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ACUERDOS PLENARIOS 
 

 

Nº 
 

TEMA PREGUNTA CONCLUSION PLENARIA  

1 

Interpretación del artículo 339° del 

código civil respecto al plazo de 

caducidad del proceso de divorcio 

por causal de violencia psicológica 

y física 

¿Cuál es inició del cómputo del plazo previsto en el artículo 339° del Código 

Civil para demandar divorcio por causal de violencia psicológica y física? 

El Pleno acordó por MAYORÍA lo siguiente: “El inició del plazo de seis 

meses previstos en el artículo 339° del Código Civil para interponer la 

demanda de divorcio por causal de violencia física y psicológica es desde 

el momento que se ha superado las barreras de género y no desde que 

ocurrió el acto de violencia misma, en la medida que es casi imposible 

que la víctima, que se encuentra en un marco de violencia física o 

psicológico, interponga demanda de manera inmediata de ocurrido el 

hecho, en la medida que se encuentra dentro del ciclo de violencia.”. 

2 
La identidad dinámica y estática en 

los procesos de filiación 

¿En los procesos de filiación debe prevalecer la identidad estática (biológica) 

o la dinámica (afectiva)? 

El Pleno acordó por MAYORIA lo siguiente: " En los procesos de 

filiación, en los que se encuentren enfrentadas la identidad estática y la 

identidad dinámica, la solución del caso dependerá del grado de afecto 

que se haya generado entre el hijo y el padre de crianza, de tal manera 

que no existe una solución única sino que dependerá de cada caso en 

concreto”. 

3 
Niños y adolescentes inimputables 

– procede o no fijar reparación civil 

¿Corresponde fijar una reparación civil en procesos tutelares para niños y 

adolescentes menores de 14 años de edad en conflicto con la ley penal, 

previstos por el artículo 242° del Código de los niños y adolescentes? 

 

El Pleno acordó por MAYORIA lo siguiente: “Si procede la fijación de 

reparación civil al niño o adolescente capaz de discernimiento que ha 

causado daños y perjuicios a la víctima, lo que amerita establecer un 

importe resarcitorio”. 

 


