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I. RESUMEN

El presente trabajo versa sobre proceso de desalojo por ocupante

precario

instaurado por Cúpula lnversiones S.A.C representada por su Gerente General
Víctor Raúl Montenegro Criado ante elJuez Especializado en lo Civil, pretendiendo

que doña María Albina Hernández Bruno desocupe el inmueble ubicado en el
Pasaje denominado Las Cruces, Cuadra No 1, Distrito de Chorrillos; toda vez que

dicho espacio forma parte del área total de su propiedad. Posteriormente, María

Albina Hernández Bruno contesta dicha demanda desvirtuándola en todos los
extremos, bajo el sustento de que viene poseyendo dicho inmueble, en mérito a
una minuta de donación celebro con su conviviente Christian Herrera Melgarejo,

quien es el único heredero

y

propietario del inmueble materia de litis. En ese

sentido, el Sexto Juzgado Especializado en lo Civil declara infundada la demanda
incoada por Cúpula lnversiones S.A.C, la misma que luego es materia de apelación,

por lo que la Segunda Sala Especializada en lo Civil reformándola la declara
fundada, ordenando que la demandada desocupe el inmueble. Esta decisión lleva
a doña María Albina Hernández Bruno a interponer un recurso extraordinario de

Casación que termina casando la Sentencia de Vista, ordenando que la Sala
Superior emita una nueva Sentencia de Vista que se encuentre de acuerdo a ley.
Por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto, la Segunda Sala emite la Resolución
Número Quince de fecha 23 de octubre de2015 que finalmente revoca la Sentencia

de primera instancia declarándola fundada y ordenando que la
desocupe el inmueble materia de litis.
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demandada

CLAVE

II. PALAB

a)

Desalojo. - Es una pretensión de orden personal, tendiente a recuperar el uso
y goce de un bien inmueble que se encuentra ocupado por quien carece de título
para ello, sea portener una obligación exigible de restituirlo o por revestir el carácter

de un simple precariol.

b) Posesión. - Entendida como aquel señorío o potestad que ejerce una persona,
por su propio interés, sobre un bien para su aprovechamiento económico y

la

satisfacción de sus necesidades.2

c)

Poseedor mediato. - Es el poseedor superior. Es el poseedor que confirió el

título3.

d)

Poseedor inmediato. - Es el que, ubicado entre el poseedor mediato y bien,
tiene la posesión de la misma; de ahí que es llamado mediador posesorio o
subposeedoÉ.

e) Posesión Legitima. -

Es aquella que se funda en un derecho o como

anteriormente lo señalaba el código; el mismo que además tiene que ser válido,
eficaz y otorgado por el titular del derecho. Este tipo de posesión no viene a ser
más que el ejercicio fáctico de un derecho subjetivo preexistente.s

f)

Posesión llegitima. - Es aquella que se tiene sin título, por título nulo o cuando
fue otorgada por un sujeto que no tenía derecho sobre el bien o no lo tenía para
transmitirlo6.

1Cödigo Procesal Civil.fercera Edición, Lima, Gaceta Jurídica, p. 345.
, fORlngS CARRASCO, Manuel Alberto (2015). La Posesión Precaria en Ia Jurisprudencia Peruana. Primera Edición, Lima,
Gaceta Jurídica, p.17
3obtenido de
4 RAMIREZ CRUZ, Eugenio María (2017). Tratado de Derechos Rea/es. Tomo l, Cuarta Edición, Lima, Gaceta Jurídica, p.
455.
5
6

GÖNZALES BRRRóÌ{, Gunther Hernán (201 1). Derechos Reales. Primera Edición. Ediciones Legales, p. 164.
GóNZALES gRnRóN, Gunther Hernán (201 1). Derechos Rea/es. Primera Edición. Ediciones Legales, p. 165.
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g) posesión precaria. - Es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se
tenía ha fenecido.T

h)

Título.

-

Documento que aprueba

la existencia de una relación

jurídica

Fundamento de un derecho u obligación8. Eltítulo confiere el derecho a poseer

i)

ldóneo.

- Persona o cosa que es capaz o apta para producir

determinados

efectos jurídicose.

j)

Donación. - Se entiende como la transmisión gratuita de algo a favor de quien
lo acepta. Es un acto de liberalidad de parte del donante para con el donatario,

sin que realice algún tipo contraprestación, que se concreta a través de un
contrato de donación10.

7

s

Artículo 911 del Código Civil.
Obtenido de: https://glosarios.servidor-alicante.com/diccionario-juridico/titulo

e

Obtenido de:
htip://cmas.siu.buap.mx/portal-pprd/work/sites/fdcs/resources/PDFContent/419/Diccionario%21Jur%C3o/oADdico.pdf
10
Obtenido de: https://definicion.de/donacion/
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IV

SÍNTESIS DE

DEMANDA

Mediante escrito s/n de fecha 31 de agosto de 2011, Cúpula lnversiones S.A.C
debidamente representada por su Gerente GeneralVíctor Raúl Montenegro Criado

interpone demanda de desalojo por ocupante precario contra María Albina
Hernández Bruno y los que se encuentren habitando el espacio equivalente a 102
m2 del área total ( 529.89 m2 ) de su predio ubicado en el Pasaje Las Cruces N'
184 en el distrito de Chorrillos, barrio de Huacarucho, inscrito en la Partida Registral

N' 07025771 como Calle de la Cruz s/n, alegando que adquirió la totalidad del
inmueble mediante un contrato de compra y venta que celebró con su anterior
propietaria la señora Paulina lsabel Lavalle Castro. Agrega, además, que ante la
inconcurrencia de la demandada al centro de conciliación COPERSAC, en donde
se le invitó a conciliar en dos oportunidades, se vio en obligada a iniciar un proceso
judicial en su contra.

V

SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE

DEMANDA

Con escrito de fecþa 21 de noviembre de 2011, María Albina Hernández Bruno
contesta la demanda interpuesta por Cúpula Inversiones S.A.C, negando la
condición de ocupante precario que se le atribuye. Para ello hace de conocimiento

que el 17 de enero de 2005 doña Alvina Melgarejo Saavedra, madre de su
conviviente Christian Herrera Melgarejo, celebró un contrato privado de compra
venta con firmas legalizadas con Paulina lsabel Lavalle Castro, por un área total de

100 m2 identificado como Pasaje Las Cruces No 184 distrito de Chorrillos
emitiéndose, en fecha 17 de mayo de 2005, un documento de cancelacion con
firmas legalizadas por la suma de $ 12,500.00 dólares americanos. Posteriormente,

su hijo Christian Herrera Melgarejo es quien adquiere dicho terreno mediante una
sucesión intestada anotada en el Asiento A00001 de la Partida N' 12344832 del
Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros

Públicos

- SUNARP, por causa del fallecimiento de su madre acaecido el 4 de

mayo de 2009. Asimismo, añade que Cúpula lnversiones S.A.C habría sido víctima
de engaño por parte de la vendedora Paulina lsabel Lavalle Castro, toda vez que
6

ella ya no contaba con la totalidad delterreno debido a que en ese entonces ella ya
había celebrado otro contrato de compra y venta en fecha 28 de abril de 2006 con

Emilio Orihuela Hurtado y Lucia Gonzáles Pominado Orihuela, por la suma de $
6,000.00 dólares americanos, quienes posteriormente le formularon una denuncia
penal ante el Décimo Juzgado Penal de Lima por el Delito de Estafa. A su vez,
refiere que son estos los hechos que conllevaron a que formule denuncia penal
contra Paulina lsabel Lavalle Castro y a Cúpula lnversiones S.A.C, por los perjuicios
que le están ocasionando.

VI. CONCORDANCIAS Y CONTRAD rcc¡oNES
nci as

contra María Albina Hernández Bruno, alegando tener un derecho de propiedad
sobre el inmueble materia de litis y en este extremo, la demandada reconoce que
Cúpula lnversiones S.A.C tendría legitimidad para obrar debido a que Paulina
lsabel Lavalle Castro le habría otorgado su derecho de propiedad.

Contradicciones:
Soþre la condición de ocupante precario. Sobre este punto, la recurrente manifiesta que María Albina Hernández Bruno
viene ocupando el predio materia de litis sin tener ningún derecho y haber
obtenido de la Empresa Luz del Sur el medidor con Suministro N" 1644256

al predio como pasaje Las Cruces N" 137, alegando tener la
posesión de predio con la Constancia N' 981-2011-GOGU-MDCH de fecha 25
identificando

de marzo de 2011 expedida por la Municipalidad de Chorrillos.

Por su parte, María Albina Hernández Bruno alega no tener la condición de
ocupante precaria puesto que manifiesta haber adquirido el inmueble materia de
litis a través de una minuta de donación que le otorgó su conviviente Christian
7

Herrera Melgarejo, quien adquirió el inmueble a través de la sucesión intestada

por causa del fallecimiento de su madre Alvina Melgarejo Saavedra; quien en
vida celebró un contrato privado de compra y venta con Paulina lsabel Lavalle
Castro por la suma de $ 12, 500.00 dólares americanos por un área de 100 m2.

Del mismo modo, refiere que el derecho real que ostenta se encuentra
respaldado en la inscripción municipal de su derecho ante la Municipalidad de
Chorrillos, en donde la madre de su conviviente se encuentra registrada desde

el 2005 hasta la fecha con el Código de Contribuyente N' 000000930916 y
Código Catastral

N'

0704090300100200 que se encuentra registrado ante la

Municipalidad Distrital de Chorrillos desde el año 2005 a la actualidad.

vt¡.

SINTESIS DE AUDIE

IA DE SANEAMIENTO

Según consta de la Resolución Número Quince de fecha 5 de junio de 2012, se ha
llevado a cabo el auto de saneamiento procesal en la cual se ha verificado que no

se han deducido excepciones ni defensas previas concurriendo los presupuestos
procesales y condiciones de la acción en atención a lo dispuesto en el numeral 1
del artículo 465'Oei COOigo Procesal Civil, por lo que se ha declarado la existencia

de una relación válida entre las partes y por saneado el proceso. Se fija como
puntos controvertidos: Determinar si la demandada María Albina Hernández Bruno
ostenta título alguno que justifique la posesión del inmueble ubicado en Pasaje las
Cruces, cuadra 1, distrito de Chorrillos.

VIII. ÓRGANOS J U
8.

I

CIONALES

Sentencia de Primera lnstancia:

Al respecto mencionaremos los fundamentos más resaltantes que el órgano
jurisdiccional ha tomado en cuenta para pronunciarse en la presente demanda:

I

fecha 411212007, señalando que la precariedad no se determina únicamente
por la carencia de un título de propiedad o arrendamiento. Es decir 'Si exrsfe
atgun elemento que justifique Ia posestón ésta tendrá Ia calidad de título y

desvirtuara toda calificación de precariedad en

el poseedof'. "La sola

presentación de un título de posesron no eneruara la demanda de desaloio

por ocupacion precaria, si es que de esfos no fluyen elementos suficientes
que justifiquen dicha poseston."

constancia que la demandante habría adquirido el 33.3

o/o

de las acciones y

derechos que le correspondían a Paulina lsabel Lavalle Castro respecto al
terreno ubicado frente a la calle de la Cruz Barrio de Huacarucho, distrito de
Chorrillos, en el cual 'no se ha verificado una inscripción posterior que
modifique la titularidad del propietario o asignación del referido inmueble.

ostentaría dicho derecho con un documento privado de fecha cierta y que la
posesión que viene ejerciendo con su conviviente desde eldos mil nueve fue

obtenido en mérito a un contrato de compraventa realizada entre Paulina
lsabel Lavalle Castro y Albina Melgarejo Saavedra.

un documento privado denominado minuta de donación de

derechos

hereditarios otorgado por su conviviente, el mismo que no cumpliría con el
requisito de forma solemne que exige la Ley, por razones de seguridad

jurídica. No obstante a ello, señala que no es la vía para poder verificar si
dicho título cumple con las formalidades de ley; advirtiendo oue la oarte
demandante no ha cuestionado o tachado dicho documento

cuestionar la validez, invalidez e ineficacia de la minuta de donación de
o

derechos hereditarios pues resulta incuestionable que constituye un
elemento que justifica la posesión. Siendo ello así, con dicho documento
privado la demandada ha acreditado ostentar un título que justifica su
posesión descalificando así la precariedad que se demanda.

Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió declarar infundada la demanda

en los seguidos por Cúpula lnversiones S.A.C contra María Albina
Hernández Bruno sobre desalojo por ocupante precario, sin costos ni costas.

8.2

Sentencia de Segunda lnstancia:

Se trata del recurso de apelación interpuesto por Cúpula lnversiones S.A.C. Al
respecto, detallamos las consideraciones tomadas en cuenta por la Sala para
resolver el presente recurso fueron las siguientes:

la demandante acredite su derecho de propiedad respecto del inmueble sub

litis, o en su defecto, que tenga derecho a la restitución del bien, conforme a

lo establecido en el artículo 586" del Código Procesal Civil y ii) Que

la

demandada acredite tener título idóneo que justifique la posesión que ejerce
sobre el inmueble materia de controversia.

que se le restituya el bien y por otro lado el interés de la parte demandada
de no ser despojada de la posesión del mismo bien, lo que dependerá si esta

tiene o no la condición de precario, esto es, ejercer la posesión sin título
alguno o cuando el que se tenía ha fenecido, de conformidad con el artículo

g11'del Código Civil. Para ello, considera que debe verificar si la parte
demandante tiene titulo que acredite su derecho de propiedad o de
restitución, y sise concluye que ostenta un título, entonces se podrá analizar
si la parte demandante es una poseedora precaria o no.

10

propietaria del inmueble sub materia de litis al haber adquirido las acciones

y derechos de su anterior propietaria,

Paulina lsabel Lavalle Castro,

conforme se aprecia del Asiento C00002 de la Partida Registral No
07025771, en el cual aparece que la demandante adquirió el derecho de
propiedad respecto al inmueble sub litis, mediante contrato de compraventa
contenido en la Escritura Pública de fecha 19 de octubre de 2010, otorgado

ante notario Público de Lima e inscrito el 4 de noviembre de 2010. En
relación al segundo requisito el colegiado concluyó que, la dLmandada
posee en inmueble sub litis en la condición de precaria, pues el documento
que exhibe esta esta parte no es título idóneo que justifica su posesión; toda
vez que se trata de un acto jurídico nulo por no haber observado la forma de
un Escritura Pública, conforme lo exige el artículo 1625" del Código Civil.

no el documento que contiene la donación, pues aun cuando lo hubiera
hecho, se puede concluir que no existe acto de donación toda vez que no ha

observado la forma que exige la ley, de acuerdo a lo expuesto en el artículo

1625' del Código Civil. No obstante,

si dejó constancia que Cúpula

lnversiones S.A.C cuestionó el mencionado documento privado denominado
Minuta de Donación de Derechos Hereditarios, mediante escrito de fecha 14
de diciembre de 2011, hecho que fue omitido por el Sexto Juzgado.

sobre el inmueble materia de litis, por lo que debe revocarse la sentencia

la demanda y en
consecuencia la demandada debe proceder con desocupar el inmueble
ubicado en el Pasaje Las Cruces N' 137 (pintado de color negro sobre el
apelada

y

reformándola debe declararse fundada

medidor de luz) y

N' 184 (pintado con pintura blanca), distrito de Chorrillos.

11

que existe actos Solemnes y actos no Solemnes. LoS primeros, a Su Vez,
pueden ser actos ad solemnitatem y actos ad probationem. En aquellos, la
inobservancia de la forma, origina la nulidad del acto. Mientras que, en éstos,
la forma solo sirve para probar la existencia del acto'

8.

3

Recurso Extraordinario de Casación No 4629'2013

Se trata del recurso de casación interpuesto por doña María Albina Hernández
Bruno, mediante escrito de fecha 4 de octubre de 2013 contra la Sentencia de Vista

contenida en la Resolución Número Seis de fecha 19 de julio de 2013, expedida
por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de

Lima, por infracción normativa de los artículos

91

1' y 1625' del Código Civil,

añadiendo además que la Sala se habría extralimitado al declarar de manera ultra
petita, la nulidad del acto jurídico contenido en su minuta de donación, por no haber
sido peticionado por la parte demandante. Al respecto, se debe tener en cuenta los
fundamentos que dieron lugar a la presente causa:

la Partida Reigistral N' 07025771, se aprecia que figura inscrito un inmueble

de 529.89 m2, el mismo que contiene un área de 102m2, que en principio
habría pertenecido a Emérito Lavalle Boza, para luego ser transmitido a su
sucesión conformada por Césarea Granda Arguedas (cónyuge supérstite),
Ana María Lavalle Castro y Paulina lsabel Lavalle Castro (hijas).

adquirido las acciones y derechos que en su momento pertenecieron a Ana
María Lavalle Castro y Paulina lsabel Lavalle Castro; sin embargo;en cuanto

a las acciones y derechos (cuota ideal) de Césarea Granda Arguedas, solo
habría acreditado la existencia de una demanda de otorgamiento de
escritura pública más no de un derecho firme, tal como se aprecia delAsiento

Registral que obra en el expediente. En ese sentido, la demandante no
12

estaría acreditando el derecho de propiedad con respecto a la totalidad del
inmueble què equivale a 529.89 m2, siendo dueña de solo una parte de las
acciones y derechos de dicho bien inscrito en la Partida N' 07025771 en la

Oficina Registral de Lima.

la cual ha sido consecuencia de una deficiente valoración de los medios
probatorios, verificándose haberse vulnerado el principio de motivación de
las resoluciones judiciales, así como el de valoración de la prueba, lo que
acarrera la nulidad de la sentencia recurrida, aun cuando la actora podría
ejecutar el desalojo como copropietaria, la Sala Superior no ha efectuado un
análisis conjunto de los medios probatorios de las partes.

de unidad de la pruebal lo que acarrea

la

nulidad de la sentencia recurrida,

por lo que corresponde al Ad Quem renueve el acto procesal viciado, de
conformidad con el inciso 1 del artículo 396" del Código Procesal Civil, es
decir emita una nueva sentencia, con estricta observancia de los principios

infringidos;

por lo que, la Sala Superior evaluar si es pertinente la

incorporación al proceso de los medios probatorios que resulten necesario
para la solución del proceso.

de carácter material; toda vez que el recurso de casación ha sido declarado
fundado por la causal de infracción normativa de derecho procesal.

Suprema

de Justicia de la República declaró fundado el recurso de

Casación interpuesto por doña María Albina Hernández Bruno, casando la
Sentencia de Vista expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil

de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revocó la sentencia apelada
que declara infundada la demanda; y reformándola, la declaró fundada,
13

ordenando

a la Sala Superior que emita nueva sentencia, con arreglo a

derecho.

8.4

Resolución emitida en cumplimiento de lo dispuesto en casación

Mediante Resolución Número Quince de fecha 23 de octubre de2015, la Segunda

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, emite una nueva resolución
tomando en cuenta los siguientes fundamentos:

primigenio del 100% de las acciones y derechos del predio sub litis, según

la información extraída del Asiento 01, fue don Manuel Lavalle.
Posteriormente, don Emeterio Lavalle Boza, adquiere

el dominio del

inmueble según se infiere delAsiento 02, a su muerte el dominio se trasladó

por sucesión hereditaria a favor de Cesárea Granda Arguedas, en calidad

de cónyuge supérstite y de las h'rjas Ana María Lavalle Castro y Paulina
lsabel Lavalle Castro (Asiento C0001).

adquiere las. acciones

y derechos que le correspondía a Paulina lsabel

Lavalle Castro. A continuación, Paulina lsabel Lavalle Castro, adquiere las
acciones y derechos de su hermana Ana María Lavalle Castro, quien
conforme fluye del Asiento C00003, falleció intestada el27 de febrero de
1

998.

adquirir el 33.33

o/o

de las acciones y derechos que habría adquirido Paulina

lsabel Lavalle Castro, por el fallecimiento de su hermana Ana María. De la
continuación de dicha partida registral, presentada por el Sucesor Procesal
deldemandante, aparece que Paulina lsabel Lavalle Castro adquirió el 33.33
o/o de las acciones y derechos que le correspondían a su progenitora
Cesárea Granda Arguedas vda. de Lavalle (Asiento C00005), acciones que
14

finalmente fueron adquiridas

en compraventa por la empresa Cúpula

lnversiones S.A.C, según el Asiento G00006, se colige que la empresa
adquiriente es propietaria del 100o/o de las acciones y derechos del predio
sub litis, lo que posibilita su ejercicio en la demanda sobre desalojo.

a los parámetros establecidos en la Sentencia del Pleno Casatorio recaída
en la Casación N'2195-2011-UCAYALI, de fecha 13 de agosto de2012,
constituido un precedente vinculante; por lo que el Colegiado, en el marco

del precedente antes expuesto, se pronuncia con respecto al documento
privado denominado Minuta de donación de Derechos Hereditarios,
señalando que resulta nulo por existir un vicio estructural en su formación

por no revestir la forma prescrita por Ley (inciso 6 del Artículo 219' y el
Artículo 220' del Código Civil). En tal sentido, concluye que la demandada
no posee el inmueble sub litis, ni el título que permita advertir la legitimidad
de su posesión, razón por la cual ampara la presente demanda'

contenida en la Resolución Número Veinticinco que declaró infundada la

demanda;

en consecuencia, ordenó que la demandada cumpla con

desocupar el inmueble ubicado en el Pasaje las Cruces N" 137 (pintado de
color negro sobre el medidor de luz) y N" 184 (pintado con pintura blanca)
distrito de chorrillos, en el término de seis días bajo apercibimiento de
lanzamiento en caso de incumplimiento, con costos y costas'

2016, se llevó procedió con el lanzamiento de la demanda María Albina
Hernández Bruno y todos los que ocupaban el predio.
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IX. PROBLEMAS
9.1 Problema Principal:

ocupante precario, respecto del inmueble materia de litis.

undario:

9.2 P roblema

Civil de Lima declarase infundada la demanda de desalojo por ocupante
precario.

X.

ELEMENTOS JURIDICOS NECESARIOS PARA EL ESTUDIO DEL CASO

1O.1

Normas

Gódigo Procesal Givil. - Artículos 400o, 585', 586o, inciso 5 del artículo 427",

435',

426" , 427'

,554',

552" ,5530, 591 ",555", 592',5930

Código Givil. - Artículos

2OO"

,220" , 225" ,911', inciso 6 del artículo 219' , 905",

906'

10.2
a

Doctrina

"La posesion precaria siempre es ilegítima. Sin embargo, se encuentra
estrechamente tigada

a la posesión de mala fe, así como la

manifiesta

invatidez del título que invoca el poseedor. Nuestro Codigo Civil establece

dos supuesfos en Ia posesion precaria: 1) Cuando se eierza sin título y 2)
Cuando et que se tenía feneciÓ". "Así lo precisa Lama More en un trabaio
posterior en el que deja sentada su posicion respecto del precario, cuando
manifiesta que ta figura del precario es una poseston ilegitima, pero de mala
16

fe, precisando que entre ambos no existe una sinonimia sino una relacion de

género especie, ya que la posesion ilegitima puede no ser precaria, pero la

a esta última como
una variedad de la primera'| (CASTILLO et al. (2016). Todo Sobre el

posesron prëcaria siempre será ilegítima, configurando

Contrato de Arrendamiento, Primera edición, Lima, Gaceta Jurídica, p.207)

Comentario: Esta pequeña cita, así como las que pasaremos a desarrollar más
delante, nos permitirá tener una idea amplia de que se entiende por posesión
ilegitima y que tiene que ver con la posesión precaria - ¿serán lo mismo? - sobre

este punto es necesario hacer notar que la gran mayoría de autores tales como
Mario Castillo Freyre, Héctor Lama More, Alfredo Soria Aguilar, Oscar Huerta Ayala,

José Aguado López, Milo Ruiz Gónzales, Jhoel Chipana Catalán, Roberto Pérez

Prieto de las Casas, Juan Diego Elías Puelles, Abelardo Villanueva Alarcón,
consideran que existe una relación de género y especie entre el precario y la
posesión ilegitima, puesto que coinciden en que esta se divide en una posesión
ilegítima de mala fe y de buenã fe. Para el caso que nos convoca podemos advertir

que doña María Albina Hernández Bruno (demandada) vendría
poseedora ilegítima pero de buena fe; ya que siguiendo el criterio

antes citados

y lo señalado en el artículo

90611

a ser una

de los autores

de nuestro código civil, esta

poseedora cree y confía en que el Contrato de Donación (título), que adquirió de su

ex conviviente, le otorga legitimidad a su derecho a poseer el bien materia de litis
(sería de mala fe si poseyera el inmueble careciendo de un título que justifique su
posesión). No obstante, a ello, hemos podido observar que el problema no es tanto
si doña María Albina Hernández Bruno ostenta el título o no; sino por el contrario
que el título que tiene es nulo por no cumplir con la forma que prescribe la ley, por
lo que la convierte en precaria.

a

Palacio Lino Enrique, citado por Hinostroza, señala que:
"En el juicio de desalojo se halla descartada toda posibilidad de debatir el
tema relativo al mejor derecho a Ia posesion o

la

posesión misma. Por lo

Artículo 906' del Código Civil.- 'ta posesrón ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree en
su tegitimidad, por ignorancia o por error de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su título".
11
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tanto, la pretension no procede contra el ocupante que alega su calidad de
poseedor, siempre que este aporte elementos probatorios que, prima facie,

acrediten la verosimilitud de su alegación". "Verificada esa demostracion
resulta excluido deljuicio de desalojo el debate relativo a la naturaleza de Ia

la sentencia que se dicte en aquél no hace cosa iuzgada
(...)". (HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto (2011). Procesos Civiles
posesion, ya que

Relacionados con Ia Propiedad y Poseston, Segunda Edición, Lima, Jurista
Editores, p.834)

Comentario: En principio, como ya es de conocimiento, el proceso de desalojo se
tramita en un proceso sumarísimo lo que significa que el ámbito de actuación de
las pruebas que puedan aportar las partes se encontrará en un ámbito de probanza

más limitado. En esa línea de ideas, lo mencionado por el profesor Hinostroza cobra

relevancia puesto que el proceso de desalojo no busca otra cosa que restituir un

bien a quien demuestra que tiene el derecho de poseer. Ahora bien, según lo
mencionado por el referido autor la sentencia que se pueda dictar en el proceso de

desalojo no tiene la calidad de cosa juzgada a lo que podríamos agregar lo
expresado por GONZÁLES BARRÓN12 que el proceso de desalojo no tiene por
finalidad buscar clausurar el debate respecto de la propiedad a diferencia de la
reivindicación que si produce efecto de cosa juzgada en cuanto al derecho de
propiedad

a

"El poseedor tiene derecho a mantenerse en la posesion, no puede ser
desposeído, aun cuando posea de mala fe, mientras no haya sido antes
citado, oído y vencido judicialmente. En tanto no exista una sentencia iudicial
que Io despoje de la posesion, puede continuar y mantenerse en ella, lo cual

puede ser una secuela de una acción reivindicatoria del propietario o un
interdicto de despojo por parte del anterior poseedoll(RAMíREZ CRUZ,
Eugenio María (2017). Tratado de Derechos Rea/es, Cuarta Edición, Lima,
Gaceta Jurídica, p. 583)
12

GóNZALES SRRRÓNI, Gunther Hernán (2016), Proceso de Desalojo, Tercera Edición, Lima, Jurista

Editores E.LR.L, p.221
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Comentario: Lo mencionado por el autor se encuentra relacionado con el derecho
a la tutela judicial efectiva y el debido proceso que tienen las partes; y, siguiendo
esa misma línea, creemos que la persona que presencie la eventual o ya ejercida
posesión de su inmueble en forma precaria, es decir que lo qerza sin título alguno

o que teniéndolo este haya fenecido, es necesario que recurra al proceso más
idóneo. El desalojo. Sin embargo, cabe precisar que es debido al alta incidencia de

demandas por esta materia que el Poder Judicial venía declarándolas infundadas

o improcedentes en mucho de los casos; por lo que la Corte Suprema ha visto la
necesidad de intervenir convocando un Pleno Casatorio cuyos fundamentos se han

constituido como precedentes vinculantes en la materia.

a

"Eldesalojo tipificado en el artículo 584" del C.P.C es un tipo de instrumento
procesal sumario, pues la controversia queda centrada en Ia obligacion de

restitucion del bien, por lo que queda drásticamente limitado el ámbito de Ia
prueba

y

los medios probatorios. En ese senfido, el desaloio viene a ser una

acción en la que se ventila exclusivamente la restitucion de un bien producto

de un títuto temporal". "En nuestro Código Civil, Ia restitución posesoria es
una consecuencia de las relaciones entre poseedor inmediato y poseedor
mediato, por lo que el desalojo se convierfe en un instrumento procesal de

tuteta de Ia posesrón mediata". (GÓNZALES BARRÓN, Gunther Hernán
(2011) Derechos Rea/es, Primera Edición, Lima, Ediciones Legales, p. 176)

Comentario: Para nosotros es importante reforzar la idea del autor con el Cuarto
Pleno Casatorio Civil en lo concerniente al significado de restitución. Al respecto,
ha quedado establecido que esta debe entenderse como la entrega de la posesión

que garantiza al sujeto a ejercer el pleno disfrute del mismo, independientemente

desiesp

ietario o no. lm portante precisión, ya que como es de verse en este

proceso que se tramita en forma breve y sencilla; y, que pese a existir un conflicto

de intereses dependerá de quién se atribuya tener derecho sobre el bien y genere
una mayor apariencia de poseer ante el Juez, el mismo quien finalmente valorará
las pruebas aportadas en el proceso. Ahora bien, en estricto, en lo que refiere al
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tema de desalojo por ocupante precario, el lV Pleno Casatorio Civil ha establecido
seis supuestos en los que se puede dar esta figura siendo la que más nos interesa,
aquella en la que señala que nos encontraremos ante un supuesto de ocupación
precaria cuando: El Juez advierta que nos encontramos ante un título que presente

invalidez absoluta (nulo), podrá declarar infundada o fundada la demanda de
desalojo.

a

"Mejorada, identifica al poseedor precario como uno que posee sin derecho.

No obstante, redefine el término de precario con base en su relevancia
procesal en el proceso de desaloio por ocupacion precaria. Este autor,
considera que en este proceso se evaluará la apariencia en el derecho a la
posesion del demandante frente a la apariencia en el derecho a la posesion

det demandado". (TORRES CARRASCO, Manuel Alberto (2015), La
posesión Precaria en la Jurisprudencia Peruana, Primera Edición, Lima,
Gaceta Jurídica, p.27)

Gomentario: Sin duda, coincidimos en lo que expresa el autor en relación a qué
debe ser evaluado en un proceso de desalojo. Si bien es cierto, por un lado,
tenemos al accionante de querer que se le devuelva la posesión del bien, por el
otro tenemos la a la contraparte que no quiere ser sacado del bien. Ante esa
coyuntura, el Juez quien dirige el proceso valorará las pruebas presentadas por

ambos

y

resolveiá

a

favor de quien demuestre tener derecho

y

en

consecuentemente esa posesión estará revestida de legitimidad.

10.3 Jurisprudencia
Þ Casación

No 2706-2016- Lima Este, de fecha 24 de mayo de 2017.

Demandante: Luzmila Justina Vásquez Hidalgo Viuda de Minaya.
Demandado: Asencio Florencia Corilla Peve.

Recurso interpuesto contra: Sentencia de Vista de fecha 10 de mayo de 2016,
expedido por la Sala Civil Descentralizada y Permanente de San Juan de
Lurigancho de la Corte Superior de Lima Este.
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Órgano Resolutor: Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de

la

República.
"Cuarto.- Dentro del Proceso Civil se ha establecido como principio y regla del
proceso que el Juez no puede ir más allá del petitorio nifundar su decision en

hechos diversos de /os que han sido alegados por las partes, segÚn se
desprende det artículo Vll del Título Preliminar del Código Procesal Civil".

"Cuando un Juez concede más

de lo

peticionado

por la parte,

nos

encontraremos ante un fallo ultra petita; cuando se conceda o resuelva sobre

atgo distinto

a lo

incontestadas

o sin resolver

solicitado,

el fallo será extra petita; y, si se

deian

alguna de las pretensiones planteadas, el fallo

citra petita". "De ello se desprende que, para determinar sise ha emitido
un fatlo uttra petita, extra petita o citra petita, debe evaluarse, qué fue lo
será

peticionado por las paftes y qué fue lo resuelto por el Juez en Ia parte decisoria

de ta resolucion". "De incurrirse en cualquiera de esfos tres supuesfos (fal/os
uttra petita, extra petita y citra petita) se incurrirá en Ia infracción de una regla

que forma parte del debido'proceso en el ámbito procesal civil."

13

Þ Casación No 2195-2011-Ucayali, de fecha 13 de agosto de 2012Demandante: Jorge Enrique Correa Panduro, Cesar Arturo Correa Panduro y Luis
Miguel Correa Panduro.

Demandado: Mirna Lizbeth Panduro Abarca y Euclides Vera Turco.
Órgano Resolutor: Corte Suprema de Justicia de Lima.

lV Pleno Casatorio Civil: Desaloio por ocupante precario. '
F.63 "ttt. Si en el trámite de un proceso de desaloio, el Juez de la causa,
det anátisis de los hechos y de la valoracion de los medios probatorios
aportados por las pañes, advierte la invalidez absoluta y evidente deltítulo

posesorio, conforme lo prevé elartículo 220'delCodigo Civil, solo analizará

13

Obtenido de:

https://legis.pe/ocupante-bien-forma-parte-masa-hereditaria-no-precario-casacion-2706-2016-limaeste/
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dicha situacion en la parte considerativa de la sentencia, al exponer las

razones que justifican su decisión,

y

declararét fundada

o infundada la

demanda de desalojo por ocupacion precaria, dependiendo de cuálde /os

títutos presentados por las pañes para sustentar su derecho, a eiercer Ia
posesrón inmediata, es e/ que adolece de nulidad manifiesta"'

Demandante: Municipalidad Distrital de San lsidro.
Demandado: Visitación Guerrero Reyes.

Recurso de Casación interpuesto contra: Sentencia de Vista de fecha 21 de
junio de 2002, expedido por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lima.

Órgano Resotutor: Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de

la

República.

"Noveno.- Que /as normas denunciadas son impertinentes al proceso
submateria, toda vez que en un proceso de desaloio por ocupacion

precaria,

ta actividad

probatoria esfá orientada

a

establecer

si

el

demandado tiene o carece de justo título que ampare su posestõn y que
este no haya fenecido, no guardando por tanto la perfinencia de su
apticación en la solucion del presente conflicto de intereses, más aún si

fales dr'sposifivos legales no han sido obieto de debate contradictorio
durante el desarrollo del presente proceso y si aunado a ello se tiene que
establecer si el demandado es poseedor inmediato o mediato, ilegítimo o
de buena fe necesariamente implica un análisis de las pruebas que no es
posible en sede de Casacion."

14

Demandante: Mejía García, Liliana Amanda Barrios Carpio, Jubert Alberto
Demandado: Reátegui Marín, Rosa Estrella Collantes Arimuya, Ángel Gabriel
TORRES CARRASCO, Manuel Alberto (2015). La Posesión Precaria en la Jurisprudencia
Peruana. Primera Edición, Lima, Gaceta Jurídica, p.174117709
14
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Órgano Resolutor: Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de

la

República.

lX Pleno Casatorio Civil, sobre otorgamiento de Escritura Pública.

"69. El contrato de donación es aquél por medio del cual un suieto
(denominado donante) transfiere o se obliga a transferir gratuitamente la
propiedad de un bien (artículo 1621 del código civil). Transfiere, en caso de
tratarse de un bien inmueble, y se obtiga a transferir, en caso de tratarse de

un bien mueble. Aunque este contrato sea, al igual que el contrato de
compraventa, un contrato traslativo de dominio (. ..)". '70. Si el bien materia de

transferencia es un inmueble, el contrato de donacion deberá celebrarse por
escritura púbtica, bajo sancion de nulidad. Luego, si de acuerdo al artículo

1412" del Codigo Civil, que susfe nta

la pretensiÓn de otorgamiento de

escritura púbtica, las partes pueden compelerse al otorgamiento de escritura
púbtica siempre que ésta no constituya forma solemne (legal o convencional)

para la celebracion det contrato, entonces, no resulta viable que se pretenda
el otorgamiento de escritura pública de minuta de donación inmobiliaria, ya
que aquétta (ta escritura pública) constituye en forma solemne legal, por lo que

al no haberse obseruado dicha forma en referido contrato de donacion es un
contrato nuto (artícuto 219.6 det Codigo Civil) que, como tal, no produce efecto
jurídico y, por lo tanto, la demanda incurriría en causal de improcedencia por
petitorio jurídicamente imposible, prevista, actualmente, en

el

inciso 5 del

artículo 427" del Código Procesal Civil"15.

Demandante: Antonio Gerónimo, Martínez Esponda
Demandado: Lucio Valencia Cueva
Recurso interpuesto contra: Sentencia de Vista emitida por la Primera Sala Mixta
de la Corte Superior de Junín.

15

Obtenido de :
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connecV1d5beO004fe7df38ab27ebbf83c04674llX+Pleno+Casatori
o+Civil. pdf?MOD=AJ PER ES&CACH El D= 1 d5beO004fe7df38ab27ebbf83c0467 4
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Órgano Resolutor: Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
"La Sala Civit Permanente de la Corte Suprema señaló que la precariedad
en el uso de bienes inmuebles no se determina unicamente por Ia carencia
de un títuto de propiedad, de arrendamiento u otro semeiante; sino que ella

debe ser entendida como la ausencia absoluta de cualquier circunstancia
que permita advertir la ilegitimidad de la posesion que ostenta el ocupante.
Y en tat sentido, esa no era la situación

deldemandado delcaso planteado,

de acuerdo con la amplitud de criterio que debe interpretarse de la regla
contenida en el citado artículo 911 del Codigo Civil. Por tal motivo, se
declara infundado el recurso de casación planteado por el actot''.16

16

Obtenido de: https://es.scribd.com/documenV264685728l18-Casuistica-de-Jurisprudencia-Civil
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xr. prscuslÓN
Previamente,

a pasar a desarrollar la discusión en el presente caso,

resulta

pertinente mencionar que una demanda de desalojo por ocupante precario consistir

en que la parte dernandante requiera al órgano jurisdiccional que se le restituya la
posesión de su inmueble; toda vez que quien se encuentra poseyéndolo en forma
inmediata, no presenta título que la habilite.

En el presente caso, Cúpula lnversiones S.A.C pretende que María Albina
Hernández Bruno desaloje el inmueble ubicado en el Pasaje Las Cruces N' 173 y
N" 184 distrito de Chorrillos, dado que el espacio que se encuentra ocupando,
equivalente a 102 m2, forma parte del área total del terrero que es de su propiedad,
ofreciendo como medios probatorios la Partida Electrónica N" 07025771'SUNARP,

el Resumen de Autoevalúo y Predios del Año 2011 expedida por la Municipalidad
Distrital de Chorrillos, en los cuales se logra identificar que el área total de su terrero

consta de 529.89 m2. Por su parte, María Albina Hernández Bruno contradice la
demanda de desalojo en todos sus extremos, ofreciendo como medios probatorios
varios documentos, entre ellds: un contrato de compra venta, un documento de
cancelación y una minuta de donación de derechos hereditarios que celebró con su
conviviente Christian Herrera Melgarejo; quien, a su vez, adquirió dicho inmueble
mediante una sucesión intestada a causa del fallecimiento de su madre Alvina

Melgarejo Saavedra, quien en vida, celebró un contrato de compra venta de
inmueble con doña Paulina lsabel Lavalle Castro.
Como es de verse, ambas partes, Cúpula lnversiones S.A.C (inicialmente) y María

Albina Hernández Bruno concurren al presente proceso a fin de hacer valer su
derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y luego de una serie de actuaciones
procesales el Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Lima

resuelve declarar infundada la demanda interpuesta por la parte accionante. En
este primer tramo, observamos que la Sentencia (Resolución N" 25) de fecha 28

de diciembre de 2012 emitida por el referido órgano judicial, no constituye una
sentencia de tipo "inhibitoria" que no se pronuncia sobre el fondo la materia
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controvertida declarando improcedente la demanda como aquellas a las que hace
referencia el lV Pleno Casatorio Civil; sino más bien, que previa motivación y

pronunciamiento sobre

el fondo decide declararla

infundada

en base a

un

razonamiento que no compartimos y que explicaremos más adelante. Sin perjuicio

de ello, resulta relevante hacer notar que el Juzgado en aras de no afectar el
derecho de tutela jurisdiccional efectiva de quien acudió al sistema de justicia para
hacer valer su derecho de poseer el inmueble, emitió el referido fallo.

Ahora bien, a nuestro parecer, la discusión se genera con la evaluación que los
operadores de justicia realizan para determinar si los títulos presentados por las
partes pueden justificar su derecho de posesión sobre el bien materia de litis. Para

el órgano de primera instancia - Sexto Juzgado Especializado en lo Civil - en el
proceso de desalojo por ocupante precario no se puede cuestionar la validez,
invalidez

e ineficacia de la minuta de donación de derechos hereditarios

que

presentó María Albina Hernández Bruno pues resulta incuestionable que dicho
elemento si constituye una justificación a su derecho de poseer el inmueble, lo que

descalifica la precariedad que se alega; y, si bien dicho documento no cumpliría

con los requisitos exigidos por ley para efectos de transmisión de los derechos
hereditarios en calidad de donación, por ese medio no correspondía verificar si el

documento cumple con dichas formalidades. Dicho razonamiento trajo como
resultado que la demanda interpuesta por Cúpula lnversiones S.A.C. sea declarada

infundada; por lo que luego fue materia de apelación.
En atención al recurso formulado, la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la

Corte Superior de Justicia de Lima emitió un pronunciamiento, a través de la
Sentencia de Vista (Resolución N" 6 de fecha 19 de julio del 2013), en cuyo
fundamento señaló que la demandante acreditaba ser propietaria del inmueble sub
materia de litis al haber adquirido las acciones y derechos de su anterior propietaria,

Paulina lsabel Lavalle Castro, conforme se aprecia del Asiento C00002 de la
Partida Registral N'07025771,en el cual aparece que la demandante adquirió el

derecho de propiedad respecto

al inmueble sub litis, mediante

contrato de

compraventa contenido en la Escritura Pública de fecha'19 de octubre de 2010;
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m¡entras que, la parte demandada estaría poseyendo en inmueble sub litis en la

condición de precaria puesto que el documento que exhibe no es un título idóneo
con el cual pueda justificar su posesión, toda vez que se trata de un acto jurídico

nulo por no haber observado las formalidades que exige el artículo 1625' del
Código Civil, decidiendo revocar la sentencia apelada y declararla fundada,
ordenando que la demandada desocupe el inmueble ubicado en el Pasaje Las
Cruces N' 137 (pintado de color negro sobre el medidor de luz) y N' 184 (pintado
con pintura blanca), distrito de Chorrillos.
Al existir una sentencia contradictoria, María Albina Hernández Bruno interpuso un
recurso de casación contra la Sentencia Vista señalada en el párrafo anterior
invocando la causal de infracción normativa del artículo

91

1' del Código Civil, toda

vez que la Sala habría emitido un pronunciamiento extralimitado (ultra petita) en
torno a la nulidad del acto jurídico contenido en su minuta de donación de derechos
hereditarios, al no haber sido peticionado por la parte demandante. Asimismo, alega
la infracción normativa del artículo 1625", del referido dispositivo legal, toda vez que

en este proceso de desalojo no correspondía determinar si la donación cumple la

forma prescrita. En este tercer tramo del proceso, la Sala Civil Transitoria de la
Corte Superior de Justicia de Lima determinó que la demandante acreditaría tener
un derecho firme sobre las acciones y derechos (en cuotas ideales) que en su
momento pertenecieron a Ana María Lavalle Castro y Paulina lsabel Lavalle Castro.
No obstante, en cuanto a las acciones de Cesárea Granda Arguedas únicamente

habría acreditado la existencia de una demanda de otorgamiento de una escritura
pública más no de un derecho firme que acredite la propiedad de la cuota ideal y

sobre la totalidad del terreno. Siendo esta la situación, se estaría incurriendo en
error al pretender desocupar a la demandada de dicho espacio concluyendo así

que el Ad Quem emitió una decisión incongruente a causa de una deficiente
valoración de los medios probatorios, por lo que se estaba vulnerado el principio de

motivación de las resoluciones judiciales y el principio de valoración de la prueba,

lo que conllevó a la nulidad de la sentencia recurrida y la emisión de una nueva
sentencia por parte de la Segunda Sala, que evalúe la incorporaciÓn de medios
probatorios que resulten necesarios

y

coadyuven la solución del proceso. Al
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respecto, cabe precisar que la Sala advirtió un aspecto formal, por lo que ya no
pudo pronunciarse en relación al acto jurídico denominado minuta de donación de
derechos hereditarios que presentó la demandada.

Ahora bien, resulta evidente que tanto la primera instancia como la segunda
instancia hacen un énfasis en lo concerniente al título de donación presentado por
la parte demandada; por un lado se dice que no corresponde dilucidar la validez del

título de donación en el proceso de desalojo por ocupante precario, mientras que

por otro lado, si se pronuncia sobre la validez y la nulidad de dicho título, esta
controversia se soluciona remitiéndonos al lV Pleno Casatorio Civil en el cualya ha
establecido que en el caso de desalojo por ocupante precario eljuez debe analizar
los hechos y valorar los medios probatorios y advertir en la parte considerativa una
nulidad manifiesta deltítulo posesorio, para luego pasar a exponer los fundamentos

que justifican su decisión. Siendo ello así, no se podría decir que emitir un
pronunciamiento en este extremo, puede ser considerado un fallo extra petita.
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XII.

12.1

CONCLUSIONES

Doña María Albina Hernández Bruno, es ocupante precaria toda vez que el
título denominado minuta de donación de derechos hereditarios que presentó
para justificar la posesión del inmueble es nulo, por no cumplir con el requisito

que establece'el artículo 1625" que establece el código civil'

12.2

Quien pudo apersonarse al proceso a fin de reclamar la restitución del
inmueble materia de litis es Christian Herrera Melgarejo; toda vez el adquirió
el área de 102 m2 del total del terreno materia de litis mediante una sucesión
intestada por causa del fallecimiento de su madre Albina Herrera Melgarejo,

quien en vida celebró un contrato de compra y venta con Paulina Lavalle
Castro.

12.3

El pronunciamiento de la Segunda Sala Civil, se encuentra conforme a lo
establecido en el lV Pleno Casatorio Civil, toda vez que el pronunciamiento
emitido por eljuez advirtió en la parte considerativa de su sentencia la nulidad

del título posesorio (Minuta de donación de derechos Hereditarios) que
ostenta María Herrera Bfuno, por ser un acto solemne que no cumplía con la
forma que prescribe la ley; en consecuencia, no puede ser considerado un
fallo extrapetita.

12.4

La segunda instancia vulneró lo establecido en el inciso 5 del artículo 139'de

la Constitución Política del Perú

yel artículo

197" del Código Procesal Civil,

al no haber valorado de manera conjunta los medios probatorios que
permitirían determinar que Cúpula lnversiones S.A.C es propietaria del 100o/o
del terreno que abarcaría el espacio que se pretendía desalojar.
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X¡II.

RECOMENDAC¡ONES

Þ En cuanto a la sentencia de primera instancia nos parece que la motivación ha
sido, incoherente e inconsistente; toda vez que en su séptimo considerando
señaló que 'Si bien es cierto dicho documento no cumpliría con los requisitos
exigidos por tey para efecfos de la transmisión de los derechos hereditarios en
catidad de donación, ello no obsta a que este represenfe un título que acredite

Ia posesion del inmueble (...)", dejando con ello sentada una idea equívoca de
que no importa si el título presentado para sustentar la posesión en proceso de

desalojo por ocupante precario es manifiestamente nulo. Dicha decisión, a
nuestro parecer, se aparta de lo establecido en el lV Pleno Casatorio Civil; toda
vez que lo recomendable, siguiendo el criterio vinculante es que la Sala hubiese

declarado fundada la demanda interpuesta por Cúpula lnversiones S.A.C,
advirtiendo en la parte considerativa de la sentencia la nulidad manifiesta del
título presentado por María Albina Hernández Bruno.

Þ De acuerdo a lo expuesto por María Albina Hernández Bruno en su escrito de
contestación de la demanda de fecha 21 de noviembre de 2011, su conviviente
Christian Herrera Melgarejo adquirió la propiedad materia de litis y
posteriormente se la donó a través de un documento denominado "Minuta de

donación de derechos hereditarios" el cual como hemos podido observar no
cumplía con la formalidad que exige la norma; por lo que finalmente se le atribuyó

la condición de ocupante precaria y se ordenó que desalojará el inmueble.
Partiendo de esa idea, identificamos que quién también podría haber alegado
legitimidad activa en el proceso sería Christian Herrera Melgarejo, toda vez que

el adquirió el inmueble mediante sucesión intestada. Por ello, creemos que lo
más recomendable hubiera sido que Cúpula lnversiones S.A.C inicie una acción
reivindicatoria, como el proceso más idóneo para dejar sentado su derecho de
propiedad respecto del inmueble.

Þ Luego de conocer la posición de diversos autores respecto al desalojo por
ocupante precario, lejos de afirmar si el precario es un tipo de poseedor ilegítimo
30

o no, podemos afirmar que sobre dicha materia los autores coinciden en

el

extremo de señalar que el desalojo protege la posesión y la acción reivindicatoria
protege la propiedad, así como también en que el proceso de desalojo significará

ser tramitado como un proceso más breve y con una restringida actuación
probatoria. Por lo que quien desee hacer valer su derecho a una tutela
jurisdiccional efectiva debe tener en claro lo que pretende en su demanda, ya
que si bien, inicialmente se puede interponer una demanda de desalojo, que en

el peor de los casos podría demorar aproximadamente casi 5 años como en el
presente caso, lo mejor es ir a un proceso de reivindicación a fin de evitar lo que
en análisis económico del derecho se conoce como externalidades negativas, a
su vez porque la reivindicatoria brindaría la calidad de cosa Juzgada, lo que no
ocurre con un proceso de desalojo.
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prést¡
.i:
Escrito No 1
..,
t
DEMANDA DESALOJO PO R OCUPAClOltf.:,PP56¡¡¡q
.'ì.' . .

sie¡

.:

\,, .I,
IfiAS I

È'

.t.i'

iuii.:.:.':.
¡':l:'-.l:..
r".,,..'-'
,r ;: i::.t.: 't"

SËÑOR JUEZ DEL JUZGADO ESPECIALIZA*DO EN l-(',
CIVIL DE LIMA.
.i:,
. ,u.t: i

:

identificada con RÜC No

CUPULA INVERSIOhIES SAC.,
20519339405, con domicilio real en Av- José Pardo

&-t

N0 575,

Piso 5, distrito de Miraflores, debidamente representada por su
Gerente General víctor Raúl Montenegro criado, identificado
con DNI No 06171694, conforme a su Partida electrónica N"

58815 del Registro de Personas Jurídicas, señalando
domicilio procesal en la casilla No 17937 de la Central de
121

Notificaciones del Poder Judicial de Lima, a usted decimos:

.nos

-enel

PET¡

to

lnterponemos DEMAN DA DE DESALOJO POR OCUPACION PRECARIA contra
que previo
MARIA ALBINA HERNAND EZ BRUt\¡O, en consecuencia SOLICITAMOS
LITIS'
SUB
DEL
PREDIO
el trámite correspondiente S E ORDENE SU DESALOJO
encuentre
que
se
además
persona
Hacemos extensiva nuestra demantja a toda otra
dentro de dicho Predío.
Pasaje Las
A la demandada se le notificará en el predio sublitis denominado
(pintadocon
y

Cruces No 137 (piniado en color negro sobre el medidor de luz) No 184
p¡niriu blanca)'bi"trito de Chorrillos. (Verfotos anexos: 1. e.1 a 1.e.5).

t.

!:

PREDIO MATERIA DE DESALOJO:

I
l.

\

1, distrito
Solicitamos el Desalojo del predio ubicado en el Pasaje Las Cruces, cuadra
I
1'
e" 1t y
(Verfotos
anexos:
m2'
de Chorrillos, el cual i¡"n" in área totäl de 102.00
I

1.e.).

ì

fachada con tarrajeo de cemenlo de

apro;<'
Dicho predio es de un (01) piso, tiene un
ytiene
pintar
sin
machimbrada
5.10 ml. y dos (02) pùeria, d" a"cuso de madera
-årignu6o Lf m"Oì¿ãi (Luz Oel Sur) con Suministro No 1644256 - 137 . (Ver foto anexo:
1. e.3 y 1.e.4).

De derecha a izquierda (entrando):
pintado la numeración N0137'
La lera puerta es de madera de una (01) hoja, le han
(no tiene Certificado de Numeración Municipal)
pintado la numeraciÓn
La 2da. puerta es de madera de una (02) hojas, le han
(no tiene Certificado de Numeraclón Municipal)

No

184'

con vidrio polarizado (ver fotos Entre ambas puertas tiene una ventana de 02 hojas
Anexos 1.e).
co.nstituida el
El predio materia de desalojo, forma parte de nuestra propiedad
de área total
s/n)
Cruz
la
Calle^de
inmueble sito en Éu.á"G" Cru'ces (registralmente
el cual
de 529.89 rZ. ¡n."i]to en la Parlidã Registral No 07025771-SUNARP

describimos mas adelante

*

;¡

.t

FUNDAMENTOS DE HEGHO:

t,b'

1.- De nuestra ProPiedad'-

en el denominado Pasaje
La recurrente es ProPietaria del inmueble ubicado(reg istralmente denominado
Cruces No 184, con ingreso Por un P odón de 3 ml.
conforme a su Partida
de la Cruz), barrio de H uacarucho, distrito de Chorrillos,
área toial de 529'89 m2. con los siguientes
Registral No 07025771-SU NARP, tiene un
linderos y medidas:
ml'
- Por elfrente con Pasaje Las Cruces con 16'70
con 31.73 ml.
terceros
de
propiedad
con
por
_
la izquierda
"ntiãioocon piopiedad de terceros con 31'73 ml'
- Por la derecha
propiedad de terceros con 16'70 ml'
- Por el fondo con"ntt"náo
del desalojo'
materia t¡e
terreno es malerla
102.00 m2. de este terreno

por compra-ventä de su anterior propietaria
Adquirimos la totalidad del inmueble
(ver Anexo 1'c)'
pãJñÀà r="nel Lavátlälð."stt";.;;f;rme'scopia iiteral SUNARP
2.- ldentificación de la Ocupante Precaria:
BRUNO viene ocupando el predio sub
La demandada MAR|A ALB¡NA HERNÁNDEZ
ha obtenido de la Empresa Luz del Sur el
litis sin tener ningún'lo"i"cno, pese a ello
ser poseedora de dicho inmueble'
medidor con Sumini"tio Ñ" lói+ZSA, alegando

Alegandotenerposesióndelpredìo_sublitis,haobtenidodelaempresaLuzdelsurel
al predio como Pasaje Las Cruces
medidor con Suminittiã r..l" rcq+zsa identificando
No 137.

armoniosa, a nuestra solicitud el centro
3.- Con la finalidad de llegar a una solución
02 oportunidades' no habiendo
de Conciliacion "cöÞËRËÁð', la citó-hasta en

concurridoaningunadeellas,comopodráapreciardelActadeConciliaciónfecha
'Ioiã*tã 'nos obtig" a' iniciar la presente acción judicial'
08-08-2011;
por los daños y
"rt"
nu"Jtio-ããtå"ho de dJmandar la indemnizaciÓn
reservándono.
perjuicios que nos viene ocasionando'

4'-Comopodráadvertir,hemosagotado.todoslosmediosparaevitariralavía
es seguir usufructuando ilegalmente
iudicial: sin embarg;,;ü;t"t¿t de la-demandada
y sin ningún título de nuestro inmueble'
FU.NDAMENTOS DE DEREGHO:

Código Givil

i
I

el poder jurídico que permite usar, disfrutar,
Art. g23 Que define a la propiedad como
lá recurrente invoca su derecho de
disponer y reivino¡JJ'Jn-uiån..", en tal "ntido
la posesiÓn del predio sublitis.
propietaria a eiectos àe ôuu ,".|e otorgue jrecaria
como la que se ejerce sin título
Art.911o.- Norma que define t" poseriãn
de la demandada en el predio sublitis'
alguno..."como es
"-ìà"to
a la suscrita, la emplazada se encuentra en
En el caso en concreto, con respecto
a nadie, menos aún a la accionante'
posesión, s¡n títuto áiério y no abona renta

2

i.l
Código Frocesal

Civil

ã

'

Artículos 424o, 425o, 426".- Respecto a los requisitos y anexos de la demanda.
lnvocamos legítimo interés para obrar, Art. Vl del Título Preliminar del Código Civil,
Legítimo lnterés "para ejercitar o contestar una accion es necesario tener
Iegítimo interés económico o moral-..".
VIA PROCEDIMENTAL:
La del PROCESO SUMARISIMO conforme a lo dispuesto por el inciso 4 delArt.
del C.P.C.

546o

MONTO DEL PETITORIO:

El monto del petitorio es indeterminado por cuanto la naturaleza del proceso es la
Desalojo por Ocupación Precaria.
MEDIOS PROBATORIOS: Ofrecemos el mérito.de los siguientes:
Para acreditar nuestra propiedad sobre el inmueble sub litis.

1. La partida Electrónica No 07025771 SUNARP, que acredita nuestro Derecho de
propiedad, sobre el inmueble ubicado en Pasaje Las Cruces No 184, distrito de
Chorrillos; en esta apreciará el área total y sus medidas, qye incluye el predio que es
'
i ',
materia de desalojo.
2. El Resumen de Autoavalúo y Predios - Año 2011 del íntegro del inmueble expedido
por la Municipalidad distrital de Chorrillos: - con ello acreditamos además que nuestro
inmueble se identifica con el No 184 y su área total del terreno de 529-89 m2, '
Para acreditar la ocupación precaria de la demandada:

3.- El mérito de la Carta SGSC-CHO-BB2B2-11 de|12.08.2011, conteniendo lnforme
\
de la empresa Luz del Sur, a nuestra solicitud;
textualmente:
dice
nos
Sur
Constatará que en este documento Luz del
', ...ór" Luz del Sur SAA. De acuerdo al o dispuesfo en el art. 165 del
iiRegtamento
de la Ley de concesiones Eléctricas, (inc b), otorgó el sumínistro 1644256
que
ta sra. MAR¡,A ALBTNA HERNANDEZ BRUNO aúigltó Iq Co-ryta1cia de
a
deÉido
,"
por la Municipalidad de
posesión
'
Sg1.zotI,aocU-MDcH emitida con fecha.25,;.01:2q1
Ia
L' !t8g-8-7,i"'J
Z¿
de
art.
el
en
dispuesto
Chorrillos a su favor, de acuerdo a to

de la Constancia de Posesión
por la Municipalidad
25-03-2011
fecha
con
9g1-2011-GOGU-MDCH emitida
posesión,
bajo apercibimiento
alegado
ha
la
cual
de Chorrillos a su favor, con
predio
sub litis.
el
posesión
sobre
de
de tenerse por cierta su afirmación
3.1.,

Para la

La exhibición que realizarâ la demandada

n vtsua I del oredio sub litis

parte del nuest

io total

',
4.- 05 fotos con la siguiente descripción:
4.1 (anexo 1.e.1) Fãchada del frente de nuestro inmueble: la primera parte con
y;
tartajeo escarchaåo de cemento y un portón de metal plomo signado con el No 184
que
aprox'
m'l'
5.10
de
frente
un
con
la cóntinuación (que es materia de desalojo),
incluye las 02 puertas de madera y la ventana de vidrio entre ambas.

J

,4

i

{-

4.2 (anexo 1.e.2) Fachada del frente de nuestro inmueble - ecr:rcarnienfo: se aprecia
con claridad nuestro No 184 y; la continuaciÓn (que es materia de desalojo), incluye las
02 puertas de madera, la ventana de vidrio entre ambas y, el medidor de luz que
sirve al predio sub litis.

4.3 (anexo 1.e.3) Fachada del frente de nuestro inmueble
parte que comprende eltramo sub litis, apreciará:

-

acercamiento

-

enla

a. - El medidor que sirve al predio sub litis lo han instalado junto a la puerta de
hoja con el No de suministro y la numeración 137'
b.

- eue a la puerta de 02 hojas le han puesto a mano con pintura blanco el

01

No 184.

- acercamiento- (tramo sub
1644256 y la numeración 137

4.S (anexo 1.e.4) Fachada del frente de nuestro inmueble

/ifþ

del medidor, se aprecia el No de suministro

(apreciará que es el mismo suministro que consta en la carta lnforme de Luz delSur
ofrecida en el numeral 3.1.
4.5 (anexo 1.e.S) Fachada del frente de nuestro inmueblç vista desde el otro ángulo.

DEGIMOS.- Se tenga presente que al momento de citar a la demandada
"Albina" habiendo
en conciliación, no teníamos conocimiento de su segundo nombre
tomado conocimiento de éste, mediante la Carta-lnforme que nos remitió Luz delSur
'de fecha 12-08-2011, sin embargo queda claro que se trata de la misma persona,
razón por la cualahora indicamos su nombre completo'
10

oTRosl

Z" OTROSI DECIMOS.- Autorizamos al señor MARTIN CUBA SULCA, identificado
con DNI No 08159760, para que tramite y recabe del Juzgado toda documentación
derivada del Presente Proceso.
POR LO EXPUESTO:

presente demanda, tramitarla de acuerdo a su naturaleza y
y
declararla FUNDADÂ en su debida oportunidad con expresa condena de costas
costos del proceso.

sírvase admitir

la

Lima, 29 de agosto de 2011.

i
I

I

ANEXOS:
Copia de DNI del representante legal.
1 a
ù¡genc¡a Oe Podei - Partida electrÓnica No 12158815 del Registro de
1 b
Personas Jurídicas - SUNARP, en original'
cooia Literal de la Partida Registral No 07025771 del Registro de Predios 1.c
SUNARP, en original.
Resumen de Autoavalúo y Predios del Año 2011 emitido por la MDCH.
1 .d
as de la siguiente forma:1.e.1 a 1.e.5
05
1 .e
HO-BB2B2-11 del 12.08.2011 de la empresa Luz del Sur, en
Carta
I .f
origi
original
2011,
ación OPERSAC de fecha 0B
Acta
I .g
pruebas
de
ento
ofre
Tasa J
.h
ón judicial
not
02 céd
1 .i

{
I

ii

ií;

I

l:-;,;:l'l;
;i

. ;', 1.. !;. .'.. : :l .. Ìl

:J

Gerente Gene

v

4

\r)

/1 r(
L

swfo JuzçAÐo

ßsØECrl[rzAØO tEît' LO CrfiL
6Í0 JCL

EXPDT. 16684 - 2011 - 0 - 0100 - J - ct - 6
DTE: CUPULA INVERSIO,VES SAC.
DDO: MARIA ALBINA HERNÁNDEZ BRUNO
MATERIA

: DESALOJO POR OCUPACIO¡'| pnZ,CAflA

RESOLUCTOru TUTV|ERO UNO

ls

LIMA, NUEVE DE SETIEMBRE

DEL AÑO DOS MIL ONCE

AUTOS y VISTOS; y Por presentada la demanda;
Y CONSIDERANDO

'i

¡

Primero: Que, el juez al calificar la demanda debe verificar la
concurrencia de los presupuestos procesales y las condiciones ce la
acción, a fin de que la presentada no se encuentre incursa dentro de los
supuestos contemplados en los artículos 426 y 422 del código procesal

civil, concordante con lo dispuesto en el artículo quinientos 551 del
mismo cuerpo legal tratándose de proceso tramitados ante la vía
sumarísima.

Segundo: Que, a efectos de calificar
mente la demanda deberá
acreditar con documento p úblico la existencia del Pasaie Las Cruces
o

"

1g

Distrito de Chorri I los. ue pretende desalojar

con

^/

el área que in ca

{

e, deberá

Tercero:
correspo
en

adj untar

/

te

la

Pa

lvo

07025771 y

del inmueble que se

completa y actualizada expedida por los Reg

la

nde desalojar
Públicos

i-!:i,

:':rì !',
ii;¡i ti¡i ôt iu¿li,:¡il i:i;;'::.li:il :a;ii.¡
.¿\+ï'i âì_ìiìi:tiíìi) llr]i. -l -r'j lrci;i i::: l,i:r'i1

r:,'':;
'¡.

i1

,l:j

r./!.ì

c

/)
r¿a
de Lima.

I

,(
z'\
/À
por lo que habiendo incurrido la demanda en las causa les/de'\

inadmisibilidad previstas en los numerales 1o y 2o del artículo 426 del
Código Procesal Civil.
Se Resuelve:

la presente demanda, concediéndose un plazo

Declarar INAÐM

de tres

fin

días

Notificán
tLL irl
l.$r
Lf

:

!
I

t'

\

rioi

6î ir!::ìî

" ^"1 .¡.:, ¡
.. .ill:ji.,i:.?.j

lr
;:-'i

ane

de

azarse

apercl bimie

th"

v

- ,^ !:. t-r,'j ,r
r+;j r5lirj:À
: r' ¡ ù

la

advertido, bajo

el

de manda

y

orden a

SU

a

a,\
6to JUZGADO CIVIL
EXPEDIENTE :L6684-2011-0-1801-JR-CI-06
: DESALOJO
MATERIA
ESPECIALISTA : ATUSPARIA LOPEZ, SARA EUSEBIA
DEMANDADO : HERNANDEZ BRUNO, MARIA ALBINA

DEMANDANTE : CUPULA INVERSIONES SAC RPTADA

I

I

POR VICTOR

RAUL MONTENEGRO CRIADO,

Resolución Nro. 03
Lima, catorce de Octubre

Del dos mil

T|'

once.-

''.ol\t
I

Dado cuenta en la fecha: Con 1os documentos que
adjunta, ag1éguese a los autos, y estando a lo expuesto téngase por
su|sanada la observación efectuada por resolución número dos de
fecha treinta de Setien-rbre úitimo; por io que proveyencio ia
clemanda incoada; Al principal y primer otrosí: AUTOS Y
VISTOS; Y, ATENDIENDO: PRIMERO: Que toda persona tiene
derecho a la tutela Jurisdiccional efectiva, por lo que procede
recurrir al Órgano Jurisdiccional a fin de solucionar un conflicto de
intereses, conforme lo establece el Art. I del Título Preliminar del
Código Procesal Civil; SEGUNDO: Que la demanda subsanada
reúnã los requisitos que establecen 1os artículos L30o, 131o, 133", 424"
y 425" del Código acotado. TERCERO: Que no se encuentra incursa
dentro cle los supuestos generales de inadmisibilidad e
ia establecidos en los artículos 426o y 427'del cuerpo
im
legal antes cita,Co, concurriendo los presupuestos procesales y las
condiciones de la acción; CUARTO: Que por la naturaleza de la
pretensión deman dada y de conformidad con el artículo1546o lnclso
4" del Código Adjetivo acotado, se resuelve: ADMITIR trámite la
ES SAC
demanda interpuesta Por CUPULA INVERS
clo por Víctor Raúl l\'lontenegro Criado contra
TE
ESr\LO3 O I'OIï
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e1 plazo cle cinco clías
demandado
traslado
confiri
frecidos los medios
ciemancla; tenién dose p
pafa que
ue se indican, reservánclose el J gaclo calificar su
pro batori
do
va; a^l se
actuación en la estación Procesal
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se presente; notificándose.-
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MARIA ALBINA HERNADEZ BRUNO, identificada con DNI
N" 42664197, domiciliada en Pasaje Las Cruces N"'184. Distrito de Chorrillos.
Constituyendo domicilio procesal en la Casilla N' 14935 de la C.N.P.J. De Lima. A
Ud. digo.

l

ij

i

Dentro del plazo de LEY, me apersono a la instancia en los

seguidos por cUPULA INVERSIoNES sAc. Contra mi persona sobre

*.

DESALOJO POR OCUP¡,NTE PRECARIO. Negando y contradiciendc la incoada
en todos sus extremos conformr,. a lo siguiente:

¡
I
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I
ì,
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--'lt
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CONTESTACIÓN AL PETITORIO
A pesar c{ue en su petitorio la accionante nc precisa la causar
en la cual funda su petición de DESALOJO, fluye de los "fundamentos de hecho"
del cuerpo de la demanda rlue se me desâloje de mi propieclad por presuntamente
tener la condición de ocupante preca¡io. Al respecto, solicito se declare infundacla
la demanda por no tener fundado legal ni fáctico la incoada.

",i-..

-l:f,: '
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It.-

COI'¡'TESTACION

A LOS FUNDAMENTOS DE HECHO

DE

LA DEMANDA,

:

1.- El punto "uno" de sus; fundamentos sólo detalla la forma
cÓmo es que la denlandante adquiere sus Cerechos de propiedad de pafte de
Doña PAULINA ISABLE LAVALLE CASTRO. Esto, como es obvio, sólo le otorga
legitimidad para oblar

2.- Los ¡tunto "dos" y "tres" de estos fundamentos pretenden
atribuirme la corrdición de ocupante precaria. Por ello, a continuación sustentaré
las razones de hecho y de derechr por la cual NO SOY OCUPANTE PRECARIA
al tener título de propiedad documentado cje la posesión que ostento:

2.1: Con fecha 17 de Enero del año 2005, Doña PAULINA
ISABEL LA',/ALLE CASTRù, suscribió con Doña ALVINA MELGAREJo
SÔAVEDRA (la cual es rnadre de mi conr,,iviente CHRISTIAI{ HERRERA
MELGARE,JO), un "cot\,i"f-RATo PRlvADo DE coMpRA VENTA". Habiendo
legalizado las firmas de ambas partes con fecha 26 de Mayo clel año 2005, ante el
I
I

i

I

(t'

../
-

Notario Público Dr. MOISES JAVIER ESPINO ELGUERA. Confornr€ âpârecê Ll
detallado en las cláusulas tercera, cuada y quinta de dicho contrato, Doña

v

I,

ï

pAULINA ISABEL LAVALLE CASTRO, le vendió a la madre de mi conviviente un
área de'100 M2 (CIEN METROS CUADRADOS). Áreîid;"t¡fiããa en la cláusula
primera de este contrato como Pasaje Las Cruces N''184. Distrito de Chorrillos.
Por la cual ella le pagó la suma total de US $12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTO
DOLARES AMERICANOS). Emitiéndose al respecto un segundo documento
denominado "DOCUMENTO DE CANCELACIÓN" de fecha 17 de Mayo del 2005,
cuya legalización de firmas se realizó con fecha 26 de'Mayo del 2005, ante el
Notario Público Dr. MOISES JAVIER ESPINO ELGUERA. Destacando el hecho
que en el penúltimo párrafo de este último documento dice expresamente lo
siguiente: "LA COMPRADORA DECLARA QUE SE ENCUENTRA EN
POSESIÓN DEL INMUEBLE MATERIA DE COMPRA VENTA DESDE EL 17 DE
ENERO DEL 2005. ACTO DEL CUAL LA VENDEDORA (Doña PAULINA
ISABEL LAVALLE CASTRO) DECLARA SU CONFORMIDAD"2.2 Con fecha 04 de Mayo del año 2009, fallece la propietaria
y poseedora del predio sub litis. Por ello, con fecha 17 de Julio del año 2009 su
hijo CHRISTIAN HERRERA MELGAREJO, presenta ante la Notaría de la Dra.
cISELLA pATRtCIA JARA BRICEÑO, la respectiva solicitud de Sucesió¡.--lntestada. Acto que culminó con la anotación definitiva respectiva en et-ãéiento
400001 de la Partida N' 12344832 del Registro de Personas Jurídicas de la
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2.3

Conforme lo acredito con la original de la Partida de
Nacimiento de mi menor hija NATALIA LEYLA HERRERA HERNANDEZ (12
años de edad). Soy madre de la hija del único heredero, propietario y poseedor
del inmueble materia de litis. Por ello, con fecha 'i9 de setiembre del año 20'10.
Dicho heredero me donó sus acciones y derechos hereditarios. Formalizando este
acto en
do"rñãil_lenominado "MINUTA DE DONACIÓN DE DERECHOS

,
¡

í!^I:
I ti
¡

I
I

"l

:

HEREDITARIOS".

I
I

2.4 El derecho real que ostento respecto del predio sub litis, se
encuentra respaldado con los datos que he precisado y además con el mérito de
la inscripción municipal de mi derecho ante la Municipalidad. Distrital de Chorrillos.
En donde la madre de mi conviviente está registrada hasta la actualidad y desde el
año 2005, con código de contribuyente número 000000930916 y Código catastral
N' 0704090300'100200.

3.-

A la luz de estos hechos, al parecer Doña PAULINA

ISABEL LAVALLE CASTRO, vendedora del derecho real que reclama

la

demandante, los habría engañado al venderles un te-¡¡.e,no cuya totalidad ya no era
de ella. Y que inclusive con fecha 28 de Abril del año 2006, ya había vendido a las
personas de EMILIO ORIHUELA HURTADO y LUCIA GONZALES POMINADO de

I
I

,'/1

x,,
ORIHUELA al precio de US $6,000.00. Los cuales, éstos últimos han iniciadó"/
procesos judiciales contra dicha persona (la vendedora PAULINA ISABEL ;
LAVALLE CASTRO). Donde se le ha aperturado un proceso penal por el delito de
ESTAFA ante el Décimo Juzgado Penal de Lima (Exp. N" 3633 -2011).
Lo que constituye una situación no muy clara de parte de
demandante, que ellos al ser una empresa cuyo negocio es la compra venta d
bienes inmuebles, haya comprado un terreno sin conocer la realidad física y leg a
de la totalidad del mismo. Y que inclusive haya comprado dicho terreno a un
precio de US $7,500.00. Ello ha traido consigo que denuncie penalmente a Doña
PAULINA ISABEL LAVALLE CASTRO y a la empresa demandante, por los
perjuicios que me están ocasionando por la forma como han actuado en mi contra.
La recurrente no es ocupante precaria y por ello solicito se declare infundada en
todos sus extremos la incoada con expresa condena de costos y costas.

7
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III.-

FUNDAMENTO DE DERECHO
Fundo mi derecho de contestación en los Arts. 911 y 1219 lnc'
lero del Código Civil. En los cuales se sustenta mi derecho de posesiÓn y laforma
en la que la ley me permite defenderme. De igual manera los Arls. 442 y 44 del
Código Adjetivo.
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4.5.-

MEDIOS PROBATORIOS
Copia legalizada en B (ocho) folios de los siguientes documentos. Contrato
de Compra Venta, Documento de Cancelación y Minuta de Donación de
'
Derechos Hereditarios. " '. .
Copia Literal en dos Folios de Sucesión lntestada.
\_-Pa rtid a de Nacimi e¡lo dq. mi menor hija
o de Cuenta de mi propiedad ante la Municipalidad D strital
HR
de Chorrillos
Diecinueve folios conteniendo los siguientes documentos.;."'invitaciól pata
conciliar de parte de los señores EMILIO ORIHUELA HURTADO y LUCIA
GON ZALES POMINADO
LA VALLE CASTRO
Doña PAUL f\A I SABEL
Judicial para lnstructiva co

V.1.4
1.8

1.C
i

'
l

I
;

I

I

ANEXOS

Copia de mi DNl.
Copia legalizada en 8 (ocho) folios de los siguientes documentos: Contrato
de Compra Venta; Documento de Cancelación y Minuta de DonaciÓn de
Derechos; Hered itarios.
Copia Liieral en dos Folios de Sucesión lntestada.
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1.G

Partida de Nacimiento de mi menor hija.
HR; PU y Estado de Cuenta de mi propiedad ante la Municipalidad Distrital
de Chorrillos.
Diecinueve folios conteniendo los siguientes documentos: lnvitación para
conciliar de parte de los señores EMILIO ORIHUELA HURTADO y LUCIA
GONZÁLES POMINADO dE ORIHUELA CONTTA DOñA PAULINA ISABEL
LAVALLE CASTRO; Copia de Auto de Apertura de Proceso Penal contra
Doña PAULINA ISABEL LAVALLE CASTRO y original de Notificación
Judicial para lnstructiva contra persona antes identificada (La vendedora).
Arancel Judicial por ofrecimiento de pruebas y cédulas de notificación
judicial.

OTROSI DIGO: Otorgo al letracio que autoriza este escrito las facultades de
representación contenidas en el Art. B0 del C.P.C. Para lo cual declaro bajo
juramento que me encuentro instruida en las facultades que otorgo y señalo como
mi domicilio personal el precisado en la introducción de este escrito de
contestación a la demanda.
POR LO EXPUESTO

Ud. Sr. Juez, tendrá por contestada la demanda y resolver

-Ë

oportunamente de acuerdo a Ley.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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Sexto Juzgado Civil de Lima
i

:vj':'

\'ùr

I'N

\,

i

Expediente No 16684 -2A11 -0-0i00..J-Cl-6
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AUDIENCIA Ú'{ICA

En Lima a los clNco días del mes de JUNIO del año Dos MtL DocE
siendo las DocE DEL MEDIO DlA, ante el Sexto Juzgado Civil de Lima, que
despacha la señora Juez doctora

Rocío DEL PILAR RoMERo

ZUMAETA

y Asistente que interviene, se da inir;io a la diligencia programada para la
fecha, PRESENTE en este í;rGto LA PARTE DEMANDANTE cupulA

el Gerente General Víctor Raúl
Montenegro Criado identificado con DNI N' 0617169{ ASISTENCIA de la
INVERSIONES SAC representad;.t por

I

Fi,."ld;

l-,

demandada MARIA ALBINA HHRNANDEZ BRUNO identificada con DNI N"
42664197 representado por slr abogado el doctor Armando Ávila Montoya

con registro del Colegio de'Abogados de Lima N" 28310, prosiguiendo de ia
manera siguiente

:

ETAPA DE SANE

IENI'O PROCESAL.

RESOLUCIÓN NUMËRC QUTNCE: Autos y Vistos y Atendiendo:
Habiéndose verificado de autos que no se han deducido excepcio
nt
ias concurriendo los presupuestos procesales y condicio n

de la a'cción
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atención a lo dispuesto en

I primero del artí culô
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PRIMERO: Determinar

i

si la demandada

BRUNO ostenta título alguno

que

MARIA ALBINA HERNANDEZ
justifique la posesión el inmueble

ubicado en Pasaje Las Cruces, cuadra 1, distrito de Chorrillos.
)à'l-.
¡t

l*

CALIFICACIÓN

Y

OFRECIDOS POR

ADMISIÓN

LA

DE

MEDIOS

LOS

PROBATORIOS

PARTE DEMANDANTE:

Del punto 1; admítase la partida electrónica N" 07025771 que corre de fojas
7 a 14 de los autos.
Del punto 2; admítase el resumen de autoavalúo y predios del año 2011 que
corre de fojas 15 de los autos.

Del punto 3, admítase la carta SGSC-HO-88282-11 de fecha 12 de agosto
de 2011 que corre de fojas 19.

Gon respecto al punto 3.1; en cuanto a la exhibición de constancia de
posesión emitida por la entidad edil, resulta irrelevante toda vez que le
compete a la parte demandada justificar su posesión, tanto más si esta
constancia que se solicita la exhibición no enerya la calidad que tenga o no

la calidad que tenga de precaria la demandada; en tal sentido

de

conformidad con lo dispuesto porel artículo 190'del Código Procesal Civil,

.t

)
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f

se rechaza dicho medio probatorio.

Del punto 4; admítase'las tomas fotográficas que corren de fojas 16 a

18

de

los autos.

lncorpórese la copia literal

y partida N'

07025771

y oficio emitido

por ta

Municipalidad de Cho¡rillos que corren de fojas 34 a 40 y 45 prese

en

autos mediante su escrito de subsanación.
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MEDIOS PROBA

N

MARIA AL
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A
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Al punto 1;

rnítase las copias legalizadas del contrato de compra vent{tde

fecha 17 de e ero de 2005, documento de

de 2005 y
t

m

setiembre de

nuta de do

lación de fecha 17 de mayo

derechos he

de fecha 19 de

ue corren de fojas 56 a 63 de los autos.
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Del punto 2;

ítase.-l.acopia literal de la sucesió¡'r intestada q

fojàs 64 a 65
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corren
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Del punto 3, no guardando relación con la fijación de p untos controvertidos
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 190 del Código P

lj

Cívil, se resuelve rechazar dicho medio probatorio.
r i- i
,tl
j
i

i

Det punto 4; admítase las instrumentales consistentes de declaración jurada
de autoavulo y estado de cuenta emitido por la entidad mencionada que
corren de fojas 67 a 69 de los autos.

i
:
:

Del punto 5: habiendo ofrecido el acta de conciliación extrajudicial y copia
de la invitación a conciliar, no constituyendo éstos medios probatorios sino

un requisito de admisibilidad de la demanda, por lo que al amparo de lo
dispuesto en el artículo 190" del código Procesal Civil: se rechaza por
inoficioso.

Con referencia al señalamiento de un auto de apertura de un proceso penal
que no se consigna número de expediente ni juzgado, esta parte deberá

precisar

al despacho y en el plazo de DOS DlÁ.S y sitr perjtricio de

imponérsele multa

de DOS

unidacles

rje

tcferencia procesal, toda

característica e identificatoria a efectos cie que este despracho pueda verificar
si guarda relación con el presente proceso.

Verificándose

en autos que la parte demandada había adjuntado

documentos que corre de fojas 130 a 199 en aplicación a lo dispuesto por el
lo 194" d el Código Procesal Civil, se resuelve admitir dichos medios

I

probatorios

n conocimiento de la parte actora a fin de que en el plazo de

tres días

elva lo pe rtinente. No

rse,

admitirse y

c

omasm

o que sea con lo ordenad

robatoríos que

emítase la

iente. Con lo cual se da por concluida la presente
ando los comparecientes conjuntamente con la ñora Juez

resolución
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de lo cual d
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ubicado en Pasaj e
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el uso d
îERCERO: Que, asimismo se ha establecido que la precariedad en
de propied
inmueble no se determina únicamente por la carencia de un título

o de arrendamiento, debe entenderse como tal la ausencia
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el pro pietario o asignación del referido inmueble'

de Hu
a

titul

o

alegitimadoparaincoarlademanda,deconformidadalodis

se en

INT

demanda de desalojo

dante habría adq uirido el treinta

ueeld

por

por el

P

1

:A que, de
constar

bién que la sola
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rxvnnsloN*S sAC, en el proceso seguido conüa
,.... l$te ellrNA- HERNADEi nnuNb, sobre DcsAroro
t"'7
ocupACIóN
a usted Çetuosamente
I9I'
clecurios:
'RECARIA
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Qne, habiendo sido notificados con zu Resorución No 2s
de fecha ?ß.rz.z[r\y
no encontrándora arregrada a Ley, interponemos
RECURSO DE APELACIóN
a efectos de que er órgano
Jurisáiccio4al superior examine zus fundamentos y
ésta sea REVOCADA, po, lo siguiente fundànentos:

IMPUGNAD^E

La

sentencia impugnada declara INFUNDADA
nuestra

demanda,

esgrimiendo argumentos erróneos que refutamos
conforme a lo siguiente:

1.; En su QUINTO consid.erando la sentencia
dicq ode Iß demøndada.....se
d1 ytgs gue ëstø,gs,ten'taríø un tftura qo" ji#i¡lqoe
to
col an doanmmto
prioailo, ile fecha cierta, etto confirme se apøreja
al
esc:rito de contestación ile Iø
dyøld? y ile los funilnnentos de hechos se- ødaìerte qae ra posesihn
que oiene
eiercienilo eon sil conaittieflte desile el ilos
míl nueve fueLit*¡¿o m mérito ile anø
coffiPrø ventø realizailø entre doña Pøulinø
Isøbelîaaatle castro en caliilad ile
oendedorø y iloña Ataina Mergarejo søøaedrø,
," i"uliã'í" ìomprødora,,.
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CUESTIONAMIENTO:

Su sentencia concluye sin nin$1n sustento que la
demanda eierce la
posesión del inmueble desde el año 2009 con
su conviviente; este
razçnamiento es ligero y equivocado, pues no
ha sído probado en autos, ni
afirmado por la propia demandada; lo real es que
ella vtve
no se

ello es que dicha Persona
apersonado aI proceso.
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STOS: lnterviniendo como ponente el Juez Superior SolTSïrîácedo.

:

MATERIA DEL RECURSO:
del2012
Viene en apelación la Resoluciótt N'', 25 (Sentencia), de fecha 28 de diciembre
(fs. 349 a 354), que declara infuilclada la demanda; con costas y costos.
DESCRIPCIÓN DE AGRAVIOS:

(fs' 371 a 373) que:
La demandante señala, básicamente, en su recurso de apelación

a)

I

¡

b)

it

.,,P
t:
I

Civil, que exige que la donación de
Se ha interpretando errónearr,ente el artículo 1625 del Códigc'
de nulidad'
bienes inmuebles debe hacerse por escritura pública, bajo sarrción
cuestionado
íô sénalaoo p':r el A-quo cuando señala que ta demandante no habría
Resutta iälãö,

Hereditarios, de fecha 19 de
el documento privado, denominado Minuta de Donación de Derechos
en el escrito de fecha 14 de
setiembre del 2010, pu,.istr) que sÍ lo cuestionó, cotrforrne aparece
por el propio juzgador, de conformidad
diciembre del 201 1, hech¿; que debió tomarse en cuer¡ta
con el artÍculo 243 del tÓdigo Procesal Civil'

IDERANDO:

pRIMERO: BASE LEGAL DEL CÓDIGO GIVIL APLICABLE PARA EL cASO DE
AUTOS:
alguno
Artículo 911.- La posesión pr'€rcaria es la que se ejerc': sin títr'llo

o cuando el que se tenía

ha

fenecido.

por escritura pública, con indicación
Artículo 1625.- La donación de bienes inmuebles, dr'rbe hacer'se
real y el de las cargas que ha de satisfacer el
individual del inmueble o inmuebles clonados, de su
"ialor

donatario, bajo sancìón de' nulidad

(resaltado nuesilro)'

cASO DE
BASE LEGAL DEi. CÓDlcO PRocESl\L GIVIL APLICABLE PARA EL
AUTOS:

t

dispuesto para el proceso sumarisimo y
Artículo 585.- La restitución cle un prerJio se trarì'ìta con eirreglo a lo
las precisiones inciicarlas en este Subcapítulo ( ")'
y todo aquel que' salvo lo
Articulo 586.- Ptred.:lr demandar: el propietarlc' el arrendador, el administrador
de un predio
dispuesto en el lirtículo 598, considere teneiljerecho a la restitttción
precario o cualquier otra persona a qulen
den ser denlantia dos: e,l a¡endatario, e, sult-arrendatario, el
le

exigible la rer;litución
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Artículo 587.- Si el predio es ocupado por urì tercero ajeno a la relación establecida entre el demanîante
la persona a quien éste le cedió la posesión, el demandante debe denunciarlo en su demanda. El

I

denunciado será notificado con la demanda y podrá participar en el pi"oceso (...)

manera de consideraciÓn previa, debemos señalar que el presente
proceso es uno de desalojo por ocupación precarla, que tiene por objeto que la
demandada desocupe el predio ubicado er'ì el Pasaje Las Cruces N" 137 (pintado de

SEGUNDO:

A

color negro sobre el meclidor de luz) y N" 184 (pintado con pintura blanca), Distrito de
Chorrillos (ver demanda, de fs. 25 a 28, subsanada de fs. 42 a 43 y 47).
Señala entre sus fundamentos de hecho que, d¡cho inmueble tiene un área de "102.00
metros cuadrados" (sic), constituicla sobre el área total de 529.89 metros cuadrados, y

que se encuentra inscrito en la "Partida Registral N" 07025771-SUNARP"

(sic)'

Asimismo, refiere haber adqulrido las acciones y derechos del inmueble sub litis, de su
anterior propietaria, Paulina lsabel Lavalle Castro, conforme aparece en la Partida
Registral N.07025771, a pesar de ello, la demandada viene ocupando el predio sin
i

erecho alguno

{

I

\

o, admitida a trámite la demanda, mediante escrito con fecha de recepción del 21
de oviembre del 2011 (fs. 92 a 95), la demandada contesta la demanda, solicitando
que
declare infun,lada la misma, sustentándose en el hecho que no es ocupante
a, ya que tiene un título que acreditaría su posesión sobre el inmueble sub litis,

I

como resu Ita el documento privado, clenominado Minuta de Donación de Derechos
por su
Hereditarios, de fecha 19 de setiembre del 2010 (fs. 62 a 63),
conviviente Christian Herrera Marm olejo, en su calidad de sucesor de su madre, Alvina

el
Melgarejõ'Säavedra (quien nanría suscrito un òontiaici þriVado de'cömpia venta sobre
\,
¡nniùabte sun-tit¡s, celebrado con su anteriòi proþietaria
| .,... Paulina lsabel Lavalle Castro
..

con fecha 17 de enero del 2005)

posteriormente, mediante escrito con fecha de recepción del 14 de diciembre del 2011
(fs. 107), la demandante contradice la referida Minuta de Donación de Derechos
Hereditarios, refiriendo que no tendría ningún valor legal, ni enervarÍa la condiciÓn de
ocupante precaria de la demandada.

itado

(se
v

deman

el proceso con

regularidad,

el

.Jitzgado emitió

ResoluciÓn

N" 25

28 de di cienrbre del 2012 (fs. 349 a 354), declarando infundada la
Dicha decisiÓn, fue apelada y, origina el Presente gr

cta ), de fecha
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TERCERO: Establecida

la base legal

respectiva

y los

antecedentes del caso,

corresponde determinar si el documento privado, denominado Minuta de donación de
derechos hereditarios, de fecha 19 de setiembre del 2010 (fs. 62 a 63), es un título
idóneo que justifica la posesión de la demandada o no y, consiguientemente, si ésia es
una poseedora precaria o no.

Ahora bien, debe señalarse que en este tipo de procesos, es necesario el cumplimiento

de dos (02) requisitos: Primero, que la demandante acredite su derecho de propiedad
respecto del inmueble sub litis, o en su defecto, tener derecho a la restitución del bien,
conforme a lo establecido en el artículo 586 del Código Procesal Civil; y, segundo, que
la demandada acredite tener título idóneo que justifique la posesión que ejerce sobre el
inmueble materia de controversia.

ese sentido, el conflicto de intereses está configurado, por un lado, en el interés de
parte demandante a que se le restitr.rya el bien y, por otro lado, en el interés de la
de

demandada, de no Ser despojada de la posesión del mismo bien, hecho que
nderá, si ésta tiene o no la condición de precario, esto es, ejercer la posesión sin

títu

alguno o cuando el que se tenía ha fenecido, de conformidad con el artículo 911

pa

digo Civil

del

1

El examen de dichos presupuestos debe hacerse en forma correlativa y progresiva, es
decir, primero, se analizará si la parte demandante tiene o no un título que acredite su
I

derecho de propiedad o restitución del inmueble; y luego, sólo si se concluye que la
parte demandante tiene un título, entonces se pasará a analizar si la parte demandada
es una poseedora precaria o no.

t Que, además debe destacarse que la Corte Suprema de Justicia ha establecido en reiterada y uniforme
jurisprudencia en armonía con el artículo 911 del Código Civil, que:
"la ocupación precaria de un bien inmueble se configura con la posesión del mismo sin detentar titulo
alguno que justifìque dicha posesión o el que se tenía ha fenecido, asimismo, quien pretenda la restítución o
entrega, en su caso, de un predio ocupado bajo dicha calidad, debe acreditar el derecho de propiedad, o
que lo ejerce en representación del titular, o en todo caso la existe ncia de título válido y sufìciente que
otorgue derecho a la restitución del bien; de conformidad con los artí culos 585 y 586 del Código Procesal
Civil; consecuentemente la esencia del proceso de Desalojo por Ocupación Precaria no consiste en
determlnar o resolver en definitiva el derecho de propiedad sino la va lidez de la restitución de la posesión
en base a cualquier título válido y suficiente que la justifìque, frente a la ausencia de título o fenecimiento
del que tuvo la parte ocupante; titulo, ausencia o fenecimiento del mis mo que por su naturaleza, debe ser
de elemental probanza y dilucidación; de allí que el ordenamiento jurídico ha dispuesto que dicha
pretensión sea tramitada en la vía sumarísima, de conformidad con el acotado artículo 585 y siguientes del
ismo cuerpo legal; la misma que re sulta más breve y expedita siendo improcedente incluso la
nvención, el ofrecimiento de medios pro batorios en segunda instancia y modifìcar o ampliar la
de
a, entre otros, de acuerdo al articulo 559 del CÓdigo Procesal Ci vil'
Uca
blicada el 04 de julio del 2012 en el Diario Oficial El Peruano)
tJ
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CUARTO: Sobre el particular, este Colegiado advierte que se ha cumplido con el primer
requisito precedente, pues la demandante ha acreditado ser propietaria del inmueble

sub materia, al haber adquirido las acciones y derechos de su anterior prop¡etaria,
paulina lsabel Lavalle Castro, conforme se ver¡fica del Asiento C00002 de la Partida
Registral N" 07025771 (fs. 8), en el cual aparece que la demandante adquirió el derecho
de propiedad respecto al inmueble sub litis, mediante contrato de compraventa

contenido en la Escritura Pública de fecha, 19 de octubre del 2010, otorgado ante el
Notario público de Lima, María Elvira Flores Alván, el mismo que se inscribió el 04 de
por la
noviembre del 2010. Dicl'lo documento no fue cuestionado, en modo alguno,
demandada.
que la
eUINTO: Respecto al segundo requisito precedente, este Colegiado concluye
demandada posee el inmueble sub litis en la condición de precaria, pues el documento
que exhibe esta parte no es un título idó.neo que justifica su posesiÓn.

E
,l\
.::

efecto,

en el caso concreto, tenemos que el referido documento privado,

inado Minuta de Donación dg Derechos Hereditarios, de fecha 19 de setiembre
(fs.62 a
del 010, otorgada por christian Herrera Marmolejo a favor de la demandada
eî üñ iíiLtlo idóneo que justifica lâ posesión, en principio, porque se trata de un
63)
lo
acto j dico nul ä al no haber observado la forma de una Escritura Pública, conforme
por
exrge e a rtículo 1625 del Código civil y, además, porque "la donación" fue otorgada
Christian Herrera Marmolejo (hijo de Alvina Melgarejo Saavedra, quien habría adquirido
100 metros cuadrados del inmueble sub litis, mediante contrato de compraventa de
fecha del 17 de enero del 2005, de fs.56 a 59), sin haber acreditado sertitular registral
del inmueble sub litis.
y
Sobre la forma de los actos jurídicos, debe recordarse que existen actos solemnes
y
actos no solemnes. Los primeros, a su vel, pueden ser actos ad solemnitatem actos
ad probationem. En aquéllos,la inobservancia de la forma, origina la nulidad del acto,
mientras que en éstos, la forma sólo sirve para probar la existencia del acto'

sEXTO: Por lo demás, debe tenerse presente que respecto al argumento desarrollado
por el A-quo, de que la demandante no cr-lestionó el documento que contiene "la
donación" referida en el considerando precedente, debemos señalar que este hecho
es irrelevante, pues aún cuando no lo haya cuestionado, se concluye que no existe
de donación, pues no se observó la forma exigida por la ley (artículo 1625 del
C
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por lo demás, debe tenerse presente que la demandatrte cuestionó el mencionado
documento privado, denominado Minuta de Donación de Derechos Hereditarios,

|)'
ì

mediante el escrito de fecha 14 de diciembre del 2011 (fs. 107), hecho que fue omitido
por elA-quo.
que
Consecuentemente, al no haber probado la demandada tener algún título
justifique su posesión sobre el inmueble sub litis, debe revocarse la recurrida, y
proceder a
reformándola, declararse fundada la demanda y, por ende, esta parte debe
de color
la desocupación del inmueble ubicado en el Pasaje Las Cruces N' 137 (pintado

sÉllruo:

negro sobre el medidor de luz)

y N'184 (pintado con

pintura blanca), Distrito de

Chorrillos.
al
Adicionalmente, corresponde el pago de costas y costos por parte de la demandada
haber sido vencida en el presente proceso, de conformidad con el artículo 412 del

li
i.it:
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I,

I

Código Procesal Civil.

I
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Por dichas consideraciones
il

DECI SION:

/\

(fs'
REVOCARON la Resolución Ñi ZS (þentencia), de fecha 28 de diciembre del 2012
precaria (fs'
349 a 354), q ue declara infu nààdá la demanda de desalojo por ocupación
la
25 a 28, subsanada de fs. 42 a 43 Y 47) ; REFORMÁruOOm declararon FUNDADA
ubicado
misma, en consecuencla, se ordena que a demandada desocupe el inmueble
luz) y N"
en el Pasaje Las Cruces N" 137 (pintado de color negro sobre el medidor de
y costos del proceso,
184 (pintado con pintura blanca), Distrito de Chorrillos; con

y lóè.èievolvieron
os

En

pula lnversiones S.A.C. contra María Albina Herná

lojo por

Bruno,

ocu
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DELIA ROJAS
N" 2
PRINCIPAL
INTERpOt'lr iröuRSo,,ì''.
I'rlo

.

SEÑORËS JUECE s
LO CIVIL DE LIMA

.

DE CASACIÓN. r.,.
DE LA SEGUNDA SALA SUPER|OR ESPECiALIZA.-D.ê 'EN
..'

',i,i_;.,$'n

MARIA ALBINA HERNANDEZ BRUNO, en el proceso que me
sigue cUPULA INVERSIONES sAc REpRESENTADA poR vlcroR RAUL
MONTENEGRO CR¡ADO, sobTe DESALOJO POR OC('JPACIÓN PREcARIA.

A

Uc,

digo.

Dentro del plazo procesal contenido en la ley de la materia y en
aplicacton cle lo rebr-¡lado en lcs Ar1s. 384, así como los incisos 1ero., 3ero., y 4to. óel Art.

387 dei C P C inte;'portgo Rf:CURSO DE CASACION contra la Resolucrón N'O ls
fecha 19 de lulio del 2013 erliticja por la SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN LO CIVIL

,i

DE LIMA. Qu¡e como órgano cle segundo grado a puest<; fin al proceso, habiendo decidido
REFORIìÍAR LA SENTENCiA DE PRIMERA INSTANûlA ernitida por el Sexto Juzgado
Espectalrzac-io

etì lo civrl ije Lima que declaró

INFUNDADA

la denrarrCa y

en

al reioi'nrar !a sentencia antes precrsada la ha declarado FUNDADA
ordenando que la recurrerite en su condición de demandada desocupe el inmueble
consecirencia,

Lrbicado en el Pasaje Las cruices N" 137. Drstrito de clrorrillos.

Solicitando se declare fundado mi Recurso por lnfracción Normativa

y en consecuetrcia la re\jocatoria integra de la Resolución recurrida. Declarándola
infurrdacla o inrprocedente segun corresponda.

CAUSiAL EN QUE SE SUSTENTA ,EL RECURSO: Et presente
recLlrs0 se sustenta en ia lr¡fracctón Normativa qur,: ha incidido directamente en la decisión
adoptada por la segunda S.ala Superior de Lima. t:sto es, al haber aplicado indebidamente

los Aris 911

y

1525 del Cocligo

Civil Y con ello perludicando mi derecho real de

propretaria y ¡roseedora que ostento respecto cle; inmueble en el cual vivo.

SUS'iEi\-TACION DEL RECURSC)
1.- señores Jueces supre;nros al enritirse la Resorución N" seis por
parte cle la 2<la. Sala Civi' de Linra. señalo ccmo considerando prinrero de la resolución
recuri'ida: "11.'t.t1i t-LGÁt' i.)t:L ('ODtG0 CIt,'ll. .4PLIC¡UtLI: pAItA

\il- C'AS}

DE AUT'OS,'.

._L'

.t_

t\

¡
4i

Y seguiclamente, se señala la base legal que a criterio de la Sala corresponde aplicarse al
.,,

presente c¿lso. recayendo est¿r base en los Arts. 911 (sobre Ia posesión precaria que se

ejerce sin títr-rlo

o

qLle este haya fenecido)

y el Art. 1625 (sobre la formalidad ad

solemnitatem exigicla por Ley) ambos del Código Civil. Basado en esta normativa,

la 2da.

Sala Superior Civil de Lima sostiene en el tercer parrafo del cuarto considerando de la
Resoluclon reculrrida qr-re "1:'/ tott.flit'Ío tlc ittlarasc.s astú cotr.f i¡4urttrlo, l)or un ltttlt¡, ctt el itúcrés
tla ltr ¡trrt'lt,¿lctttuntlttttl( (t (!rt( sa lt, rasliltt.l'tt al l¡iatt -l', I)ot't)Íro ltttltt, L:tt al ittterés tlc lu purle

:cr

tlc ltr ¡tosa.riórt rlcl tttisrtto l¡ian, ltcc'lttt t¡ttc tla¡turilcrú, si és'trt
liettc t¡ ttu ltt t'ottrlit'iótt tlc ¡tratttriti, a.\lo cs, e.jcrc'er ltr ¡tttsesitirt .sitt títttltt ttll;rrtrrt tt t'ttttttdtt el qtte
tlcttttutrltttltt, tlc tto

s'a

t!e.r¡tu.jtrtltt

tcttí(t lrrt.fartt,t'itlo". Centrando el conflicto en la Restltución del bien a favor del

denrandante por el hecho de tener la condición de ocupante precaria y mi interés de no
ser cìesalojada de mi posesión por no tener la condic¡ón de ocupante precaria.

collsicleranclo

2.- La Sala ha optado en su decisión recogida en su qu¡nto
de la recurrida, por sostener que poseo mi inmueble en condición de

precaria Y es aquí en donde sustento el porqué de la infracción normativa cor¡etida por la
Sala Superior Ello, toda vez que al contestar la demanda escolté como medio de prueba

para sustentar nri posesión (y también mi propiedad respecto al predio sub litis), copia
legatrzada ctel docunrento denorlinado "MINUTA DE DONACIÓN DE DERECHOS
HEREDITARIOS" de fecha 19 de setiembre del año 2010. En el cual el heredero de la
propietaria del inniueble (Doña ALVINA MELGAREJO SAAVEDRA), el señor CHRISTIAN

HERRERA MELGAREJO, le dona a la demandante el 100% (cien por ciento) de sus
derechos y acciones que se identifican en la cláusula primera del citado documento de

donación Dejanclo constancia que la madre del Donante antes mencionado, Doña
ALV¡NA MELGAREJO SAAVEDRA le adquirió el inmueble sub litis a su propietaria
registracia Doña PATJLINA iSABEL LAVALLE CASTRO (la cual es la misma personaque

luego le venclió a la enrpresa demandante), conforme está acreditado a cabalidad en las

copias legalizadas denorninadas: CONTRATO PRIVADO DE COMPRA Y VENTA DE

FECIIA 17 DE ENERO DEL 2005 (OUE CUENTA CON FIRMAS LEGALIZADAS
NOTARIALMENTE) Y EL DOCUMENTO DE CANCELACIÓN DE FECHA 16 DE MAYO
DEL 2005 (QUE TAMBIEN CUENTA CON FTRMAS LEGALIZADAS NOTARIALMENTE).

a la demanda, en donde
del Donarrte (en la Minuta de

Docuntentos escoltados en nuestro escrito de contestaciÓn

ademas queda totalnrente acreditado que
Donaciórr) le pagó

la rnadre

a Doíra PAULINA ISABEL LAVALLE CASTRO, la cantidad de US

-\
(.
$12,50C 00 (DOCE MIL QUINIEN-I-OS DOLARES AMERICANOS) por la compra del bien ";t'i

)

rnmuel-¡ie sub litis

Con lo cu¡al sostengo en forma enfática que sí cuento con un
clocumento válido en el cual sustento mi posesión (y también mi propiedad). Resultando

un despropóstto por ilegal de parte de la 2da. Superior Sala Civil de Lima, que exprese
que 'nc es un título idóneo qLre justifica posesión, en principio porque se trata de un acto
jurídrcq nr¡lo al no haber observado la forma de escritura pública". Adernás; porque el

donarrte habria adqirirido 100 METROS CUADRADOS

de su

madre Doña Alvina

Melgarejo Saavedra respecto del tnmueble sub litis, mediante contrato de conrpra venta,
sin que esia ultinra haya acreditado ser titular registral.

3.- Sostelrgo la exrstencia de lnfracción normativa por parie de la
Sala: porque se ha extralirritado (ultra petita) en su decisión al declarar la nulidad del

acto juridico contenido en mi Minuta de Donación, lo mismo que no ha sido
peticionado por la parte demandante. Entonces, bajo ese razonamiento ha llevado
consigo a la indebida apiicación del Art 9'11 del Código Civil, para terminar sosteniendo

no osiento titulo de posesrón; cuando lo cierto es {ue sí lo ostento. Obviando bajo
este contexto la dectsión del a - quo, que sí encuentra uniformidad de criterio, respecto a
que la validez y eficacia det acto jurídico cuestionado corresponde ser ventilado en otro
qLre

procesc distinto al ¡nstaurado Por otro lado, es pertinente expresar en contradrcción a lo

explreslo por ia Sala en el segurrrdo párrafo rn fine de la Resolución recurrida, que la
vendedora del inmuebie sub litis,

sí estuvo registrada en la SUNARP: por lo tanto

fácilmente se pr:ede optar por regularizar la inscripción, pero bajo ninguna premisa se
puede expresar que el título sea nulo como exprofesamente lo sostiene la Sala Civil-

Art

4.- La infracción normativa tambien la hemos expuesto respecto al
1625 del Código Civil, por el hecho de haber observado la forma prescrita. Sin

embargo, este acto es tanrbien materia de otro proceso que no se sintetiza en la sola
mención oe ia nulidad cleclaracja por la Sala. Nulidad no peticionada y que la.Sala ULTRA

PETITA ha consrderado en abierto perjuicto de la demandada, contravinrendo de esta
forma lo señalado en el Art Vll del Título Preliminar del Código Civil: El Juez, no puede ir

más allá del petitorio. Ya que en todo caso, de existir nulidad, como lo

sostiene

equivocaciamente la Sala en la Resolución recurrida, ésta debe ser declarada después de

haber sido sometida a un contencioso pertinente en el cual se permita la actuación de
todo ei ,:audal proiraiorio necesario par-a obiener una declaración conro la sostenida por
esta sai¿i

i:\

..i/
(1 ¿.'

LU

.\i
1¡
5.- Señores Jueces supremos, la madre de mi exconvivtente YrJ
total de
donante en la Minuta de Donación, pagó a su propietaria regtstrada la cantidad
un
US $,12 500 OO por et preclio srrb litis. Este hecho no se puede soslayar. Constituyendo
escrito de
abuso cle la enrpresa demandante, que al haber tomado conocimiento con mi
ISABEL
contestacrón a la demanda, que la vendedora registrada Doña PAULINA

que ya antes lo había
LAVALLE CASTRO, los habria defrar-ldado, al venderles un predio
predio que también se
vendrclo (inclusirre está procesada penalmerrte por la venta de otro

ubica clentro del área que ahora ocupa la demandante), prosigan con esta

causa

Sostengo que
desconocienclo los l-rechos materiales que hemos expuesto en este recurso.
nulo en este
no soy ocupante precaria y ostento un título justo que no se puede declarar

proceso, no sólo por no haber sido peticionado por la parte demandante, slno por el hecho
ser
de que si cie cieclarar su nulidad se trata existe un contencioso en el cual corresponde
traiado conforme a LeY.

ANEXOS
Arancel Juclic;ial y Cedr-rlas de Notificación Judicial
':b

POR LO EXPUESTO

Estanclo
recLtrscr confo¡-nle

a

a lo sustentado en este recurso, solicito tramitar el presente

sur natur'aleza. Esperarrdo logara

la revocatoria de la recurrtda en

tiempo oportuno.
Lima',2 de octubre del 2013

MARÍA ALBINA HERNA

HrrÊtrqÃ

ABOGAÞO
FLg. C.A.L' 28310
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LIMA
pAc'lÓru pRrç¿ Rt¡t

clr¡ce. t:1rie ciilr;l:ara i;.rfur¡ciar-iil la clenrittrciel; r'*fcirnát"lticl¿1, l¿r r.ie:cií,¡;'a fundacl¿¡. ctr
c¡tìsc1i.:Ll€jncìâ ge (¡rden¿.1 r.1u* l;r derrla¡rdaçlå: dtl$oc;tt¡rt: lrl illltit-lilble rlraieli¿.1 cle

/itis: ell lr:s segr-ri<los poi Cirpula lnve:r.ilunes fjocierlacl ,Ê'¡-ri¡rlinra Certada cürìll€r
Maria .Ëlll:in¡,t l-.lel'¡randez lSrur'¡o. sol;rú: ür:salo¡o ¡:or Ocupar:iÓn Precaria. --^-----'
f:ur,1lüAMÊî1T().$

rlrt- ÊËcuRs0.- ll:rta saia $upremr:, rnecjiarile

cle fojas cu¿1rêiltä

3r

trels

¿r cuí¡renti-,r

r¿:sr:lt¡ciÓtl

y seis del prt'sr.;tlte cttacJet'liillo. cie fet;lra

rreinlic.uatri: cle abrìl rle clos n'¡il r.;¿rti:r-ce, ira est¡tlta(io ¡:roce<letrie el recurs'"r cie
ç¿rsaciöil pçr las caus¿lle$ de llfracr:ìóil l¡-r¡"1'i'rativ¿l cle clererct¡c.¡ trraterìal y'

l-â recurrerrte:
ira derrurrrci¿¡clo [: r;içuie¡te: Aplicación ìr¡debicia cJe l*s articul¡:s 911 y 16?b
clel Códig o Civil, sostenìenr.!o c¡ue nl*ciianle r,;:;critr'¡ cle cotrlestaciÓn silsterlto
c¡ue r:stenta r:r:ntmrcr de cir:¡nacì<irr ol.orgar-lo a sr-l favor. i:*i nl hetecjelr: rje l;;

exce.:¡:cic"ri'rall¡lt-'nte

{e

infr-ar:ciór.r rrnr¡¡li;lìv;r i.ie cíeiecllr: ¡-rl'oces:ll.

ver<larje:-a pr<lpie;la¡ia clei inr¡ueble quii .)ct-¡pa, (-lhristìan l-lerler¿l lVlelgt'treio,
de1arrclo r:r:nstarrciE¡ flui: la rnad¡'* rJel rtisirtc Alvilr¿i t'lni¡Jareio 1;¿¿1vsfl¡a;r, le:

ü su ¡:rr:pitliarí:: r¿.,:uii;tr;aiJ¿.t P'¡ulìlra lsabel l-av¿¡ile {last¡c.¡'
conÍorl¡e sÊì acreclita corr iâs; copi¿ìs leçalizi:rclas deÍ i;c¡ntl';lto ¡'rtivacic-r cle
cor;r¡:raverria cle fecha cli¡.:cisiete cl* erìtrrrl ce dt:s lnil ciilcç {con fit'tit3s
legali::adãs) y el i:jçcuilento cle cat*ir.:r¡lació¡l dr; f*c;ha clieciçéis iJí: itt:'.tyo de <Jos
r"¡ríl cirrr:r.: {t;c¡n firnias iegalizari¿rç;)ì cloct.lllcnlcs con lns c.1t.te clulcclit acreclilaclo
cluc la rna(1li,': cÌel ,JcrlanLe le ¡;açe: il î:ai.ilit¡¡r l-:abel 1..ítv¿lil¡: Cas;iro' ¡:or la
(:otïl)riivÐi"rtil cleli l:ir.¡l-"..ti;li 1ii,s. Prer-;i,tì!t {:ìlJc, tçr'¡ iils tjo'ct-tllielitr;$ pr¿js13î-tltìclo::ì

;ldc¡uìrìó

ín;'rrr.¡eble

tlue el ricr:un:entt) ell cl qr-ie susienta :;ct
posesión ers válirJr¡. Agrcq,li: t¡lrer, li-: ljah¡ str f'¡ei çrxtr¿aiirrritadc, ¿¡l dcciar¿:r. ilc:
riico collterlì<Jo ct¡ st¡ tniilttt¿¡ dr:
i-nar'ìerâ tilfra petita, la tr¿";lirlaci clel acic
'...-'dor¡ ;¡<;ión, lo r¡risnrr: q'-.te n{i l:t sitii: ¡r.;tit:ìonr¡do ¡:rot l:r parìer r:it ni¿lnclantt,r
arcleclri¿l

I

r,.:i

4e ¡t;ltìËí¿l

i:-¡tir-ibitai;ie

r-l ¡-i

iazt"xlaltiìe;nio

qLte

indebíd;r. *:piicarct(rn clel a¡i icr.¡lo I'l'i tlr:l
cjsi:e ìeriet'etl ('.{.t*ítta. r¡Lle l¡; r,'erlcj¿lcio}';ì r-lt:i
(.,

Ciiril. Seílala iìue se
int¡rreblr,: slrll lilis, si .û;3iLiv$ rc:i¡isililcl:r tln l;¡ Í.ìr;rr{)rìlitürl(icl'i¿;i;,¡ l{¿:c;ioitai cle' i,.;s
Rerg¡is1rr.rs P(¡l-'.llcr:g - ÍìUlilAP'?". r;<.>t lû 1.anl.t.: f¿ir:ilni'¡:nt*: r,e ptte{it: oplalr i:ilri'
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lo sc;stierie lff sai¿-t tle rltsta' Acr:la citle'
titi¡lr.r gea r¡uio cc,mc e;< ¡.rilfesa¡lìt;nlr:
por cl¡antc {?l prÔnunOiatt"lienÎc:
se infrirrg;er el arllcr-lio 1S2{:i clel CÓciiç¡o Cir"¡il,

j
I

i

pt'e:;ctitar corres¡:otrde st"¿ì
sobre sí la clonaciÔn cutt:ple tor'l râ lornra

el qt're se ¡;er*tita ia aclrt¿¡ciÓ¡ probatori¿l: sirl
deterr-¡linerclo en otro J.rroi;eso êfl
SOt'l'e una |lr:lidacl ttO contenicla etr el
enrï:;r|gO ia Íiala íje prorìr-¡ncia l/lr;:¡ ¡tt:ii;tt
dei
i¡i¿l i:;rt-lsel 1:rroc;e'isetl' eiil lâ rest;it-tcit':ll cio c¿¡lilìcaciorl

iì

petitrrrio.

l:n

cU;àtli.{.-

recUrsc}'cirìfc'.'t:h¿¡r¡eit¡1ìct-t¿ll¡,ccle¡¡bliltJtlclr:str";iìr-:tt¿ltr¿,¡,selhaeslablr:ctdole¡
Lltr
lìr-;pe;rio¡ al i'iÎvíro¿ìi: la apelariai' ha enlìtit'lc¡
rrecesiclacJ a¡ç vs¡ific;ei' sì la lì;rla
fallotnolivaclclaclectla<l¿;trlcnte.valCll.¿tt.,iÌotj<.:ttr¿l¡lei¿.:ci:trjutria:'Vrgz.onacla
lrab;-ía
y ex¡;etlir]a co;"1 arreglo a ley' eslo es' si sr:
trrc,.,s los ril<ldìos prr:batcrio:;

cunrpliriac0¡rloestairlecicJoerlelältii:Lllo'ii],ÇiìrrcisoSclel¿rCortslituciÓn
(ìÓriiqa
artict-;los 50' 12:i y 1$7 clel
ios
c()n
concorclartie
Perlt,
cJel
trolítlc¿l

I
,1

I
x
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ì

s¿ri;
i¿l abstrluciÓrr cleì l'€cl'lrs(l tle ci¡saciÓr:
.BSlfüE.BO.cn el pr'¡ceso
ur¡ breve recLlent¡-'r rie l'¡ acotrteci<ir;
har:er
rìo
necesâ
es
e;<atrlint¡,
foja* veintìcìnco â veinliocho' Oir¡:r:la
Ën tal serìiiclo, se aclr¡ierte clue cle
de Desaioio por
Çerracl¿"' i¡'¡ls-rp*ile çlerni:¡"rcla
A.tlí-¡nir¡a
acl
Socì,¡cl
ln.¡ersiot'les

(lue, revietle¡rle a
¡"t

:
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.'È

..:

¡;

corrtra[r4¿¡riaAli:in¿'rlJernáriclezl]'runo'solicitandoc¡lt*
Ctut;t¿s' cuacii;¡ ttrlcr
reciia trl-:ir; ä{.ltt eït ei Pil:;lli': l.¡¡s
t.:t-ttrt¡;la c;':n Cesol:tt¡:i:r *l P
ttn ¡lr+a ti:ii.ril cle ci,J ttto tìi;s lle|os cr-i¿iclrar'ro:;
l'-)islrito tje '.ll-roi'rìllos' el t';u¿i I tien.:
r;oni;tìti'rirja ¡:or el inn-lt-li;'olt'¡
lL'1'11'lil l) arl,; clr.r $Li propitlclad'
cttal
el
nr;¿).
i'102
cltlirtì*:trtts r¡¡*ilrtillL¡eve ¡:r-intct
cn P;ls;;:je L'¿¡s Ci ijcrJt, r.;i-)tl ttri aie¿t de

i)cr-rpaciórl

,I

:,

flrt'lÇ¿lrl¿l

r-rbìcaclo

1 oclrenta Y ntteile lnetros cuad rac{cs(5?9.tJglrr.'-j'ins,;ritÜr'r"i|;lParltrii'lRe¡.¡istral
gtlsÌierle c¡ue har
- nt)rtterc Çii\j?'-ii771. Colr:o ft-l nclanicntr-ls cJr: iql-{ clctll;'¡rltl¡¡
l'tt:i Çraces nLlriì()r'()
r

ueble cir¿llcli.:iriaclo Pasaje
¡rdt¡t.tiriclr: l¿¡ toialitj¿:cJ del il'lrn
l'lhcr;"ilir:s. ccll-tf<,lrrrle a la l)ar"tìca
184, barrio rJe l-lrtac¿¡rucito' {')is.trit,¡ .}e
ptii.ttr'r
r')'7 {i}'r:'' 1 7 1 t ít n f.iír í:ìif,'iì '"rcial rit¡ <1t.ttnie;ltc"ls',;eittlitrLleve
t;
i
[lrrl¿';
ti
l
istr¿.¡
íie,-i
t'¡ì i ri ;¡ I sa btlì I ;¡v;r ! l'¡:
i;,-¡ a:'ì t¡:lici ¡r rr:pictl rl â f) íì
ocheltta y rì!li:)v¿l (52i] BçJ rr'2;' cl"'
(l;¡s

trc, lr¡i¡l.l
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r:;ierrliÖ clos l"¡letraS cLlãcir¿ìdÛs ('102
All-¡irl¿l þlernán<le;¿ frrLtno Vieric oct.lpatrcìo

0(J

cJetet;ho, pesfi e eìlo ha
nr:l¡ rJel precJìo cle su propieclaci sin lerìÊr lrìnçlrin
ArlÓrrirn;¡ Ai¡ierta el nleclidor corl
r:Lrtenìcjo ile la empresa Luz <lel Sul $oci*clacj
cle cjicho ìnmlre Lie,
sunririístrr) îlúr"nern 16d425$, elegandr"l $er ËrLìseeclora

ii

ír.

I

i
I

iclentificancioalÐreclicc{:¡llloPasaie{-asCt¡-¡cesltúr¡rer-¡:137'Cluc¿'cr:rrl:'l
le invitô e n dos o¡jcrtutticl*]tics
finalida,J cle lltlç¡;ri^ i-ì tirìa sc'lr-lciÓ¡"1 ¿¡rnrctliosa' stl
e ningltna cle ellas ¿rsistìi¡'
¿ri Cerri¡o cie Lìc,ncili¿:ción "CÙP[:RSAC-f]¡:RÚ" '/
çì cc¡rlfiicto' e;l cienl;:r¡tlatlo l'la
;,rgoiand<; asi tcclos.; los nrecjic¡s pãlt;r sclt.tr;ioilai

:ii¡

y siI.ì tiir-tlo algr-rtto ol intnrtehrle sr'lb Jifis'
segr-rrrJo usr-rírur.;lLlarrdr: ìle¡-lalnren!.e
rnotivo par el cural ittier5rone l¡¡ iiet'¡rattda lncoacjn'
tle la
el
$EGUNDO.- Qr-re. tralrlitaCla la cletrlancla seç,¡iitn su nr:"i'Uralez-a, iuez
ct¡;¡¡"e¡tta y nLleve a fresote ntos
causÍ1, nledir¡nte senterìciä cìe fojas trescieirtos
cJir:tenrbrs: cle ilos trlii cir:Ce' clec;lata
cinCLlêlìtã y cuatro, cie fer:ira vritnliOcho tic
;'lt.¡ sil {i*¡jisì{)rl gostietlei. Res¡:ectr:
infulrclilcja ia c!enr¿lrlc|*. C)oi.lro fl¡rtcl¿t;l,lentos
la tleirlai.icl.lda !\,{¿:-riri l\ii:irla þlernández l],ltttl¡::' Se.¡

t!

'.

ii
¡

a la ¡losegiÓlt cii¡e osletrta

qLle r:i3tâ Osi:etiiaiia uIÌ liii;lc¡ {-lt¡e la iLtstlfii'1tle crlll Lììì
. ac.lr¡ìel'te rJe ¿iuios
sê apareja al escrito cle
docurnonto privacir,: cle feclia cinda, eiio cnnfr¡rr-rte
cle hecho se ¿lclviel'te t{r-re la
contestaclÓil de la clerr¡:rrlda y cle lcs funclamerlios
eJescls: ol clos nrii tlueve fue
pr:sesìori c¡lte vielre ejerclerrdn üon su coii'¡ivierlte
e¡rtre Paultna lsabel l-availe
i:l¡lenirlo elr nréritr: cie la crJfllprílverlLa rcali;:ad;¡
t'11;i1'larejÇ li¿r¿'¡r':clr¿l eri caiirl¿'rcl tlr'r
casirr-: r:rr calicl¿:cl cli:: r:encieciolíl y Albin¡:
cìt:l
tiarn¡¡llcJar.la vii:tri: {r {:¡"r":ie¡ri.lc P/'rÊcs iórr an vìftr-tcl
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l:,t

oiorga:1ü
cJr:nctrlirtarjo cíonanit)tl r'l:¡ cjËrr:ciros lrereclittirios
rìÐ i:t.lll-:pll¡ i;l ctll¡ lcs reclr-tisitc:;
pr]r si.r crtrivir¡ìeliiltl, si bìe¡l ci ic;ha ck-'cuirlé'nto
de lcs cl<;ri':cl¡():; lrr:reditarios r:rl
e:xir¡idos pr nr ley para ef;:cios cie la lriel":s;¡niçic¡rl
t*:prr:seÌlitl un titr'ilr: que ar:recìile
c;llidad cle c{oriaciÓn r:ilcl no oi:sle â¡ qt.ie ósiel
.$t" ,,r io nû cc¡-i^esporìde verìïicar
li,r pcsesit)tl <jel inniil *iiãjanto nlásl si*,.

cl

t

Que,

r.rc u

|ncll

t<-r

¡r rì vetrJ r:'

t"'ir;ixirne si nc $ ¿:clvírlrtç
si el clocr-lnlet-itt: culli pl,.i cc:it l:,:s foinraliclades titl i<-:Y:
r;l;r:sliOi"ra¡l¡: o Iar-:håcltr t':l ijrir;utrie¡iiC
r-1e ¿¿ulo:; qt.ie lzt i:nrie: rjenrArlclalrie iiayar
(:îj t,{}1eï1¿1¡t:i;l lsz't1a tiirtc-l.titir a'r,-'¡ ç'lrrlr.tlrsia;.ic!'.e Lìlir:, rrleiJi¿¡i¡te *s'lrl ¡'rtc;ccso ilr*
plterle ¡:itt'rStioti¿lr i¿ valiCle¡ *: irl'¡aliCii'r;:
r.lr:.:lliCrlO pri'' ùúilli:')lltrl pir?CiìliO riO Se
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lneficacia cje

pues result¿r
la n'ìinllta cle rJotraciÓn cle derechos ltereditarios
jr-rsiifica la posesìorr' ()lte'
qr-ie corrstitr:ye un elerneirto clue

í.cr-restronable
la cJeinand ada tta acrediiado ostetïlar
siendo asi, con dicl-rO cloct-tnlerltr: ¡:rivadO

títlrloaîç¡r.¡rì0queir.rstifiqr-tesutfiosesion,pL¡eSSecìrctlnscriireacttalc¡uierla
posesiÓri que descalifica
circrrnstarrcìa anttrs invocacla, acreditancjo
precariecf acl qtre se c'lernanda
nlodiatlte
mencionada sentencìa' la Sala Rer¡is<¡ra
TËRCËR().- Qt¡e, aPelada la
¡å r;uatrocìe;lrlos; l'ìLlÐv€' de fecha

sentencìa c.ie fojas cuatroc ier¡tos r:irlco

¡i

lj

la revcca: y reforniánclola' declara fundacla
cliecinlreve <ie jrrlio c'le dos rrri I trece,
el
maniTiesta: Se lra c;ltrnplìclt't con
la rlenrancia. Conro sustento cle sr-t clecisinn
ha acreclitado ser propietaria
prinrer reqr-rìsito Precedente' pues lil clenr¿.rndar¡te
y dereclros cle st-t
aclqr-rirìclo las accicllts
clel inr¡rueble sub nrateria' a i lraÏ:er
clel
Lavalle Castro' conforrne se verifica
anterior ProPietaria, Pattlina lsa!::el
del cual
Pa¡-lida ltegistral rlurlrero A7t25771
la
de
C00002
Re-qistral
Asiento
eì clerecho de propiedacl respecto ;-ll
aparece que la cle¡r¡andante aclcir-ririÔ
la Escritu¡ra
cle conrpraventa conlenido erl
inmueble s¿rþ /ifís, rnediairte co ntrato
otorgado arlte Notarto
de octt¡bre c,le dos nrìl cliez'
. "'' Pr.lblica de feclra diecintteve
de dos ntil
inscribio el c.r:atro cie novielnbre
Público cle Lima, el nrisnro c¡lte se
por la clelnatrciacla' Oue' el
ft-l e cuestionaE-lo
no
clocurnet¡to
Dìcho
cliez-.
slb /ill's en la
anclacl¿l posee el trllrlue'ble
Cotegiaclo concluYe qule la clenr
cle
': cr¡rlcJictÕn de precariai' ¡rues el ciocuillcrlic prtvaclo tlenornlnado Ir/intlta
clei setierrilbre cle clos
l-ìereditarios' de fecÌta dìecitir:erle
Derechr¡s
cle
Donu"iÓrr
''
a f¿¡vor de la denlanclad¿¡'
rlil diez, otorgada ¡:or Christian l*lerre i-¿r M;:rrr¡c¡leio
cle u¡.1
poses ión, en princi¡:io. porqLle se trala
la
jusiifica
qrre
iciÓtreo
titulo
no es
o la forma rJr¿ r¡t'lir Ëscrittlra Púirlica'
acto jr.rriclico nulc¡ al rltl hab:er ob:servacJ
por que la donacìÓll
1625 del Codi gcr Civil, adernás
.conforme exiç;e el artículo
titr:lar
Marnrr:lejr:' sin haber acteciitaclo ser
l-lerrera
por
thristían
,:torgacJa
fr,re
algt'trne nto de:;arrr:llaclo Por el A tltttt
registral clei inmr-leL:k: s¿¿L: /iii's. Qtre' ciel
se
el rJoctliriento que cr:rliiene la donaciÓn,
cle rtrue la cJernarlc'larlte r¡c cuestir:nÕ
rlr:liaciÓn' pl¡es llo se c¡hrgt::rvt-r la forlrla exigicia
r:onclt-tye quë rlo tlxiste acto cle
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ç-UÅ8l:o*-- Ol¡e. corlÍ'cr¡re se aprêrlia rje la rr:ìso¡L.iciórr cle califir:ac¡ón cle fol;rs
cLJ¿ìrentä y tres ¿ì {:r.l¿rrenta y se¡s. de fer:f'¡a veìtil.ic;rr¿¡tro de a'nril cJe clos n.l!l
cätot(){r, sl tecurso de cas¿:cirin ha sttjo cleclaradn ¡rrr:c;e;clente por í¿r c¿¡irsal de
infraccìrin nortnelìva de ijereclrc t¡laterìal y cle niar:era excepciorral por la causal
cie ir¡frncción nornratir¡a cle derecho procesarl, ciebienrJo absolverse, err pritrcipío.

lês cJt':nullcias de carâc,ler plr"rcesal. cJe *iocJr: que sì se declara fil¡d¿lr-lo el
rccLu'$o por esta c¿rt¡sal clei:r-.rá verilic¿lrse el reenvir:, írn¡.rosíbìlitarrrdo el
prorrunciarnientr: resr:sctc a

l¿¡

caL¡s;ll sustariiiv;e

UllrlTCI"- Que , ell ct¡*trlÕ al as¡:ecìû pr¡¡-rçsu*l est¿l Sala Srrpren¡a ha ciispue-sto
ciL,Õ 1;e verific¡ue si tll Ad queüt ha r:r'niticjo r:n fallo con Llnâ <Jebicja rnotivac¡ón,

ì\

t/

!

I
I
¡

i

de

un'cì ¿{cJecuada valorar:ió¡l rje los lriecJios proi:atorios. en
ciirnplinrietrto rJ<l lo establecíclc ¡lcr el articulo 1íÌ¡ij inciso 5 cíe la Corrstitur-:ì(.rn
Política cjel Per(r, â:si ccrro del articulo'fSi7 rlel Cór!içto P¡ocesal Civil. Il
principio de rr-¡otí';ar:íi:n Ce las tesollrc;o¡res ¡ur:lrcialas or:)nstìtriye una gararriía
'cle la función jr.rriscliccicní¡l y e n nLlesiro r:rderli¿rrier-rt,,r jrirírJico ostá regulaclr: trl<.,r
el articulo'139 inciso 5 cle ia Ocnstitut-:ión ilciític¿¡ tlel i:*erú¡, concorclänte con los
articr,tlos {r0 ínciso S. 122 incis 3 cìr¡l Cociigc Procesal Cìvil y 12 clel J"extcr
t-Jrrico ûtclenado dr: la Ley Orç¡áriie;a cje! Pr.''c1ei' Juciíc.ial Una nrc;livación
ccrtrtporta la jusiificac;irin lí>gic;t. r¿¡zcnad¿.1 y corifornie ¿r las fiornl¿ii-l
consiitu<;iollales y lega;ir-':s señaladas. a¡si i:oll'lfi col'i arr¿;rilo a los h+:chcs 'y
pelitor¡cs; forr¡rLrlaclos par las par're;s; pür corrsiguit:riie. urìâ ni'-r'trvaciúrL
adecuada y suficicnttì conlprçiicie¡ i¿¡;'rto l;l ry:titì';;içiól-r de hr.'clr<; o in fa¡.:r.lutfi. eri
el c{L,t si: estAblecn¡'r los l-;echri.rf; pt<,.badc.rs,,triû ¡-rrc;'nedcr.ç rrrt:rjiantr-; l¿l
valotaçiórl conjrtnta y razorr;:r.l;,¡ .Jc la:; pruebas iri*or¡.roracjas ;ii ¡rioceso, sËa a
result¿¡nle

petictÓrr rle parle côrlo'dc¡ oficio, st-¡bsr"irnic!llclc-ricts c¡r los sr.r¡;Lrcslos lacticos rJe

lí¡ rronla, cot'ì'io la tlclivar:loll cje clereclrn rt ir: jutc, en el cltte sele<:r;icll'r¿¡ la
nolt'níJ juridica ¡:ertirtr:rrte: y :;e eíectu;,i ¿-jrìrì ¿i,-íecuada inierpletaciórt cjr,: !a
rnisni,'.t- Pc¡r

oiro laclt:, dit:ha inr:t;r¡;:iilii ri*i;e.sl:r

est<t <¡$. i¿l corltr¿¡clic;ciórl o Í¿tli;s
ri.:soluc;ió¡l

tle

iaç.1í1.;i,:lacl

oilJ6rnac'la. flLlicia. lúgica:

elltr*: los r:cnsicJùì'i,t¡,rii¡'; cj*

e-;s

li¡
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#cs.¿\l^.OJt] Ë,{.\R *cLJp ACróru pn
¡1RlÂ
gËäç.- {Ju<.:, tai c;orllo se äpreci¿ì
del È.yamei..ì de la se¡rte¡lcia
cJe vis;i¿.rinpugir;rcl¿à el .t^,tl quelil
lr¿¡ establecido que
l¡.¡ dern¡, clante ha
acr-editaciri s;er
propteTëìri¿ì clel ínml¡ehfe
:;uf: ¡rratrirja, ¡:or cr.tantr_r
l"¡abría aticluiríclo l¡¡s
acclûnes
'r deiechos cÍe su ;r,1t€rior pr,:píetaria
par:lína I sal:el L.ar-r¡lile
Casircr, lo q,,rc sr_.
i¡erìfícaría r.íel contc¡¡licl,r
clel Asiento R egisiral Crl0Cl02
cle la par"licJil Registr.al
nurlero üTAZS'ITl. <ieí cual írpäreçe
g Llê lä (leni¿rndarite
cel*bró ccrnlratt rjcr
ì... . CÐrTt pravefita respe,:tÕ al inrÏLrable
:;t.tis lilis. ¡nediante L-scrift¡ra pirl¡jica
cJer
fech;l rjier:inuevs rJe octubre¡ cie
cJos rnil clíez, el rtrisrno
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CORTT, SUPERIOR DE JUSTICTA DE

LIMA

SEGI.INDASAI,ACTVIL

FfiffiË.R "rut\l#üAL

EXPEDIENTE N" 16684-2011

COflfE SUPIRIOÑ DË JUST|Clli DE LillÀ

SÊGUNÞA SALfr CIVII-

RESOLUCIÓN N" 12
Lima, treinta de junio
cle dos

rrt iS

L.,råT'etru[í+

... ..."3 d."..JIJ}J,,4n15.....

mil quince'-

ffiH

VISTOS; interviniendo como Juez Su

rì
c!

ã

{3

Martínez

Maraví; y CONSIDERANDO:
número
PRIMERO.- Que, es materia de apelación la sentencia [resolución
obrante de
veinticinco], de fecha veintiocho de diciembre de dos rnil doce'
costas y costos'
fojas 349 a354,que declara infundada la demanda; con
o - Que, esta sala Superior, absolviendo el grado por sentencia de
S
-t

405 a
vista, de fecha diecinueve de julio de dos mil trece, obrante de fojas
la
40g, revocó la resolución apelada y reformándola declaró fundada
de fojas
da.Lademandada, María Albina Hernández Bruno, por escrito
de
6 a 419, interpuso recurso de casación contra la prenotada sentencia
Transitoria de la corte suprerna de Justicia de la

la Sala civil

blica, en la CASACION

N'

4629-2013-Lirna, de fecha veintiséis de

declaró fundado el
noviembre de dos mil catorce, obrante de fojas 426 a 434,
y dispuso
de casación, en consecuencia nula la resolución de vista,

arreglo a los
esta Sala Superior emita nuevo pronunciamiento con
id,erandos expuestos en la citada Ejecutoria Suprema'
suprenra'
TERCERO.- Que, de la revisión de la referida Ejecutoria
fecha
que se decreta la nulidad de la sentencia de vista, de
bíen es cierto con
diecinuevedejuliodedosmiltrece,enatenciónaque "si

los documentos de

þjas

aclquiriclo las acciones

y

ocho

y

nueve

la

clemanclante acreditaría haber

a Anct
clerechos qtrc en sLt tnomento pertenecieron
Lavalle Castro' no es menos cierto

María Lavalle Castro y Paulina Isabel
que, en cuanto a las acciones

Arggeclas
I

I
t(

f:

.

í
.*.

y

Granda
c{erechos (cttota icteat) cle Cesarea

acre.clitaclo la existencia cle Lola clemanda
;-'*-¡r.; ¡:-áT ^i i,Jl;l"CJfi l-."
jJ
i i".

solo habría

it"l

;¿1115

. "_..,..ù#K_.,.
l"Vr.itf4-it,lliiìL ir\ üüffr)VÀ

i.iri,

i;

I

;

de

1

lL\

\b
otorgatniento de escritura pública, nlas no de un derecho firnte, segítn consta
en el Asiento Regìstral de foias orLce; por tanto, bajo tal óptica, no esÍaría
acretlitaclo el c{erecho de propiedctd de la demandante respecto de la totalidad

del ínmueble de quínientos veintinueve punto ocltenta y nueve metros
cuaclrados (529.89 m2); siendo así,

totalidad de acciones

y

si solo es dueña de una parte de la

derechos del inmueble mal podría ídentificar una

porción de ciento dos metros cuadrados (102.00 nt2) -cuya restitt'rción
pretende con la demanda- dentro del inmueble mayor de quinientos
veíntinueve punto ochenta

y

nueve metros cuadrados (529.89 nt2)

y

la

clemandante solo acreditaría ser propietaria con derecho firme de las antas

a Ana María Lavalle Castro y Par'ilina Isabel
Lavalle Castro, es decìr, solo una parte del inmueble de quinientos
ídeales clue corresponden

veíntinueve punto ochenta

y nueve metros cuadrados (529.89 m2), inscrito

en

la Partída número 07025771 de la Oficina Regístral de Líma", concluyendo

que "se ha vulnerado el principio de motivación de las resoluciones
ciales, así como el de valoración de la prueba", y que debe "la Sala
evaluar si

es

pertînente la incorporación al proceso de los medios

os que resulten necesarios

para la solución del proceso".

CUARTO.- Que, es pertinente recordar que de acuerdo con el artículo 979o
del Código Civil: "Cuolquier copropietorio puede reivindicnr el bien común.
imismo, puetle promover løs acciones posesoriøs, los interdictos, Itts
nes rle desahucio, aviso de despedida

[el

resaltado es nuestro],

y løs demás que deterntine

Ia ley"

no obstante, del tenor de la Ejecutoria Suprema

se

desprende que el mandato contenido en la misma consiste en determinar con

lnayor precisión y con una adecuada valoración de los rnedios probatorios, si
demandante es titular solo de cuotas ideales

o de la totalidad del

inrnueble materia de litís, por lo tanto, en obseryancia de dicho mandato, y al
arnparo de las facultades previstas en los arlículos 51.2'

Procesal
I

I
!

Civil,

corresponde incorporar

y

194" del CÓdigo

al proceso, en calidad de

uredios

probatorios de oficio, los asientos registrales (actualizados) correspondientes

a

I
a

i

I

i
i.

la Partida N" 0702szz

t a$$¡-,ryg"j.i,[,¡"di9..d¡d
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Inniueble de Litna, v ata
2

!.

partida de acumulación

N"

13145003 del Registro de Propiedad inrnueble cle

Lirna, que acumula las Partidas Registrales Nros. 07025171

y 12880549 del

Registro de Predios; que fueran presentad ospor el sucesor de la Parte
don Víctor Raúl Montenegro Criado, tnediante sus

dernandante, es decir,
escrito s de f.echa

09

cle

junio de 2015 y 24 de junio de 2015;

pues, los

referidos medios probatorios guardan directa relación con lo que el Supretno
Colegiado ha ordenado determinar y, por lo tanto, coadyuvarán a formar una
mayor convicción en este Colegiado, respecto a la materia controvertida.
a fîn de garantizar el derecho de defensa de las partes,
OU

Que,

resulta necesario que antes de la absolución del presente grado se ponga en
conocimiento de las misrnas, la presente resolución, y, en forma específtca, se
corra traslado de los referidos medios probatorios a la parte dernandada, pata
fines correspondientes
h

Razones por las cuales;

EJARON SIN EFECTO LA VISTA DE LA CAUSA

decretada por

ón núrnero ocho, de fojas 437;y ORDENARON la actuación de l,os

medios pro batorios de oficio consistentes en los asientos registrales
iedad
entes a la Partida No 07 5771 del Re stro
Inrnueble cle Lima, y a la Partida de acumulación
de

N" 13145003 del Registro

iedad Inmueble cle Lirna, que acumula las P artidas Re
5771

y 12880549 del

IS

strales Nros

os; que fueran presentaclos Por el

e

cesor de la parte demandante, es decir, por don víctor Raúl Montenegro
y 24 de junio de
iado, mediante sus escritos cle fecha 09 de junio de 2015
presente
se A CONOCIMIENTO d9las partes procesales la
2015;

Y

CORRIÉNDOSE TR.ASLADO

A LA

PARTE

EMANÐADAdelosreferidosmediosprobatorios'por el plazo
que sea el
días, para que expresen lo pertinente a su derecho; y cumpliclo
se proceda
manclato o vencido el plazo concedido para su absolución'
de tres

I
;i:

En
por Relatoría a su inmecliata reprogramación; bajo responsabilidad'
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Exp.Ne 16684-201,1,

Expone Alegatos y adjunta asient
SEÑOR PRESEIDNETE DE

tA 29 SALA SUPERIOR

CIVIL

VICTOR R. MONTENEGRO C., (sucesor procesal) en los

María Hernández Bruno Sobre Desalojo a usted re

tì !,s.

25
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interpuesto contra la sentencia de Vista por causal de lnfracción norma

ffi

procesal ( 4e considerando).

2.- lndica la Sentencia Casatoria (7e considerando) que lo sentencio emitido por el Ad quem
indica que lo demandonte ho ocreditødo ser propietorio del inmueble sub moter¡a (6e
considerando); sin emborgo indico que de los asientos registrales de to Partido Ne 07'025771
figura inscrÌto un inmueble de 529.89 m2, el mismo que contiene el órea de 702m2 ; que sibien
es cierto lo demondonte acredito hober odquirido Iøs occíones y derechos que en su momento
pertenecieron o Ana Moría,Lovalle Castro y Paulino Isabel Løvalle Casto, no es menos cierto
que , en cuonio a las occiones y derechos de Cesóreø Gronda Arguedos, sólo habríø acreditado
la existencia de uno demonda de otorgamiento de escritura, mas no de un derecho firma.
..Bajo tol óptico no estoría ocreditodo el derecho de propiedad dela totolidod del inmueble, si
solo es dueño de unø porte de ta totatidad de acciones y derechos del inmueble, mol podrío
identíficodo Io porción de 702 m2. Cuyo restitución se pretende.
Por toles fundomentos entiende que existe incongruenciø en lo decisión emitído por el
Ad quem, así como Io vulneroción det principio de motivoción (Ze considerando) declarando

fundado el recurso de casación.
Al respecto debemos indicar señor lo siguiente:

-

La parte demanda

no ha cuestionado en ningún momento la partida registral con la

que acreditamos propiedad.

-

eue si bien para ese momento existía un anotación de demanda de otorgamiento de
escritura, también es cierto señor, que'esa propiedad se había adquirido mediante
compra-venta, y siendo la ésta un contrato consensual pro excelencia, no requería
formalidad de inscripción en Registro Públicos, ni de Escritura pública, a diferencia del
Contrato de donación nulo presentado por la demandada.

L

No obstante ello, y siendo la Escritura Pública que recayó sobre dicha compra y su inscripción
registral, de naturaleza declarativa de derecho y no constitutiva, dicha compra venta se
inscribió primero a favor de lsabel la valle en el as. C0005 de su partida registral Ne 078025771
y la transferencia a favor de la demandante en elas. C0006, las misma que adjunto al presente
escrito en anexo. 1.a y 1.b .
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Que siendo el estado del proceso, fundamento mi Defensa en lo siguiente

1.- La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema ha declarado fundado el

ni
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Que en tal sentido, no es correcto afírmar que la demandante sólo era propietaria de

I

un porcentaje dei inmueble, pues había adquirido dicho último tercio por

compra

venta, la cual hoy se encuentra inscrita, en consecuencia no adolece de incongruencia
la sentencia de Vista.
Reproduzco en extenso el alegato formulado en la sustentación del Recurso de Apelación que

motivó la sentencia superior declarado nula.
POR LO EXPUESTO:

Sírvase tener por formulado el alegato y considerar las instrumentales sobrevenidas y
sentencias REVOCANDO la sentencia apelada y modificándola, Declarar Fundada la Demanda.
Anexos
1.a y 1.b 02 asientos registrales (Copia Literal)

c.
Reg. CAL Ne 75377
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDA SALA CIVIL

Exp. N" 1 6684-2011
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RESOLUCIÓN NUMERO QUINCE.-

j--l l:

2

Lima, veintitrés de octubre

de dos mil quince.-
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VISTOS: lnterviniendo como ponente

el

Juez Superior Soller Rodríguez; y, CONSIDERANDO; PR IMERO:

viene en grado de apelación la SENTENCIA contenida en la
resolución número veínticinco, expedida el veintiocho de
diciembre de dos mil doce, obrante en autos de fojas trescientos
cuarenta y nueve a trescientos cincuenta y cuatro, que declara

infundada la demanda, con costos y costas; SEG NDO
rme fl
odela
anda obrante de fojas
inticinco a veintiocho, subsanada a fojas cuarenta y siete, la
empresa cúpula lnversiones s.A.c. pretende que María
Albina Hernández Bruno cumpla con desocupar el predio
ubicado en el pasaje las Gruces, cuadra . uno, Distrito de
chorillos, el cual tiene un área total de 102.00 m2, el mismo
que forma parte de un área de mayor extensión de 529.g9 m2,
insc
registralmente en la Partida N" 02025TT1, más costas
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o s del proceso. A su turno la demandada, por escrito de

as noventa y dos a noventa y cinco, contesta la demanda
negando tener la condición de ocupante precaria del predio
sub litis, pues refiere que ocupa er inmueble en mérito al

documento denominado "MINtrrA DE DoNAcIoN DE
*liii:rìf i":f,]il¿-.
DERECHOS
OS", de fecha dieeinueve de

t'..
L,

ffi

:j

f{ü

y. ,:j#l$

,

..r}
sept¡embre de dos mil diez, obrante en copia legarizada de fojas
sesenta y dos a sesenta y tres. El A quo, ha declarado

infundada la demanda, señalando sustancialmente que si
bien el documento privado no cumpliría con los requisitos

exigidos por ley para efectos de la transmisión de ros
derechos hereditarios en calidad de donación, êfl este
proceso no cabe cuestionar la validez e invalidez e ineficacia
de dicha minuta, siendo por ende un elemento que justifica la
posesión. Mediante sentencia de vista, de fecha diecinueve

1

de

julio de dos mil trece, obrante de fojas cuatrocientos cinco a
cuatrocientos nueve, revocó la sentencia apelada y
reformándola la declaró fundada la demanda. La sala civil
Transitoria de la corte suprema de'Justicia, en la casación N"
4629-2013-L|MA, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil
catorce, obrante de fojas cuatrocientos veintiséis a cuatrocientos

y

cuatro, declaró fundado el recurso de casación
interpuesto por la demandada María Albina Hernández Bruno

treinta

consecuencia nula la Sentencia de Vista, disponiendo la
isión de una nueva sentencia, debiendo la Sala Superior
evaluar si es pertinente la incorporación al proceso de los
medios probatorios que resulten necesarios para la solución

del proceso. El Goleqiado, por resolución número doce, de
fecha treinta de junio de dos mil quince (fojas cúatrocientos
sesenta

y tres a

cuatrocientos sesenta

y seis), ordenó la

actuación rle los medios probatorios de oficio consistentes
en los asientos registrales correspondientes a la Partida No
07025771 del Registro de Propiedad lnmueble de Lima y de la
f
¡

{

i

:

Partida N' 13145003, que acumula las Partidas Registrales No
07025771 y 12880549 del Registro de Predios, presentados

r el Suc

mandante por lo que
,å,t-

ha ttesado ta oportu nioãú'å'dåxptitìiåï uevo pronu nciamiento;
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proceso

de desalojo, de acuerdo a

TERCERO:

El

preceptuado

en los artículos quinientos ochenta y cinco y

lo

siguientes del Código Procesal Civil, está destinado a obtener la

restitución de un bien, cuando éste se encuentra en posesión
de una persona que no está legitimada, de acuerdo a ley,
para poseerlo. Particularmente, el artículo quinientos ochenta y

seis de la norma procesal acotada, acerca de este

proceso,

indica: " Pueden demandør: el propietørio, eI ørrendador, el
administrador y todo øquel que, søIao lo dispuesto en el ørtículo 5980,
considere tener derecho a Iq restitución del bien

(...)"; mientras

que:

" Pueden ser demøndsdos: eI ørrendøtørio, eI subarrendatørio, el precørio

o cuølquier otrø persona ø quien le es exigible Iø restitución"; CUARTO:

De la revisión de la Partida N" 07025771 (fojas treinta y cinco

a

cuarenta), aparece que el propietario primiqenio del 100% de

las acciones v derechos del predio sub litis,

seqún

información extra a del Asiento 01 (fojas treinta y cinco), fue
don Manuel Lavalle posteriormente, don Emeterio Lavalle
adquiere el dominio del inmueble según se infiere del
ento 02 (fojas treinta y cinco); a su muerte, la traslación de

dominio por sucesión hereditaria corre a favor de Cesárea
Granda Arguedas, en calidad de cónyuge supérstite, y de las
hermanas Ana María Lavalle Gastro y Paulina lsabel La.valle

Gastro (Asiento C0001, fojas treinta y seis). Posteriormente,
conforme se desprende del Asiento C00002 (fojas treinta y
siete), la empresa Cúpula lnversiones SAG, adquiere las
acciones
"F'

!

i
i

y derechos que le correspondía a Paulina lsabel

lle Castro; a continuación ésta última, adquiere las
acciones y derechos de su hermana Ana María Lavalle
Castro, quien conforme fluye del Asiento C00

y

ocho) falleció
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novec¡entos noventa y ocho. Del Asiento C00004 (fojas treinta

y

nueve), podemos apreciar que Cúpula lnversiones SAC,

vuelve a adquirir el 33.33% de las acciones y derechos que

había adquirido Paulina lsabel Lavalle Gastro, por

el

fallecimiento de su hermana Ana María. De la conti nuación de
dicha Partida Reoistral. orese tada por el Sucesor Procesal

(fojas cuatrocientos cincuenta y siete a
cuatrocientos cincuenta y ocho), aparece que Paulina lsabel
Lavalle Castro adquirió el 33.33% de las acciones y derechos
que le correspondían a su progenitora Cesárea Granda

del

demandante

Arguedas Vda de Lavalle (Asiento C00005), acciones que
finalmente también fueron adquiridas en compraventa por la
empresa Cúpula lnversiones SAC, según flule del Asiento
C00006 (fojas cuatrocientos cincuenta y siete), coliqiéndose así
que la empresa adquiriente es propietaria del 100% de las
acciones v derechos del predio sub litis, lo que posibilita su

ejercicio en la demanda sobre desalojo, en aplicación de lo
ispuesto en el artículo quinientos ochenta y seis del Código
cesal Civil; QUINTO: En relación a la leqitimidad para obrar

pasiva.- En la demanda se refleja que se pretende el desalojo

de la demandada María Albina Hernández Bruno, debido a
que aquélla estaría poseyendo el bien - a criterio de la parte
actora - como ocupante precaria, en tanto no tendría título
que justificaría su posesión; sin embarqo, como se ha
referido precedentemente, al contestar la demanda alega no
tener la condición de ocupante precaria, porque cuenta con
ì

tI
i
i

inuta de Donación de Derechos Hereditarios, de fecha
diecinueve de septiembre de dos míl diez, otorgada por
Ghristian Herrera Melgarejo a favor de la demandada (fojas
sesenta y dos a sesenta y tres); SEXTO: Siendo ello así, el
a rtícuto novec ient"; ä;-rdêiab
I, establece que: "In
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posesión precøriø es Iø que se ejerce sin título alguno o cuøndo el que

se

en consecuencia, habiendo alegado ta parte
demandada la existencia de título que justifique la posesión,
teníø hø fenecido";

corresponde valorar las pruebas ap_ortadâs e efectos de
ex¡stenCú ; no del titulo que justifique ta
posesión de los demandados, conforme a los parámetros
establecidos en la SENTENCIA DEL PLENO CASATORIO,
recaída en la CASACIÓN No 21gs-2011-UcAyALl, de fecha 13

de agosto de 2012, la cual conforme a lo establecido en el
artículo cuatrocientos del Código Procesal Civil, constituye
doctrina jurisprudencial vinculante que los órganos
jurisdiccionales de la República deben observar al resolver
causa relativa al desalojo por ocupación precaria, hasta que
sea modificada por otro precedente; SEPTIMO: En ese

a las conclusiones de referido Pleno
Casatorio Givil, se ha establecido como doctrina

sentido, de acuerdo

risprudencial vinculante lo siguientei "5.
de posesión precøriø ø los siguientes:

Se considerøn coml

(...) 5.3 Si en el trâmite

de un proceso de desølojo, el luez ødoierte lø inztalidez øbsolutø y

eaidente del título posesorio, conforme Io preaé eI ørtículo 200"

Código Ciail,

sóIo ønølizørá dichø situøción en lø

considerøtiz¡ø de lø sentenciø

-

del

pørte

sobre In nulidød mønifiesta del negocio

jurídico - y declørørá fundødø o infi.mdødø lø demøndø únicømente
sobre el desølojo, dependiendo de cuáI de los títulos presentødos por
pørtes es

el que adolece de ru.úidnd

manifiesta."; OCTAVO

De

Ins

la

revisión v análisis del documento , de fojas sesenta y dos a
sesenta y tres, podemos apreciar que el documento privado,
É

t

1'

denominado Minuta de Do nacto n de Derechos Here d itari os.
de fecha diecinueve de septiembre de dos mil diez, contiene un

acto jurídico nulo p,gL._q-,1îr,ìrJff3f.gr?,ryiento no se hizo por
f3:j{

üi'il, ;¿íJ?5

Q\

\o
escr¡tura pública, conforme a la disposición contenida en

el

artículo mil doscientos veinticinco del Gódigo Civil, que a

la

letra señala: "La donøción de bienes inmuebles, debe

hacerse

plr

escriturø pública, con indicctción indiaidual del inmueble o inmuebles
donødos, de

su ualor reøl y el de las cørgas que ha de søtisfacer

donøtørio, bøjo sønción de nulidød."; NOVENO:

el

A la luz de lo

detallado en el Gonsiderando precedente, el Colegiado
concluye guê, podemos afirmar que el acto jurídico de
donación que contiene dicho documento, al amparo de lo
normado en el artículo doscientos veinte del Código Civil,
resultaría nulo por existir un vicio estructural en su
formación, pues no reviste la forma prescrita por la Ley
[Artículo 219", inciso 6) del Código Civil]; DECIMO: Gomo
corolario de lo precedentemente expuesto, se concluye que
la demandada no posee el inmueble sub litis en mérito a un
lo que permita advertir la legitimidad de su posesión,
n por la cual, la presente dernanda merece ser amparada.

Por estas
contenida

consíderaciones: REVOGARON

en la

la

SENTENC¡A

resolución número veinticinco, expedida

el

veintiocho de diciembre de dos mil doce, obrante en autos de

fojas trescientos cuarenta y nueve a trescientos cincuenta y
cuatro, que declara infundada la demanda; la misma QUê,
REFORMANDOLA la declararon FUNDADA, en consecuencia
ORDENARON que

la

demandada cumpla con desocupar

el

inmueble ubicado en el Pasaje Las Cruces N'137 (pintado de
color negro sobre el medidor de luz) y N" 184 (pintado con pintura
f

t

blanca), Distrito de Chorillos, en el término de seis días, bajo
apercibimiento de lanzamiento en caso de incumplimiento; con
costas y costos, que se liquidarán en ejecución de sentencia; en

MONTENEGRO
los seguidos por VICTOR RAUL
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(Sucesor Procesal de Cúpula lnversiones SAC) con MARIA
ALBINA HERNANDEZ BRUNO, sobre desal ojo por ocupación
precaria. Notificándose y d

en el primer párrafo el

a

o normado

cI

lo trescie

oche ta

tres

del

Código Procesal
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34" JIJZGADO CIVIL
EXPEDIENTE : 16684-201 1-0- 180 1-JR-CI-06
MATERIA : DESALOJO
ESPECIALISTA : FAJARDO RICSE JENNY ELIZABETFI
DEMANDADO : HERNANDEZ BRLTNO, MARIA ALBINA
IJEMANDANTE : MONTENEGRO CRIADO, VICTOR RAUL

CUPULA INVERSIONES SAC RPTADA POR
VICTOR RAUL MONTENEGRO CRIADO

Resolución Nro. 34
Lima, veinticuatro de mayo
Dos mil dieciséis.-

,

-o
' ü o'ti
|

del

6

Avocándose la señora juez que suscribe al
conocimiento clel presente proceso; Con la tasa judicial que se
adjunta por diligencia fuera del local del Juzgado, estando a lo
solicitado, haciéndose efectivo el apercibimiento decretado
mediante resolución numero treinta y tres y de conformidad con
lo dispuesto por el arlículo quinientos noventa y tres del Código
Procesal Civil PROCEDASE AL LANZAMIENTO de la
demandada MARIA ALBINA HtrRNANDEZ BRUNO y de
todos los que ocupen el predio aunque no hayan participado
en el proceso o no ape-rezcan en el acta de notificación del
inmueble ubicado en PASAItr LAS CRUCES No 137 y N" 184
(fachada color verde y medidor plomo)) Distrito de Chorrillos,
oficiánclose a la comisaria de Chorrillos a efectos de que brinden
el apoyo de Ia fuerza pública a la especialista iegal cle actos
externos; AUTORIZANDOSE el descerraje solo en caso fuese
necesario.x
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CORTtr SUPtrRIOR Dtr JUSTICIA DE LIMA
TRIGBSIMO CUARTO JU7,GADO CIVIL DE LIMA

EXPEDIENTE NO 16684.2011
DEMANDANTE : VICTOR RAUL MONTENEGRO CRIADO Y OTRO
DEMANDADO : MARIA ALBINA HERNANDEZ BRUNO
MATERIA : DESALOJO
Especialista Externo: Mónica Melgar.

ACTA DE LANZAMIENTO
En Chorrill os a los treinta días del mes de junio del dos mil dieciséis,
de la mañana, la especialista externo que
siendo las i\û.
da cuenta, se constituyo en compañía del demandante VICTOR
RAUL MONTENEGRO CRIADO identificado con DNl. 06171694, al
inmueble ubicado en PASAJE LAS CRUCES No 137 Y N" 184

IS

(fachada color verde y medidor plomo) DISTRITO

DE

CHORRILLOS, a efectos de proceder al LANZAMIENTO del citado
inmueble ordenado mediante Res. 34 de fecha 24 de mayo del 2016
y Res. 35 de fecha 21 de Junio del 2016, de la demandada MARIA
ALBINA HERNANDEZ BRUNO y todos los que ocupen el predio
aunque no hayan participado en el proceso o no aparezcan en el acta
de notificación y que se encuentren en el inmueble; Autorizándose el
DESCERRAJE en caso necesario; Constituida en el ug ar co OS
mt

de la

bros ,

Policía

Nacion

del

Peru
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II.RESUMEN

El presente trabajo girara en torno al análisis del proceso de nulidad de acto
administrativo, tramitado en la vía contenciosa administrativa, seguido por doña
Judith Malpartida Barreto contra el Ministerio de Salud; con el objeto de que una
vez declarada la nulidad de la Resolución Vice Ministerial N'438-2003-SA-OGGRH

de fecha 24 de noviembre de 2003, se le conceda el pago de la bonificación
especial dispuesta por el Decreto de Urgencia N" 037-94; toda vez que se
encontraría dentro de los alcances que establece la norma.

2

III. PALABRAS GLAVE:

a) Nulidad.

- Es el supuesto más severo y grave de invalidez, pues supone en

todos los casos actos jurídicos que no se han llegado a formar por ausencia
de algún elemento o presupuesto, o que se han formado inválidamente con
ausencia de alguno de los requisitos establecidos por la ley, o lo que es más
grave aún actos jurídicos cuyo contenido no cumple con el requisito de licitud
por atentar contra uno o varios de los fundamentos de sistema jurídico1.

b) Resolución o Actos definitivos. - Son aquellos actos que deciden el
procedimiento y concluyen la instancia administrativa, cualquiera que sea su
contenido. Sobre aquellos puede recaer un recurso de impugnación siempre

que el resultado del procedimiento produzca en el administrado un estado
de indefensión2.

c) Bonificación. - Es un complemento salarial y

variable que percibe el

trabajador en adición a la remuneración que percibe3.

d) Decreto de Urgencia N' 037-94.- Es una bonificación especial que se
otorga a los servidores de la administración pública ubicados en los niveles
F-2, F-1, Profesionales, Técnicos y Auxiliares; así como al personal
comprendido en la Escala

N'

11 del Decreto Supremo N' 051-91-PCM que

desempeñan cargos directivos o jefaturales, de acuerdo a los montos que se
indican en dicho documento.

a

e) Decreto Supremo No 019-94-PCM.

- Es una bonificación mensual y

permanente que se otorga a los Profesionales de la Salud, Docentes de la
Carrera del Magisterio Nacional de la Administración Pública; así como a los
TABOADA CónOOVR, Lizardo. Nulidad del Acto Jurídico, Segunda Edición, Grijley, Lima 2002, p.84.
Obtenido de:
https://andrescusi.files.wordpress.com/2016/08/lev-27444 lev-del-procedimientoadministrativo-qeneral-comentada iuancarlos-moron-urbi na. pdf
Ðbten¡do de: http:/
^M/w.infocapitalhumano.pe/column¡stas/la-palabra-del-laboralista/bonificacion-por-desemoenoaspectos-leqales/
o
OOten¡Oo de: http://files.servir.qob.peM/\ M//files/normas%20leqales/DU%20037-94.pdf
1

2

3

trabajadores asistenciales y administrativos de los Ministerios de Salud y
Educación y otras lnstituciones Públicas Descentralizadas.s
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IV. SÍNTESIS DE

DEMANDA:

Doña Judith Malpartida Barreto interpone demanda contra el Ministerio de Salud a

efectos lograr que el Órgano Jurisdiccional disponga la nulidad de la Resolución
Ministerial N' 438-2003-SA-OGGRH, expedida en fecha 24 de noviembre de 2003,

que declaró infundada la apelación presentada en sede administrativa contra

la

Resolución Directoral N" 943-2003-00.RR.HH/SA; la misma que a su vez, declaró

improcedente su solicitud de pago de la bonificación especial que le corresponde
en aplicación del artículo 2 del Decreto de Urgencia N" 037-94, por el monto de S/

222.00 (doscientos veintidós con 00/100 soles), por ostentar el cargo de
Especialista l, Grupo Ocupacional: Profesional, Nivel: SPD de acuerdo con el
Anexo del Decreto Supremo N" 051-91-PCM; así como los devengados, intereses
legales y moratorios.

V. SÍNTESIS DE LA CONTES TACIÓN DE LA DEMANDA:
En fecha 4 de noviembre de 2008 la Procuradora Pública del Ministerio de Salud

contesta la demanda alegando que las resoluciones que denegaron la solicitud de
pago de la bonificación especial del Decreto de Urgencia N' 037-94 a doña Judith

Malpartida Barreto, tuvieron su sustento según el marco normativo legal que se
encontraba vigente en ese entonces. Por ello, no se podía considerar que la
Administración cometió un error al haberle otorgado la bonificación que establece

el Decreto Supremo N" 019-94-PCM; y, de haber ocurrido así la recurrente tenia
todo el derecho de hacer uso de los mecanismos que ofrece la ley para poder

derecho pudiera corresponderle. Finalmente, la parte
demandada sustenta su escrito alegando que la bonificación dispuesta en el
solicitar

lo que por

Decreto de Urgencia N" 037-94, no le sería aplicable toda vez que el literal d) del
artículo 7" del Decreto de Urgencia N" 037-94, señala textualmente que no estarían

comprendidos los servidores públicos activos

y

cesantes que hayan recibido

aumentos por la disposición del Decreto de Supremo N' 019-94-PCM, como lo es
en el caso de la recurrente, lo que se ve acreditado con las boletas de pagos que
adjunta como Anexo 1-F en su escrito de demanda.
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vt.

CONCORDANCIAS Y CONTRADICGIONES:

6.1 Goncordancias:

Judith Malpartida Barreto, no niega que venía percibiendo la suma de S/
77 .40 (setenta y siete con 40/100 soles) mensuales en aplicación del Decreto

Supremo No 019-94-PCM, siendo este'hecho afirmado por

la parte

demandante,
6.2 Contradicciones:

Sobre la nulidad

de la Resolución Vice Ministerial N" 438-2003-SA-OOGGRH por transgredir
la Constitución y demás leyes amparándose en el numeral 1 del artículo 10'

de la Ley N" 27444; mientras que la parte demanda señala que la resolución
materia de litis no adolece de vicios de nulidad que la invalide; sino que por

el contrario, la resolución fue emitida cumpliéndose con las garantías del
debido proceso y la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Sobre la aplicación del Decfeto de Urgencia N" 037'94

de 1994, se promulgó el Decreto de Urgencia N" 037-94, el Ministerio de
Salud no le aplicó lo dispuesto en el referido dispositivo legal; mientras que
la parte demandante sostiene que no le correspondía la aplicación de dicha
bonificación toda vez que la recurrente ya venía percibiendo la bonificación
dispuesta por el Decreto Supremo N' 019-94-PCM.

los aumentos del Decreto Supremo N" 019-94-PCM quedan excluidos de
percibir la bonificación dispuesta por el Decreto de Urgencia N" 037-94, por
6

lo que estando de acuerdo al principio de legalidad y lo señalado
textualmente por dicho dispositivo, f,o le correspondería percibir la
bonificación especial; mientras que doña Judith Malpartida Barreto señala
que cuenta con los documentos (Esto es, con el Certificado expedido por el
Director Ejecutivo de la Oficina de Administración de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud en el cual se consignó el cargo con el que cesó) por los
cuales acreditaría su derecho a percibir tal bonificación.

VII. SINTESIS DE AUTO DE SANEAMIENTO:

De acuerdo a lo señalado en la Resolución de fecha 29 de enero de 2009, se
constataron los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción; así
como la no interposición de excepciones por las partes, por lo que se declaró la
existencia de una relación jurídica procesal válida y por saneado el proceso.
VIII.SINTES¡S DE AUDIENCIA DE P RUEBAS:

Asimismo, con Resolución de fecha 29 de enero de 2009, se deja constancia que
se prescindió de la audiencia de pruebas de acuerdo a lo dispuesto por el numeral
25.1 de la Ley

N' 27584; toda vez que las partes únicamente han presentado

pruebas documentarias que adjuntan en sus escritos.

tx.

9.1

óncnnos JU

DICCIONALES:

Primera lnstancia:

En fecha 6 de octubre de 2008 doña Judith Malpartida Barreto interpone demanda

contra el Ministerio de Salud solicitando la nulidad de la Resolución Vice Ministerial

438-2003-SA-OGGRH del 24 de noviembre de 2003, pago de devengados,
intereses legales y se expida una nueva resolución que le otorgue el monto de S/

N'

222.00 soles que le corresponde en aplicación del artículo 2 del Decreto de
Urgencia N' 037-94, desde el mes de julio de 1994. Al respecto mencionaremos los
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fundamentos más resaltantes que el órgano jurisdiccional ha tomado en cuenta
para resolver la presente demanda:

Fundamento 12 del Expediente

N'

2616-2004-AC/TC el cual señala, entre

otros aspectos, que la bonificación especialdel Decreto de Urgencia N'037g4 debe ser otorgada a los servidores públicos ubicados en los grupos
ocupacionales de los técnicos y auxiliares distintos al Sector Salud, en razón

de que los

servidores administrativos

de dicho sector Salud

son

escalafonados y cuentan con una escala distinta, como es la Escala N" 10;
idea que ha sido reforzada por el Tribunal Constitucional, quien considera

que los técnicos y auxiliares administrativos del Sector Salud no deben
percibir la bonificación dispuesta por el Decreto de Urgencia N' 037-94. No
obstante ello, precisa que esta interpretación no debe alcanzar a los
profesionales que prestan labores administrativas y que no se encuentran
comorendidos en las escalas de los orofesionales de la sal
tm lem

entran

N'07:

srno oue

P

y la boleta de pago que presenta la parte
demandada, se advierte que doña Judith Malpartida Barreto al cesar
ostentaba el cargo de, Especialista Administrativo l, Grupo Ocupacional:

fecha 21 de agosto de 2003

Profesional, Categoría Servidor Profesional D, en el Ministerio de Salud.
Asimismo, de acuerdo con el certificado de fecha 17 de setiembre de 2008,

expedido por

el Director Ejecutivo de la Oficina de AdministraciÓn

Recursos Humanos del Ministerio de Salud, se deja constancia que

de
la

recurrente es pensionista del Ministerio de Salud, con el Cargo Presupuestal

de Especialista Administrativo l, Nivel: SDP, Categoría: Servidor Profesional
D.

Profesionales del Nivel D del Decreto Supremo N" 051-91-PCM; por ello se
encuentra dentro de los beneficiarios de la bonificación solicitada, en

consecuencia,

la parte demandada debería aplicar a Su pensión

la

bonificación especial dispuesta por el Decreto de Urgencia N" 037-94.

Corte Superior de Justicia de Lima fundó la demanda interpuesta por doña
Judith Malpartida Barreto, declarando nula la Resolución Directoral N" 9432003-OG.RR.HH/SA

y la Resolución Vice Ministerial N" 438-2003-5A-

OGG.HH/SA. Ordenando que el Ministerio de Salud cumpla con pagar la
bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia N' 037-94 en sus

pensiones mensuales, con deducción

de lo percibido por el

Decreto

Supremo N" 019-94-PCM; así como los devengados desde el 1 de julio de
1994 e intereses de Ley.

9.2

Segunda lnstancia:

Se trata del recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Pública del
Ministerio de Salud contra la sentencia de fecha29 de enero de 2010. Al respecto,
detallaremos algunas consideraciones que fueron tomadas en cuenta para resolver

el presente recurso:

Expediente N' 2616-2004-AC-TC'. "La bonificación del Decreto de Urgencia
N" 037-94 corresponde que se otorgue a los seruidores publicos ubicados

en

los

grupos ocupacionales de los técnicos y auxiliares, distintos del Secfor

Salud, en razon de

que los servidores administrativos de dicho secfor se

encuentran escalafonados y pertenecen a una escala distinta, como es /a
Escala N" 10". "Cabe señalar que a los seruidores administrativos del sector
Salud, desde et inicio

del proceso de

apticacion

det Sistema Único

de

Remuneraciones, Bonificaciones y Pensiones de /os Seruidores del Estado,
se /es establecio una escala diferenciada"6.

6c)btenido

de: http://www.incipp.org.pe/archivos/publicaciones/dsupremodurgencia.pdf
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párrafo anterior, que señala lo siguiente: "En

el

caso

de los seruidores

administrativos del Secfor Educacion, así como de otros secfores que no
sean det Sector Satud. que se encuentren en los grupos ocupacionales de
técnicos y auxiliares de

PCM,
les

por

la Escala N'

8 y 9 del Decreto Supremo N" 051-91-

no pertenecer a una escala diferenciada.

les corresponde gue se

otorgue ta bonificacion especial del Decreto de Urgencia N" 037'94'7.

l, Grupo
Ocupacional Profesional, Categoría Remunerativa "D"; por lo que se
Barreto, el cargo que ostentó es de Especialista Administrativo

concluye que ha sido una servidora administrativa del Sector Salud a quien

no le correspondería percibir la bonificación dispuesta por el Decreto de
Urgencia N" 037-94.

PC/TC, sería dejar de aplicar el Fundamento 12 de la sentencia .recaída en
el Expediente N' 2616-2004-AC-TC, razón por la que no podría considerarse
un complemento de la misma, niconstituirse en doctrina jurisprudencial, más

aun si se considera que posteriormente la Sala Constitucional y Social de la

Corte Suprema de Justicia de Lima ha Publicado sendas sentencias, con

criterios que excluyen a todo servidor administrativo del Sector Salud

a

percibir la referida bonificación del Decreto de Urgencia N" 037-94, sin que
para tal efecto resulte relevante que se trate de un servidor que se halle en
las Escalas Ns 8 ó 9.

los

servidores administrativos

del Sector Salud, se

encuentran

escalafonados y pertenecen a una escala distinta, como es la Escala N" 10,

y en todo caso desde el comienzo del Sistema Único de Remuneraciones,
bonificaciones y pensiones, se les empezó a aplicar una escala distinta.
7

Obtenido de: http://www.incipp.org.pe/archivos/publicaciones/dsupremodurgencia.pdf
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Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la sentencia
de fecha 29 de enero de 2010 y reformándola la declarÓ infundada.

9.3 Gasación:

Se trata del recurso extraordinario de casación interpuesto por doña Judith
Malpartida Barreto, mediante escrito s/n de fecha 7 de julio de 2011 contra la
Sentencia de Vista de fecha 29 de abril de 2011. Al respecto se debe tener en
cuenta los fundamentos que dieron lugar a la presente causa:

relación a la aplicación del Decreto de Urgencia

N' 037-94; no obstante

a

ello, al publicarse la sentencia recaída en el Expediente N' 2616-2004-AA-

TC se ha establecido un criterio nuevo, vinculante y de

observancia

obligatoria que se aparta de los precedentes emitidos con anterioridad.

anterior, los servidores públicos regulados por sus propias leyes de carrera
y tengan sus propias escalas remunerativas que se ubican, entre otros, en

N'06: Profesionales de la Salud y la Escala N' 10: Escalafonados,
administrativos del Sector Salud, no pueden estar comprendidos en el
la Escala

ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia N" 037-94.

23728, Decreto Supremo N'059-84-SA, Decreto Supremo No 057-86-PCM,
Decreto Supiemo N' 107-87-PCM y la Resolución Jefatural N" 470-87-INAP-

J, se puede concluir que: i) Los servidores del Sector Salud regulados por
las Leyes N'23536 y N" 23728 pertenecen a la Escala N' 06: Profesionales

de la Salud del Decreto Supremo No 051-91-PCM y por lo tanto

se

encuentran excluidos del Decreto de Urgencia N" 037-94, ii) Los servidores

LL

administrativos del Sector Salud ubicados en los grupos ocupacionales de

los

profesionales, técnicos

y

auxiliares que

aún se encuentran

escalafonados pertenecen a la Escala N' 10: Escalafonados, administrativos

del Sector Salud, y por lo tanto se encuentran excluidos del Decreto de
Salud
Urgencia N' 037-94" y iii) Los servidores admin istrativos del
de los orofesionales técnicos v
ubicados en los oruoos ocuoacion
auxiliares que se encuentran cateqorizados, pe rtenecen a las Escalas
les

rl

N" 09: Auxil

NO

del

m rend

se

N'07

Urqencia N'037-94

para aquellos trabajadores del Sector Salud que mantienen su categoría de

escalafonados y Se encuentran en la Escala

N'

10 y no para aquellos que

dejaron de ser escalafonados y se incorporaron a los grupos ocupacionales

de Profesionales, Técnicos y Auxiliares ubicados en las Escalas N' 07, N'
08 y N' 09 del Decreto de Urgencia N" 051-91-PCM'

alcances de del Expediente N" 2616-2004-AA-TC, en el extremo de señalar

que el referido precedente se aplica siempre y cuando los técnicos y
auxiliares se encuentren en la Escala N' 10. En ese sentido, a los servidores
administrativos del seclor salud ubicados en los grupos ocupacionales de los

técnicos

y auxiliares que no Se encuentren en la Escala No 10, les

corresponderá percibir la bonificación que otorga el Decreto de Urgencia N"
037-94. Dicho criterio se encuentra concordado con las sentencias emitidas

por el mismo Tribunal Constitucional en los Expedientes N' 5078-2008PC/TC, N'2557-2010-PC/TC, entre otros, que no constituyen precedentes
vinculantes, pero si forman parte de la doctrina jurisprudencial generando
una estabilidad jurídica frente a la resolución de casos similares.

t2

demostrado que es una servidora que laboró en la Dirección General de
lnfraestructura, Equipamiento y Mantenimiento del Ministerio de Salud y
pertenece al Grupo Ocupacional de Especialista Administrativo l, Nivel SP
D, comprendida en la Escala N' 07 del Decreto Supremo N" 051-91-PCM;
por lo que correspondería reconocerle la bonificación a que se refiere el
Decreto de Urgencia N' 037-94.

Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República casó

la sentencia de vista y actuando en sede de instancia decidió confirmar
sentencia apelada, ordenando que el Ministerio de Educación expida

la
la

resolución que reconozca en la pensión de la demandante, el Decreto de

Urgencia

N" 037-94, con los

respectivos incrementos, devengados e

intereses legales; debiendo deducirse lo percibido por Decreto Supremo N'
019-94-PCM, sin costas ni costos.

X. PROBLEMAS:

10.1 ProblemaPrincipal
a

Analizar cuál es el sustento para que se declare la nulidad de la
Resolución Vice Ministerial N' 438-2003-SA-OGGRH.

10.2 Problema Secundario
a

Determinar qué norma corresponde aplicar a doña Judith Malpartida
Barretb, si el Decreto de Urgencia

N' 19-94-PCM.

L3

N' 037-94 o el Decreto Supremo

XI. ELEMENTOS JU IDICOS NECESARIOS PARA EL ES TUDIO DEL CASO

11.1 Normas
El marco normativo utilizado por las Partes y los Magistrados durante el proceso,
es el siguiente:

del Proceso pontencioso Administrativo.
trabajo y la carrera de los profesionales de la salud

la Salud que prestan servicios asistenciales y administrativos en el Sector
Público bajo el régimen de la Ley

N'

11377.

el Proceso Contencioso Administrativo.

para los servidores del Ministerio de Salud no comprendidos en las Leyes N'
23536 y N' 23728.

permanente

de los sqrvidores activos y cesantes de la Administración

Pública.

037-94.

gradual

de

aplicación

del

Sistema Único

de

Remuneraciones,

Bonificaciones, Beneficios y Pensiones para los funcionarios y servidores de
la Administración Pública.
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Sistema Único

de

Remuneraciones estableciendo normas

para

la

categorización con fines remunerativos.

trabajadores de los Ministerios de Salud y EducaciÓn.

transitorias orientadas

a

establecer los niveles remunerativos de los

trabajadores al Servicio del Estado.
de la ley del proceso contencioso administrativo.
contencioso administrativo, respecto a la intervención del Ministerio Público
y a la vía procedimental.

Decreto de Urgencia N" 037-94, de acuerdo a los criterios establecidos por
el Tribunal Constitucional y sin la exigencia de sentencia judicial y menos en

la calidad de cosa Juzgada.

de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

11.2 Doctrina
a)

La bonificación especial del Decreto de Urgencia N'037-94.
"Mediante este pronunciamiento elTribunal Constitucional pretende unificar

sus

criterios previos,

al

haberse generado

por dicha variedad de

un estado de confusión tanto para los operadores de
derecho". "EI fatto efect(ta un exhaustivo análisis sobre el ámbito de

interpretaciones

apticacion de tos dispositivos /egales por los que se otorgaron bonificaciones
especiales a los servidores de /os Secfores Sa/ud y de Educación, asícomo
del Decreto de lJrgencia N" 037-94, y en ese senfido, determina que cuando
l_5

ta citada norma otorga una bonificación a los seruidores de Ia administracion

p(tbtica ubicados en los niveles F-2,F-l,Profesionales,Técnicos y Auxiliares,

no se refiere exclusivamente a los grupos ocupacionales determinados por

el Decreto Legislativo N' 276, sino que hace referencia a /as categoría
remunerativas y esca/as previstas por el Decreto Supremo N' 051-91-PCM."
(HERRERA SALDAÑA, Liliana.La bonificacion especial del Decreto de
IJrgencia

N' 037-94. Revista Jurídica del Perú, 2008, p.175-182)

Gomentario: Sostenemos lo señalado por la autora, toda vez que como
veremos más adelante la jurisprudencia que gira en torno a los que Son
beneficiados con

la bonificación especial dispuesta por el Decreto

de

Urgencia N" 037-94 no ha sido uniforme sino hasta después de la emisión

de la Sentencia recaída en el Expediente No 2616-2004, que ha

sido

catalogada como precedente vinculante para la aplicación correcta de casos

similares por parte de los Órganos Jurisdiccionales han tenido.

b) Derecho a impugnar las decisiones administrativas.
"El derecho a impugnar las decrsiones administrativas, guardan relacion a la

pturalidad de instancias y el derecho de defensa, teniendo reconocimiento y

y casos exrsfe solo una
Este derecho radica en cuestionar las resoluciones o acfos

protección legal, aunque en algunas entidades
instancia.

administrativos, en las cuales el administrado encuentra la afectacion de su

derecho

o

lnfereses, siendo necesario acudir

a /as

instancias

correspondientes para tener Ia posibilidad de recurrir a la vía judicial por
agotamiento de la vía administrativa de obtener decrsiones desfavorables en

ta

jurisdiccion administrafiva."(MORÓN URBINA, Juan Carlos. El

Procedimiento Administrativo.Gaceta

Ju

ríd

ica, primera ed ición, 2017).

Gomentario: En el presente caso, podemos apreciar que la recurrente venía
requiriendo que se le deje de pagar la bonificación dispuesta por el Decreto

Supremo N" 019-94-PCM para que se le conceda la bonificación especial
16

dispuesta por el Decreto de Urgencia

N'

037-94, a partir del 1 ile julio de

1994, de acuerdo al nivel que ostentaba; no obstante a ello, su reclamo fue

declarado improcedente en sede administrativa, por lo que tuvo que recurrir
a la vía contenciosa y posteriormente interponer un recurso extraordinario de
casación.

c) Cumplimiento de la sentencia estimatoria emanada del

proceso

contencioso admin istrativo.
"Lo concerniente at cumplimiento de

la sentencia estimatoria emanada del

proceso contencioso administrativo se halla previsto en el artículo 41 de la
Ley N' 27584, el mismo que citamos a continuacion: 41.1 Conforme a lo
dispuesfo en

el

inciso 2) del artículo 139" de

la Constitucion Política y el

artículo 4' de Ia Ley Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones iudiciales

deben ser cumplidas por el personal al seruicio de la administración pÚblica,
sin que ésfos

efectos

o

puedan calificar su contenido o sus fundamentos, restringtTsus

interprefar

sus

alcances,

baio responsabitidad civil, penal

o

administrativa; estando obligados a realizartodos /os acfos para Ia completa
ejecución de ta resolucion iudicial [...]"(HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto
P roce

-

so Contencioso Ad mi n i strativo,Gaceta J u ríd ica, p ri mera

ed

ición, Lima

2003,p.351)

Comentario: Lo mencionado por el autor resulta de suma importancia
puesto que una vez que la 2

da

Sala Transitoria de Derecho Constitucional y

Social de la Corte Suprema de Justicia de la República declarase fundado el
recurso extraordinario de casación interpuesto por la recurrente, el Ministerio
de Salud se encuentra obligado de acatar y hacer cumplir lo ordenado por el

Órgano Jurisdiccional.
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d) Dictamen Fiscal en el Proceso Especial.
"Es Ia opinion que, por exigencia del TUO deberá brindar el Ministerio Publico

acerca de la demanda planteada. Si bien esfa es una exigencia que se
mantiene desde et texto original de Ia Ley, es necesa rio señalar que el TUO,
trajo una positiva reforma en esfe ntbro, cual es, que el Ministerio Publico
tiene solo 15 días para poder emitir su opinión, disponiendo en TUO, que
con

o

sin

dictamen Fiscal, el expediente será devuelto at Juzgado, el mismo

gue se encargará de notificar la devolución del expediente Y, en su caso, e/

dictamen fiscal

a

las partes." (PRlORl POSADA, Giovani

Francezco.

Comentarios.a /a Ley del Proceso Contencioso Administrativo. ARA Editores

E.l.R.L.cuarta edición, Lima

-

2009, p.198)

Comentario: De la revisión del expediente podemos apreciar que

la

intervención del Ministerio Público se ha dado en dos oportunidades durante

el proceso, antes de que emita la sentencia en primera instancia y antes de

el recurso extraordinario de casación. No obstante, pese a la
participación obligatoria del Ministerio Público como dictaminador, la
decisión de declarar fundada o infundada la demanda recaía Jinalmente
resolver

sobre el Órgano Jurisdiccional.

Al respecto, debemos precisar que si bien inicialmente se consideraba una
reforma positiva establecer solo 15 días para la emisión del dictamen fiscal,
en la actualidad ya no es asídado que con la publicación de la Ley N" 30914

se derogó el artículo 14 de la Ley N' 27584 - Ley que regula el proceso
contencioso administrativo, toda vez que ya no resulta necesaria contar con
la participación del Ministerio Público dentro del proceso, permitiendo con
ello agilizar los procesos.

L8

e)

Pago sobre Ia bonificación especial del Decreto de Urgencia N'037-94.
"3.4 La exclusion para la bonificacion prevista en el Decreto de Urgencia N"

037-94 es para aquellos seruidores que mantiene

la

categoría de

escalafonados, por Io que aquellos seruidore,s gue perdieron dicha condición

podran percibir dicho beneficio". "3.5 En caso de aquellos trabaiadores que
se encuentren comprendidos para percibir las bonificaciones otorgadas por
el Decreto de lJrgencia N" 019-94-PCM y el Decreto de Urgencia N" 037-94,
tienen derecho a percibir la bonificacion establecida en Decreto de Urgencia

N" 037-94, previo descuento de /os montos otorgados en virtud al Decreto
Supremo N" 019-94-PCM." (SÚ LAY, Cynthia. Aplicación del Decreto de

lJrgencia

No

037-94.

Obtenido

de:

https://storage.servir.gob.pe/normatividad/lnformes_Legales/201611T _229820 1 6-5ERVI R-GPGSC. pdf)

Comentario: SERVIR, Ente Rector en materia de Recursos Humanos,
absuelve consultas relacionadas con el sentido y alcance de normas sobre
el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y en atención a

ello ha emitido otro informe técnico en el cual señaló que el artículo 7 del
Decreto de Urgencia N" 037-94 trajo consigo una controversia respecto a
establecer cuál era el ámbito de aplicación y a qué trabajadores correspondía

el pago de la bonificación antes señalada; toda vez que dicho dispositivo
legal, establecía que no se encontraban comprendidos aquellos servidores
públicos, activos o cesantes que hayan recibido aumentos por disposiciones

de los Decretos Supremos N" 019-94-PCM y otros.

f)

Aplicación del Decreto de Urgencia

No 037-94.

"3.2 Los seruidores ubicados en las esca/as remunerativas del Decreto
Supremo N" 051-91- PCM, conforme el precedente vinculante del Tribunal
Constitucional (recaído en el Expediente N'2616-2004-AC/TC), son los que
tienen derecho al otorgamiento de la bonificación especial del Decreto de
L9

tJrgencia N" 037-94, cttyo pago se otorga sin la necesidad de contar con
sentencia en catidad de cosa iuzgada". "3.3 El pago de la bonificacion
especialdel Decreto de lJrgencia N' 037-94, al ser una obligacion laboraldel
empleador, genera automáticamente el devengue de rnfereses legales a

partir det día siguiente de su incumplimiento". "3.4 De acuerdo a

lo

estabtecido en el Decreto Ley N" 25920 elempleador se encuentra obligado
at pago de /os referidos intereses, sin que sea necesario que el trabaiador

inicie el reclamo judiciat o extraiudicialmente." (SÚ LAY, Cinthia. Pago sobre

ta bonificación especial del Decreto de Urgencia
httos ://storaqe. servir

o

N' 037-94.

ob. oe/normativid ad/l nformes

Obtenido de:

les/2016/lT 1796-

20 1 6-5ERVI R-GPGSC. pdÐ

Gomentario: Hemos considerado conveniente citar el lnforme Técnico N'
2298-SERVIR/GPGSC puesto que SERVIR, el Ente Rector, hace referencia

no solo al pago de la bonificación especial dispuesta por el Decreto de
Urgencia N' 037-94; sino que además señala que el pago de los intereses
se encuentra a cargo del empleador y que estos Se generan desde la fecha
del incumplimiento del pago inicial.

g) Recursos Administrativos.
"La impugnación administrativa es, por lo com(tn, un requisito previo a Ia
impugnacion judiciat
administrativas,

y tiene lugar a través de recursos y

reclamaciones

por los que se pretende la revocacion, modificacion

y/o

sustitucion del acto itegitimo y el reconocimiento de un derecho conculcado.

ordenamiento iurídico exige el agotamiento de la vía
administrativa como presupuesto de admisibilidad de las acciones y/o

A

yeces

et

recursos judiciales, el que se obtiene en vía recursiva o declarativa, según

/os casos" (HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Proceso
Administrativo,Gaceta Jurídica, primera edición, Lima
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Contencioso

- 2003, p. 126).

Comentario: En relación a la cita antes mencionada, podemos añadir que
la Ley que regula el proceso contencioso administrativo general"señala en
sus artículos 18 y 20 que una demanda procede siempre y cuando se haya
agotado la vía administrativa, conforme a las reglas y requisitos establecidos.

Asimismo, la demanda, será declarada improcedente cuando se interponga

fuera de los plazos, impidiendo el inicio de cualquier otro tipo de proceso
judicial.

11.3 Jurisprudencia
Þ Expediente

No 1595-2003-AA-TC

Demandante: Gladys Flor Rodríguez Rubio
Demandado: Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad
Órgano Resolutor: Tribunal Constitucional
Fecha: 11 de setiembre de 2003
literal d) del añículo 7" del Decreto de Urgencia N" 037-94 dispone que
los seruidores públicos acfiyos y cesantes gue hayan recibido aumentos por

"2.E1

disposicion del Decreto Supremo N" 19-94-PCM, no están comprendidos en su

ámbito de aplicacion." "3. De las boletas de pago obrantes a fojas 2 de autos,

ftuye que Ia demandante viene percibiendo, en calidad de cesante, la
bonificacion a que se refiere el Decreto Supremo

N' 19-94-PCM,

de tal manera

gue se encuentra excluida del beneficio regulado por el Decreto de Urgencia

N" 37-94, conforme se ha

expresado

en el

fundamento precedente.

Consecuentemente, este extremo de la demanda debe serdesestimado.'8

Demandante: Amado Nelson Santillán Tuesta
Demandado: Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Amazonas
Órgano Resolutor: Pleno del Tribunal Constitucional
Fecha: 12 de setiembre de 2005

8 Recu perado

de: https //www.
:

tc. gob. pe/j

u

risp rud encial 2003l0 1 59 5-2 003-AA. htm
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I

Desarrolla criterios vinculantes en relación al Decreto de Urgencia N" 037'
94

"12. Del anatisis de las normas mencionadas se desprende que la bonificacion
del Decreto de lJrgencia N" 037-94 corresponde que se otorgue a los seruidores

en los grupos ocupacionales de los técnicos y auxiliares,
distintos del sector salud, en razon de que los seruidores administrativos de
pubticos ubicados

dicho sector se encuentran escalafonados y pertenecen a una escala distinta,
como es /a Esca Ia N" 10; cabe señalar que a los seruidores administrativos del
sector salud, desde el inicio del proceso de apticación det Sistema Único de
Remuneraciones, Bonificaciones y Pensiones de los seruidores del Estado, se

/es esfab/eció'una escala diferenciada." "14. EI Tribunal Constitucional, en
sesrón de pteno jurisdiccional, por las consideraciones de hecho y de derecho
antes expuesfas,

Preliminar

y en mérito de lo

dispuesto en

el artículo Vll del

Título

del Codigo Procesal Constitucional, acuerda apartarse de

los

precedentes emitidos con anterioridad respecto altema sub exámine, y dispone

que los fundamenfos de la presente sentencia son de observancia obligatoria."
9

Demandante: Nélida Beanchy Cáceres Rivera

Demandado: Sala Mixta Descentralizada

e

ltinerante de Andahuaylas-

Chincheros de la Corte Superior de Justicia de Apurímac

Órgano Resolutor: Sala Primera del Tribunal Constitucional.
Fecha: 27 de noviembre ãe2OO7.

Aclara los alcances de la Sentencia recaída en el Expedienfe
AC(TC.

e Recuperado

de: http://tc.gob. pe/jurisprudencia/2005102616-2004-AC. pdf
22

/Vo

2616-2004'

'8. En tat sentido, de los fundamentos transcritos puede deducirse que el
precedente consrsfe en que a /os seruidores administrativos del Secfor Salud

de /os grupos ocupacionales de los técnicos y auxiliares no les corresponde
percibir ta bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia N" 03794, se aptica siempre y cuando se encuentren en la Escala N" 10". "Pues en
caso de que los seruidores administrativos del Secfor Salud ubicados en los
grupos ocupacionales de los técnicos y auxiliares no se encuentren en la Escala

N'

1O les corresponde percibir el Decreto de lJrgencia

N' 037-94."

10

Demandante: Sixto Salinas Hurtado y otros
Demandado: Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios
Órgano Resolutor: Sala Segunda del Tribunal Constitucional
Fecha: 21 de mayo de 2009

'4. En este sentido y teniendo en cuenta que los demandantes pertenecen al
secfor Salud, el cual se encuentra expresamente excluido conforme /a SfC N'
2616-2004-AC/TC, corresponde desestimar
caso"."Por estos fundamentos,
atribuciones gue

el

la

demanda en

Tribunal Constitucional,

el presente

en uso de

le confieren Ia Constitución Política del Perú ha

las

resuelto

declarar infundada la demanda."l1

Demandante: Norma Felipa Evangelista Fuentes
Demandado: Segunda Sala Mixta de Chincha de la Corte Superior de Justicia
de lca

Órgano Resolutor: Sala Primera del Tribunal Constitucional
Fecha: 5 de noviembre de 2010

10

Recuperado de: http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/02288-2007-AC.pdf

î1 Recuperado de:

http://tc.gob.pe/jurisprudencial2}09|06OT2-2007-AC.pdf
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19. Se

advierte que Ia demandante no se encuentra comprendida en la Escala

N" 10, sino en la Escala N'8, grupo ocupacional Técnico, cargo Artesano

categoría remunerativa

SID (f.2); consecuentemente, se

comprendida en el ámbito de aplicacion del Decreto de Urgencia

1

y

encuentra

N' 037-94

y,

por ello, se /e debe otorgar dicha bonificacion con la deducción de los montos
gue se le hayan abonado a tenor del Decreto Supremo N" 019-94-PCM"."11.Por

lo tanto, el acto administrativo cuyo cumplimiento se solicita, dado que cumple
et requisito mínimo com(tn establecido en

la

STC 0168-2005-PCIC y no ha

SIC 26162004-AC/TC, es un mandato de obligatorio cumplimiento, por lo que la
sido dictado en contravencion de /os precedentes esfab/ecidos en /a

demanda debe ser estimada."

12

Demandante: Manuel Anicama Hernández
Demandado: Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima
Órgano Resolutor: Tribunal Constitucional
Fecha: 8 de julio de 2005
Precedente vinculante sobre el derecho a pensión

en los supuesfos en los gue se pretenda ventilar en sede
constitucional pretensiones relacionadas no con el reconocimiento de la
"En tal sentido,

pensión que debe conceder el sistema previsional público o privado, sino con

sU específico monto, elo só/o será procedente cuando se

encuentre

comprometido el derecho al mínimo vital". "Por ello, tomando como referente
objetivo que el monto mas alto de lo que en nuestro ordenamiento previsional
es denominado pension mínima, asciende a S/. 415,00 (Disposicion Transitoria
de la Ley

N' 27617 e inciso 1 de la Cuarfa Disposicion Transitoria de la Ley N"

28449), el Tribunal Constitucional considera que, prima facie, cualquier persona

que sea titular de una prestacion que sea igual o superior a dicho monto, deberá
12

Recuperado de : http://tc.gob.pe/jurisprudencial20'10105078-2008-AC.pdf
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a

efectos de dilucidar en dicha sede /os
cuestionamientos exrsfenfes en relacion a la suma específica de la prestación
que le corresponde, a menos que, a pesar de percibir una pensíÓn o renta

acudir

a la

superior,

vía judicial ordinaria

por las objetivas circunstancias del caso, resulte urgente

verificación a efectos de evitar consecuencias irreparables."

xil.

su

13

DlscusloN

En principio, hemos visto que el proceso inicia con una demanda contenciosa
administrativa presentada por doña Judith Malpartida Barreto en fecha 6 de octubre
de 2008, quien al amparo de lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 10 de la Ley

N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, plantea la nulidad de la
Resolución Vice Ministerial N" 438-2003-SA-OGGRH de fecha 24 de noviembre del

2003, emitida por el Ministerio de Salud, toda vez que le declaró infundado el
recurso de apelación contra la Resolución Directoral

N' 943-2003-OG.RR.HH/SA

de fecha 21 de agosto de 2003, que declaró improcedente su solicitud de aplicaciÓn

de la jurisprudencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en

el

Expediente N" 251 -2001-AA/TC' sustentando que pese a las reiteradas solicitudes

ante el Ministerio de Salud, dicha entidad ha venido negándole el pago de la
bonificación que le corresponde de acuerdo a lo establecido en el Decreto de
Urgencia N'037-94.

Al respecto, resulta necesario mencionar que la demanda ha sido interpuesta casi
cinco años después de que doña Judith Malpartida Barreto tomara conocimiento de

la resolución que dispuso declarar infundado su recurso de apelación en sede
administrativa. Si bien, el numeral 1 del artículo 19 del Decreto Supremo N" 0132008-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley

Proceso Contencioso Administrativo, señala que

el

N'

27584

-

Ley del

plazo para interponer

la

demanda es de tres meses contados a partir de haber tomado conocimiento o haber

sido notificado con el acto materia de impugnación, en el presente caso, hemos
podido observar qu.e el 10'Sétimo Juzgado Permanente Previsional de la Corte

rs Recuperado

de: http://tc.gob.pe/jurisprudencial2005l01417-2005-AA.pdf
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Superior de Justicia de Lima ha tomado en cuenta lo establecido en el segundo
párrafo del Fundamento

59 de la sentencia

recaída en el Expediente

N' 1417-

2005-AA/TC, que señala lo siguiente'. "En tal sentido, en los casos de demandas
que versan sobre materia pensionaria. el Juez se encuentra en la obligacion de
considerar el inicio del cómputo de los plazos de caducidad previstos en e/ artículo
17" de Ia Ley N" 27584, a partir del mes inmediatamente anterior a aquel en que es

presentada

la demanda, lo que equivale a decir que en ningun caso, podrá

declararse la improcedencia de tales demandas por

el supuesto cumplimiento

de

W".14
Es por ello, que el Órgano Jurisdiccional antes referido ha determinado que la
demanda interpuesta por doña Judith Malpartida Barreto, por contener una
pretensión de carácter previsional no prescribe y tampoco se encuentra inmersa

dentro de las caudales de caducidad que establece el artículo 19 del Decreto
Supremo N'013-2008-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N"
27584

- Ley del Proceso Contencioso

Administrativo; razón por lo que ha sido

admitida a trámite y como un proceso especial.
Ahora bien, sobre cuál ha sido el criterio considerado por el Décimo Sétimo Juzgado
Permanente Previsional de la Corte Superior de Justicia de Lima para declarar la
nulidad de la Resolución Vice Ministerial N'438-2003-SA-OGG.HH/SA, mediante
Sentencia contenida en la Resolución Número Ocho de fecha 29 de enero del 2010,
podemos señalar que dicho Órgano Jurisdiccional no se aparta de lo dispuesto en

el precedente vinculante recaído en el Expediente N'2616-2004-ACTC, en el cual

se precisan algunas bases para la aplicación del Decreto de Urgencia N' 037-94;
toda vez que, además de citarlo como parte de su sustento, añade que si bien el
criterio del Tribunal Constitucignal es que los Técnicos y Auxiliares administrativos
del Sector Salud no les corresponde percibir la bonificación del Decreto de Urgencia

N'037-94 por encontrarse comprendidos en la Escala N'10:

Escalafonados,

administrativos del Sector Salud; dicha interpretación no alcanza a los del Grupo
Ocupacional: Profesional quienes pueden prestar labores administrativas y no se
encuentran comprendidos en la Escala N" 10: Escalafonados, administrativos del
1a

Recuperado de: https://www.tc.gob.pe/jurisprudenciai2005/01417-2005-AA.html.
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Sector Salud, stno stm lemen te en la Fseala O7 Profesionales tal como elcaso de

doña Judith Malpartida Barreto, en cual se ha corroborado que de acuerdo con el
certificado de fecha 17 de setiembre de 2008, expedido por el Director Ejecutivo de

la Oficina de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, la
pensionista al cesar ostentaba el cargo de Especialista Administrativo l, Grupo
Ocupacional: Profesional, Categoría Remunerativa SP "D", del Ministerio de Salud.
De otra parte, en cuanto al recurso de apelación interpuesto por la Procuradora
Pública del Ministerio de Salùd contra la Sentencia contenida en la ResoluciÓn
Número Ocho, bajo el sustento de que no corresponde otorgar a la demandante la

bonificación especial del Decreto de Urgencia N' 037-94, podemos advertir que la
Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior

de Justicia de Lima resolvió revocar la sentencia apelada; y, reformándola la
declaró infundada motivando su decisión en base a dos aspectos que
consideramos relevantes: i) Lo expuesto en el Fundamento 12y 13 de la sentencia
recaída en el Expediente N'2616-2004-ACITCy ii) En que la aplicación del criterio
expuesto en

el Expediente N" 2288-2007-PCTC, significaría la inaplicación

del

Fundamento 12 de la sentencia recaída en el Expediente N' 2616-2004-AC-TC.

Dicho proceder por parte del Órgano Jurisdiccional, es materia de un recurso
extraordinario de casación planteado por doña Judith Malpartida Barreto, tras
alegar una infracción normativa del artículo 2' del Decreto de Urgencia N' 037-94

y cuestionado más adelante por la Segunda Sala de Derecho Constitucional

y

Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima, quien con el objetivo
de analizar si correspondía atender lo alegado por la parte demandante, realizó una
interpretación a partir de una breve reseña histórica de las normas que regularon la

carrera de los servidores del Sector Salud, el cual a nuestro parecer ha permitido
esclarecer que doña Judith Malpartida Barreto no oertenece a I a Escala N' 10

Escalafonados, administrativos

del Sector Salud. Este hecho, lo

vemos

materializarse cuando la Sala decide casar la Sentencia de Vista de fecha 29 de

abril de 2011 y actuando en sede de instancia decide confirmar la Sentencia
apelada (Resolución Número Ocho) que declaró fundada la demanda interpuesta

en fecha 6 de octu'bre de 2008; y, en consecuencia ordenó que el Ministerio de
27

Salud expida una resolución reconociendo a favor de doña Judith Malpartida
Barreto, la aplicación del Decreto de Urgencia N" 037-94 como parte de su pensión,

teniendo

en cuenta los respectivos incrementos, más el reintegro de

los

devengados e intereses legales, los mismos que fueron determinados en ejecución

de sentencia con la deducción de lo percibido por Decreto Supremo N' 019-94PCM.

Finalmente resulta pertinente señalar que lo resuelto por la Segunda Sala,
básicamente se haya en dos fundamentos que nosotros consideramos relevantes
para la comprensión de nuestro caso : i) Sobre las normas que regulan al personal
del Sector Salud, el Decreto Supremo N' 059-84-SA precisaba que los servidores

del Sector Salud desde un inicio fueron Escalafonados, posteriormente con el
Decreto Supremo N" 107-87-PCM, se permitió que los servidores del Sector Salud

pudieran dejar de ser escalafonados para incorporarse

ocupacionales: Profesionales, Técnicos

o

a uno de los grupos

Auxiliares, continuando como

escalafonados aquellos trabajadores que no se acogieron al cambio de categoría
permitido por esta norma y ii) La sentencia recaída en el Expediente N' 2288-2007-

PC/TC, tiene por finalidad aclarar los alcances del Expediente

N'

2616-2004-

AC/TC, en el extremo de señalar que corresponde aplicar el citado precedente
siempre y cuando los servidores administrativos del Sector Salud ubicados en los
grupos ocupacionales de los técnicos y auxiliares se encuentren en la Escala N'
10: Escalafonados, administrativos del Sector Salud, pues en el caso de que no se
encuentren en dicha escala si les corresponderá percibir la bonificación especial
del Decreto de Urgencia N" 037-94.
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XIII.

CONCLUSIONES

13.1 En sede administrativa, el Ministerio de Salud denegó y declaró infundado el
recurso de apelación interpuesto por doña Judith Malpartida Barreto, para el
pago otorgamiento de la bonificación especial del Decreto de Urgencia N'03794, bajo el sustento de que ya se le venía otorgado el monto de setenta y siete
con 401100 (S/ 77 .40 soles) de la bonificación del Decreto Supremo N' 019-94PCM.

13.2 Según el criterio establecido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia
recaída en

el

Expediente No 1417-2005-AAITC,

la demanda

contenciosa

administrativa interpuesta por Judith Malpartida Barreto en fecha 6 de octubre
de 2008, ha sido admitida a trámite sin haber sido cuestionada por el plazo para

su interposición, por tratarse de una materia pensionaria.

13.3 En la fecha que se interpuso la demanda de nulidad de resolución, ya existía
un precedente vinculante recaído en el Expediente N" 2616-2004-ACITC que
desarrolla criterios en relación a la aplicación del Decreto de Urgencia N' 03794; no obstante, a ello, su interpretación debió ser concordante con los alcances

de la sentencia recaída en el Expediente N' 2288-2007-PC,/TC, toda vez que
ambos forman parte de la Doctrina Jurisprudencial.

13.4 El Expediente N' 2288-2007-PCÆC ha señalado que corresponde aplicar el
precedente establecido en

el Expediente N" 2616-2004-ACITC, siempre

y

cuando los servidores administrativos del Sector Salud ubicados en los grupos
ocupacionales de los técnicos y auxiliares se encuentren en la Escala N'10:
Escalafonados, administrativos del Sector Salud, pues en el caso de que no se

encuentren en dicha escala

si les corresponderá percibir la

bonificación

especial del Decreto de Urgencia N' 037-94

13.5 El Decreto Supremo N'107-87-PCM, permitió que los servidores del Sector
Salud dejaran de ser escalafonados para incorporarse a uno de los grupos
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ocupacionales: Profesionales, Técnicos o Auxiliares; siendo este el caso de
doña Judith Malpartida Barreto.

13.6 De acuerdo a los documentos que adjunta doña Judith Malpartida Barreto a su
escrito de demanda tales como la boleta de pago, el lnforme SituacionalActual

y el certificado de trabajo que adjunta la recurrente, se corroboró que la
recurrente laboró en la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y
Mantenimiento del Ministerio de Salud

Profesional, con

y pertenece al Grupo

Ocupacional:

el cargo de Especialista Administrativo l, Nivel SP "D",

perteneciente a la Escala N' 7 establecida por el Decreto Supremo N' 051-91-

PCM; por lo que si cumple con los requisitos para percibir la el pago de

la

bonificación especial del Decreto de Urgencia N' 037-94.

13.7 La Segunda Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte
Suprema de Justicia de la República resolvió casar la Sentencia de Vista de
fecha 29 de abril de 2011 y actuando en sede de instancia decidió confirmar la
Sentencia contenida en la Resolución Número Ocho, que declaró fundada la
demanda interpuesta por doña Judith Malpartida Barreto, en fecha 6 de octubre

de 2008, ordenando que el Ministerio de Salud expida una nueva resolución
reconociéndole el Decreto de Urgencia N' 037-94 como parte de su pensión,
con los incrementos de ley y el reintegro de los devengados e intereses legales,
debiendo deducir lo percibido por Decreto Supremo N'019-94-PCM.
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XIV. RECOMENDACIONES

a. Pago del Decreto de Urgencia N" 037-94 y su continuación

que los beneficiarios de la bonificación dispuesta por el Decreto de Urgencia N"

037-94 reciben el pago de dicho beneficio y su continuación, conforme a la
normatividad vigente y de acuerdo a los criterios establecidos por el Tribunal
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N" 2616-2004-AC/TC,
no requiriéndose de una sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada,

a lo expuesto por Tribunal
Pública, prosiguió o insistió en que la

para hacerse efectivo. Sin embargo, pese
Constitucional,

la Administración

beneficiaria Judith Malpartida Barreto no le correspondía tal bonificación; por lo

que se recomienda que en futuros casos similares, la Administración, proceda

de forma automática, el reconocimiento de la Bonificación dispuesta por el
Decreto de Urgencia No 037-94; ya que, de esa forma, se estaría
descongestionando la carga procesal, se evitaría gastos innecesarias al Estado
y sobre todo se estaría actuando de acuerdo a derecho.

b.

En cuanto al rol del Ministerio Publico

opiniones durante el proceso el primero de ellos, el Dictamen Fiscal N" 92620Og de fecha 26 de agosto del mismo año, el cual falla declarando infundada

la demanda interpuesta contra Judith Malpartida Barreto y el segundo, el
Dictamen Fiscal N' 1068-2010 de fecha 7 de octubre de 2010, en el cual opinó
que se confirme la sentencia que declara fundada la demanda interpuesta por

la recurrente. Por su parte, el Juzgado, resolvió, mediante Resolución No 8,
declarar fundada la demanda interpuesta por Judith Malpartida Barreto, no
obstante, a ello, esta fue apelada y en segunda instancia la Quinta Sala, revocó

dicha sentencia y reformándola la declaró infundada. Si bien es cierto, se ha
respetado la pluralidad de instancias, los fundamentos utilizados en dichos
3L

pronunciamientos son muy distantes por lo que se genera una inseguridad

jurídica. En ese sentido, recomendamos que ante estos supuestos "diversos
criterios de interpretación del derecho" por parte de nuestras instituciones y
operadores de justicia se procesa excepcionalmente al recurso de casación.

c.

En relación a la Doctrina Jurisprudencial

2288-2007-PCITC que aclara los alcances del precedente vinculante recaída
en el Expediente N'2616-2004-AC/TC, sobre la aplicación de la Bonificación
Especial del Decreto de Urgencia

N' 037-94, se continuó resolviendo

casos

utilizando diversos criterios; por lo que se recomienda la uniformización o en
todo caso, la realización de un Acuerdo Plenario que permita aclarar y
homogenizar la aplicación de estos criterios.

32

XV. BIBLIOGRAFIA:

TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Nulidad det Acto Jurídico, Segunda Edición,
Grijley, Lima 2002, p. 84.

HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Proceso Contencioso Administrafivo,Gaceta
Jurídica, primera edición, Lima

-

2003, p. 351.

HERRERA SALDAÑA, Liliana.La bonificacion especial del Decreto de Urgencia N"
037-94. Revista Jufídica del Perú, 2008, p. 175-182.

MORÓN URBINA, Juan Carlos. E/ Procedimiento Administrativo.Gaceta Jurídica,
primera edición, 2017.

PR|ORI POSADA, Giovani F. Comentarios

a la Ley del Proceso

Administrafivo. ARA Editores E.l.R.L.cuarta edición, Lima

33

Contencioso

- 2009, p.198.

XVI.ANEXOS:

Anexo 01: Escrito s/n de fecha 6 de octubre de 2008 (lnterpone Demanda)
Anexo 02: Resolución Número Uno (Auto admisorio)
Anexo 03: Escrito s/n de fecha 4 de noviembre de 2008 (Contestación de
demanda)

Anexo 04: Resolución Número Dos (Auto de Saneamiento)
Anexo 05: Dictamen Fiscal N' 926-2009
Anexo 06: Resolución Número Ocho (Sentencia de Primera lnstancia)
Anexo 07: Escrito de apelación de la sentencia de 1 era instancia
Anexo 08: Dictamen Fiscal N' 1068-2010
Anexo 09: Resolución Número Cinco (Sentencia de Segunda lnstancia)

Anexo l0: Casación N" 277 5-2012-Lima
Anexo 1l: Resolución Número Diecisiete (Conclusión del proceso)
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DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.-

1"Í.-Que mediante D.S. No 19-94-PCM de fecha 30 de Marzo de 1994 el Gobierno
LOS TRABA"]ADORES ÐE LOs
BONIFTCACIÓA¡ ESPECEAL
MfNffSTERn@S ÞË SALUÐ
ËDUCACÏóN en el que según lo ínterpretado
correspondía una Bonificación Especial ascendente a S/. 77.4O ( SETENTISIETE con
padir del 10 de Abril de 1994;
40 /100 Nuevos Soles) los que fueron abonados

ororgó

una
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1"2.- Que csm feefra 1L de 3u[io de X994 se pnormuEga
Þecneto de
Ungemcia zuo CI37-94-, se otorga una bonificación especial a los servidores de la
Administración Pública activos y cesantes según grupo ocupacional establecido en
eå a¡tías¡lo 20 que pnecEsa: 'o que d¡elra bo¡rifãeacióm especial se otorgará a los
servidores de la Administración Pública ubicados en los Niveles F-2, F-1,
Fnofesio¡aales, Técnicos y Auxiliares, así como al personai comprendido en eN Anexo
del acotado dispositivo legal - Escala No 1L, del Decreto Supremo No 051-91" PCM, que
ciesempeñen cargos Direciivo ó iefaturales, de confo¡'midad a los montcs señalacics en
el mencionado Anexo, Çu€ forma parte integrante del citado Decreto de Urgencia,
requisito que la recurrente posee.
1,.3.-Que atr ærinpano de los disposãtsvos leEales memciomados soüsasté all
F4sr¡isterüo de Salud en pago ole la Bor¡rfrcaaióra especãa! esahleaída em eH
Ð,ecn'eto de Ungemeãa @37-94 Ïi pon Resoflu¡cnén Ðiaedona[ No 943
2t@3@G.RR,HH/SA, expedida por el Director General de la Cficina General de Gestión de
Recursos Hurnanos del Ministerio de SAbd se declara Improcedente mi solicitud,
aducienclo que la recurrente
encuentra comprendida como beneficíaria de la
bonificación especial clispuesta por el Decreto Supremo No 19- 94-PCM , razón por la
cue| no tiene derecho a la bonÍficación especial díspuesta por el Decreto cJe Urgencia

*

se

NO 037

-

94..

Í.,4"-

En tal sentido por- inaplicabilídad cle la norma citada, presenté recunso de
Apelación pa¡'a que me reconozcan dicho pago de la bonificación especiai otorEado por
ley, en respuesta a ello se expidió la Resolución Vice Ministerial No 438 2003SA-OGGRI-¡, expedicia poi'el Vice-Ministro cie Saiuci y se deciaró infundado e! recurso
de apelación.
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por elDec¡'eto Legislativo N" 1067- ( 29.06"2003).
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- Decretos Snrpnermos Nl"s, CI11-20@E-ËF y 0Í.2-20OS-EF - Se establecen los
procedimienios orientados a determinar y realizar el pago de las obligaciones con
cargo al "FONDO DU N" 037-94", para su adecuada aplîcación.
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STTTUCTONAL de
flZ de
26Í.6- 2004-AC/rc . EN EL NUMERAL 10 EL

TR.IBUNAL CONSTITUCIONAL SEÑALA QUE EN VIRTUD DEL DECRETO DE URGENCIA
NO 037-94 CORRESPONDE EL OTORGAMIENTO DE LA BONIFTCÂCiÓru TspTcIAL A LoS

*þ)

SERVIDOR,ES PÚBUCOS, ENTRE OTROS SEñRU:
er¡,Q pçupqm efl erlveg
-ù"emrumera'tãwo i¡¡clt¡¡do
categoría de[ gr'e¡po ocupacuomaF

erÌ !a

de

los

profesiootaleso es deein', üos corarpnesîdiolos em Ea Eseaüa Nla7", SEGUN ANEXC¡
ÐEL DECR,ETO DE UR.GENCEA ßtr" @37-940"

_LA

JURTSPR.UÞENCTA ÐE E:A CUARTA SALA CIVTL DE LA C@RTE SUPERT€'RI
ÐE JUsrrerA DE Lnroa& RECAÍDA EN EL Ð(pEDTENTE No 921-2005 - RESoLUCTóilt
DF FEC¡-{A 3Û DE JUNI-O DEL 2005, QI.JE DECLARA FUNDADA LA DEM,ENDA ENj
CORJSECUENCIA: SE ORDENA QUË LA ENT1DAD DEMANDADA MINISI-ERIo DE SAI-UD
CUMPLA CON ABONAR, AL DEMANDANTE: JUAN TSMAEL DELGADO VEGA LA
BoTIFICACióru rsprclAl pREvISr,E EN EL DECRETo DE TJRGENCIA Na 037-94 colj
DEDUCCIÓN DE Lo PERCIBIDo poR coruCEpro DE L,ô. BoNIFICACToT óronGADA
POR EL DECRETO DE UR,GENCIA NA 019-94-PCM.

G QUE LAS JURTSPIR.UDËI\ICÏAS ALCANZAÐA INTEIRPRETA Ett ¡ALCANcE
DE LA LEYT V PUEDËN APLTEAR,SE A ST'TUACTONES SEMEJANTES, SE RËCOGE
coM0 FUINTE iNTERPRTTATTVÂ DE LA LEy Ef,i NI,ESTR"A DOCTRINA JURÍDicA, por
consiguiente estando a que. las copias de la SentemcFa deil Tnshumail
eor¡stitu¡ctorr¡al necaída a uma Acadóna de Anapano, Exped[emte [Vo Z6n6 -20CIé]Ae/Te y de ta euasta SaHa e¡vãå de fia eoffie Supenron de Just¡aia ole L¡nma se
nefEenen exaetarmer¡te a rmE petøcEós! Ëonmrl[Bf,ada a su Ðespacho"
¡V". VIA PROCEDIMËNTAL.Solicito al Juzgado que la presente demanda se tramite con arreglo a la vía
.oProceditnenta! del Proceso A.brer¿iado, de confo¡"mldad ccn !o dispuesto en e:l Art. 486o
;Inc. 6 del código Procesal civil, y Art. 25e de la Ley No 27584 LEy euF REGULA EL
O
:lR9CflO CONTENCIOSO AEMINISTRATIVO, modificada por et Decrero Legislativo
o N" 1067 (2S.06.2008).
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MEÐTOS PR.OBAT0RIOS:

i-4.- Copia autenticada cle la Resolución Directoral N" 943-2003OG.RR.HH/SA - que declaran improcedente mí solicitud
1-8.- copia autenticada de la Resolución Vice-Ministeriar N" 438
SA-OGGR.H, que declaran

Infundado mi Apelación.
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2003-

ta
I

Ç-'¡
'4rn''i
!)

v,j/
1-C.- Copia autenticada de la Resolución Directoral Na DGDCIF-DG-0225-91 de

mi

çese

i-D"- ofìcio No 389-2008-OAR.H-ORP/MINSA de fecha 31 de Marzo def 200g"

1-8,- EL CERTTFICADO tJe fecha L7 de septiembre del 2008 otorgado por el
Dii-ector Ejecutivo de la Oficina de Administración de Recuisos hi,:roran"r,
de ns estar en el Esealafón Adrninistraüvo del Ministerio Salr¡d y estar
ubicada en la Escala 07 - profesionales, de acuerdo a lo dispuesto'por el
Artículo 60 del D.S" Na 051-9tr-pCM.
1-F"- Copia de niís Eoletas

de Fago de Fensiones.

VI "- AF"IÐ(CIS :
x-4"- copia autentl,cada de
oG"R.R.t-ilü-l/sA

-

la

Resolución Dinectoral N. 9,ï3-2ü03que clecraran ímpnoceclente mi soricitud

1-8"- copia aurtenticada de la R,esolución vice-Ministerial [\o 43g
SA-OGGR.Í-ü, Çuê declaran Tnfundado ml Apelación.

- 2003-

1-C"- Copia autenticada de la Resok¡cíón Dflre,ctonal i\a DGDCIF-DG-022S-9X.
de

mi cese

Í'-E'-

FL CERTIFIC,ÊIDO de fecha 1.7 rle Septiembre del 2ûûB otoi-gacla por
el
DirecLor E¡'ecr.,rtivo de la o'ficína cle Aclnrinistraciér¡ de R,ecurõos
Hlmanos,
çie no esïar en el Escalafón AdminîsLrativs del Ministerig Salucly
es¡ar
q-ibicada en la Escala w
Frofesionafes, cle acuerdo a lo clîspuesto'por ef
Artículo 60 clel D.S. í\ja ûsi.-gi-pcM.

-

1-F'- Copia de r¡lis Boletas de
e3

aì aþ
6\

o
rn

o

\m
^J

oT

U

1-G"- copia

de ¡ní Docurnento hlacional de Identrdad

3.-Få"- D.U. t37-g¿I pcf\4

l-I"-

es
E1

=

sãnilple

å-J"

Fago cie Fensior-¡es"

-

Anexo del D.S.

l\. 051_9L_pcþt

Copía de la Sentencia del Tribunal Constitucíonal" Exp.
señala fos criterios para la aplicaciórr del D.tj. 032-94"

I!"

2,616-20 ÐÅ, ACITC

l-a -Jt-ll-ispnudencia cl,e la Cuarta Saia Civil cle la Corte
Superior cle Ji-rslicia cie
[-ima recaída en el expedãente No g2i.-20û5 Resolución
de fecha go o.
Junio del 2005"

-

3.-å{.-

copia de la Reso}ucién Directoral ni. si2-05-cRt_i-DRSU-oA?_cle
fecha 18 cle l\loviembre del 2005, se ctoi-ga a un grllpo cle
traba¡;aciores cie
Región de salud cle Ucayali la Boi-¡ifíc.rcióã rspeciãi ctel D.U.
I,i" 037-9q- en

ìa

:¿

^-v

7x

,Y'

vrr"- N¡@Trp¡enclóru"NOMBRË Y DIRECCiÓru

oT

L,A PARTE

DEMANDADA

1).- Que solicito se ernplace a la demandada MINISTERTo DE sf\LUD
Despacho Vñce-ffi¡r¡õstenãaüo a quien se le deberá notificar
en su domicilio sito en la
Av. Salarrerry Cuadra" g s,i¡ ¡ur6r María l_ima, y

-

-

2)"- Al procurador de la oFrerù\tA DE t-A

[ÐFt@euRADLtR.tA DEL
- Dlstrito

Iì4IFIISTER.IO DE SALUD, situada en la Calle Manuel
A, Fuentes N" gZ0
de San Isidno
provincia y Departarnento de ü_ir¡la.

-

POFI.

TANTO:

A t¡sted señor'Juez soricito admltir [a presente

dernanda, darle ef tránrite q{Je a su naturaieza corresponde
y oportunarnente declararla
fundada, ordenando !a inaplicabilidad de la resoluclón
cuest¡onada
disponer el
dictãdo de unä ñs-rêvã Rè5oluci6r¡ ên la
Que sê mè reöoñoZöa Ia böñlf¡'aäción espèc¡ã[
otorgada por el Decreto de t.trgencia 037-g4.

y

PRrnrrER @TR@sr ÞrGo;
fl,os alcances cle ml represen.Lación,
Que conforn'ìe
e>(presamente facr-llto a la Dra" María Antonieta Villaf¡'anca
Albinagoi-La con R.eEistro
c.tl
a ejencer en m[ nornbre las facr¡ltact"r u"ñiluolur .;l;;;¡¡rorlÀu'zr,'
y vso

a

del l8ls
C'P'C, ratíilcando mi

cfomicilio personal

representaclón qure otorgo y c{e sus alcances"

y

cjeciaro estar instruica

de la

sEGUÚvD@ @TR.@sr DIG@; cuniplo con aconxpaña¡efl cornprobanie cie pago cìe la
Tasa JucJicial respectiva y ras céduias de r¡o'tífícaciér¡

[_inia, 0,6 de Octubre clel Z00E

JI'ÐTTTT

åW"q
TTÐ,4 B.Ë1FÌ.F{E.{O
D.r\å"Ã" aüo @7949736

ür-""6**
fu].

"r'l-\.r,.1.,

¡\ntonieia

AB

L)

ileg. C-Aå.9818

L..

.L

þ
GORT'E SIJPERIOR DE ",[US'T[CIA DE I-ÍRJIA

ì

D ÉG i Rn O C

[.JART'O Jq.JZGADO

CO

ÌdTENrCl OSO AD M I N I STR'A-r

IVO

n6723 - 2008

EXPEDIENTE N"
DEMANDANTE

..¡

[-,DIT!-I MALPART'I IJA EARR.ETO

iW[NOSTERüO DE SAI-UD

DEIWA¡!DADO
RflATEROA

hü[.J[-[DAD DE P.CTO ADfU[NIST'RATIVO

EspeciaÍista

Luz Ceclila Salazan Yagui

(Ð. u. 037-e4)

RESOL|'¡C!ózu ruÚmeRCI uNCI
Lima, veinticinco cie octubre de dos mil ocho'-

!-

f,e{ìK !

n

*¡uD[T[-{ MALPARTIDA
l,/ediante escrito de fecha 06 de octubre de 2008,
DE SAL["!Ð, solicitando lo
BARRETO interpone demanda contra. el F"lÌ0il{[sTERgCI
siguiente

.

del24
Nulidad de la Resolución vice Ministerial No 438-2003-sA-oGGRFl
apelaciÓn
de
recurso
de noviembre oã-200t3, que declaró infundado su
del 21 de
contra la ResoluciÓn Directoral N' 943-2003-oG'RR'l-lH/sA

agostode2003,.iu"rudenegÓ.susoliciiuddepago,lelabonificación
uecreto cie Urgencia
especiat de Si. äzino, ãt ãpii"ä"ión del artículo 2 del

"o
'

el Decreto supremo
037-94 - Anexo -- Grupo ocupacional establecido en
051-91-PCM.
Pago de devengados'
Pago de iniereses legales.
i^ r_
bonificaciÓn
la r_^^i{iaa¡i,.
de
Expicla nueva resc-h-rciÓn que tnaterialice el pago
julio de 1994.
*oii"¡tudu, que le corresponde descle el mes de

PÅRTE.C0blslÞERAT¡VA
PR8IUIEFì0:Laaacióg.¡comtelnciosaa.drmir¡istnativa

con
148 de la consiittlciÓn Política dei Perú, en concordancia
conforme el.artículo
-leito Únrco Ordenado de la Lev N" 27584 úigente d9sde. el 29 de
el ariículo 1 del
la acción
setiembre de 2008, que regula el Proceso Contencioso Adnlinistrativo'
por
jurídico
control
el
contenciosa a¿minisüåtiu, î¡*n" por finalidad materializar
pública
parte del Poder ¡r,lit¡ul respecto de las actuaciones de la administraciÓn
derechos e intereses de
sujetas al derecho administtativo y la tutela efectiva de los
los administrados.
SEGUNIDO: Requisitos EsPeciales
es necesarlo
Para calificar las demandas en niateria contenciosa administrativa,
procedibilidad: el agotamiento de la vía
an:taliz.u particularmente dos requisitos de
del
y la inierposición de la demanda

administrativa o ,, u*onuración,
vencimiento del plazo de caducicjad

.,/,

poDER

Zi/. /2/

/.

.antes
o ,u uion"r"ción; requisitos exigidos en la

P

J,,'.-'z
t!-ÐnGIrÊ\L

"i{Jf}lG{,4L

-¡- ¿2.--(
-

ií:JÂDA

ÕRISTINA ¡\MPARO
t tl

CECILIA

rJ !t

'¡

r1¡iunisÏaiiv¡

i::sî9t9::'j*:1"'": rìr,i¡i

lìF :

lÂ'

I

r¡"-;;ili..'

S

ZÅii.

VAQLJ!

äStsÐCí,1.Li9T]â LËtlilL
,..j¿iz[:¿rjo
cont,¡ncíoro

4'

i.drtrirr ìcir:i

tì'o

4 0,1-

\t'.a)
t,/

(\
i

la vÍa de
acción de impugnaciÓn y reconocimiento de derecho, que se tramita en
parte
demandante.
por
la
proceso EspeciäI, y que deben ser acreditados
TËRCERO: Exomea'acióm ole$ Ago'tarmiemto de la Vía Adrmlmdstnativa
si la pretensiÓn
El requisito de agotamiento de lã vía administrativa, no será exigible
Texto
se encuentra en los supuestos de excepciÓn previstos en el artículo 21 del
2008.
de
setiembre
único de la Ley 27584, vigente desde el 29 de
de setiembre
El numeral 21.4 dellextãúnico de la Ley 27584 vigente desde el 29
cleI
rme;<igIhr![dad
de 2008, establece los nequfisitos (cóncurrentes) qafa Ia
agotaû'nñernto de [a uoía adsÌnImistnatãva em rmaíeenia pnevilslouaa[:

a) La Fnet,emsflóm Fr,evisüonaû es'üá nefenida a[ aonliemño]o

eseslaia[ CIle

ila

penstóa-1.

El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaícla en el Exped¡entq 1!17-"
2005-PA/TC, en el Fundamento 37, literal b), ha precisado con carácter
vincuiante los lineamientos jurÍdicos que penmiten delinritar las-pretensiones
que pertenecen al contenido esencial del clerecho fundamental-a la pensión
pafte
o estar direc'ramsrte i'elaciona'das al mismo. indlca qi;e "îorr¡'¡an
pensÌón,
las
por el derecho fundamental a Ia
esencial directamente protegido
'que
ãstab'lecen /os Ru^cyurisiúos para [a a[otenaión de
disposiciones /eEales
un cfereattø a la P'ensión {.".)"
g)
Asimismo, la.iurisprudencia vinculante citacla, en el Fundannenta 3T,literal
a
a
pensionario
establece qué "ias dispos iciones legales referidas al reaiuste
no se
ta estiputacion de Ltn concreto tÔpe maximo a /as pensiones,
directamente
constitucionales
aspecfos
a
encuentran relacionaclas
protegidos por e! canteniclo esencial del derecho fundarnental a la pension
(. . .)"

Sin ernlrargo, a moclo cle e><cepción respecio cle las pretensiones relatirras al
monto cle la peirsión, en el Fu¡'¡clarnento 37, liieral c) establece que están
"medianÍe
relacìonaclas ãl ccntenicìo esencìai cìel dei-eciro, las pi-e'iensiones
ttítët|",
mínirr¡û
a
un
cøncra'to
las cuales se b¿is,ryü,? prcservar el dtereekø
cie lo
alto
que
más
el
rnonto
para lo c',-ral establãce como "referente obietivo
'que
"pensiÓn
mínirna",
en nuesira ordenamÌento previsional es denominado
de
asciende a S/. 415.00 (Ðisposicion Transitoria cle la |py 27617 e inciso'l
la Cuar"ra Disposlción Transitoria de la Ley 28449)'"
-fambién equil:ara a derecho fundanrental, la siiuación de pensior-listas que a
a Sl.4'15.00, "por tas obietivas circunstancÌas
pesar
'ciel cle percibir surna mayor
casc, resulie urgente su verificación a efectos de evitar consecuencias
irreparables (vg. LoJsupuestos acrediiados de graves esfados de salud)."

En. el

p

retend
iEec¡"e'eerde

nte caso. la p arie demandante {:r.3ixfìta com peq-ù srìoJ^1. ¡feî-o
¡: en ell
estahl
Bûn[fiaaclócì
esele e
c 37-94 aclicable al rér:imen del DL 205 30
[-!rc¡eneËa üN

de sr¡ boleta de n a cl o lAne><o 1-F seo 'osen¡a oue nercibe
de nensión ,u no suoerior al míninr o vital establecido. Tampoco
minarrnente
cue se encLlentra en uación aue deie ne una
acreciita
ho. oara ervitar consecu enclas lrre i'12 rab les Por
cación de!
uroente
tanto, la pi-etenslón no está refericla al conteni clo esencial ciei clerecho a la

Sin

errrba Ì-n o
conro m

pensió¡* - '

r i1

ì:çSÈ:r* ",':'fi lÇ,i,ß,f,t2

), /

-' 2----

".t¿

iJ r_i J-l

q tr':ir-'rl\-j'- rì;ì
i':: t^
ì,: tÞ: !

L-\

".'",".'",",""7'

(-;iìlîJiilí\

Í:Z I
A't'"iFA'ltl Siii':'li1
JLI F-¿

i.lli'jii

C¡ill.eiicliic i'i:ìrriirti=Ùalivc
rrl^
r- r ia: t-lrlr;.
ll,j --..i 4'.tr1zçiîC0 cnl0Ê
De .Jl-i::i
SUP

Í,ä i:: Yl.G;j !
L!ì(ì¡r.1,
t-.s t'il ti.'r.1,Ï lj'i;"^
(j l dr,'li r¡i9i r.: ì r'n
rj,J i (!n i i:í¡',: ii
'l
t.:¡('r
:.

(.,

tÊ

Éiìi{:}r'l r-l:r

i1.r1ì

t,

l('.:.ì t5.

-1

'.

Estoquieredecirquenoesaplicablealpresente.caso..|1."I""q"jón.al

21'4 del
agotamiento de la via adrninistratìva, prevista en el artículq2flinciso
de
setiembre
et à9,dê
Texto único OrdenaJo Ju fu ¡"V ZlStq, vigente desde
2008.
b)

Exûste

demeEatonia (exPnesa o tácita)

una

primera instancia

en

adrmir¡[stnativa:

debido
No es relevante analizar el cumplimienio de este requisito,

a que se ha

incumPlido el Primero de ellos'
vía administrativa'
En consecuencia, corresponde evaluar sì se ha agotado la

Agotanliento de la Vía A.dnrinistnativa
el inciso 1 del
De acuerdo a lo previsto en el adíc ulo 22 en concordancia con demandante
la parte
artículo 20 del fexto úni"o Ordenado de la Ley No 27584,
del 24 de
¿íge-2003-SA-OGGR¡l
adjunta la Resotr¡lìO* ùi"* Wllnistenlal ru"
adrninistrativa
instancia
nov¡esÌ.¡hne cle ZtSã íÀsTexo'Í-B),'expeciida por la última
no se encuentra incursa
de la eniidaO OemanO"aJa, razón þor la cual, ia demanda
3 del artículo 23 del
dentro de la causui ãã irptocedäncia prevista en el inciso

G|..IARTCI:

T^-.!^ r'r-:^^ rì-l^^^^^
rla lo I at )74Ã4
I tt^l,U Lj¡-flÚu L/l ll(tl ldvv qv ts L- t

ó

Ordenado de la LeY

27554'

'

',

,

sEXTO: Requisitos genena[es de admnËsíhiIldad y procedEhiliclacü
previstos en los
De otro lado, la Oemãnda que antecede cumple cõn- los requisitos
causal de
artícrrlos 424 y +ZS. del' código Procesal civil, Y ncr evidencia cuyo caso
en
código;
improcedencia prevista en el artículo 427 del mismo
previsto en el
corresponde admitir la'cjemanda en la vía de Proceso Especla[,
e! 29 de
desde
vigente
artículo 28 del rexio-Unrco Ordenado de la Ley 27584.
setiembre del 2008.
SiÉBf ¡ mO: Ëxpedieu'rte Adr¡rinistrativo
debido a que de la
Con respecto a la presentación del exPe diente administrativo,
y
su Resolt-¡ción de
de
sola observáci ón de las boletas de Pago del demandanie
así como
coniraiado,
cese del demandante se evidencia el régimen baj o el cualfue

su grado Y nivel ocuPacional,

d

cln

resuel

ln

IgI

PI\}RTË RESOLUTIVA

se resuelve
Por los fundamentos exp uestos en los fundamentos Pre cedentes,
BARRËTO
nf,n.1 AÐMITIR la demanda interpuesta Por JUÞAT!-tr MATPARTIDA
ose el proceso con sLl
contra el tH[î{[ST'ERIO DË SÉ{LUD, entendi
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Procurador Público disponiéndose la tramitaciÓn de la misma en trROCESO
ESPECSA[Téng ase FOR OFRECüDOS fi-CIs [uiED0os PROBA-rORIOS por la parte
demandante, y por FÛ"'ADO SI.J DOIM¡CILåO FRCICESAL.
ü[[.3 NICITSFíQLJESE la presente resolución, con el escrito de demanda y anexos al
PROCT'RADOR PÚBLICO de la entida d dennandada, en su domicilio legal,
del lazo de diez días, conforme lo
nteste la demanda
a fin de que
nado de la Ley
nu meral 28.2 del Texto nlco
previsto por el iteral

[f ["2

[[0"4'
[ûfl"5

27584.
pRESc[tNÐflR DË LA RE[Ul[Slézu Oeu EXPEDIEN-ï-Ë AÐnfi[î{SSTRÉ\T!\/O.
ÐEuEGAc[o[N DE
PRESEI\gTE
pnôrmen .to**ì:
FACÚLTAEES generales de representación- otorgadas al abogado que
suscribe la clemanda. Al Segtlr¡qio otnos¡: fÉnqOnSE PRESËNJTE el pago
del arancel judicial que adjunta, haciendo la acotación de que los procesos
nceles
I naoo de
exonerados
dem ria nrevisional se encu
Foder
del
Orgánica
Ley
de
la
24
udiciales de conformidad con el artículo
Judicial- Decreto SuPremo 017 -93-JUS. NotifÍquese.-
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CEOILI,4 .9^1t.4il¡lR
YAçAI

eRlsTlþlA AþJPÂRO

14" lrr¿q2i¡

TEJA9A

co,i"i5 Ë:o Admí ni strativo

Ïi3i?ËÌjj .r\i,il'j',1'J. I

I

140 .lurgirtJc Lì.fiiq3,'i\ jo.i.i.
CC'¡.tîi: St.j;.:: llì.1:1 ,-.'

Ë'l: -r r

Expedíente:
Especialista
Cuaderno:
Escrito
Sumilla:

d

SEilJOR JLJEZ
,ADIlJl

[ [\8

DEL

N4,'

i-Ì

f6723-20@8

;.t ¡Ì

Salazar Yagui
Principal
No 01

î:.! ) I

Contestación de

JUZGADO ESPEGflIALIZAD@ EN!

l:Ícl0

¡,i0Íìri

^

d

COÛVTEô\IGIOS@

ÛS]rRAT8VCI L[ IMA"

JESUS F¿\ûrlNY FRETGEü,RCI ñ,tORANt, P rocuradora
Pública a carco de los asuntos íudici ales del frlinisteri o de Salud
identificada con D.N.l, No 0BB013gg, nombrada por Resolución
supi'ema No c92-200i-JUS, de fecha t2 de rnarzo del 2001, con
domicilio real en la Av. ft/lanuer A. Fuentes No 870, san lsidro - l_ima,

en representación del Mi¡risterio de salud, con domicilio real en

la

cuadra No B de la Av. salaverry s/n, Jesús María, Lirna, señalando
domícilio procesal en casilla N' 144s del colegio de Abogados de
Lima, en los seguiclos por Judith t\/alpartida Barreto contra el lMinisterio
de salud (sede central) sobre acción contencioso administratíva; a ud.
digo:

tl

"

",

!u01ld rlO¡'3,O.

-

Que, en representación del Estaclo y cle conformicJad con el Art.. 47 cle la Consiitución
trolítica y el Decreto Ley hJ' 17537 me apersono ante su despacho, y
dentro del término
esiablecÌclo por Ley, coNTESTo LA DEMANDA, negánclola
os sus extremos
o
solicitando declararla infu¡rclacja, por ros siguientes funcjamentos
,l i¿.
.1cc,¡

,),,

,'t.:lti

og

Flsah

iante
la nu
eclara

iníur

943-2003cii.spuesta p

la

n,n

)1¡:t..
- t'
tl.4

C'

presente acción contenciosa, la pa

pr etende

las resolución Vice-i\ylinisterial N" 4 3B-2003-sA-oc
ado el reclti-so de Apelación interpuesta conira la Resolución Direcior
a Nio
RR.HH/SA la nrisma c¡ue cieniega la solicit ud cle pago de bonificación
especial

cJacl cr'e

el Decreto de Ui'gencia

No 037-g4.yr como preiensión accesoria

se

¡-econozca

i

'l
.r

a

los devengados con retroactividad al 01 de julio
de 1gg4, desde la entrad a en vigencia de la
citada norma'

Ønffir,t^t d¿¿ø n*a'k*

-segumdo'- De la pretensión demandada se aprecia que por la forma esta resulta
improcedente, toda vez que del anárisis det
cpn.þþþ de rg¡ regoluci1]gs motivo de ra

presente acción, se puede apreciar que
ellas no
3dolecen de vicio ulgrno qr; tas invalicJe y
cumplen con las garantías del debido proceso
y demás pertinentes de la Ley Genera! ctel
Procedimiento admínistrativo (Ley 27 444).
T-creeno" Al respecto debo señalar que dichâ pretensión
no resufta procedente, por cuanto
ia bonificacién actualmente oiorgada al serviclor se encuentra
respaldada, por Ia aplicación
estricta de la normatividad apticable al caso,
toda vez que

tal como se afirma en la
la actora se encuentra bajo los alcances de lo
previsio en el Decreto sltpremo I'Jo 019-94-PCM,.
por lo cual no le corres¡:onrje ia
ResoluciÓn Administrativa cuestionada

bonificación demandada.

Guarto"'Ahora bien, no resulta dlscriminatoria
la exclusión que hace el Decreto de urgencia
l{" 37-94 en relación con los alcances ce sus disposiciones,
toda vez que tal como lo refiere
el liieral D del Art' 7 D'u. i'Jo 037-94, - eiiire otros - no
le corresponde la bonificación
cJemandada a los cesantes o activos que
hayan recibido aumentos por disposición del
Decreto supremo 019-94-PCM y 46,59
-EF y Decreto Legislativo No ssg. En ese sentido, la
parte demandada al estar comprendida
en er Decreto supremo No 01g_g4_pcM Según la
Boleta de pago que Adjunta ccmo Anexo
1-F; Entonces, si los serviciores públicos activos y
ntes que fueron exclt-lidos de sus alcances recibieron
con anterioridad una b onificacîón
símilar, no estamos frente a un traiamiento
diferenciado contrai"io al principio de la
por la exístencia del elemento objetivo
antes señalado; lo cual fue rbafirmado por el
tucíonal en el segundo y tercer motivo de
ra sentencia (11-09_03), recaída en
"1
(se adjunta)

Qr¡inÉq.- Debo

eñalar que la exclusión dis puesta por el
Decreto de Urgencia No B7_g4 no
constituye una egalidad
atenta en manera arguna contra ra constitución porítica
vigente
de 1993, en
de que en ésta no se ha contemplad o un
sistema único que homologue
las remun
ones, bonifícaciones y pensiones de los
servid ores del Estado, como sí lo
estaba en
^á: culo 60
dlU
Constitución derogada de 1g7I. En tal virtud,
deberá
declararse
dada la demanda

0
r--\
_/ /.
:>)_

3
F

Sexto" Resulta por demás incomprensibie los argumentos de la demandante

l^fr"4

en el extremo
que manifiesta que se encuentra comprendída
dentro de los alcances del Decreto supremo
019-94-Pcivi por un ennon adrmlmüstnativo; puesto gue,
si consideró este hecho un error en
su contra debió rnanifestar su disconformidad a través de fos
diversos mecanismos Legales
que le amparaban.

Sótimo'= Finalmente es pertinente señalar que por decreto de Urgencia
No 037-g4-pcM
donde se señala textualmente que no se encueniran comprendidos
los servidores que
hayan recibido aumentos por disposición del Decreto Supremo
01g-g4-pCIVj, más aun si
tenemos en cuenia que los servidores públicos activos y
cesan'res que recibieron aumentos
pordisposición del Decreto Supremo N" 019-94-PCM
quedaron exciuidos de la aplicación
de la bonifícación dispuesta en el Decreto de Urgencía NJ"
037-g4-pcivl, tal como ic señaia
expresamente ei ariículo 07o del mismo cuerpo legal.

It

ü.iEU

m

da@e

nt_os_

Ðe De

f.ec_h er"

7', inciso d), del Decreto de Urgencia N' 037-94, señala que no están comprencJiclos
en el mismo los serviclores públicos actívosu y eesaur',tes, que
hayan recibido aumentos por
El Art'

disposición del Decreto Supremo N" 019-94-PCM, del
Decreto Supremo N. sg-g4-EF y del
Decreto Legislativo N' 559. Ello significa que el beneficio
del Decrelo de Ui-gencia tr1o 37-9¿l
comprende a los sen¡iciores cle ia Acimínistración Pública
en geneial, con excepción cle los
funciona¡'ios y senriclo¡-es cie Sa[rcl y Ec!ucación, por
haber percibiclo éstos la Bonificación
Especiaï dispuesta por el Decreto Suprerno Nlo 1g-g4_pCiü.
&{" -_üüce¡ p s€q@ þ qgqrloS. s

. -jt.,,.

''.'\

O.{yrco los siEuientes

':
',

rit :

erito de las boletas

pagos, Anexo 1-F de la demancla, demosiranclo el
cargo y
por
niaclo
demanclante )/ que este percibe las bonificaciones cle
acuerclo a ley,
habie nd procedido la Administración públíca
cle acuerclo a ley
cle

"ti\/el

2\ El tenor

las declaraciones e;<puesias en ia de manda, en el e>Ctrerno
cloncle reconoce
percibir
bonificación otorgacla mecjia¡rie D.S 019-94-PChl, pai'a
los efectos cJe la
exclusión dispuesta en el An*. 7o clel D.tJ. ¡\"
037-921, lo cual constitt-rye cleclaración
I

asimil¿rcJ

ËJ

fìr )ì)

conforme lo dispuesto por er Afr.. 2z1cìer código procesai
civir
itd\-J,

4

sírvase usted señor Juez, tener por contestada la demanda y
oportunamente declarar
infundada

Frí¡'nen Otnobí.- Acompaño los siguientes documentos.

'fl-Â) copia legible der Documento Nacionarde
rdentidad.
l-8) Copia de la Resolución Suprema N" 092-2001-JUS, de fecha 02.tvlar.2001.
f -B) copia de la sentencia (11-09-03), recaída en
el Exp. N. lsgs_2003_AA/Tc
Segundo otrosí.- Respecto la remisión del expediente
administrativo materia del presente
proceso, a Usted soiiciio ampliar el plazc en
15 cías para su remisión en atención a que este
despacho es competente a nivel nacional para ejercer
la defensa de los intereses del Estado
del sector saltld, y no contandc con un a¡'chivo r-ie ios aciuacios
aciministrativos

nacional,afinquenosremitanlosreferidos,locual

a

nivel

motiva la ampliación de dicho plazo para los fines de
Ley.
Tencen otros{" Hago presente a su judicatura que

de conformidad con el Art. 4.7" de la
constitución Política, concordante con el Art. 24
oe ia Ley orgánica del pocJer Judicial, el
Estado está exonerado de gastos judiciales.

Lima, 04 de Norriembre del 2008
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ero

wÚnnER.O DOS
Li^u,veintinueve de enero del dos mil nueve'-

REs0r,uclÓx

el expediente;
Daclo cuenta, y puesto a despacho

TER CER.O.-

ACIÓ

E

Ätendiendo:

CO

Se

la resolución directoral mencionada'

accionante le c,o¡¡-eSpqrl-de el pago de la
Determinar si en virtud del punto antertor a la
00/100 nuevos soles) en
bonificación esPecial de S/. 222.00 (doscien tos veinticlós Y
urgencia No 037-94 - Anexovirtud de la aPlicación del artículo 02 del D ecreto de
Grupo OcuPacional-Frofesi onal D.S. N'51-91-PCM
legales y
pago cle devengados,
Detelminar si a la accionante le cotresponde el
r5òâ.ËõËæ.JUD¡
Ðfiü*AL

Ì:0ÐË
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DIL ROSARìCI

úaÞiìc IALiST À LËG.AL
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CUAR.T'O.

MfISNÓN ]DE IWEÐIICS PR.OBAT'CR.JICS

I-os inedios probatolios peilinentes para resolver los puntos controvertidos, son los siguientes:
De Ia lPante Ðem¡umclante:
Laprueba clocumentaria descrita en el escrito de demanda, en los litelaies del 1-A at 1-F.

:¡

it

ii

j Ðe [a ]ParÉe Ðema¡l,rlada:
:]

il

La prueba documentaria descrita en los numerales 1 y 2.
Confotme al artículo 25.1 åelaLey 27584, pol tratarse de prueba documentaria que no exige
la actuación en etapa de actuación probatoria, corresponde prescindir de la aucliencia de

ì
¡
I
4
È

q

pruebas.

J
ìt

ií
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II

ounNTo.-

r

tr)KPlÐ D TENT'ts AÐi\4{I TST'RAT'TVO "Con escrito de fecha 31 de enero de 2009 la enticiad demandada cumple con adjuntar el
expediente administrativo, por lo que se T'litrNtr POj.rR. ClilMPr.nDO En- M.AIvDAlfO,
agregáirdose a los autos
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d
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II
iii
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For los fundanentos expuestos, SE RES{JEI-MÐ:
A) 1'ener POR CONT'IESII.AD,A la demanda; por señalado su domicilio procesal y por
ofi'ecidcs lcs medios piobatorios, agregándos€ a ios autos; r\[ prirn,er oiTnosí cri!o"Téngase presente; A[ segunncto oúnosí clùgo"- Habiendo cumplido con remitir el expediante
adrninistrativo, carece de objeto lo solicitado, teniéndose por cumpliclo el malrãato; ,Ai
tercen otnosí digo"- Téngase presente.B) Declalar ia existencia de una relación jurídica procesal válida, y Sr\NÐ/rÐO el Fi.oceso;
F'n.UAlP" f-OS FUNTCIS CO}\TT'R.OI/ER.T'IDOS, y .ADIMXTÏR I-OS A4EDIOS
FR.CIlB,,\llCIRll0S aniba indi cado s.
c) PIRESCINIDII{ D]B AUDItrI'{CI.A DE pRTJtrtsAS.

lD) POIP" C{JMPI-IDO

lE)

E[,

MIAINÐAT'O

Y

.¿IGREGUESts

ET-

]E;{PEDIENITE

ADIVidNITST'R.AT'TVO .A T,OS AUTOS"
{J¡aa vez sea motifficada {a pnes,emée resoÌueiómr
}, devuetrtos los cangos de noúificación,
P'JÐMÍ1|,¿\1{SE los actuados al Ministerio Público a efectos de que
dictamen.

iil) AI

"oÁtusuel e;ipedien-r.e
ese¡"1üo cïe íiecha 3X ele dlaie¡'¡trn,e ctre 2t09 ner$iitienuio
adinrin,isú1"¡itivo.- Fo.r curnplido ei rnanclaio y agréglrese a ios autos.*

,)

¡

AIU1|OF¡-'IZI\ LA nF"rES]Ð1\T'lB F*ESOIL{IAIÓI{ Ia Señora Juez que suscribe, dada la Fromoción de la
Juez Titular, de confoi-rnidad con la Resolución Ad¡ninistrativa No 024-200g-P-csJLÆJ del 12 cle

eneto de 2009. Dando c.uertta del presente proceso
s

la especiaiista que suscribe poi. clisposición

uper'ìor. IrTo,iirlíq urese.-
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A fojas zgl3z,aparece la Resolución rrúmer5 rno, de fecha 25 de octubre de 2008

mediante

la cual se admitió a trámite la demanda incoada, disponiendo

su

sustânciación en la vía de, proceso especial

Que a fojas 36/39 el escrito de la entidad demandada en la cual contesta la
demanda, solicitando que la misma sea declarada infundada en base a los
fundamentos de hecho y de derecho que expone
Que, obra a fojas 45146la Resolución numero dos de fecha 29 de enero de 2009,
que dispuso tener por contestada la demanda presentada, saneado el proceso y
en consecuencia la existencia de una relación juridico procesal valida entre
ambaS pades, fijando como Fu¡mtos Co¡¡tnoventic{os: a): Determinar si
corresponde declarar la nulidad de la Resolución DirectoraI No 943-2003OG.RR.HH/SA de fecha 21 de agoto de 2003 y la Resolución Vice lVlinisterlal i\o
438-2003S4-OGGRH de fecha 24 de noviembre de 2003 que deniega la
apelación de la Resolución Directoral antes mencionada, h) Determinar si en
virtud del punto anterior a la accionante le corresponde el pago de loa bonificación
especiai cie S/ 222.ûOA ñuevos soies en vi¡iud a la apiicación del ariiculo 2o del
Decreto de Urgencia No 037-94 - Anexo Ocupacional - Profesional - D.S. 051PCM. c) Determina si a la accionante le corresponde el pago de los devengados,
intereses legales y moratorios; se admiten medios probatorios, se prescinde de la
audiencia de Pruebas y se remiten los autos para dictamen fiscal.
ilIil. ANALflSIìS

V

FREVISflOiN

DE LOS ACTUADOS

FR[[ifËR,O: La acción contencioso administrativa tiene por finaiidad que en sede
se proceda a re-examinar los elementos que constituyen el acto
administrativo cuestionado por una infracción a la ley administrativa o la omisión
de formalidacles esenciales, disponiándose su enmienda, además, por su propia
naturaleza está clestinacia .al control de la legaliclad del procedimiento
.,' administrativo, siem pre y cuanclo se intetponga conira acto o resolución c¡ue luego
gotados los recursos irnpugnatorios que la ley administrativa le faculta, causa
do, encontrándose clentro de lo establecido en el artículo 14Bo de la
stitución Política del Estado y el artículo'io de la Ley N" 27584

judicial

[J[\lDO: Fnima i'acle , a paftir de la dacìón el Decreto de Urgencia No 037-94'
ìí y con mayor nciden cta en los últimos años, se ha generado un incremento
iderable en la tramitación de procesos contenciosos por parte de los
jadores y cesantes de la admini stración pública qle Uopugnan el goce de la
onificación especial señalada en dicho Decreto de Urgencia. Hs por ello que,
sulta necesario una correcta interpretación de las normas pedinentes como es
caso clel Decreto Supremo No 051-91-PCM, Decreto Supremo No 019-94-PCfVl,
ecreto de Urgencia No 037-94-PCfV, y de la doctrina jurisprudencial qr-re se haya
ê nriticlo al respecto, a fin de no çqç!q{ un derecho legítimamente adqLririclo o
amparar pretensiones sin sustento legal.
l9 M,

îERûER.G: El Decreto Supremo l\o 051-91-PCM, purblicado el 6 de marzo cfe
1991, reguia en fornra transitoria las normas reglamentarias orientadas a
cletcrminar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y
pensionistas del Estado en el marco del Proceso Ce Hornologación, Carrera
Púrirlica y SÌstema Único de las Renruneraciones y Bonificaciones.
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FUNDAU¡ENTO 06" f\lo se encwentyan cornprendídos en et áhø¡ta o/e
aplicacion detr Ðecreto cle [Jrgencia f{.o 037-94, /os s,eruido res pwbliaos q¿le
reEwlan su relación {abora[ por sus respectivas /eyes cJe carrera y tienen
sus propias esca/as rernwneratívas, que son /os wbicados en: a) La Escala
N.o 2: Magistrados del Poder Judicial; b)La Escala N.o 3: Diplomáticos; c) La
Escala N." 4: Docentes universitarios; d) La Escala /V.o 5: Profesorado; e) !-a
Escala ru"o 6.' Frofesíonales de /a Sa/ud, yf) La Escala N.o 10 Escalafonados,
administrativos del Sector Sal ud
[NOVE[\IO. E n este contexto se puede apreciar luego de e><aminada la boleta de

pago de fs. 27 del administrativo, lnforme No 764-2003-DRP-DEARH/MINSA
obrante a fs. 29130 del administrativo, corroborado ello con el informe Situacional
Actual de fs. 28 del administrativo, que la accionante es una ex servidora
(pensionisia), Especialista Administratìva l, Grupo Ocupacional profesional
perteneciente al régimen del Decreto Ley Nlo 20530, categoría Remunerativo SP "
D" de la Oficina de Administración del Ministerío de Salud; situación que nos
permite Ufgir de conformidad con el fundamento sexto de precedente vinculante
establecido por el Tribunal Constitucionai en la sentencia recaída en el Expediente
i'\¡o 26'i6-2004.4C/TC,

que a la accionante no le alcanza la aplicación de

Bonificación Especial dispuesta en el Decreto de Urgencia

NJo

ia

037-94

D[iAü[ifiO.-. En consecuencia, esta Fiscalia no evidencia que de la emisión de las
resoluciones que son materias de litis, la demandada haya incurrido en algunas
de las causales de nulidad seäalada en el artículo 10o, numeral 1 cle la Ley 27444
- Ley de Procedimiento Administ¡-ativo General; por lo cual no cabe amparar la
presente demanda incoada.
DE
PR[[MEFI
A.sinrismo, en relación al pago de los devengados e
intereses legales moratorir:s requeridos por la aciora, precisamos que habiendo
este Despacho desesiimado la pretensión principal, corre ia misma suerte la
pretensión accesoria, por tanto se tenclria que desestimar esta última pr-etensión.
f,V-"-

eOf\ie {-USÍ 0[',iES:

For los considerados antes expuestos, esta Fiscaiía en represeniación cíei
Ministerio Público, ed r-iso cle sus atribuciones coníeridos por el numeral 6) clel
Art. 159o de la Constitución Folítica dei Perú, el Ar1. 01o del Decreto Legislaiivo
No 052, Ley Orgánica del lVinisterio Pútblico, y el numeral 1) del Art. 14o cje la Ley
I\lo 27584, ES DE OFTN[Ó[N que se c]eclare li\lFltili',!El\D,¿\ la demancìa interpuesta
por JLJEilTI-$ RrnALPÉ\RTilDé\ BARRETÛ, contra el tvilN{Ís FERto DE sÉ\t='t-flD ßfi Í [{ SA, so b re ¡\l U Lil D,e.D E E R ES O [*Lf elO[N ADtMtN STFìf\l-f, VA,
ü

P RIIVIER

OîRCSfl M¡GO.- Se renriie ei cuaclerno pr ncipal a folios 55 más un

adminístratir"ro

a fs. 4.5 mas una copia

T

OTROSI EIGO.- Una vez emiticla la resolución final, st-r Judicatura se
servirá dar cumplir¡iento a lo establecido en el último parágrafo clel AÍ.'14'cle la
Ley No 27584
Lima, 26 deagosio crer 2009.
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NULTDAD DE RESoLUcIót¡ o

Rcro ADMtNtsrRnTtvo

APAZA MAMANI, ELVIA GIOVANNA
MINISTERIO DE SALUD ,
MALPARTIDA BARRETO, JUDITH
DINA MARTINEZ GARIBAY

SËNT'ENCIA

t,

,r'J

;

RESoLUc!óru ru'a
Lima, veintinueve de Enero de dos mil diè2.-

#{¡

É]

VISTOS.:

Resulta de autos que mediante presentación de demanda de fojas veintitrés a
veintiocho, MALnARTTDA BARRETo, JUDTTH , interpone demanda de ôüulidad o lnef[cacla
de Acto Administrativo dirigiéndola en contrar el Ministerio de Salu¡d.

Gi

Petitorio:
Solicita como preiensión

1)

2)

Que, ordene la Nulidad de la P.esolución Vice- Ministerial N' 438-2403SA-OGGRH, expedida por el Vice-ministro de Salud, en la que se
declara lnfundado el Recurso de Apelación que interpuso contra la
Resolución Directorial N" 943-2003-OG.RR.HH/SA
Como consecuencia de la declaración de nulidad de la resolución antes
mencionada debe ordenar al Ministerio de Salucl que expida la
Resolución correspondiente que materialice el derecho de pago de la
Boniíicación Especial de S/. 222.00 nuevos soles, que le corresponde en
aplicación al Decreto cle Urgencia N' 037-94.

Essde¡îe$sslssljses:

La demandante sostiene:

1. Que, solicito al Ministerio de Salud el pago de la bonificación

especial
establecida en el D.U. N' 037-94 y por Resolución Directorial N' 943-2003,
expedida por el Director General de la Oficina de Gestión de Recursos
Humanos del"Ministerio de Salud se declara lmprocedente la solicitud,
aduciendo que la recurrentc se encucntra comprendida como beneficiaria
de la bonificación especíal dispuesta por el D.S. N' 019-94, razón por la cual
no tiene derecho a la bonificacíón especial Cispuesta por el D.U. N" 037-94.

hl'
i"

-ii
.1

2

En tal sentido, presento recufso de apelación para que le reconozcan dichc
pago de la bonificación especial otorgado por ley, en respuesta a ello se
expidió la resolución Vice-Ministerial N" 438-2003-SA-OGGRH, expedida
por el Vice- Ministro de Salud y se declaro lnfundado el recurso de
apelación.

rJ

Con el certificado, expedido por el Director Ejecutivo de la Oficina de
Administración de Recursos Humanos del Minisierio de Salud de fecha 17
de septiembre cJel 2008, la recurrente acrediia ser pensionista del Ministerio
de Salud, con el Cargo Presupuestal de: Especialista Administrativo l, Nivel:
SPD-Categoría: Servidor profesional "D", no esta en el escalafón
administrativc¡ del minisierio de Salud, y se encuentra ubicada en la Escala
07: Profesionales- de acuerdo a lo dispuesto en el 4d.6" del D.S. N" 051-
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Ampara su demanda en los artículos 424', 425', 486o, 540" y demás pertinentes
del Código Procesal Civil; en los artículos 4o, 5" y 25" de la Ley N" 27584-Ley que
regula el Proceso Contencioso Administrativo (D.S N" 013-2008-JUS); en el
Decreto de Urgencia N" 037-94, en el Decreto de Urgencia N" 051-2007 del30 de
diciembre d el 2007 y en los Decretos Supremos N' 01 1-2008-EF y 01 2-2008-EF.
T¡'án¿6te:

Admitida la demanda a trámite mediante resolución número uno de fojas
veintinueve a treinta y dos, corrido el traslado correspondiente a la parte
demandada, ésta contesta la demanda mediante escrito de fojas treinta y seis a
treinta y nueve.
eonte$tr¿¡e¡óm Qle {e çLermamda:
La parte demandada alega:

1.

2.

Que, de la pretensión demandada se aprecia que por la forma esta resulta
lmprocedente, toda vez que de análisis de contenido de las resoluciones
motivo de la presente acción, se puede apreciar que ellas no adolecen de
vÍcio alguno que las invalide y cumplen con las garantÍas del debido proceso
y denrás pei-iinentes de ia Ley Genei-al del Procedimienio Administ¡'ailvo
(Ley 27444).

Señala, que dicha pretensión

no resulta procedente, por cuanto

la

bonificación actuaimente otorgada al seruicio se encuentra respalclada, por
ia aplicación estricta de la norryratividad aplicable al caso, toda vez que tal
como se afirma en la Resolución Administrativa cuestionada la actora se
encuentra bajo los alcances de lo previsto en el D.S. N'019-94-PC[M, por lo
cual no le corresponde la bonificación demandada.
Segulido el proceso conforme a su naturaieza, meciian.ie resoiución númei-o cios del

de enero del año dos mil nueve, se emitió el autq de saneamiento
declarando saneado el proceso, admitiéndose y actuaron los rneOios probatorios iâl
como consia de fojas cuarenta y cinco a cuarenta y seis, remitiéndose los de la
rnateria al [/iinisterio Público entidad que emitió el diciamen fiscal de folios
cinclienta Y siete a seseí.rta, con fecha veintiséis cle agosto clel presente año; sienclo
el estaclo del proceso el de emitir sentencia, razon por la cual ésta juclicatura
procede a expedirla; y,
veintinLl*or,¡e

.I

J
ii

CONJSIDER,AùN¡DG

ERO: Es menester precisar, que de conformiclad con lo establecicio en el
la Ley 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Aclministratir¡o,
la Acción Contenciosa Administrativa a la que se refiere'el artículo 148" cJe la
Constitución Politica del Perú, tiene como finalidad el controljurídico por parie del
Poder Judicial, de la legalidad y constitucionalidad, de las actuaciones de la
adrninistración pública, Ias mismas que se encuentran sujetas al clerecho
adi^ninistratirro y a la efectiva tutela cle ios derechos e intereses cle los administrados
del proceso.
PRiI

¿rrlícr-¡lo 1 cle

a

y

los puntos controverliclos al petitorio esbozados,
.$-EçU-$JryQ: Confo¡-me
coi-responcle pi-onunciarse soiri-e: 1i Deierminar si corresponcle declarar la Nr-ltidacl
de la Resolr-rción Directorial í\" 943-2003-OG.RR.HH/SA, cle fecha 2'l de agosto de
20A3, y la Resolución Vice Minisierial
438-2003-SSA-OGGRH, cle fecha 24 c)e
noviernbre

i\'

de 2003 qLle deniega la

rnencio¡rada

2)

Deierrninai-

nde el

apelación cie la Resolución Directoiial
si en r¡ii1ud clel punto anterior- a la accÌonante le

onificación especial de Sl. 222.00 -nuevos,soles. eir
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delArl. 02' del Decreto de Urgencia N" 037-94-Anexo-Grupo
Ocupacional-Profesional D.S. N'051-91-PCM.3) Determinar si a la accionante le
corresponde el pago de devengados, intereses legales y moratorios.

virtucl de la aplicación

A fin cje resolver la controversia prese ntada, es menester en primer
que
le la
be
nes
dice la nor'rna respecto
establecer
lugar
r-¡..rr-l-=-i¡*
publicado
21
de
el
037-94
Decreto
de
Urgenci
a
Nro.
bonificación conte nida en el
que
julio de 1994. Sobre el parlicular, se aprecia del artículo 2 de la misma dispone
', a partir
del 1 de julio de 1994 se otorgará bonificación especial a los servidores de
la Administración Pública ubicados en los niveles F-2, F-1 profesionales, técnicos y
auxiliares, así como al personal comprendido en la escala 11 del Decreto Supremo
òtro 051 -91-PCM que desempeña cargos directivos o jefaturales, de conformidad
con los montos señalados en el anexo que formabra parte de la norma; y, en el
artículo 3 hace eXtensiira las referidas bonificaciones a las pensiones de los
cesantes y jubilados conrprentliclos en la Ley N" 23495, reglamentada por el
Decreto Supremo N' 01 5-E3-PCfJl, quienes perci'oirán las bonificaciones dispuestas
por el Decreto de Urgencia en la proporción correspondiente.
TERG ERO:

r¡

1-'

en la sentencia emitida en el expediente
Nrc 2616-2004-A.C/TC de fecha de publicación trece de octubre dei 2005, ha
desarrollado los parámetros de interpretación a fin de determinar los servidores
favorecidos y no favorecidos con la bonificación dispuesta por el Decreto de
lìcación
Urgencia N' 037-94, habiendo precisa
constitucional, establecien clo como prece ntes r¿inculantes, entre otros, eñ su
fundamento 10, acápite b) que a la letra dice: "Que ocuper¡ etr nível ren'¡unerativo
inclq¡ido en la categoría del grupo ocupacional de los profesionales, es decir,
los con'r¡uendiclos en l¿¡ Escala l{'07".
CUART_.Q: Que, el Tribunal Constitucional

ì
I

QLIIN{TO: Asirnisrno, cabe señalar que ef Triburral Cons¡itucional en la sentencia
referida preciso qllq nq_s-e enoueniran cç:mpre-ndlCos en ei ámbiio do aplicación def
Decreto de Urgencia Nq.037-94, los servido¡'es 11. f) F.scalafonados, administrativos
dei Secior Salud, y en el fundamento 1 señala "Del análisis las normas
del Decreto de Urgencia N' 037-94
mencionadas se desprende que la
co1¡qsp__o:¡¡dg Que se oiorgue a los serviclores públicos ubicados en los grupos
oôr,rpacionales de lostécnicos y auxiliares distintos al clel seçtor Salud, en razón de
que los gervidores administrativos de dicho ser:tor se encLlentran escalafonados y
pertenecen a una escala disiinta, como es la Escala 1C."

Ën tal sentido, ce tiene que el Tribunal Constitucional ha cr:nsideraco que a los
técnicos y auxÍliares administrativo del sector salud no fes ccrrespcnde percibir la
bonificación disptresta por el Decretc de Urglencia N" 037-94 por estar
comprenciidos en la escala 10; sin embargo, djç_hg jqlgtp¡çt-gcigll Iro alcarr-za a-los
que ryg_"'.çe....encuelrtran
piofe=qionales _. que pr.e-Stg n labo;-es administrativas
comprendidos en la escala de los Profesíonales de la Salud sino .simpiernente en la

y

onales. \---

ESõãtä

/

el caso de autos, rJe la Resolución Directoral N" 943-2003 de fojas
tres, de fecha 21 de agosio dei 2003 y de la Boleta cje Pago cle iojas once dei
Expedienie Principal, se_qdvierte que la actora- qt cesar oste¡tab.a el ca¡go de
Especialista Aclministratl-vo l, GiLrpo Ocupacional Prófesional, Caiegoría SPD, en el
SEXTQ.: En

lt¡linisterir: de SalLrd.

y en la Boleta de Pago

Asimisnro, lo referido en la Resolirción Directorlal
ntra cririoboradc çon el Certificado
ecursos Hr.¡inanos del
na cle Adnrinistrac!ón

_el
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17 de septiembre del 2008, de fojas nueve del Expediente Principal, en el que
precisa que la recurrente acredita ser pensionista de Ministerio de Salud, con el
Cargo Presupuestal de: Especialista Administrativo l, Nivel: SPD - Categoria:

Servidor profesional

"D". ,

ì

Siendo así, se puede colegir que se encuentra comprendida en la Escala 07, de los
Profesionales del nivel D que precisa el Decreto Supremo NJ'051-g1-PCfrl; por lo
que se encuentra dentro de los beneficiarios de la boniÍicación solicitada, debiendo
la clemandada aplicar a su pensión, la bonificación especial clispuesto por Decreto
de Urgencia N' 037-94 según el nivel alcanzado.
-qÉfü¡V¡O: Por tanto, corresponde declarar la nulidad de la resolución que deniega Ia
bonificación otorgada mediante Decreto de Urgencia Nl" 037-g4 solicitada por el
actor, y ordenar a la demandada cumpla con otorgar la reierida boníficación a partir

!l
ìi
'il

,ìl

julio de 1994 con deducción de lo percibido por concepto de de
del
.primero de
bonificación otorEada por el Decreto supremo Nro 019-94
-pcivi.

@CTAVQ: Respecto al paEo de devengacjos tamblén resulta amparable, en cuanto
se encuentra acreCitado que la actora no pei-cibió la bonificación solicitada que le
correspondía por ley, habiéndosele asignado la bonificación del Decreto Supremo
Nro 019-94-PC[M que establecía montos inferiores. Debiéndose regular el pago de
intereses 0egales conforme a lo dispuesto en el a¡1ículo 1246" c.lel CðCigo Ciüit.
Por las consideraciones glosadas, imparlienclo justicia a nombre c]e la t\ación:
SE RESUE.LVE:

1'
.¿

I

')

,i

2.
3.
4.

Declai'ar F[J{\IDADÁ\ [a clen'nanda de fojas veintitres a veintiocho, ínterpuesta
por Mdaüpan[ida Baa.reto,
"]ud !thi.
En consecuencia se cJeclara I\IULA la Resolución Di¡'ectorial fii' 943-2003oG. RR. H H/sA y la Resolución Vice-Ministe¡-iar ¡\' 438-2003-sA-occRH
Se OtÎil;Eí!.Êi c¡ue el fi¡llr¡iste¡'io de Salud cumpla con pagar la Bonii'icación
Especial otorgada por el Decreto cle Urgencia IrJ¡-o 037-94 a sus pensiones
mensuales, con deducciÓn de lo percibido por concepto de la bonificación
otorgada por el Decreto Supremo 019-94 pCM.
Se ORDETVA al il,lflsrìistenio de Sa flud cumpla con liqr,ridar y pagar ios
ados correspond ientes desde el 'i cle julio de 1994 e íntereses de ley.
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Dtr DEFEþISA.!UNC'\ DEL EST/ÃDA
PUBI.IAA DEL MIIIV|S'rER[@ DE SALUD

PRo

EXPEDIENfE

:X

67ffi-2Û0$-t-t

U¡

BAn

-J R-CA-í d

ESP. APAZA MAMANI ELVIA

ESCR/TO

Sumilla
sEt\f@Æ J

:

ruO

TRES

APELACTON

DE

SENTENCTA

ÐEGI[W@ SEPT[flfi@ JAZGAD@ G@NTENG/@S@

,ADfiIÌffiÍISTRATI

LåfritrA:

A[iv[GAfillA" r@RREs, Efiiîfrlld\ v/[craR!Ê\, procuradora
P(tblica Adjwnta, a carga de

/os

asunfos judiciales c.!e!

Minísierio ce Sa/¿;d, iieniificada con Ð.N.1. tvc t6tgg424,
nombrada por Resoíucían Suprema No j7A Z00g _ JUS,
de feitcha 30.06.2A09, que en los seguidos por

JADITH MALPARTÍÐA BARRETO, sobre frlWLÍÐAÐ DE
ACTa AÐñlnffi!ßTRATlvo, eøntna nnt nepnesentadao ante
øsfec/ con respeto digo:
l:>

PE'ftTARW
Que habienCo srdo NOTIFICADA r¡ti parte,

el 'lg de las carrientes

c*¡-t ia

REsol-uCiolv Nut\/lERa aa1CI de fecha zg.01.zaiO sE¡úTENCiA *
dentra del termino de Ley y con las facultades confer¡Uas por
el ariicula 36zl"
cacígo Pracesal civít y zs.2 inciso g) clel D.L. 1062 que madífíca la Ley
7584, formulo ree&lrse ønnpugnatariø de ,AtrEi-AG[a[v ÐE sEf\frEfvcfuS

la rnencionada Resolucíón, clue declara funrlacla la cfemancla. Le cual
no la encueniro arreglada a rey y causâ agravio a mi Representada,
contra

esperando que

el Superior Jerárquico luega del re - examen la revoqne en
todos sus extremoE en virtud de las fundamenfos de hecho y de
derecho que
p8so a expaner:
PANÐA

P

D-E

O" '

{48

I

G.Þ/ü

Es €8ErE¡JS/o¡t/ de ta clerna¡tcÍante c¡ue e/ rviiivs,A le øtorgue l.a
b'es¡tifit¿t¡eiart r,::;pe'r;ír'tJ pre'vt.si?,
¡;;,itt* ei Ðe:;reta ele {Jrçiertr:l:i ÐST-gr1., para ello

,l

tl
v

Þ

ha demandado se declare la Nutídad de la Resolucion Více-Ministerial N"
4382003-SA-)GGRH, por la que se declara lnfundado el Recurso.de Apelación
contra Ia Resolución Directoral No 943-2003-OG-RR-HH/SA, y
a travé.s de esfe
Proceso se ordene judicialmenie que el Ministerio de Satud
expida nueva
resolucíon ordenando se Ie pague la Boniiicación especial
de 5/222.00 nuevos
so/es en aplíc1c.ñn del Decreto de lJrgencía 037-g4.

sFGUruÐo.- Que, de Ia sentencía impugnada se--puede advertir que
el
Juzgador, no ha tenído presente lo dr'spuesfo por el fundamento g
del
precedente vÌnculante, establecido en Ia sentencía
N. 2616-2004, que señala:
"Habiéndose realizado el análisis de cada una de
las normas legales
periinentes y elaborado la tabla comparativa de las escalas
remune¡-ativas,
se

llega

a

f)pnrafn

establecer que se encuentran comprendidos en los alcances del
Qrrnro-^
h.to ñ,lr'ì aì, ^^:-r-r
vsH¡errrv
rY v re-vn- ùt'il(rlituu tener a fa vlsla la lnlormacton contenida

en el.oflcio N" 2767-zo08-pcM, aquellos servidores públícos:

a.

Que, se encuentren ubicados en la Escala Remunerativa N. 4, esto es
los docentes universitarios.

b.

Que, se encuentren en

la

Escala Remunerativa Nos, esto

es

el

Profesorado.

c'
d'

Que, se encuentren comprendidos en la Escala Remunerativa N" 6 esto
es, los profesionales de salud

Que, se encuentren comprendidos en la Escala Remunerativa
esto es, los escalafonados det Sector Salud.

e' Que, sean tiabajadores
escalas remunerativas

N'

10

asístenciales y administrativos ubicados en las

N' g y g es decir los técnicos y auxiliares

que

presten sus servicios en los ministerios de salud...

TERCER0,.- De to dicho se colíge que el TC ha realizado un
análisís de cada
una de |as normas sobre la materia y ha ttegado a establecer
a que servidores
ptiblicos les corresponde el beneficio establecido en el D.tJ.
01g-g4-pcM y et

DU 037-94, advirtiéndose que a

ra

I

I
I

I

demandante,

no re corresponde er

beneficio solicítado, por cuanto se encuentra dentro
de los alcances solo del

¿

\
\

î4þ
.Þ
beneficio establecido en el D. tJ.01g-94, conforme se /e víene abonando

por mi

representada, lo que figura en su boleta de pagos.
CAART@"- Asímismo se debe tener presente el fundarnento 11 cle

Ia Sentencia

N" 2616-2A04-AC/TC, que establece claramente /os supuesfos de aplícacion
delD'U. 037-94, Ios mismos que para mayor itustración cítamos a continuacíon:
11.

No se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación

del

Decreto

de urgencia N" 037-94 los seruidores púbricos que regulan su relación

laboral poo' sus respectivas leyes de carrera

y

tienen

sus

propias

escalas remunerativas, que son los ubicados en:

a.
b.

La Escaia No 2 : iMagísirados dei Foder judíciai
La Escala No 3 :.Diplomáticos

c. La Escala Nl04 : Docentes unlversitarios
d. La Escala No 5 : Profesorado
e. La Escala hlo 6 : Profesionales de la Salud
f. La Escala Nlo 10 : Escalafonados, adrninistrativos
ii

@WfB¿: En e/ preserafe

del sector salud"

se

aeivierte qe/e la elecwandante se
dese,mapeñó Ça{nÐ "senv¡efora admínistrativa del f&inisterto de Sadc¡d,,
Gas@

habiencJa ejercida el cargo de ËSPFCIA!-ISTA ADIt/llililSTRATlVO

se

Þ

A

aprccía de

ta

boleta

de

pago

y det certífícado

Ejecutivo de la O'ficína de Admínistracíón de Recursos Hurnanos del MINSA, cÍe
fecha 17.A9"2t08; no encontrandose camprendída Gomo seruidara qge haya ...
astentado
cargas dírectivos a jefaturales del nível F S
por lo
F

a

que

fV@

LE

CORRESPo.îVDE

ANIFICAGX @fV SSPECIAL PREWIST+ EJ\f
C,\j

expedido

l, canfarme
por le Directcr

EL

g,

OfORG,q Ñfr{EþlTA

DE LA

EL ÐEGR€TO Ð8, ARGENGIA

&37-9,4.

-

EKf, ¿-'Q¿/e, Gomo se aprecía

N"

cJe

la

Senfenc¡a deÍ Tríbunal Constitucional

6022-2007-PC/TC, qLre señala

en su fundamento nurnero tres, que el
¡cersonal asís'tencial, profesiortal, adrwjralptrøflye, (todos sus níveles) y tos

Escalafcnados clel Sector Sa/lrcl esti:n "ei{presamente exc[uîdos" c]el Decreio

de urgencia

hJ'

ts7-94, el misma que se acompaña a

la

presente, para

ci'arnostrar que es un criierio con e! cual se vienen resolvienc!û casos
sí¡-nilarçs.

a

J

Ll

?

- : Finalmente respecto del personal técnico y administrativo det
secfor salud, debe consíderarse que et cRlrER/o E"srÁg x-Eal\o pa? E[_
SrEPffi.fid0.

TRIEUîfÃL co¡dsflruC;rcNÃL viene siemdo aplicada tanrybi,én por tra
qi(-,tf , E ù UPR,EMA DE J
y para mayor ilustración adjunto la
Eiecutoría Suprema CAS 382-2007-LA LIBERTAD de fecha 24 de'setiembre
del2007 y Ia CASA.I344-2007-LAMBAYEQUE de fecha 15 de enero det 2009,
^

^^ñ?F

donde se ha señalado que

al

personal del sectar salud no

le

corresponde el

beneficío establecido en el Decreto de Urgencia 037-94.

II.

NATURALEZÃ ÐEL AGRAWA:

Qtte, me

causa agravio

ta

apticaçión sesgada

de Ia jurisprudencia del

Tribunal Canstítucíonal de Precedente Vincu[ante recaída en e! Expedienfe l,/'
2616-20CI4-AC/TC, cuya aplicacíón obliga
los operadores de justicía. por

a

el contrarío, su no

y

distinta ínterpretacion, causa un agravio
irreparable a los intereses del Estado, en esfe caso al MINSA.
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aplicación

t PRËTErye.rcN IMPUGþL AT\Vå

4

mipretensión impugnativa que los de la materia sean elevados al Organo
donde espero alcanzar su revocatoria.

'"oto Ot

.4. Copia de mi DNI
3.8. Copia de mi Designación.
PCIR,

TANTO:

Si¡vase usfed señor Juez concecier Ia alzada interpuesta

y

oportunamente

remitir los actuados al Superíor Jerárquico, donde esperamos alcanzar justícía.
PRIMER OTROS/ DIGO

Al momento de resolverse la alzada
cuenta

so[icíto

al Organo Superior tenga

en

la síguiente iurisprudencia vínculante: (Las cuales se adjuntan para

mejor ílustrar mi petîcíón).

1. sentencia del rribunal constitucional, expedida el 2j de Mayo det 200g,
en el Exp. No 060t22-2007-pc/Tc, caso sxfo sa/rnas Hurtado y otros
4

f,
/l
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q

þ

La casacion recaída en el expediente N"l544_2007, fecha 15.01.0g,
emÌtída por la Primera sa/a de Derecho constitucíonal y
socia/
Transitoria de la Corte Suprema caso Violeta Emerita
Cueva

Rivasplata

y otros.

3. La sentencia

N" sB2-2007, de fecha 24 de setíembre del 2007, expedida
por la sa/a constitucionar y sociat rransitoria de
Lima

.s€GUlVp@ @rRos/ Ð/GO

fíacemas presenfe que elFsfado se encuentra exonerada
del pago

de

arancel

.f udicial.

Líma, 22 de Febrero del

o

20CI9.

õ
E¡IiUA VICTORIÁ ANiC¡.íliA
0É

ïijRi.t;:,

Procuradora Adjrrnio r,'ei iili¡rSt¡nC

;.is

.ì:tr.i,l

Reg. CAL r.l" 8966

'ì,,.

'l

Leg.3763- 2t08
JFFiVT/tL
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ruT!NNSTER,gO PUB[-OCO
SUPERIOR CIVIL DE LIMA

1" FISCALIA

QUINTA SALA C@INTE[NC.
BNGRESCI: n tr 83-20'!0

SËNIOR. PR

ES.OD

E[\!T'E

ADzuIIN! gS"T

:

Vlene en apelación la Senter¡cla de fecha 29 de erlero defl
2010, que obra de fojas 7S a81, que declana FLJNDADA la-demas"lgu'q*
los seguíclos por Judãth Ma[pau"ttda Eanreto, contra el MlinãsterEo de.
Saåud, sobre Nlq¡lidad de Resolución Administrativa.
derurandar-lte interpone ta presente Acciór:l
Conter¡ciosa Adiqlir"¡istnatlva, con la finalidad que se declare la ntllidad de
la Resolución Více Ministen-tial [\o 438-2003-SA-OGGRh|, de fecha 24 de
noviembre del 2003, que dec|ara inft-lndado el recurso de apelaclón,.así
como la nulidad de ia Resolución Directol'a! hlo 943-2003-OG"R¡l'.!-¡l-{/SA
y
cje fecha 21 de agosto del 2003, que declara irnprocedente su soliciiud,
pon.ia
comr coûlsecLtencia cle ello, se le pague ia borrificación especíal
suma de S/. 222.00 Nq.Jevos Soles, que le corresponde en aplicación de-l
artícr¡lo 2 del Decreto de Urgencia tNo 037-94, de acuerdo a[ grupö
ocupaclonal - profesional del Decreto Supi'emo [\o 51-91 FCM, así conro
los devengados e lntereses legales y monatorios correspondãentes"
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lv¡ediar¡te la resolución matenia de apelación, elA-quo, ha
declarado fundada la demanda, en consecLlencia nula la Resolt¡cíór¡ Nlo
943-2003-OG.RR.l-ll-l/SA de fecha 21 de agosto del 2003 y la ResoNuciÓn
Vice lMínistertíal N¡o 438-2003-SA-OGGRi-1, de fecha 24 de novie¡-nbne d.çl
la entidad demandada, cumpla con pagar.lä
orclenánclose
aciórr esp ecial otorgada por el Decreto de Urgericia lrlo 037-94, a
ensiones rne nsuales, con dedulcción de lo pencibido por concepto de
ación otorgada por el Decreto Supnemo No 019-94-PCM, así comp
juliO
q uiciar y pagat los devengados correspondientes desde el 01 de
1994 e intereses de leY.

,

a

con escrlto cie fo.ias 94 a 98, la en'tidad dernanclacla,

interpone recLt,'sc de apelación contra la senterrcia, argue^nentancìo eniig
otros fr-lnclamentos, que el Tribunal Conslitucional ha reálizaclo un análìsiÉ
cle la norn-la sobre ta rnate¡ia cle litis, establecienclo que en casûs cor,-iö

11
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los de la demandante, no le corresponde ál beneficio solicitado, por
cuanto se encuentra dentro de los alcances del beneficio establecido en el.
Decreto de urgencia l.io 019-94. Asimismo, el criterio del Tribunal
Constitucional viene siendo aplicado también por la corte Suprema de
Justicia, tal como se demuestra en la Ejecutoria suprema CASA. 1344:
20O7-LAMBAYEQUE, por la cual se señala que al personal del sector:
salud no le corresponde el beneficio establecido en el Decreto de
Urgencia N" 037-94
Mediante resolución número dos de fecha 14 dejulío del'
2A10, que corre a fojas 118, la Quinta Sala C.ontenciosa Administrativa de
Lima, dispone la remisión de los actuados al Ministerio Públíco para
Dictameh de Ley, el cual se expide en los siguientes

términos:

ei.

:
.

Primero: De conformídad con la Ley No 2TSB4, "La
acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148 de la
Constitución Política, tiene por finalidad el control jurídico por e! Poder
Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados". En este contexto, el recurrente pretende gue se le abone
la bonificación prevista en ef Decreto de Urgencia

S-ggq{g: El artículo

94 establece: "Otórgase,
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N.037-94.

:

20 del Decreto de Urgencia No 037,

a partir de! X de jutio de

1994, una

Baníficaei6n Especial a las seruidos,e.s de Ia adrrtinistracióin gaøiiü
uhicacias en los niveles F-2, F-f, Frofesianafes, Técnícas'"'.,'y
Awxilíares, así cotno al persanal cornprendiclo en la Esca/a w'll aol
Decreta swpremo N' ail-g'l-PÇM que desernpeñan cargos directivos
o jefaturales,' de conformidad a /os montos señalado.s en el anexo
r¡¿øe forma parte def presente D.eereto de lJrgeneia. por su parte, e.l
Decreto supremo No 051-91 en su artículo 60 señala que: ',A partir del",!.
de febrero de 1991, ta Remuneración Principat de los funcionalioìs';
directivos y servidores públícos se regirán por las esca/ag niveles ¡t
montos 'consígnados en /os anexos adjuntas que forman parte det
presente Decreto supremo, según la relación a nível cle esca/ab

siguíentes:

:.,

- Escala 01: Funcionarios y Directivos
- Escala 02: Magístrados del Poder Judicial
- Escala 03: Diplomáticos
- Escala 04: Docentes Universítarios
- Escala 05: Profesorado
- Escala 06: Profesîonales de la Salud
- Escala 07: Profesionales
\ì
- Escala 0B: Técnicos
- Escala 09: Auxíliares
- Escala 10: Escalafonados, Administrativos der sector satud.
.i

jj...

,

:i.,

Terceno: Al respeto, cabe indicar gue como criterio de

carácter vinculante,

el

Tribunai constitucional

ha señalado en

el

n{¡

fundamento No 12 de la Sentencia
recaída
ACiTC, IO stg uÍente: "Del análisis de las en el proceso 2616-2004-.
norm as n'lencionadas
desprende q ue la bonificación
del Decreto de Urgencia No 037
corresponde que se otorgue a
los servidores públícos ubicados en
grupos ocupacionales de
los
té
S
uxili
S
ti
del
Sa UI
n

OSS

u

do

ad

IS

ô

do

a
disti
co
CS
Cabe señalar que a los SE
del
Salud, d esde el iní cio del proceso
de aplicación del Sístema l.Jnico d
Remuneraciones, Eoníficaciones y
Fensiones de los Senvidones deI
Fstado, se les estableció una escala
diferenc;iada', De dicho argalnnento,
se puede establecer el t rato diferencíado
que efecttla la norma , ru¡edia nte
la cual se dispone que en la Escala .i0
se íncluya a escaÍafor¡ad os'y
administrativos del S ector Salud

Ggedq; De ra mis¡r.ra nnanera en er fr-r¡-¡dannento .r3o
de !a
sentenìñ na.senataco: ,En e¡ cá,sa de los serviciores
administrativos del sector rduca,iion,
así como de otros secfores .que no
sean del sector sarud, que se encue.ntren
en tos grwo"
precitada

ocupacionares de
auxiriares de' ra Escala /vros. 0B y 0gärîa*rruto
supremo No
051-91-PCIvl, por
per'tenecer
una
esca/a
diferenciada,
/es
corresponde que
/es otorgue ra.boníficac¡on ãip"cíar det o""rrto
99
ãå
urgencia No 0s7-94, por ser"eroióriru*rrt"
benefíciosa,
pues.;,rà
exclusion de esfos seruidores conirevaría
a
truø d¡scr¡m¡nàto,iå
respecto de /o-ç dernás seruidores der
Estadi,
ur"uurtran en èir
mismo nível rernuneratívo
"u ra bon¡r¡caciiii
ocupar;ionar
que perciben
otorgada mediante et Decrito de'Llrgencia
No 0ST_g4,.
tecnicos

y

no

a

y

y

*ã{
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o

o
o
c
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SeX'&: En el caso cle aLttos, se aprecia
alue poi
ñ" ncnc F-DG-0225-9.i cie fecira 27 de febiero
de

Resolución Directoúi

.
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1991, que corre a fojas 0T del expediente principal, se cesó a la
demandante a partir der 16 de febrero de 1gg1, quien venia
desempeñando el cargo de servidor profesional D, programa 08, sub.
Programa 001, de lo que se evidencia que la recurrente se encuentra

\"

comprendida en el Nivel pD.

séti¡mq: De otro lado, se logra desprender de la boleta de
remuneraciones que corre a fojas 11, que ta accionante tiene la calidad
de
cesante en el cargo de Especialista Administrativo
pD.
Nivel
Al
respecto, se debe tener presente que el nivel spD en el cual se encuentra
nivelada la actora, forma parte sófo de los níveles previstos en la Escala
07 (sPD) Profesionares, conforme se aprecia 'del anexo oel oecrÀio
ry"
supremo No 051-91-PcM, de ro cual se colige que la accionante

l,

-

pertenece
demanda.

a esta Escala, razon por la cual, corre"ponde amparar

la

octavo: consecuentemente, habiéndose acreditado que
la actora tu
la Escala No 0z ciei Decreto supremo No 05191-PMC, le corresponde percibir la bonificación detallada en et Decreto
de
Urgencia No 037-94, debe ampararse la demanda

"n.6iã*n

En consecuencia, de conformidad con lo anteriormentq
expuesto, ésta Primera Fiscalía superior en lo civil de Lima, en uso dd
sus atribuciones conferidas por e:r Decreto Legislativo N" 0s2 de la Ley
orgánica del Ministerio Fúblico, c1s de oFlNlÕru qre se coNF¡mnne lá
sentencia de fojas 78 a 81, que declara FUNDADA la demancia, en lo.s
seguidos por Judith Malpartida Barreto, contra el Ministerio de Salucii
sobre Nulidad de Resolución Adminíst¡-ativa.
^qryPSI P!Go: solicito a usted, se nos notifique la sentencia que expifla
sit Despacho, conforme a lo dispuesto en la parte final del artículo t +b.'Oê
la Ley No 27584.

or$ggl qgg: se remite Expediente

principar de fojas

i

120.

Lima, 07 deOctubre

del 201ii

SPD/ems
María Po

Dios

(Pl
'SuPerlor Clvll
r; ':: ¡' I r-'

'- l';:i'l'r

.":
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CTRTE SìU[e]ER:g oFP, ÐE JUSTIc [A Or n-trV¡Ä'
QU! h}T,'A' SALA ËSFEC; [A.{-OZP,DA E [N LO COI\ITE [\! Ü IOSO
ADflÆIh¡üS"TRATgVO
osù

ciatîaada
0ui nìa Sala EsPeP\ drnintotraltvæ
Conte nr:ioso

t3

enËe N" 'Í6723-2008"

Ëffi'^îîü

tTi

aEl
iufi

Ét

a¡"¡te : .iu¡olif:h iMdaüpartida Ë3anre'to
do : FW¡r¡isterlo de $aÍu¡d"
: Nksfiidad de Rqrsolt¡c;üomes Admñnñst¡'ativas y ota"as"

Íleso! ¡-3{É

nL¡nr'ïe'f0 CÍnC@.

iÉueve de abril

L!rna,

!i once

del Cos

r/lSTÕS; con la consta¡rcia de vísta de

le

quÊ antsrede y el expedierite adn-rinìsirativo a.cornpañacio; oori io opÍnadc:

en ei ClctarnÐn fiscal cle iolios ciento veintidós a c¡ento veinticinco; lnterviniendo
t_

::

Cûmo ponente

ei seiior Juez Íiu¡iericr Odría

Odrja; V, COIVSüDERAF',IDÖ:
ryS',[il,ftFl3g;1.- (Jue, viene en giadir e! recurso de apelación interpuesto por ia
*i"rtinad cernandada, fuiinísterio rje Saiud, contra la sentencia contenida en laresoiución *úmr:ra orho, dei fer:ha velntinueve

¿Je

enero del do.s rnil diez.

obranie ce iolii:s se'ientiocl¡¡ a nclientiuno, poi' la que sæ declara fr-rndada

Ìa

'dernaäda, 'y Êr? cüiìriecuenc¡a, nuias la Resolución Directoral núimero S/'b-ZOOS-

ûG.HR.Hr{/S,+

i..r

la Resolución Vice-Mínisterial número 438-7:0A3-SA.-OGGRH,

arderiânacse a la eirtidad ernplazada cumpla con pagar la Bcníficación Especlai
o-lcrg;rca por

¿3!

t--cr-otr

dr-;

Urgenbia núi-nero 0g7.$4 a las penslones mensua.les

de ia dËi'iiililíiìänte, con cleducción de lo percibldc pü concepto cle la
lsoniticariÓyi *icrEada por ei', ilecreto Suprerno núrnero Û19-94-PCIU;
nrpiién,J.:sü con pagâr los devengados correspondientes desde el uno cie julio
rrtlr,

nl$iecientcs novent'c' "ãtrrl

apeÍ¿.nte

e

ii'ttgreses de ley; SËG[Ji\!DT

Que,

recuriìc seña:ando qire la dernandante se desempeñó

ûornrl serviioi'a acinrinistrativa drrl Ministerio de Salud, habiendo ejerciCo
cargc

de

la

Ëspeclalisîa Acjmirristrati:,¡o

e'i

l, no enconirá.ndose compi'enclida como

s,.lil/iíjoiâ uiie haya osÍentacjn rjarqcs cìírectivos o jelaturales cJei nivel F-3 a i:-8,

l./

(l,t4"r '
,/:i'/!-'

ft
por !o que no le corresponde el otorgamiento de la Bonificaciónþ Especial
þrevista. en ei Decreto de Urgencia número o37-g4, criterio que ha sido
reiierado en la Sentencia recaída,e i"i el expediente número 6O22-2OAT-PCITC, y
Ejecutorias Supremas núme ros CAS 382-2007-La Libertad y CAS 1514I

Lambayeque;

TERCËRÛ"-

Que,

ia A-quo fundamenta la

recurrida

sen

do que la demandante oster¡taba el cargo de Especialista Administrativo

l,G

ocupacional Profesional,,categoría spD, en el Ministerio de salud, por
encuentra comprendido en la Escala 07 profesionales, concluyendo

fo que

asi q

þstá dentro de los beneficiarios de la bonificación solicitada; CUARTO.-

Que,

obre

el particular, es menester señalar que mediante

Decreto de

número 037-94 se otorgó una bonificación especial a los servidores de
la Administración Pública,'ac'iivos y cesantes, según los grupos ocupacionales,
U

esiableciéndose en su artícuio 2 que dicha bonificatión especial se oiorg aría a
los servidores de,¡la Admínistraciórr públir:a ubicados en los niveles F_2, F-1,
\

íesionaíes,,técnicos y auxiiiarþs, asi como ai personal comprendido en la
:
escala ì1 cjel Decreio Supremo r:úrnero 051-91-PCM que deserrrpeñan cargos

direcÌivos

o

iefatilraies; gt"ryru,:{Q.- eue, en ese contexto, el Tribuna!
tonstiÌuclcnaÍ estableció en el Fundamento 12 de la Sentencia recaída en el
prcceso de Amparo bajo el expediente número 2616-2ao4-A}nc, de
cbsen¡ancía obilgatoria, que ".., le bonificacíón del Dearetø cle \Jrgencia No
t3V-94 çaffësptttde e¡eae se ofotEøe a /os sewídares públteos ¿tbtcadas en
Jos grerpos a#.ipäcío¡¡ales de los fécnícos y aw;ri!íares, dssfrr¡Éos def Secfor

en razon de que /os servÍdo res administrativos de rJicho secfor se
encuertirart escalafonacios y pertenecen a rJna e-<caia cfístínta, como es /a
Escala Àío ?ü. Cabe señalar que a 1os servicJores admi¡tistrativos del sector
$æl¿cd,

Salui, deso'e el inicío del proceso de

aptricacÌón

det Sisfema único

cle

Rem¡:neracianes, Boníficacíofles.y pensianes

de los Servídores dei FsÍado, se
Jþs esiableció una escala dife¿enciada" (el resaltado es nuestro), criterio
retarze.Co en ei Fundamento 13 cile la atudída Sentencia que literalmente señala
oo'êÍn

el caso de Jos sewídnres adminisirativos de/ secfo r Edwcacian,
æsí cel¡no de of.r*s secfores que na sean del seefo r salud, q¿ie s€
que

þ

r''\
Y/
ençwerttren

en los gnupa"s

@c¿.rto¿?c

y 9 ølel Ðeerc'tø
^lo'E
esea/a dt'fereneiaafla,

Ësaa/æ

res¡oecaa/ defl

tanales

de teentcos y

ausrilíares de la

Sø.prenmo lVo 05'l-9fl-PCMl, p@r n@ ¡oe,rteneeer a

les

eørresponde alue

teere'ta cle Wa'genaia

se /es atørgue da

h{o Ð?V-gq

"""'; SEÆO.- eue,

tai

se verifica de la copia de la boleta de pago obrantes a folios once deí

pri

demandante ostentó el cargo de Especialista Administrativo i, nivel

SPD,

uyéndose así que ha'sido una servido¡'a admínistrativa de| sector
r encle, no le correspcincle percibir la bonífícación especia! oiorqada

Salud, y

por

de

ei

l".lrgencia núnrero 037-94; g¡=fruf¡O"-

abun

ento, i'esrrlta pentinente.señalar

Trib

constituciomal corno

ELûe

eue,

a

riìayor

si bíen es cierto existen fallos del

el contenido en la seniencia recaída en el

enie número 2288-20A7-FCITG, a tnavés cle flos cua|es, ínterpretándose
pi'ecedente vinsulante, se ha iiegacio a coilclu¡ir que bi los trabajadores del
i'

sector Saluo se encontrasen en las escalas S ó I sí les correspondenía clicha
ión especial, no rnenos verciad es que tat crí'terio no puede ser apÍicaclo

orque: a) elio importaría en la r,rayoría de los casos la inapiicación del
damenic i2 de la Sentencia recaída en el expecliente número 2616-20A4-

ACffC, eiervado como ha
vinciiianie,

en la

quecJaclo dicho

medicla que

ì

!o

a la categcr'ía de prececlente

desnaturaliza, conv!¡iiencJo uÍ1 precepto

esiablecicïo conro regla en une e¡cepción, por lo qr*re tal criterío, propio de una
coi'i'iente jurisprLldencíal que no ltega a ser ciocirina. rro puecle ser con-sideradc

comû una torrplerrleqrtación ciel referído preceierrte; b) cabe aclvertír, así
rnismo, que tales falios no llegan a constitu¡ír c.L',ctrir¡a jirrisprudencial, habida
cuenîa cle que e;<isten coelá¡-reos-iallos del Tribr-inal Oonsiítucionaí en senlido
contrario (v.gi'. los reca.ícios en los expedientes númenos 6t2z-2aor-pC.nc ,y
02664-2A09-PA|[C, de! v.eíniit¡no Ce niayo

y

cios de setiernbre del dos mil

nueve, iespectivamenl'e), razón poi' la cual no tienen carácter vi¡lcuia.nte; y, ç) a

través cie rei'ierada

y

uni'forrne rjoctrína jurisprudenciatr erna.na.da de

la

Saia

y Socíal de la Corte Suprenra de Julstícia de la RepúbÍica, con
postericriCad a la- publicacíórr çie la Sentencia del Tríbunal Constitucional
Constiiucional

recaída en el aludíoc expecliente núnrei'o 22BB-2A07-PC -C (v.gr. expeclientes

1

i-

,}

núrne¡'os 4371-2007-Cuzco, gs6g-200g-santa ,y 62g-2008-

La Libertad, entre

cti'os) se ha reiterado el criterio según el cuaí todo servidor administrativo cjel
sectoi'SalucJ se encuentra excluido de la bonificación otorgada por ei Decreto

de Urgencia número 037-94, sin,que para tal efecto resulte relevante que se
traie de servidor que se halle en las escalas B ó g, pues acorde con el
prrecedente vinculante establecidr:

por el Tribunal Constitucional según

Sentencia recaída en el expediente número 2616-2004-AC/TC,se entiende que
pese a elio se encuentran escalafonados y pertenecen a una escala distinta,

como es la escala 10,

y en todo caso a tales servidores, desde el inicio

del

procêrso de aplicación del Sistema Linico de Remuneraciones, Bonificaciones y

Pensiones

de los

Servidores ciel Estado,

diferenciada; por las

se les estableció una

consid"ru.tn", expuestas:

escala

REVOCAROhI. la senlencia

apelada, resolución núrnero ochå, de fecha veintinueve de enero del dos mii
diez, obr¿rnte de folios setentior:hi¡ a ochent'iuno, por la gue se declara fundada
ì

!t

\

la demanda, y en consecuencia, nulas la Resolución Directoral número g432003,OG.RR.1iH/SA y la Resolución Vice-Mínisterial número 4SB-2008-SAOGGRH, üon lo demás que. contiene y es materia del recurso; y
RHFGRfúÁldg:OLA
fuTafpanicÌa Barreto

admin

la declarâron INFIJruDADA. En los seguidos por Judith
con el Mínisterio rje Salud, sobre nulidad de resoluciones
ese y devuélvase oportunamente al Juzgado de
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A

N' 2775 -2o^-1"2
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Dec:refco

Bonif'îcacÍón Especía1
de {Jrgenciar Iü" O37-94
FR,OCESO ESPECTI$,

e UIVIILLA: Con las boletas de pago que en copias obran
a
fojas once, ha quedado establecido que la demandante es

una servidora que laboró en la Dirección General de
lnfraeslructura, Equiparniento y mantenimiento del Ministeiio
de Salud y pertenece al grupo ocupacional de especialista

adminislralivo I, Nivel SPD, consecuentemente, pertenece a

la Escala hl" 7 (certificado de trabajo de fojas 9 e lnio¡rne
sittcacional actual de fojas 'í0). establecida por el Decreto
Supremo No 051-91-PCM; Por lo que haciendo una

inlerpretación sistem¿1Íica. resulta procedente reconocer a su

favor el pago Ce la Bonificación a que refìere el Decreto.de
Urgencía N'037-94.
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qu ce de abostb''cle dos mi[ tr'ecê.-

¡\: La causa en aud
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cabo en la fecha; con el
la voiación con arreElo a

pública:

ínlsiiaiivo,

Le i/, se emite la sigr-iiente senteniia
3. {TüAïE¡.I[,A.

DEL R.ËEURSO:

Se [ra;la ciei recui"so de casació'r inlerpueslû iroi-,-i;-r,J;th ärtrai¡:nr-i:!'ja 13ar¡"ett,
i'nediante escr¡to cie feciia siete de julic de cjos i-rríl c.rrce, de fc.las ciento
cuai'enta y nuer./e a cìerrio cincr-renta y uno, /ffit,'ä la sentencia ce tiista ce
fecha ríeiniinueve cle abr-il.cle Cos r¡¡i cnce, cle frijas cienl,o ii'r:irrla y- û¡ncc e¡
ciento treinta y oclro, que re\./oca la se¡rtencia apelada de fecha r¡ei;-¡tinuetre ,Je
eneio de dos m!l dlez , ce fojas setÐnïa y ocl-ro a ochenia y uno, qt¡e a;'nper¿ì la
anda; y t'eforrnándola la declara infunciada en tcdcs sus exirerrros, subre
ento de BoniÍicación Espei:iai ciei Decreto de Urgencia f!" 037-94
ß!.
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¡JËI_ RECURSO:

-Por resolr-lción cle l¿r Sala de Derecho Constitttcional y Social Transitoria de
fecha cliez cíe setienrbre ciei clos mil doce, ob;-a¡ite a fojas ciíeciséis clel
cuaCeT¡lo c'le casación, se cieclaró pi-ocedente el recu¡'sc interpuesto, por la
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Bo¡rificaeró*

E=#m

[.]ecneÍ¡o c1e {Jrgeucía N" @S?-g4
PR.OCESO ESPECT"AÍ.

caus

la înfraction narr'nativa cie añícura z"

re fe

a!,er Ðecreto de

037-94.
lí"

ü\¡SIDIËÍRJANID,O

Que, la presente causa tiene por objeto anarizar si corresponcre
otorga;'a a demandante la l¡onificación p¡"errista
en el Decreto de Urgencia ft"
n?7.
(;.v'.FnEn'leno:

I

Que, a trärvés del,,mencicnado Dec¡-êio de U rgencia, se otorgó
una
bo n if ica ció¡r espeÇ
i?"1. e.'-lçE E'ervicjores Cer:::lA ,,.qdministración tr
ública, activos y
.]t
en su artículo 2" que
dicha bonificación especial se otorga, al pens
en los nirrsles F-2, Fprofesíonales, técnicos y arrxilìares, así como
1
al personal comprendido err la
cala N" i1 ciel Decreio Supremo lrJ" 05i-g1_pcn/¡ que
ciesernpeña cargos
dì i'ectirros jefatui-ales; e><c!uyendo
ce sus alcances,
[.i

.

¡
.t

entre

n-rencionaclos

otr-os,

a

los

n el ariículo 7" incîsa ci), esio es, los serr¡íciores públicos,
actÌr¡os
¡r cesatries, que hayan recii:ício aurnentr:s por clÍsposición de los Decretos
suprernos N" 0'1g-gzl"Pcfv, i\l'46 y N" 059-9,1-EF y
Decreto Legislativo Nl" 55g.

.:,-/'

e

Ïence¡"o; C)ue, e! l-ribur¡al Cc.nstitu¡cional erl relacíón a
la apiicación u-¿el Decreto
cle [Jrgclncia ir]o L]:37-94 i-¡a teiiícic diversi:s criieiíos,
a sa]:er: *i En un primer
crn'--nto consiieró que el Decreto de Urçencia hJ,
037_94. i-,D pociía ser
a (cacío a rrirrgfrn seriricioi aclminist¡-aiii.¡o
aciirro o cesanie cii.ie ¡ra venia
clo el ar:rne¡lto señaieiclo e,r el Decrelo Su prerno
N" 0ig-9¿l-pCtr.rl, de
.l
con
establecído e¡r ei artícir!o 7o clel propío Ðecreto de urgencia
j\J, UJ 7-Aà.
recogido en la se¡'¡terlcia recaícla en el Expectiente Ài.3654,rÍ 200'!-AArrc):
ií) Posteríormente, estimó ciue sóio clebían ser favoreciclos con
la bonii'icacíÓ¡r clel cilaclo Decreto de urgencia, aque!los ser,yiclores
que
hubíeran alcanz¿:clo el nivel cliiectii,o o jeÍ'atural
.Í.1
de i¿i Escala lri"
deí Decreio
supi-e;no ív" 0s'i-91-pcfur, puesio que ésta era r¿r
concrició de la pro¡.ria nornra
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nifi,cacióru Ðs¡aecåan
Ðecreto de {frgeaacia N. OG?_g¿}
Bo

FR.(}CESCI ESFECTA-S,

para no colisíon
01

3

s

on la bonificación dispuesta por er Decreto supremo
N"
P
establecido en la sentencia recaída en
el Expediente N"
.t: tr!
!ï-AA/TC); y, .it¡.Iìtl
Luego, asumió un criterío que respondia a
una
cíór más favorabre ar tra[:a.iador, en er que estimó
gue debido a gue
¡nontos de la bonificación der Decreto de
urgencia N" 037-94 son

a ios frjados por el Decreto supnemo N" 01g-g4-pciú,
correspondíe
sea'tá boníficaciÓn rna¡tory más beneficiosa
åa c¡ue se otorgue a tocjos lcs
,Qa6
serylrìóres púbiicos, inch-ryéndoçe- ai
e'EEþtto" que venian¡ per-cibíendo la
tcacion del Decieio supi'emo: t!' ot'g-g4-pcM,
co' ei consíguiente
..,..bdnif
descuenlo
del rr'lonto otorgado.,poi. este pecTeta
.r,,'
-.Supremo f{" 01 g-94-pCMl
(criierio recogiQ.o en . la.S_--nfencr.a
y, íV) Finalmente,
mediante sentencia vinculanfe recaí cla en e!
¡ite l{o 2616-ZOA4-ACiTC \'.
de fecha doce de setiembre de clcs mil ci
, aco¡-dó ¿rpa¡-iarse de los
rececentes emitídos con anterioric¡ad respecto
al te¡'¡'ra rnateria cle anáfisis, y
LI ispuso gLìe ros funcrarnentos
contenícros en eila sean de ob_"eryancia
obligaioria.
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Ç¡¿g¡Ég: Que, e¡i la accta¡a ser:t¡,,ncia Vir':ri-iieir,ie, el -f-ribli-tai Constiturcional
precisÓ ciue no se encr¡iltiai-.ran com¡ti-enclícos
en ei ánibito Ce aplicación cjel
Decreio de Urgencia ilo ü37-fJ¿.. ic-s servidores púbiicos que
regule¡ su
relación lâ.boral p'or sLJS respeciitras leyes cJe carrera y tenga¡-ì sLrs prcpias
escalas rern unera 'iívas qr-re son fos ubicados en la Escala No o2. fvìagistrados
u

{Jttt

Poder ir-rdicial; Ëscala i\o 03: Díplomáticas; Escala hl" a4. Docentes
itar!cs; Escala lri" 05: Fi'oíesoraclc; Escala ir.lu 06: profesionales de la
',
caia î'io 'ìü: Escaiafonados,
v-.
=cir¡-:iriistratiryos clel sector salud.

: Que, estando ai .q-íiei-icl

Consti'tucional, cc-ii-responcie hacei- una

r¡incuí¡-,nie
Lri-ev,.--

erliiiclo por el rribunal

r-eseñ;r histói-ica cle las normas

que regularcn la carreía cie los serviioi-es del Secior SalLlci, a efectos de
celerminai cile ser\/icloies se enclrentr-an cornprenciicios en las EscaJas Nlo 06 y
iv" -r0 clel f)ecreio Suprenro lrl'051-g-i-pCiV¡
.,ì\-j ,t
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Decs.ero de tr'geractu ñ;oãä_sä
FR{DCESO ESFtÐCn.år,

en primer término tenemos la
Ley No 23536 (Ley que estaÍslece
s generales g¿le regulan el
trabajo y la carrera de ios profesionales
salud), de fecha veinticinco
de dicies-nbre cJ e mil novecientos
ochenria y
os' que esiabrece que ra carrera
de ros profe sionalvos de la Salud
estaba
compuesta por nueve (g)
niveles y que sus índices remu¡-lenativos
estaban
dis ribuidos clel I al t)(.
Esta Ley señala qus están cor¡síderados
corììo
nales cie la alu di.".los :qígujentes
profesíona Íes: Médico-Ciru.¡'ano,
"S
ano-Deniista, euimicb:Farmacéutico, .
E-ç^-*
Obstetr¡z
^ -_
Lr uEi,l tet
{), lvledlCO_
eterina¡-io (únicarrlente los que ,Jaboi:en
eq,ei cqmpo_asiste¡-lcíal cle la Sa
lud
Púbiíca), Biótogo, Sicó,I,9.0,1r
Sanítario
,Irtfig¡g"iq1rr,
y Asistenta
9ir!er9
Social
¡
I

I

S'étimc Que, asimismo tenemos
la Ley No zíjT?B (I_ ey que regula
el trabajo y.
la carre ra de los profesionales
de Ia _s_glud, que prestan seruicios
asisfenciales
y administrativos en elsecfor publico,
bajo el Régimen de la l_.ey N" 1i377), r_1e
fecha qr-rince cle clíciernbre de
nríl no,.recientos ochenta \i t,.es, que
precisó qire
están coa-nprendirCos en d icha Ley
ios TecnóloEos fViéclicos con títi¡los
otorgados poi- las Universíd ades
1r los euímicos que laboras-r en el Carri po
Asístencial cle la Salud Púbtica, asr
comc los profesionales Nutricionistas
o
tistas, Labo¡-atorisias Clínicos y Fisioterapistas
- Terapisias ocupacionaíes,
tur
os en las Escuelas profes ionales clel lrrstiiuto peruano
.cle SeguridacJ
irabajadores sociaf es, Fisiotei-apistas y
Laboratoristas Cfíniccs
eg
dei lnstítuto Superior Chan Chan
\t def lnsti,¿uto Superior
Tecn_otóbic
cie Tr.ujj.[o asi como el personal
tácni co especializado de los
icíos
de
Fisloterapia, Laboratorio yr Rayos X, que
,.$érv
a la fecha de la dación
4
.r' de la Ley estuvíeran prestando
servicios asi stenciales en el Sector público
y en
la Seguridad Sociat

octavo: Que, posteriornrente se

cJio

er Decreto supremo N," osg_g4_sA

(Reglarnento del Decrelo Legislativo îV"
276 para los servicJoæf clel Mi¡¡istet.io
/Lri/
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en las Le.¡zs5 N. 23536 y N" 2ST2B), de fecha díez
re de mil novecientos ochenta y cuatro, que precisó
ra estructura cie
rera aclministrati''ia de los servidores clel Sector Salud

d

distinios a: los

de la sarud, estabreciencio er Escarafón ,ie ícs servidores
ad¡nirristraiivos de acuerdo a su gì.upc) ocupacional,
nivel de ca¡'reí-a y
espeqiaticÍ1d de servicio, reconociencJo
catorce (14) níveies de carre¡'a y
¡øiorce ç21 ínciices remune rativos, ciist¡-ibuidos de la manera que a
f'esionales

con

n se explica: F¡'fr-;sionaieÉ cistíätos a ros profebicnares
cíe ia saruci
alados en los consiciei-'a riclos sextc setirno
5r
.(lrj,ítreles 0T al 14), Téc¡':ícos
(Niveles 03 at .t2) y Au;<iiia i-es (N[r:eles
O1 a 07

lsye:rs Que, luego se .ciictó el .Decreto

1ia.

Su
057-86-TR, de fecha
veintitrés de noviernlrre de mil norrecientos ochenta y
seis, rned;arrte el cuai se
esiableció la- etapa i¡':ic[ai cel prcceso gradxal de apiicació¡r
clel Sisterna único
ds Re;irunerac,iones, Eonificacicnes, Beneficios v pensiones pa¡-ê ros
funcionaricls ).¡ seryíclc;-es de la Aci¡ninistración púi:lica,
ncrrna qus en su
ar-iículc 35" riejó abi¡=¡ia ia pos!riiiclecl ciLte ios fr¿ìÐa.l¿rclores p;-ofesionajes
escalafanacíos d':i Sector Salircl purcieran ser ;ilcluitlos
en ia escala cie helberes
profesir:nal
del
categorízaclo a que se ¡'efería rJicha nornìâ. Esie clíspositivo clic
inícío ai proceso '-je hornclogación cie ías rerrìuleraciones, esrai:leciendo
ochc
(8) Escaii:s í'emLinE)'-¡_1tir'¡- qr"ie vienen a set el pnmer antecedente del
Decretc
rerio lrio 051 -9'i-PCM

l:S

L)

fecha

UE ,
et

pcsteríormente se dictó

e

or.:tubre cle

r¡il

Decreto supremo N¡" 'îO7-g7-pcivl de
novecie;,'tos ochenta y, srete, nrecliante el
r,.i

cuel se ç-ontíniró con la seEuncla etapa riel sistema único de Remuneraciones
cle.-'1OS ïUílCiC¡i ai-ios y serviciores púolicos, estableciendo
norrnas para la

.r,':
_-, _t

;::.:''

'.-"'

.....

-

catecorizaciói; on fines rernuneraiivcs cJe los serviciores púbiicos en los
crrupos profesionales, técnicos y a uxí;iares comprencf icJos en r:l Decreto

Legislativo \1" 276 iz el Decreto Supreino trl' 057-86-TR conro accion previa
a
la hontoloEación cle sL,s renlLuleraciorres, permitiendgr co,l eilo qLre, ios
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cFÀsACIóÂr $f" 2775 _?;A3"2
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In/f.S

B.on í-iîcación Especial
tDecre.,to d.e TJirgenn:¡ia lI' OGZ_94,r
tr'.ftC, CISS C,

ESPECÏAiL

trabajadores de
L¡

J.-se"tor salr:d pudíeran dejar c.ie ser escaÍafonados para
r-r¡io de los Erupos ocupacionares de profesronar,
tecnico o
seg ún les corresponcliera, co¡rtlnuando como escalafonados
aquellos
adores que no se acogieron ar cambio de categoría permiticro por
esta

norma'

Que, finqlfent.6.i; q efeçtos,,gle cla:. curnplirnle¡rto al referiCo
..:
o de catego rización reguiado,po¡:. el..Deóiç.io Supremo N" .l O}_SZ_IR,
se
(ëu (.r-

(-D

(

Pro

!

,.

r'i,1,,

del Decreto Suprento podrá ser incluido en las esca/as cje habere.s de /os
sentidores profesionahs, iécnlccis y auxiliares categorizados. cJe dicho Decreta
Supremc' ,Aqttellos sentidores escalafonaCos que opten
su incarporación

/

F;or
camo persctnal categorizado, fiiado en /as Ës¿.-alas i{' Og (pt-o'í'esional),
î,1" 0B
(Tecnico) .t/ li" C7 (Au;<iiiar) Cel Ðecreto Su¡sremtt, cleberán solicitario por

escriÍo iejancio constancia
DeG¡-e ¿'o :s u p re nt

D,ráctnr¡o

Ð

o No

is El,cl

esfa cpcicn los e;:tlu:te de lo-s siç¿¡,çes dei
0 s g- B ¿i - s lt !' no rin a s c o rn p I e rn e nt ri a s,'.
c¡¿¡e

¿:

: Que, habiéndose reaiizado ei

análisis

de ias .normas

sarrolladas en los considerandos prececientes, se.ha liegado a establecer lc
ie
i) Los se¡-vidores dei s:,cio¡'sair-rd i"egulados poi'las Leyes irjo 23s3ö
2B pertei-iecen a ia -=.sca!a Ì\o 06: Profe,sionales ce /a sa/¿ld del
v
i-ì a nra

'-

!{

o l'i*

Decrbio cie

:]ncra

y po lc tanto sÊ errcltentran e;<ciuidc,s ciel
No 037-L14; rii Los sei-viCoi-es adrri:iistratir¡os del Sector

C5'1-9"i-PCiV!,

Salud ubica cios e;r ics grupos ocu¡-r¿çi3¡r¿tles cle los picfesionales, técniccs V
au;<iliares que aúrn se enclrentrern escalafo¡'¡ad,ts pefienecen a ia Escela i\lo
10: Escalafo¡'tados, aciministrativos det secfor saluci, y por lo ianto se
encuentTan e><cluidos del Dec¡-eto de Urgencia No 037-94, y, iií).1_os seir¡idores
¡

Seg,l,r el infort¡le N" tj66-2cc6-FRP/iVlli{SA de fec:lla cuatro de dicier¡lbre de 2006. los serv.icJores escalafonados
sorl acluellos que no aceplaron eccEerse a la ca(egorización clispuesta por el DecretQSLtp;èmo f\l" 107.g2-TR.
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S]ÐG{.INÐA SAI.A DE ÞÐR'ECTÍG
COATSTNT'UCtrOI\TAÏ. Y SO.CÏAN,
T'R.^åUìISÏT"OÏPJA
COR'T'Ð SUFRE'VIA DE .YT]ST'TCTA
ÐE r-A NEPÚBÏ,NC^A

a"qsAaIo¡g Ìv." 2775 _2012

Ðecreto

tsouuifÌcacr.,u
d.e {-Ingencla

r*#ffiå

¡f" OèZ_Sa

trR.OCÐSÕ ESFÐCNÁ\Tad

tra

el sector sarud ubicados en ros grupos ocupacionares
de ros
a les, técnicos y auxiriares que
se encuentran categorizacios
rt ne cen a las Escaias lV"
OT: profeslbnales, ¡/" OB: Tecnicos

y N" 0g
iliares, respectivamente y por lo
tanto se encue ntran comprendicios trajo
los
alcances-del pecreto de U rgencia
No 032-94
D,6

Te

e0'o : Que,

en consecuencia, la
lficación prevísta por ef Decretg de ,U
Tribunal Constitucional en fá sentencia

/

2616-2004-AC/TC sóio es a påicable
Salud que aúm ffiîa cnf e.ri ìs g :,.c a
te-g o r

vincu lantþ r.ecaíd a en el E><pediente
I\"
,¡et¡öCi.iiÌ,äu a3'ador,es clel Sector
a
'i: .: , ':,' ' ,'

-

'..'

gs"cel..-,a.f.g.re dos

y se erlcue¡-¡t¡an
aquellos q tô ¿e¡a¡¿îr,,ce sen escalafonados y
se adecuaron a ios grupos ocupacion ales de Profesionales;
Técnicos v
Auxiliares ubicaCos en las Escalas N. 07,
N" 08 y N' 0g del Decretc Supremo
I

Ê-ûii-,

er'¡ {a Escaüa No ,10, ¡-i'ras no.a

,l

usíón para la percepción de la
N" 037-94 establecida por el

ía,

fl

¡{o 051-9-t_PCNt

Decãmo cuarto: Que, esta conciusión se
encuentra recog!da e¡ la sentencla
emítlda en el Expediente No 22Bs-2007-PC/Tc,
cje fecha veintisiete cle
noviembre de dos rnil siete, nredíante la cual la prime¡-a
sala clel rribunal
onstitucional aclara I os alcances del prececlente
vinculante i{o 2616-2002i_
...,
A
, señalando qLJe: "...e| precedente consl'sfenie en que a /os sentidores
rativos del Secfor Salud de los grupos o cupacianales
a'e los tecnicos y
s

ercibir bonificacion especial otorgada
¡tor el
Decreto
se ap!íca siernpre trr cuando .se enc$e ntren
en la Es cala [t'!"'10- Fwes eri cãsû de r¡ue Ios servidores adntinistratívo.s
del
ec'tor saJ¡-vrJ ut;icados en las Ertipos ocupacionales de los técnicos y
au:rilíares /-ro se encue¡ttren en Ia Escala N" 1o les corres¡¡onde percibír
la
bonífícacía;-t espe'cía! otorgacia pcr e! Decreto de lJrgencía þJ" LST-gd,,.
Criterio que se encuenira concordado además con las sentencias
erníiídas por.
el mismo Tiibunal constitucional en ios Expedientes N" 150g-2006-pc/Tc,
N.
1515-2006 pAlTC, No 15i7-2006-pclTc, f\t" 1519_2006_pC/l-C,
No 2035_2006_

jf.

7
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SE(}{-Ii{DA SAã,4 Dtr ÐÐR.trCT{O C.ONST.TT.{JCXoNA]L V SoCTAL
T"RAIïsIToETTA
-^'*
coRT'Ð S.{rF'rR.En4A DE
DE
nn
renpurærnca
"tr{-rsrxcÏA

casaclonT ¡Í" 2775 -20L2
tso¡aif?eacur* *=ro*Tffi
Ðee¡reto d.e {-Irgencia N" ØgT_gÁ.
PR.OCESO ÐSFECT"ATP

de fecha veíntidós de mayo cre dos mírseis y
recientemente en ros
hro

5078-2008-pcirc,

2557-201o-pcrrc, No 351 4_2}10_pc/Tc
9-2011 -AA de fechas cinco de noviembre,
veintiocho de noviembre,
torce de d iciembre de dos mir diez y cuatro de
octubre de dos mir once,
ê nte; en los que se otorgó
res
ra bonificación díspuesta en er Dec¡-eto
eU ncia l!" o3T-94 a servidores administrativos der
sector sarud
necientes a la Escaia N " 08 (Tqc1icos)_del Decreto
Supre.*.rro N. 051_g,i_

Civi; por io que, si

i{Õ

tj¡en' esias:.tbentenciãb

no constituyen prececje;rtes
vinculantes' sí foi-man parte ce.ia
lín.qt jin'ispr,-i.je¡giar (cociri*a iurlsprudeiicíal)
e'ìe et rribunas consriiucíonar,,r+å o.rn'[i"co o"¡at¿i¿"i;=-;
";",*"r,"" casos
referidos a la bonifiiación
;cqr,,.Dee¡etoicè-;uqo"ffiinliipur-ro, y po;
resulta u¡r criterio judicia! válicJo cie'aplicac;ión y
";;
oi;:#n"ía para ia ¡.esolución
de demandas sobre la citada rnateria en cualqurier'instaiicl.
1, pro".so jr-rdiciel,
pues e3lo conlleva a generar esiabilícìací juríclica
frenie a la ¡-esolirció' de este
tipo cle casos.
Liéci¡rro-!¡¡n1,¡ Que, en el caso cie eirîos, cc.r l¿rs itol,-:ta::
ciL3 ¡lËrgr qle obi-an
dn ccpia a fojas once ha quacado esilaiileciclo, clire la
den-;ancÍ¿¡nte es una

rvidora c¡ue {aborÓ en la Dirección Genei-a! de lnfraesrri.icllrre,
Equíoamlento
'Jl
a¡-;iernii¡jen'to cJel fi4inis.terio cie
-<alucl !¡.oertenece r:l Grirpc Ccupacio;raj de
iaíisia Acíininistratír¡o l, frlir,rs¡ SpD, peiienecÍel-rrle a lai E.=cala !d" -i.
I {,
ú^ ...
q cie'lirabajo cíe r'oias g e in¡'orr¡le sii:uai:í¿rnal açi.r_raj de fojas .íri),
esla,:
r el Decreio Supi-emc irl" 05'l-91-pCìF,l; por io c¡ue
t.

{_1

haciendo un¡¡

inteiitretació NS

a,

resr,rlia.

proceclente reconocer

¿l sLi favor e{ pago de
la Boi;ìficación :special a cjue se refiere el Decreto ce urgencia
N" 037_94,
C

tv. DE*tStóil,¡;

íi

Por estos I'undetnentcs, ¡z cie coni'r:rn"l!cJacl cort e't Dícta¡'nen
clel Señor Fiscal
S'-tprei-t"to e,-i lu¡ Ccnteir:io_so,4cr;inisti-atir¡o, declararon:
FUITJDAD{) el
recurso de casación inle,'pLresio por la ciernanriante Judith
llal pa/ricla Barreto,
tír:1,(í,t

Lt;/-

SANCyO .t¡p¡lillJa)

(: l.: (: ! ì\ i?i,,,
í(:lt'r(r¡ t,.li n ;iìtl,'_Sj;lJ;lljl
'(Ìrj:: t.,: l:i..,.j.),

rjj í.:il:'1,.i'

r' .:iìr 'i
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SlÐGTifrIDA

SAilA DÐ DERECTãO CONST'IT'IJCIONAT- 1¿ SoCrA-{. T.}e-A\Rrsn.f.ont.rl\
CORTJB S{.TIÞRENÆA ÐE JÜST"TCI,A DE rA NUPUEN,]ICA

casaclolv N" 2775 _2{JL2
I

øsffi

Eo¡¡.íficaeran
.Decreto de {Irgencla N" CIST-94.
PR.TCES@ ES]PECÏAT,

rnediante eTbrito de fecha siete de julio cJe dos mil once
de fojas, que corre de
fojas ciento/ cuarenta y nueve a ciento cincuenta y uno; CA$AROF{
la sentencia
vista)d*Q-n"
veiniinueve
ice
ce aorit de clos míl oncQ de fojas cien{o treinta y
cinco a ciento treinta y ocho;
: CONFIRñ/î,EROhû
'1ä sentencia apeladp, que declara ¡¡¡:ndada) la dernanda, y; en consecuencia
ORDE$\'I\FìCìNI que el Ministe¡'io de Salud expicia
resolución reconoclendo a
favor de la den-¡andante la aplicación dêl
Qecreto"de urgencía aJT-g4 e¡1 su
pei-lsión, teníendo en cuenta l'i.rl respectír,'os
inciàriientos, ¡¡ás reintegro de
cÍeveng:dos e íntereses legales, lpsj. qçê; se:. dele{,rnírta¡án
en ejecución de
sentenc;a: clçrjuciéncrose. .ro.pgisiþ,ilq: qq¡ .,,?pcrerg.,. pi*in" ru"
olig-g4-pc[4,
sln costas ni costos; Ð¡strusiF.noi{ir.a puotic,acio¡i,'':êËi,t+ito de presente
ta
resolución en ,.l Diario oÍiciar "Ei pe¡-Lra,io" confor;ì; ; L.u,
a" ios seguicos
.f

contra el ñ/di¡¡is*:erio de Salud, sobre tsonir'icación Especial clel Decreto
de
Urgencia 037-g¿l; Íntervinienrio como ponente el señor Juez Sup;-e¡¡o
\rriva¡,rar
Fallaque: v los cjevolvlero,l..-.
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GÓßíIEZ BE AV¡DËS
fu]OR.,å"IES GÜIVZALEZ
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i 7. JUZGAEÕ PERMÅÍ.{EI-'TE
EXPEDIENTE : 16723-2008-0-tBût-JR-CA-14
: NULIDAD DE RËSOLUCIÓh¡ O ÂCTO ADMINISTRATIVO
ESPECIALISTA : ZELADA SOCOLA BR.EYSTAR !.IEf{DRICK JEAN íV¡ARCO
DEMAÑDA.DO : PROCUR,âDOR PIJBL¡CO ÐEL IIii¡zuiSTËR¡Û DË SÅ'LUA,
DERJ!ÂND/trNTE : MALPARTTDA BARRETO, JUDtî!.t

MATERIA

Rese¡-uç-ré-n

. t-

-' / " -2,-J\ "
l-¿
/

il¡ro.I7

-.at-'K

Líma, 04 de Julio del 2016

Ai

1/

\'.

escrit de fecha 02/05/2016: Téngase

preseRte que

!a Casilia Eiectranica

Nd47û84 pariëilaÇã al Minlsteria de Seiud.

Por otra parte, de la revisión ciei expeciiente se aprecíq que se ha vencido el plazo
concedido mediante'la resolución 1,1"16, paia que el Demandante exprese lo
conveníenie, sobre ei pagc totai del adeudo de el Defliãndacjo info¡'mó haber reaiizacjo,
en consecuencia, al no haber sido negado el pago total del adeudo, se dispone:

ni, T+¡'¡e¡ p'Ji ùáncelaco
ei totai cei ¿iûëudo r-econoeicìo a íavor cieÍ Demanciante por

2.

ecnceptc de devengados e iniereses,
Ðeelarar eonreluidç el presemte proceso, a! haherse dado pÍeno cunrpiimiento a
ia
tq oonla-^l^
99t lLç¡ tutc¡.

-?. Rërflltlt'fo aciuaco ai üepésí'ro de expeciienies de esia corie, para su ARCFIÍVO
ÐEFlNlTryq al no exisii¡' acto preeesal penciíente resolver. lnteryiene el
'Especlaiista

Legal que dá cuenta por disposición de la señora
D FFq.
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