beneficio de la sociedad. Pero 

para el futuro el juez debe pronunciarse sobre estos extremos. Sin 

embargo, no obstante no estando consignado en la sentencia debe 

procederse a la retención de los tributos referidos en ejecución de 

sentencia, por la interrelación de poderes. No se afecta la cosa juzgada 

por retención de tributos, previsionales, puede darse el caso del 

empleador retenga más de lo que corresponde por tanto el trabajador 

debe recurrir al juez de la ejecución quien inclusive puede ordenar se 

practique una pericia para esclarecer si hay abuso. Se trata de una 

ejecución de sentencia en sus propios términos, que al existir una ley 

que obliga las retenciones de ley a las remuneraciones del trabajador, 

se justifica que la sentencia no se cumpla en sus propios términos, por 

cuanto existe una disposición legal que debe cumplirse conforme a lo 

establecido en tales normas”.

·Grupo N° 02: Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: 

“Cuando el empleador es requerido por el órgano jurisdiccional para 

el pago del monto ordenado en la sentencia y éste retiene 

motivadamente los impuestos y las aportaciones de ley de las rentas 

provenientes del trabajo, tal como establece la ley, no se atenta contra el 

Principio de Cosa Juzgada, pues el empleador ha cumplido con pagar 

todo el monto establecido en la sentencia distribuyendo 

equitativamente las sumas retenidas. Y el empleador si bien está 

autorizado para efectuar las retenciones de ley, debe acreditar en sede 

judicial que los mismos han sido entregados a las entidades 

respectivas. Mas debemos dejar establecido que el Poder Judicial no es 

un ente retenedor de tributos, por cuanto es competencia estricta de la 

autoridad tributaria, quien obliga al empleador pagar el tributo 

establecido por ley, por estas razones me adhiero a la primera 

ponencia”.

·Grupo N° 03: Arriban por unanimidad a la primera ponencia. Sus 

fundamentos radican en que “a) La retención está prevista en una serie 
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de normas de carácter tributario: Ley del Impuesto a la Renta, Decreto 

Supremo N° 54-99-EF, artículo 11° del Decreto Ley N° 19990; b) Con la 

retención en esencia no se atenta contra el sentido de la sentencia; no se 

atenta contra el sentido de la sentencia porque esta ordena el pago de 

un monto bruto y al empleador le corresponde realizar la retención 

como se efectúa al pagar cualquier remuneración; c) El monto de la 

retención le corresponde al Estado mas no al trabajador. En caso de que 

ese monto se traslade al trabajador se dejaría de cumplir con un tributo 

y se incurría en una situación de abuso del derecho y enriquecimiento 

indebido; d) Cuando se efectúa una retención no se altera la relación 

jurídica sustancial, ya debatida y decidida. Se respeta la correlación 

petición – decisión. En todo caso si existe algún cuestionamiento en 

cuanto a al retención, debe debatirse en la liquidación respectiva 

(sometida a contradictorio); e) La ejecución de la sentencia debe ser 

entendida en términos de eficacia, lo que también justifica la 

pretensión; y, f) Si no hay retención se afectaría injustificadamente los 

intereses del Estado y la sociedad, inclusive se atentaría el Principio de 

Solidaridad”.

·  Por  mayoría arribó a la siguiente conclusión: “El Principio 

de Legalidad debe imperar en todas las etapas del proceso, significando 

ello que, respecto a la cosa juzgada, es obligación del juez viabilizar y 

cautelar su cumplimiento que, en ejecución de sentencia, una vez 

efectuado el pago de las remuneraciones del trabajador, posibilite al 

empleador demandado efectué la retención tributaria proveniente del 

pago de las remuneraciones efectuadas a favor del trabajador 

demandante, permitiendo que a su vez el empleador como ente 

retenedor pueda dar cumplimiento a su obligación tributaria. Si no 

sucediera lo anterior, esto es, si no se posibilitara la retención tributaria 

sobre la remuneración percibida por mandato judicial, implicaría hacer 

distingos entre los derechos de los trabajadores que perciben una 

remuneración de manera formal y los trabajadores que perciben una 

remuneración por mandato judicial, conllevando a enriquecimiento 

indebido por parte del trabajador demandante y en perjuicio del fisco; 

más aún si en el proceso laboral no hubo cosa juzgada con respecto al 

tema de la retención por parte del empleador, esto es que no hubo 

discusión sobre tal tema. Sin perjuicio de ello debe dejarse a salvo el 

derecho de las partes para acudir a las instancias administrativas y/o 

jurisdiccionales y por los procedimientos respectivos, en cuanto se 
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presenten situaciones de descuentos excesivos, prescripción del 

impuesto, montos inafectos, en concordancia con el acuerdo número 

ocho del Pleno Jurisdiccional Laboral de Trujillo de 1999”.

·  Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: “No se 

atenta contra el Principio de la Cosa Juzgada cuando el empleador 

realiza la retención de ley en ejecución de sentencia del monto ordenado 

a pagar por el órgano jurisdiccional, en los casos expresamente 

establecidos por ley. Con la retención el empleador está cumpliendo con 

el íntegro del pago que contiene la sentencia. En estos casos el empleador 

debe acreditar la legalidad de la retención efectuada”.

3.  Cálculo de Intereses sobre Deudas Laborales Actualizadas

a) ¿En qué momento corresponde realizar el cálculo de los intereses por 

deudas laborales actualizadas?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: El pago de intereses sobre deudas laborales 

actualizadas no se encuentra regulado en la Ley N° 25920; por lo que, 

frente a dicho vacío normativo, debe concluirse que si se actualiza una 

deuda laboral, trayendo a valor presente una deuda adquirida en el 

pasado, utilizando como factor de actualización la remuneración 

mínima vital, el cálculo de intereses procede desde el día siguiente a la 

fecha de actualización de la deuda.

·Postura N° 02: El artículo 3° de la Ley N° 25920 prescribe que el interés 

legal sobre los montos adeudados por el empleador se devengan a 

partir del siguiente de aquél en que se produjo el incumplimiento y 

hasta el día de su pago efectivo, por lo que –con criterio equitativo y 

teleológico– debe ordenarse el pago de intereses a partir de la fecha de 

cese de la relación laboral, ya que la deuda laboral no ha sido 

determinada con la última remuneración del trabajador, sino sobre 

valores históricos actualizados con la remuneración mínima vital.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:
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principio respecto al periodo de cálculo de intereses, está claramente 

establecido en el artículo 3° de la Ley N°  25920, esto es, se calcula 

desde la fecha en que se produjo el incumplimiento hasta el día de su 

pago en efectivo; en este caso no hay problema alguno respecto al 

momento en que corresponde realizar el cálculo de intereses legales. El 

problema surge cuando se pretende calcular intereses legales por 

deudas laborales actualizadas; al respecto habiéndose actualizado la 

deuda laboral a la remuneración mínima vital en aplicación al Pleno 

Jurisdiccional Laboral de 1999, el cálculo de los intereses procede 

desde el día siguiente en que se ha actualizado la deuda 

(remuneración mínima vital) por cuanto resultaría injusto e ilegal 

habiéndose actualizado las deudas laborales, computarse a partir del 

cese en el trabajo, porque habría duplicidad de pago”.

·Grupo N° 02: Por unanimidad arribó a la siguiente conclusión: 

“Corresponde el cálculo de los intereses por deudas laborales 

actualizadas, desde el momento del día siguiente a la fecha de 

actualización de la deuda, en razón de que la obligación ya fue 

compensada con la actualización de la deuda laboral. Así mismo, 

teniendo en cuenta que una deuda laboral histórica es actualizada a 

junio de 1991, fecha en la que cambió el signo monetario al nuevo sol, 

los intereses legales deben calcularse a partir de dicha actualización, 

pues razonablemente no resulta posible retrotraer dicha actualización 

a la fecha del cese, ni aplicar laLey N° 25920 vigente desde diciembre 

de 1992, la misma que no prevé los intereses legales por deuda 

actualizada y que en todo caso liquidar intereses legales de una deuda 

histórica a partir de la fecha de cese significaría un lucro indebido del 

trabajador en perjuicio del empleador. Precisando que la liquidación 

de intereses debe hacerse en base a la tasa de interés legal fijada por el 

Banco Central de Reserva del Perú”.

·Grupo N° 03: Por unanimidad arribó a la primera ponencia, 

estableciendo como fundamentos: “a) Es una norma de orden público 

la que prohíbe el anatocismo (artículo 1249° del Código Civil). La 

capitalización de intereses desde el momento en que se incumplió la 

obligación y la aplicación paralela de una actualización, 

definitivamente implicaría una situación de anatocismo; b) En 

segundo lugar el cálculo de los intereses es razonable y proporcional 
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que se realice a partir del momento en que se efectúa la actualización; 

lo contrario implicaría una desproporción inaceptable que además 

constituiría un abuso de derecho, proscrito por el artículo 103° de la 

Constitución Política del Perú; y, c) La segunda ponencia contiene una 

alternativa para casos normales de la terminación de la relación 

laboral, de tal manera que aplicar este criterio para casos 

extraordinarios originados por el transcurso del tiempo no resulta 

razonable, por lo que el factor de actualización de la remuneración 

mínima vital, el cálculo de intereses debe proceder desde el día 

siguiente a la actualización de la deuda y no retrotraerse a la fecha del 

cese de la relación laboral”.

·  Por unanimidad arribó a la segunda postura, bajo los 

términos siguientes: “El cálculo de los intereses por deudas laborales 

actualizadas deben ser calculadas a partir del día siguiente de aquel en 

que se produjo el incumplimiento de la resolución consentida y/o 

ejecutoriada que dilucidó la actualización y hasta el día de su pago 

efectivo, siendo dicho interés los establecidos en el Decreto Ley N° 

25920”.

·Grupo N° 05: Por unanimidad arribaron a la siguiente conclusión: 

“Corresponde realizar el cálculo de los intereses por deudas laborales 

actualizadas a partir del día siguiente de la notificación de la 

resolución que lo actualiza, en aplicación extensiva del artículo 3° del 

Decreto Ley N° 25920, porque a partir de dicha fecha el deudor toma 

conocimiento de su obligación. Ello se fundamenta en que: a) La 

actualización de la deuda sustituye o equipara a la aplicación de 

intereses cuando se trata de una deuda que ha sufrido un efecto 

inflacionario que por el transcurso del tiempo el interés que se podría 

aplicar no cumpliría el fin de resarcir la pérdida del valor adquisitivo. 

Es a partir del momento en que se genera una nueva deuda actualizada 

hasta la efectivización del pago; b) No podría calcular los intereses 

desde la fecha del cese no sólo por la actualización ya dada, sino 

porque configuraría un abuso del derecho por parte del trabajador 

quien se estaría enriqueciendo indebidamente con el doble pago, ya 

que tanto la actualización como los intereses tiene el mismo fin 

resarcitorio por la pérdida de la capacidad adquisitiva del monto de la 

deuda original; y, c) Para el pago de los intereses no se pueden 

retrotraer la deuda actualizada al tiempo del cese del trabajador en 

aplicación del criterio de razonabilidad”.
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4. Plazo Prescriptorio en Materia Laboral

a) ¿Cuál es la norma de prescripción laboral aplicable a un trabajador que 

inició su relación laboral durante la vigencia de una norma y cesa 

cuando ésta ya ha sido derogada?

Previo al debate en sesión plenaria, se sometió a consideración de los 

grupos de trabajo dos posturas alternativas, a saber:

·Postura N° 01: La norma de prescripción aplicable es aquella vigente a 

la fecha de cese del vínculo laboral, la cual determinará no sólo el plazo 

prescriptorio sino además el criterio que determina el inicio del 

cómputo del plazo.

·Postura N° 02: La norma vigente al inicio de la relación laboral es 

aquella con la que el trabajador ha adquirido su derecho a prescribir. 

En todo caso, siendo un principio consagrado en el artículo II de la Ley 

Procesal del Trabajo el de la interpretación o aplicación de la norma 

que favorezca al trabajador, se aplicará en todo caso aquella que lo 

beneficie.

Del análisis efectuado al interior de los grupos de trabajo, se obtuvo las 

siguientes conclusiones preliminares:

·Grupo N° 01: Por unanimidad arribó a la primera postura. Precisan 

que: “En aplicación de la teoría de los hechos cumplidos, respecto a la 

aplicación de la norma en el tiempo, previsto en el artículo III del 

Título Preliminar y 2122° del Código Civil y, precisada últimamente en 

el artículo 103° de la Constitución Política del Estado; la norma 

aplicable al caso planteado, es la que se encuentra vigente al momento 

del cese del trabajador, más no la norma legal vigente al inicio del 

vínculo laboral. Nuestra posición se sustenta también en el Convenio 

Internacional N° 95 de la Organización Internacional de Trabajo, 

suscrito por el Estado Peruano, en que se ha determinado que el plazo 

de prescripción de los beneficios laborales se computan conforme a la 

norma vigente al momento que la obligación sea exigible”.

·Grupo N° 02: Por unanimidad arribó a la postura número uno. Indican 

que: “El tema materia de debate sobre el plazo precriptorio en materia 
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laboral rige dos principios, el Principio de los Derechos Adquiridos 

con vigencia antes de la vigencia de la Ley N° 28389 (noviembre del 

2004), y en mérito a dicho artículo 103° de la Constitución de 1993, rige 

la teoría de los hechos cumplidos, en virtud pues la norma de 

prescripción laboral aplicable a un trabajador que inició su relación 

laboral a partir de noviembre de 2004 conforme a la teoría 

anteriormente mencionada, la prescripción aplicable es aquella 

vigente a la fecha del cese del vínculo laboral, dado que la prescripción 

marque el término inicial, el término final y el plazo que se tiene para 

ejercer el derecho de acción válidamente ante el órgano jurisdiccional 

correspondiente. Además se debe tener en cuenta la sucesión de leyes 

laborales en el tiempo, por cuanto en alguna época el criterio de que la 

prescripción era aplicable a partir de la fecha de exigibilidad de la 

obligación, pero en la actualidad definitivamente es a partir de la fecha 

de cese del trabajador. Y así, en mérito a la teoría de los hechos 

cumplidos, la misma que tiene rango constitucional y que se aplica en 

casos de conflictos de normas en el tiempo, y dado que se han emitido 

en el tiempo diversas formas que han regulado la prescripción en 

materia laboral, y estando a que en dichas normas y en otras normas 

laborales vigentes se han establecido los criterios de inicio del 

cómputo de la prescripción como es el cese, nos adherimos a la 

primera ponencia, pues cada hecho jurídico debe quedar sometido y 

ser regulado por ley vigente en el momento en que dicho hecho se 

produce o acontece, y así la nueva ley se aplica inmediatamente en las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes al momento en que ella 

entra en vigencia, es decir, la nueva ley rige incluso para las 

consecuencias de situaciones y relaciones que le eran preexistentes y 

para ello es necesario determinar si los efectos se han realizado o no”.

·  Por unanimidad arribó a la primera postura. Como 

fundamentos señala que: “a) La decisión asumida en el Pleno 

Jurisdiccional de 1997 en el sentido de que debe tenerse en cuenta al 

momento de la exigibilidad del beneficio, para el cómputo del término 

precriptorio, debe ser entendiendo en su contexto histórico, pues se dio 

cuando se encontraba vigente la Ley N° 26513 que establecía la 

prescripción a los tres años desde la exigibilidad ; b) Actualmente, con las 

Leyes N° 27022 y N° 27321, se ha retornado a la consideración de la fecha 

del cese del vínculo laboral para el inicio del cómputo precriptorio, es 

decir, se reconoce en la ley especial la teoría de los hechos cumplidos, en 
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consecuencia resultaría un despropósito y una ilegalidad pretender 

aplicar la teoría de los derechos adquiridos a este tema (aplicación de la 

ley vigente al momento del inicio de la relación laboral para la 

prescripción o de la ley intermedia que reguló algo distinto como la 

referencia de la exigibilidad); c) Adicionalmente a lo expuesto, no cabe 

duda que el Código Civil (fuente supletoria válida para el resto del 

ordenamientos) reconoce como válida la teoría de los hechos cumplidos, 

más no la de los derechos adquiridos; d) El Principio de Favorabilidad e 

incluso Pro-Operario (Constitución Política del Perú) justifica también la 

aplicación de la teoría de los hechos cumplidos y por ende, la aplicación 

de la ley vigente al momento del cese para la determinación del plazo y el 

cómputo prescriptorio, porque así tendrá más tiempo el trabajador para 

poder reclamar sus derechos; e) Debe notarse finalmente, que la 

segunda ponencia parte de una proposición errónea en la medida en que 

se habla de la adquisición del trabajador  “del derecho a prescribir”, sin 

embargo, el trabajador lo menos que le interesa es la prescripción; y, f) 

Sugerencia: Que, finalmente el grupo considera que sería necesaria una 

regulación única de este tema para el trabajador de la actividad pública y 

privada”.

·  Por unanimidad arriba a la primera postura, precisando 

“(...) que la norma de prescripción laboral aplicable a un trabajador es 

la vigente al momento de su cese la cual determinará no sólo el plazo 

prescritorio sino además el inicio del cómputo del plazo, en aplicación 

a la teoría de los hechos cumplidos. Nuestra conclusión se sustenta en 

lo siguiente: a) Que, la prescripción es una forma de extinción de la 

acción laboral por el transcurso del tiempo, sin haberse iniciado 

reclamo algún por parte del acreedor laboral; b) Que, los elementos de 

la prescripción liberatoria por tanto son el transcurso del tiempo y la 

inactividad para perseguir el derecho; c) Que, en los casos de sucesión 

normativa y que en nuestro país no siempre han seguido un mismo 

criterio, conllevando a acudir a normas del derecho común y que a la 

fecha se encuentra fijada adecuadamente al asumir el criterio del 

cómputo desde el día siguiente del cese, dejando de lado el criterio 

previsto en la Ley N° 26513, de asumir su cómputo desde que la 

obligación era exigible; y, d) Que, por aplicación de la teoría de los 

hechos cumplidos o consumados a la institución de prescripción 

laboral, implica que su cómputo queda sometido a la regulación por la 

ley vigente en el momento en que dicho hecho se produce o acontece”.
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·

fundamentos radican en que: “a) Para aplicar la norma legal vigente al 

cese de la relación laboral se toma en cuenta que la teoría de los hechos 

cumplidos que ha sido elevada a rango constitucional en el artículo 

103° de la actual Constitución Política del Estado según su última 

reforma constitucional dada en el año 2004, así como el artículo III del 

Título Preliminar y artículo 2122° del Código Civil; tanto más si se ha 

eliminado la teoría de los hechos adquiridos; y, b) No existe ningún 

sustento doctrinario ni jurídico para considerar como norma aplicable 

la vigente al inicio de la relación laboral, pues en el derecho civil la 

prescripción comienza desde el momento en que se produce el hecho o 

desde que “resulten exigibles”; en cambio, en materia laboral según 

las últimas leyes de la materia el plazo prescriptorio corre desde la 

fecha de cese de la relación laboral”.

Grupo N° 05: Por unanimidad arriba a la primera postura. Sus 
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