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RESUMEN 

 

 

El Expediente N° 183516-2008 versa sobre la materia de Restitución Internacional del Menor, esta se 

configura cuando en un primer momento, se genera un hecho de Sustracción Internacional del Menor, es 

decir, cuando un menor de edad, hasta los 16 años, es trasladado o retenido ilícitamente por uno de sus 

padres en un país distinto al de su residencia habitual. 

En ese sentido, con la finalidad de proteger al menor de edad, en el plano internacional, de los efectos 

perjudiciales que podría ocasionarle un traslado o una retención ilícita, y de establecer los procedimientos 

que permitan garantizar su restitución, así como de asegurar la protección del derecho de visita, es que el 

Perú se hace parte de la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional 

de Menores del 25 de octubre de 1980, que tiene como objeto asegurar la restitución inmediata de los 

niños, niñas o adolescentes, trasladados o retenidos ilícitamente en cualquiera de los países contratantes y 

que los derechos de custodia y de visita vigentes en dichos países sean respetados en los demás Estados 

contratantes, priorizando el principio rector del Interés Superior del Niño en cada proceso.  

 

Palabras clave: Menor de edad; principios; convención; autoridad central; sustracción; integración, nuevo 

entorno; sentencias; custodia; residencia habitual; retención ilícita.  
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PROFESSIONAL SUFFICIENCY WORK 

 

ABSTRACT 

 

The file No. 183516-2008 deals with the matter of International Minor Restitution, this is configured when 

at first an act of International Child Abduction is generated, and that is when a minor, up to 16 years of 

age, is unlawfully transferred or detained by one of his parents in a different country than his habitual 

residence. 

In this sense, in order to protect the minor, at the international level, from the detrimental effects that an 

illegal transfer or retention could cause, and to establish the procedures that allow guaranteeing their return, 

as well as ensuring the protection of the access right, is that Peru becomes a member of the Hague 

Convention on the 1980 Civil Aspects of International Child Abduction, which aims to ensure the 

immediate restitution of children or adolescents, transferred or detained illegally in any of the contracting 

countries, and that the custody and access rights applicable in these countries were respected in all the 

contracting states, prioritizing the guiding principle of the best interests of the child in each process. 

 

Keywords: Minor; principles; convention; central authority; subtraction; integration, new environment; 

sentences; custody; habitual residence; abduction. 
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  INTRODUCCIÓN 

La sustracción internacional de menores es una figura de creciente presencia en el Derecho y en la 

comunidad internacional. En pocas palabras, esta reside en el traslado o retención ilícita de menores de 

edad fuera del Estado en donde venían desarrollando su residencia habitual; y si bien es cierto, no es una 

cuestión nueva, su incremento vertiginoso en las últimas décadas, se debe principalmente al aumento de 

relaciones jurídicas privadas internacionales resultante de la movilidad de personas y la erosión de límites 

estatales propios de la actualidad.  

Ante estas situaciones, el derecho tiene la misión de otorgar soluciones adecuadas para remendar el orden 

alterado, y los Estados tienen la obligación de efectuar tales mandatos normativos, con presteza y justicia 

para proteger por sobre todas las cosas, el interés superior de los menores que son víctimas de la 

sustracción. 

Por ello, procedimos a analizar el presente caso que versa sobre materia de Restitución Internacional de 

menor puesto que queríamos desarrollar como son resueltos este tipo de casos en el derecho peruano, en 

aplicación de la Convención de la Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de menores.  

Para comprender claramente el caso en particular, hemos divido el presente trabajo en los siguientes 

puntos. En primer lugar, establecemos la discusión principal del caso, luego exponemos los antecedentes 

del caso. En segundo lugar, realizamos la síntesis del expediente en cuestión, en la cual encontraremos la 

demanda y sus fundamentos, la contestación de demanda, así como también se examinará las sentencias 

expedidas por los juzgados pertinentes peruanos, en primer y segunda instancia.  En tercer lugar, se 

realizará un análisis del marco normativo y conceptual que el presente caso ha generado.  

Para desarrollar este informe, hemos realizado una investigación basada en bibliografías y en 

jurisprudencia peruana, las cuales nos han permitido balancear lo estudiado por diversos autores y la 

aplicación concreta en territorio peruano. 

Finalmente, es pertinente señalar que la globalización ha impulsado el desplazamiento de las personas y 

ha promovido la aparición de familias multiculturales, y muchas veces estas familias se han visto obligadas 

a desplazarse a otros Estado, es por ello que encontramos la relevancia de estudiar los casos de restitución 

internacional del menor. 
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II. DISCUSIÓN 
 

El presente caso versa sobre la demanda de restitución internacional de menor de edad, al amparo 

de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, interpuesta 

por un ciudadano británico, respecto de su hija, demanda que dirige contra su madre, una ciudadana 

peruana, con la finalidad de que se restituya a su hija a su país de origen (Reino Unido). 

 

III. ANTECEDENTES 
 

El 28 de agosto de 1999, Darren Robert King (en adelante, “el padre” o el “demandante”) y Carmen 

Giovanna Madueño Ballester de King (en adelante, “la madre” o “la demandada”) contrajeron 

matrimonio civil en la ciudad de Lima, Perú. Posteriormente, el 26 de enero de 2008 contrajeron 

matrimonio religioso en la ciudad de Lima, Perú. 

 

El 05 de diciembre de 2003 nació la hija de la pareja, Michelle Giovanna King Madueño (en adelante, 

“la menor de edad” o “la hija”), en la ciudad de Oxfordshire, Inglaterra. La menor de edad nació por 

cesárea después de que la madre se sometiera a un procedimiento de fecundación in vitro para su 

concepción.  

 

En el 2004, la madre tomó la decisión de retirarse del hogar que compartía con el padre, llevándose 

consigo a su hija, alegando que ella junto con su hija fueron víctimas de maltrato físico y psicológico 

por parte del padre, además este dejó de asistirlas económica y moralmente desde que se separaron 

de cuerpo. El 19 de octubre de 2004, a fin de garantizar la integridad suya y de su hija, huyeron a 

Southampton Hampshire a la casa de una amiga de la madre donde estuvieron alojadas hasta enero 

del 2005.  

 

Sin embargo, debido a que aún continuaban recibiendo amenazas por parte del padre y este no 

cumplía con su obligación alimentaria, motivo por el cual aún subsistía su estado de necesidad fue 

acogida por la Casa Refugio de Mujeres “Women’s Aid”, en las afueras de Southampton desde enero 

hasta marzo de 2005. 

 

Ante dicha situación, las asistencias sociales le ayudaron a aplicar a la Municipalidad para que el 

gobierno les diera un departamento donde vivir, en mérito del abandono moral y económico al que 
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las sometió el padre. Asimismo, debido a estos problemas, la madre recurrió al Tribunal de Oxford 

con caso N° 0X04D00508, donde la Corte ordenó una pensión alimenticia para su hija. 

 

El 09 de enero de 2007, luego de varios años de infeliz matrimonio, generado a consecuencia de la 

conducta innecesariamente violenta por parte del padre, la Corte del Condado de Oxford declaró 

disuelto el matrimonio civil contraído en Perú, entre el demandante y la demandada. En ese sentido, 

el 06 de diciembre de 2007, la misma Corte, a solicitud de la madre, dictaminó la Asignación de 

Residencia y ordenó que la menor resida con la madre; y también, dispuso una Orden de Contacto 

mediante el cual se estableció un régimen de visitas que debía ser cumplido por el padre. Esta Orden 

establece la posibilidad de que la madre pueda salir del Reino Unido por un período máximo de un 

mes, sin contar con el permiso del padre. 

 

Siendo ello así, la madre, por intermedio de los abogados hizo de conocimiento al padre que ella 

junto a la menor iban a viajar a Perú entre el 11 de enero y 09 de febrero de 2008. Sin embargo, la 

madre y la menor no retornaron a Inglaterra en la fecha establecida. 

 

Posteriormente, el padre solicitó a la Autoridad Central que iniciara una demanda con arreglo al 

Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (en adelante, “el 

Convenio”) para la restitución inmediata de su hija. 

 

IV. SÍNTESIS DEL CASO 
 

4.1. Demanda 

 

Con fecha 02 de setiembre de 2008, el padre interpuso su demanda ante el Décimo Sexto 

Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, para que su hija sea restituido a 

Reino Unido (en adelante, “el Juzgado”), conforme con las disposiciones contenidas en la 

Convenio, de acuerdo con los siguientes términos: 

 

- El demandante indica que él y la demandada son padres de la niña Michelle Giovanna King, 

nacida el 05 de diciembre de 2003 en Inglaterra. 

- La menor fue trasladada a Perú conforme a lo establecido en el Auto Judicial del Tribunal 

del Condado de Southampton (Causa N° SO07P00437), de fecha 06 de diciembre de 2007, 
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en la que la demandada señaló a sus abogados su intención de viajar a Perú entre el 11 de 

enero y el 09 de febrero de 2008. 

- Habiendo transcurrido ampliamente el plazo para su retorno, la menor viene siendo retenida 

de forma ilícita por su madre, siendo su domicilio actual: Calle Chinchero N° 265, Portada 

del Sol 3ra Etapa, La Molina. 

- De acuerdo al Auto del Tribunal del Condado de Southampton, la madre debe permitir el 

contacto de la menor con su padre (Contact Order), conforme al régimen de visitas 

establecido.  

- Asimismo, mencionado Auto señala que la menor puede ser trasladada fuera del Reino 

Unido por la persona a favor de quien se hizo la Orden de Residencia (Residence Order), 

por un término menor de un mes, coyuntura utilizada por la madre sustractora para retener 

a la niña en Perú, al margen de lo dispuesto por el tribunal competente en Reino Unido, 

excediendo a la fecha el plazo establecido. 

- Con fecha 19 de febrero de 2008, la madre interpone demanda de tenencia ante el Juzgado 

Mixto de La Molina y Cieneguilla, intentando convalidar la situación irregular de su menor 

hija en territorio peruano. 

- La tramitación del pedido de restitución se efectuó en amparo de la Convención de La Haya 

de 1980, a través de la Autoridad Central de Reino Unido, solicitud recibida por la 

Autoridad Central en Perú con fecha 05 de marzo de 2008.  

- El 27 de febrero de 2008, la Unidad de Sustracción Internacional de Menores, la Autoridad 

Central para la aplicación de la Convención de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles 

de la Sustracción remite el documento CAU52497/AC2. 

- Con fecha 24 de marzo de 2008, mediante Informe N° 012-2008-PS/CEMM se realizó la 

visita social en el proceso de Restitución Internacional de la menor de 04 años, se determinó 

que la madre “emocionalmente es una persona, insegura, desconfiada y suspicaz, con 

reacciones de ansiedad frente a situaciones de tensión y temor a represalias de su ex-

pareja”. Asimismo, se señaló que la menor “presente rasgos de ansiedad, inseguridad, 

tendencia a la agresividad, impulsividad y temor a la figura paterna, asociados a los 

problemas familiares”. En este sentido, se recomendó “Tratamiento especializado, por ser 

personas en situación de vulnerabilidad, se tendría que considerar medidas de protección 

inmediata y; Existe un alto riesgo de que la restitución de la menor podría exponerla a un 



8 

 

peligro físico o psicológico”. Además, se sugirió que la niña expresa en su rostro felicidad 

y seguridad y el quitarle el soporte familiar y social que ahora goza haría que se pierda la 

estabilidad emocional que presenta.  

- Con fecha 09 de junio de 2008, mediante Informe N° 16-2008-MIMDES/DGFC-DINNA-

SPDNAIA-CP dirigido al Director de Niñas, Niños y Adolescentes, sobre la Situación de 

la niña Michelle Giovanna King, se concluyó que la menor es una niña saludable y que 

mantiene un vínculo estrecho con su madre, se encuentra adaptada a su nuevo medio 

familiar, social y escolar. Asimismo, los indicadores de ansiedad que se han encontrado 

estarían asociados a la violencia familiar en la que se ha visto involucrada, habiendo 

experimentado sentimientos de inseguridad, impotencia y desprotección, que emergerán 

ante la amenaza de ser separada de la madre. En tal sentido, se recomendó que “se necesita 

que garanticen a la menor un ambiente seguro y estable donde restablezca la confianza 

perdida (…); se debe garantizar con la madre la tenencia y establecerse un régimen de 

visitas para que no pierda el vínculo con el padre, priorizando su desarrollo armónico en 

un ambiente cálido y protector en atención al Interés Superior del Niño; (…) es oportuno 

considerar psicoterapia lúdica y caricias positivas para la menor y orientación psicológica 

a la madre”. 

- Bajo dicho contexto, el 27 de febrero de 2008, el demandante decidió iniciar una demanda 

con arreglo al Convenio para que se restituya a su menor hija. 

- Invoca la Resolución Legislativa No. 27302; los artículos 1, 7, 11, 12 y 13 del Convenio; 

el artículo VIII del Título Preliminar del Código Civil; el artículo IX y artículo X del Título 

Preliminar del Código de Niños y Adolescentes; el numeral 1 del artículo 3 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; la Resolución Ministerial N° 206-2002-

PROMUDEH y la Resolución Administrativa N° 182-2003-P-CSJLI/PJ.  

- Presenta como medios probatorios la copia del certificado de nacimiento de su hija, la copia 

de la Orden de Residencia del Tribunal de Southampton, la copia de Orden de Contacto del 

Tribunal de Southampton, entre otra documentación. 
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4.2. Contestación de la demanda  

 

El 17 de noviembre de 2008 la madre procedió a contestar la demanda, negando y 

contradiciéndola en todos sus extremos los argumentos del demandante, en base a los 

siguientes términos: 

 

- El 28 de agosto de 1999, la madre contrajo matrimonio civil con el demandante ante la 

Municipalidad de Magdalena del Mar, Lima.  

- Con fecha 19 de octubre de 2004, el abogado Paul A. Gaskin le remite una carta a la 

demandada, mediante la cual se acredita que venía sufriendo una serie de abusos por parte 

de su ex cónyuge, los cuales le obligaron a denunciarlo antes la Policía y abandonar su 

domicilio. 

- Con fecha 13 de enero de 2005, el representante de Southampton Women’s Aid  le otorgó 

una licencia a la madre, mediante la cual se le asigna un refugio para que pueda vivir con 

la menor, con lo que acredita que tuvo que abandonar el hogar conyugal debido a los 

maltratos del cual era víctima 

- Con fecha 23 de junio de 2006, Southampton Women’s Aid le otorga un Acuerdo de 

Asistencia a la madre, a través de la cual se acredita que al recurrente solicitó la asistencia 

de dicha entidad ante el desamparo moral y económico en que se encontraba.  

- Con fecha 28 de noviembre de 2006, se llevó a cabo una investigación  por Children 

Assessment, en virtud de que la menor iba cada dos semanas a visitar al padre y en uno de 

esos días la menor llegó completamente asustada, nerviosa y con miedo muy grande a los 

hombres, con un temor muy grande a jugar y eso debido a que la menor le comentó a su 

madre que “habían puesto la lengua en la boca y que le habían bajado el pantalón”. 

- El 15 de diciembre de 2006, la madre realizada una denuncia en el Condado de 

Southampton relacionada con los supuestos tocamientos realizados por el padre en agravio 

a su menor hija, con lo que busca acreditar desde ya el grave peligro en que se encontraba 

la menor por conductas impropias del padre. 

- La madre relata que luego de varios años de infeliz matrimonio, generado a consecuencia 

de la conducta innecesariamente violenta y completamente negativa mostrada por el 

demandante, la Corte del Condado de Oxford- Reino Unido, con fecha 09 de enero de 2007, 

declaró disuelto el matrimonio civil contraído en Perú entre ambas partes.   
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- Con fecha 28 de enero de 2008, JobCentrePlus, entidad benéfica del Condado de 

Southampton remite una carta a la demandada mediante la cual se le brinda algunos 

beneficios de seguridad social, luego de comprobarse el estado de necesidad en que se 

encontraba ella y la menor.  

- Cabe señalar que  la madre fue sometida a un Procedimiento de Fecundación In Vitro al 

presentar su ex cónyuge problemas de infertilidad, situación que ocultó incluso después de 

haberse casado, habiendo sido su hija concebida en Perú, la madre viajó a Inglaterra en 

donde dio a luz por cesárea el 05 de diciembre de 2003.  

- Posteriormente, la Corte del Condado de Southampton- Reino Unido, a solicitud de la 

madre, dictó con fecha 06 de diciembre del 2007, la Asignación de Residencia de la menor 

mediante la cual la Corte ordenó que la menor resida con su madre. 

- Asimismo, esta misma Corte y con la misma fecha, dispuso una Orden de Contacto, 

mediante la cual estableció un régimen de visitas que debería ser cumplido por el padre.  

- Dicha Orden establece la posibilidad de que la recurrente pueda salir del Reino Unido por 

un período máximo de un mes, sin contar con el permiso del padre. Es por ello, que la 

madre por intermedio de los abogados hizo de conocimiento al padre que la menor y ella 

iban a viajar a Perú.  

- Si bien es cierto que a la fecha se encuentra excedido el plazo concedido para que la madre 

retorne al Reino Unido con la menor, ello obedece a razones de fuerza mayor, derivadas 

del propio comportamiento del padre, situación extrema a la que se vio obligada.  

- La madre afirma que existe una demanda respecto a la tenencia de la menor ante el Juzgado 

Mixto de La Molina y Cieneguilla (Exp. N° 3-0206-08) contra el padre, con la finalidad de 

que se le reconozca judicialmente el derecho que le asiste a la recurrente de tener en su 

poder a su menor hija. Asimismo, sostiene que nunca ha existido la intención de sustraer u 

ocultar a su menor hija, ya que actualmente se encuentran viviendo en la dirección que 

declaró a la Corte, no existiendo tampoco intención de abandonar el Perú. 

- La madre señala también que interpuso una demanda de alimentos ante el Segundo Juzgado 

de Paz de La Molina y Cieneguilla (Exp. N° 188-08) contra el padre, con la finalidad de 

que este cumpla con acudir con una pensión alimentaria a favor de la menor.  

- En este sentido, a la madre le resulta extraño que el padre se haya valido de la Autoridad 

Central Peruana, para solicitar la restitución al Reino Unido de su hija, ya que cuando ella 
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y la menor residían en dicho país, debido a su conducta violenta, tuvo que refugiarse con 

su hija en una Casa de Asistencia a Mujeres que sufren violencia física y psicológica; 

además, el padre tampoco cumplía con los deberes de manutención de la menor, ya que 

siempre mostró una conducta renuente con sus obligaciones alimentarias, situación que la 

obligó a solicitar apoyo de las autoridad municipales para poder subsistir, a pesar de que el 

padre cuenta con buena posición económica.  

- La madre manifiesta que durante el embarazo y posterior nacimiento de la menor, el padre 

motivado por un espíritu de innecesario revanchismo y venganza, sumado a su infertilidad 

e impotencia sexual, hizo que la convivencia en común se tornara insoportable y hasta 

peligrosa, ya que en varias oportunidades tuvo que llamar a la policía antes las agresiones 

físicas y psicológicas sufridas por ella y la menor.  

- Invoca el Art. I y III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el art. 442 y siguientes 

del cuerpo de leyes antes mencionado, el Art. 12, 13, y 27 de la Convención sobre los 

Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional del Menor. 

- Presenta como  medio probatorios el Registro de Peruanos Nacidos en el Extranjero N° 

340381, la Libreta de Notas expedida por el CEP New Jean Piaget College a favor de la 

menor, Constancia de Atención de Servicios Médicos expedida por la Clínica Internacional, 

mediante se acredita que la menor y la madre pertenecen a un Programa Integral de Salud 

Familiar, entre otra documentación. 

 

4.3. Audiencia única 

 

Con Resolución N° 03, de fecha 19 de noviembre de 2008, se cita a las partes a la audiencia 

única para el 28 de enero de 2009, sin embargo, la demandada solicita la reprogramación de la 

audiencia debido a que tenía graves problemas de salud, lo que se demuestra con el certificado 

de salud presente; en virtud a ello, y con Resolución N° 07, el Juzgado decidió reprogramar la 

audiencia única para el día 03 de marzo. Pero, de la revisión de los autos se observa que para 

el 03 de marzo no se había recibido el cargo de la notificación de la Resolución N° 07 que 

contenía la fecha de la presente audiencia, por lo que  se dispone reprogramar la presente 

diligencia para el 18 de marzo de 2009. Finalmente, en la fecha antes mencionada se llevó a 

cabo la audiencia única siendo los principales puntos tratados los siguientes: 
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- Se realizó el saneamiento procesal. 

- Se fijó como punto controvertido como es determinar si corresponde la restitución 

internacional del menor de edad al Reino Unido. 

- Se admitieron y actuaron los medios probatorios.  

- Se dispuso incorporar como medios probatorios de ambas partes. 

- Se dispuso que la demandada debía cumplir con adjuntar copias certificadas de las piezas 

principales del expediente 3-0206-08 sobre Tenencia y 188-08 sobre Alimentos, bajo 

apercibimiento de prescindirse de los mismos. 

- El abogado de la demandada precisa que presentará un escrito pidiendo la tacha de los 

documentos ofrecidos en el anexo 1-B, a lo que se le concedió 3 días para la formulación 

respectiva. 

- La abogada del MIMDES precisa que los procesos de tenencia y alimentos deben ser 

tratados en el Reino Unido, precisando que presentará un escrito al respecto, concediéndose 

un plazo de 3 días para su formulación. 

 

Asimismo, estando pendiente la declaración de la parte demandada así como la entrevista de 

la menor, se señala como fecha de continuación de la audiencia el día 15 de abril de 2009, 

debiendo asistir la demandada en compañía de la menor bajo apercibimiento de tenerse 

presente su conducta procesal al momento de resolver. En esta se señaló lo siguiente: 

 

- El Juzgado, Ministerio Público, los abogados de ambas partes realizaron preguntas a ambas 

partes, con la finalidad de que se responda sobre la situación legal del menor de edad antes 

de ser traslado al Perú, entre otros temas. Asimismo, se dispuso que el equipo 

multidisciplinario adscrito al Juzgado intervenga. 

 

Con fecha 05 de mayo de 2009, se realiza el Informe Psicológico N° 494-2009-MCF-EM-PSI 

a la madre. 

Con fecha 01 de junio de 2009, se realiza el Informe Social N° 670-08-SS-PJ la cual versa 

sobre una visita domiciliaria inopinada a la menor. 

Con fecha 23 de junio de 2009, la demandada solicita la nulidad de todo lo actuado y con 

Resolución N° 34 el Juzgado declara infundada la nulidad deducida por la demandada. 
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4.4. Sentencia de primera instancia 

 

La Décima Fiscalía Provincial de Lima dictó Dictamen No. 78-2009, de fecha 20 de julio de 

2009, mediante el cual se opinó que se declare infundada la demanda, toda vez que debe 

considerar el principio de Interés Superior del Niño. 

 

Con fecha 02 de noviembre de 2009, el Juzgado resolvió la controversia mediante Resolución 

N° 37, mediante el cual declaró fundada la demanda y dispuso la restitución inmediata del 

menor de edad, de preferencia en compañía de la madre, bajo los siguientes argumentos: 

 

- La menor nació en Inglaterra y vivió en ese país hasta su traslado a Perú, cuando contaba 

con 4 años de edad, por lo que se concluye que se configura el elemento jurídico de lugar 

de residencia habitual en el país de Inglaterra. 

- No existe autorización del padre o de la autoridad judicial del Condado de Southampton 

para la mayor permanencia de la menor en el Perú, se ha configurado la retención ilícita de 

la menor en nuestro país a partir del mes de febrero de 2008. 

- No corresponde considerar la posible integración de la niña al medio nuevo debido a que 

desde que se ha establecido la retención ilícita a partir de febrero 2008 hasta la interposición 

de la demanda en setiembre de 2008, ha transcurrido un plazo inferior a un año. 

- La madre no ha acreditado que restituir a la menor de edad al Reino Unido implique 

exponerlo a un grave peligro. 

- No se configura la excepción contenida en el inciso b) del artículo 13 y 12 del Convenio, 

tampoco corresponde la aplicación del artículo 20 del Convenio.  

 

4.5. Recurso de apelación  

 

Con fecha 05 de diciembre de 2009, la demandada interpone recurso de apelación, siendo sus 

fundamentos los siguientes: 

 

- Alega que se ha contravenido artículos expresos del Título Preliminar del Código de los 

Niños y Adolescentes, y se ha sentado las bases de la sentencia sobre una exposición carente 

del sentir de un problema humano, como es el caso de la menor. 
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- La menor no tuvo el concepto de residencia habitual, citada en la sentencia, en Inglaterra; 

recién en Lima lo ha podido obtener y ello se encuentra acreditado con los informes de los 

mismos funcionarios del MIMDES.  

- Afirma que tiene la custodia de la menor conforme a la sentencia expedida por el Juzgado 

del Condado de Southampton, por lo tanto, tiene la potestad en particular de decidir sobre 

el lugar de residencia de la menor. El padre solamente tiene un régimen de visitas, pero es 

la demandada la que tiene la custodia. 

- El padre no contribuye con los alimentos de la menor. 

 

 

 

4.6. Sentencia de segunda instancia 

 

La Primera Fiscalía Superior de Familia dictó Dictamen N° 124-2010, de fecha 12 de marzo 

de 2010, mediante el cual se opinó que se revoque la sentencia elevada en grado y se reforme 

y se declare infundada la demanda, toda vez que debe considerar que la menor necesita un 

ambiente seguro y estable  para que restablezca la confianza perdida considerándose el 

principio de Interés Superior del Niño, por lo que la menor no debe ser restituida al Reino 

Unido. 

 

La Primera Sala Especializada de Familia de Lima (en adelante, “la Sala”), con fecha 30 de 

abril de 2010, revocó la sentencia de la Primera Instancia, que declara fundada la demanda y 

reformándola la declara infundada, siendo los fundamentos de la Sala los siguientes: 

 

- El principio de Interés Superior del Niño es una consideración primordial que se debe 

atender y las autoridades administrativas deben de cerciorarse de las repercusiones que 

tendrán sobre el niño las medidas que se adopten. 

- La madre ha manifestado haber sido víctima de violencia intrafamiliar, como también la 

menor, por haber sido testigo de la misma, por lo que se recomienda proporcionar a la menor 

un ambiente seguro y estable donde pueda restablecer la confianza perdida 

- Se configura lo dispuesto en el inciso b) del artículo 13 del Convenio. 
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V. ANÁLISIS 

 

5.1. Marco normativo y conceptual 

 

En el presente caso, se presentan diversas figuras jurídicas que corresponden ser desarrolladas. 

 

Residencia habitual del niño o adolescente 

  

La residencia habitual del niño o adolescente es un concepto que se distingue de los de 

nacionalidad y domicilio que para los términos del Convenio tienen menor trascendencia. En 

efecto, el literal a) del artículo 3 del Convenio nos refiere sobre lo siguiente: 

 

“El traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos: 

a) cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia 

atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a una institución, o a 

cualquier otro organismo, con arreglo al Derecho vigente en el Estado en que 

el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o 

retención”; 

 

Pérez-Vera indica que “este requisito (…), sólo exige al demandante una primera evidencia de 

que ejercía realmente el cuidado sobre la persona del menor; en general, esta circunstancia debe 

resultar bastante fácil de probar”. 

 

Por su parte, el artículo 4 del Convenio indica que el Convenio se aplicará a todo menor que 

tuviera su residencia habitual en un Estado contratante inmediatamente antes de la infracción de 

los derechos de custodia o de visita. El Convenio dejará de aplicarse cuando el menor alcance la 

edad de 16 años. 

 

 

Patria potestad 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, el Código de Niños y Adolescentes (en adelante, “el Código 

de Niños”), aprobado mediante la Ley No. 27337, establece en su artículo 74 los diversos deberes 

y derechos que tienen los padres en el ejercicio de la patria potestad, siendo el contenido de dicho 

artículo el siguiente: 
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“Artículo 74.- Deberes y derechos de los padres.- 

 

Son deberes y derechos de los padres que ejercen la Patria Potestad: 

 

a) Velar por su desarrollo integral; 

b) Proveer su sostenimiento y educación; 

c) Dirigir su proceso educativo y capacitación para el trabajo conforme a su vocación 

y aptitudes; 

d) Darles buenos ejemplos de vida y corregirlos moderadamente. Cuando su acción no 

bastare podrán recurrir a la autoridad competente; Literal derogado por la Segunda 

Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30403. 

e) Tenerlos en su compañía y recurrir a la autoridad si fuere necesario para 

recuperarlos; 

f) Representarlos en los actos de la vida civil mientras no adquieran la capacidad de 

ejercicio y la responsabilidad civil; 

g) Recibir ayuda de ellos atendiendo a su edad y condición y sin perjudicar su atención; 

h) Administrar y usufructuar sus bienes, cuando los tuvieran; y 

i) Tratándose de productos, se estará a lo dispuesto en el Artículo 1004 del Código 

Civil”. 

 

El alcance de la patria potestad es amplío, tal como lo indica Plácido “el contenido personal de la 

patria potestad se puede resumir en los derechos-deberes de tenencia, vigilancia y corrección, de 

asistencia, educación y formación, y de representación; mientras que el contenido patrimonial se 

resume en los derechos-deberes de administración y usufructo legal” (Plácido 2001: 324-330) 

 

 

Tenencia  

Respecto a esta figura jurídica, es importante señalar que ésta figura deriva de una facultad del 

padre que se encuentre regulada en la patria potestad. En efecto, ésta es un “atributo, la facultad, 

el derecho de los padres a vivir con los hijos, derecho que le es reconocido por ley a ambos 

padres” (Aguilar 2012: 28). 

 

Al respecto, el artículo 81 del Código de Niños establece lo siguiente: 

 

“Artículo 81.- Tenencia 
Cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia de los niños, niñas o 

adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos y tomando en cuenta el parecer 

del niño, niña o adolescente. De no existir acuerdo o si este resulta perjudicial para los 

hijos, la tenencia la resolverá el juez especializado dictando las medidas necesarias 

para su cumplimiento, pudiendo disponer la tenencia compartida, salvaguardando en 

todo momento el interés superior del niño, niña o adolescente”. 
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Para Torres Vásquez, la tenencia es: 

 
“(…) una institución que tiene por finalidad poner al menor bajo el cuidado de uno de 

los padres al encontrarse estos separados de hecho, en atención a consideraciones que 

le sean más favorables al menor y en busca de su bienestar, esto es, teniendo como norte 

el interés superior del niño, resultando claro que, en caso de negarse la tenencia a uno 

de los padres, ella le corresponderá a otro (…)” (Torres 2012: 743). 

 

 

 

Régimen de visitas 

 

El Código de Niños establece en su artículo 88 lo siguiente: 

 
“Artículo 88.- Las visitas.- 
 

Los padres que no ejerzan la Patria Potestad tienen derecho a visitar a sus hijos, para 

lo cual deberán acreditar con prueba suficiente el cumplimiento o la imposibilidad del 

cumplimiento de la obligación alimentaria. Si alguno de los padres hubiera fallecido, 

se encontrara fuera del lugar de domicilio o se desconociera su paradero, podrán 

solicitar el Régimen de Visitas los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad 

de dicho padre. 

 

El Juez, respetando en lo posible el acuerdo de los padres, dispondrá un Régimen de 

Visitas adecuado al Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y podrá 

variarlo de acuerdo a las circunstancias, en resguardo de su bienestar”. 

 

Por su parte el artículo 89 establece que: 
 

 

 “Artículo 89.- Régimen de Visitas.- 
El padre o la madre que haya sido impedido o limitado de ejercer el derecho de visitar a 

su hijo podrá interponer la demanda correspondiente acompañando la partida de 

nacimiento que acredite su entroncamiento. 

 

Si el caso lo requiere podrá solicitar un régimen provisional”. 

 

Se debe tener en cuenta que éste no es solo un atributo para los padres, sino que también 

constituiría un “derecho de los niños y adolescente el de relacionarse con su padre o madre 

con quien no convive” (Mejía y Ureta 2014: 77). 
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El Principio de Interés Superior del Niño 

 

El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante, “la Convención”) 

establece lo siguiente respecto del Principio de Interés Superior del Niño (en adelante, “el 

Principio”): 

 
“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 

de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 

una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.  

 

Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 

necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores 

u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas.  

 

Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 

encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las 

autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 

competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 

adecuada”. 

 

El Principio también se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, el 

artículo IX del Título Preliminar del Código de Niños y Adolescentes indica lo siguiente: 

 

“En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, 

Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se 

considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus 

derechos”. 

 

Respecto de los alcances de este Principio, éste “puede ser definido como un mandato al Estado 

de privilegiar determinados derechos de los niños frente a situaciones conflictivas en las que se 

deban restringir o limitar derechos individuales o intereses colectivos (…)” (BELOFF, 

DEYMONNAZ, HERRERA 2012: 108-109), siendo que un Estado debe velar por el 

cumplimiento de este Principio, por lo que éste Principio “ostenta un contenido normativo 

específico que supone que determinados derechos de los niños sean de un “interés superior” al 

contraponerse con otros derechos individuales e intereses colectivos” (BELOFF, 

DEYMONNAZ, HERRERA 2012: 108-109). 

 



19 

 

Ahora bien, la autoridad judicial al momento de resolver una controversia que involucre o verse 

sobre derechos de los niños y adolescentes debe tener en consideración este Principio, por lo que 

se podría considerar a éste Principio como “la guía en la toma de cualquier de decisión pública o 

privada, más aún en sede judicial” (SOKOLICH 2013: 84) 

 

 

Regla general aplicable a la Restitución Internacional y sus excepciones 

 

El artículo 12 del Convenio prevé la obligación básica de restituir a un niño que ha sido 

injustamente trasladado o retenido, en violación de los derechos de custodia, por lo que podríamos 

afirmar que la restitución del menor de edad sería la regla general que debería aplicar, salvo que 

opere alguna de las excepciones contenidas en el citado artículo. 

 

Así, el articulo 12 del Convenio indica lo siguiente: 

 
“Cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente en el sentido previsto en el 

artículo 3 y, en la fecha de la iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial o 

administrativa del Estado contratante donde se halle el menor, hubiera transcurrido un periodo 

inferior a un año desde el momento en que se produjo el traslado o retención ilícitos, la 

autoridad competente ordenará la restitución inmediata del menor. 

 

La autoridad judicial o administrativa, aún en el caso de que se hubieren iniciado los 

procedimientos después de la expiración del plazo de un año a que se hace referencia en el 

párrafo precedente, ordenará asimismo la restitución del menor salvo que quede demostrado 

que el menor ha quedado integrado en su nuevo ambiente. 

 

Cuando la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido tenga razones para creer 

que el menor ha sido trasladado a otro Estado, podrá suspender el procedimiento o rechazar la 

solicitud de retorno del menor”.  
 

Como puede observarse, el citado artículo describe el alcance y la duración de la obligación clave 

del Convenio, la cual consiste en el compromiso de devolver lo más pronto posible a un niño que 

ha sido trasladado o retenido indebidamente al país de residencia habitual; sin embargo, el citado 

artículo contiene excepciones que funcionan a pedido de parte o se derivan del mismo contenido 

de la norma. 

 

En efecto, cuando la norma indica “salvo que quede demostrado que el menor ha quedado 

integrado en su nuevo ambiente” quiere decir que “parece ser que quien debe demostrar que el 
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menor se ha adaptado a su nuevo entorno es quien lo ha trasladado o retenido ilícitamente y por lo 

tanto, se opone a la restitución” (GONZÁLEZ 2000: 31).  

 

Gónzalez indica que “aún después de transcurrido un año de la conducta ilícita, el Convenio parte 

de la presunción de que el menor no se ha integrado al nuevo medio y por lo tanto, la carga de la 

prueba de que ello si ha ocurrido la tiene quien ha trasladado al menor. Es él quien deberá hacer 

caer esta presunción y probar que efectivamente, el menor se ha incorporado al nuevo medio en 

que se encuentra” (GONZÁLEZ 2000: 31).  

 

Otra excepción a la regla general se encuentra contenida en el literal a) del artículo 13 del 

Convenio, el cual indica lo siguiente: 

 

“No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o 

administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor 

si la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución demuestra que: 

a) la persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del 

menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue 

trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o 

retención (…)” (El subrayado es propio) 

 

De lo expuesto, se tiene que la excepción se configura cuando la custodia no se ha ejercido 

efectivamente o hubo consentimiento, situación que debería ser probada por la persona que 

solicita la restitución.  

 

Al respecto, Pérez-Vera indica que “es él [“secuestrador”] quien debe probar, para evitar el 

retorno del menor, que el titular del derecho de custodia no lo ejercía efectivamente. Así pues, 

cabe llegar a la conclusión de que el conjunto del Convenio está basado en la presunción no 

explícita de que la persona que está al cuidado del menor ejerce efectivamente su custodia dicha 

idea deberá ser destruida, en virtud de la inversión de la carga de la prueba que es propia de 

toda presunción, por el "secuestrador", si quiere evitar que el menor sea devuelto” (PÉREZ-

VERA 1982: 21-22). 

 

En resumen, esta excepción “tiene que ver con quien ejerce la guarda del menor y tiende a destruir 

la presunción de retención o traslado ilícito que sustenta al Convenio (y por ende, la legitimación 

activa del solicitante)”. (GONZÁLEZ 2000: 32) 
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Por otro lado, el literal b) del artículo 13 del Convenio dispone que no existe obligación de restituir 

al menor de edad si se demuestra que existe un riesgo para él, ya sea físico o psíquico. Lo 

dispuesto en dicho artículo estaría estableciendo otro supuesto de excepción a la regla general.  

 

En efecto, la indicada norma indica lo siguiente: 

 

“No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o 

administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución 

del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a su 

restitución demuestra que: 

(…) 

b) existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro 

grave físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una 

situación intolerable (…)” (El subrayado es propio) 

 

El grave riesgo físico o psíquico que podría sufrir el menor de edad debe ser probado por la parte 

opositora de la restitución. Gónzalez indica que “en este caso no se cuestiona la ilicitud del 

traslado, sino que el eventual cuestionamiento del retomo del menor a su residencia habitual se 

analiza desde el punto de vista de la protección de su persona” (Gónzalez 2000: 32). Esto quiere 

decir hablamos de peligro físico o psíquico incluso cuando se de algún perjuicio de orden 

emocional o psicológico derivado de la separación de uno de sus progenitores. 

 

Violencia 

 

En nuestra normativa la figura de violencia se encuentra regulada en distintos cuerpos normativos, 

tales como la Constitución Política del Perú de 1993, la Ley para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, aprobado mediante la Ley No. 

30364, y la Ley que fortalece diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del Grupo familiar, aprobado mediante Ley No. 30862. 

 

Ahora bien, la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

y los integrantes del grupo familiar, recoge la figura de la violencia en sus diversos tipos: violencia 

física, psicológica, sexual y económica. 
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En efecto, el artículo 8 de la indicada Ley establece los tipos de violencia: 

 

Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son: 

a) Violencia física. Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o 

a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las 

necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a 

ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. 

b) Violencia psicológica. Es la acción u omisión, tendiente a controlar o aislar a la 

persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o 

estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. 

c) Violencia sexual. Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una 

persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran 

penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a 

material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir 

voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, 

coerción, uso de la fuerza o intimidación. 

d) Violencia económica o patrimonial. Es la acción u omisión que ocasiona un 

menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición 

de tales o contra cualquier integrante del grupo familiar, en el marco de relaciones de 

poder, responsabilidad o confianza (…)” 

 

Jurisprudencial nacional sobre la Restitución Internacional 
 

La controversia del presente caso versa sobre el pedido de restitución internacional de 

menor. En nuestro país, se han resuelto casos similares, por lo que resulta pertinente citar 

jurisprudencia que demuestre los criterios que tienen los magistrados en nuestro país al 

momento de resolver casos de restitución internacional de menores. 

 

Casación No. 3590-2015-Lima 

 

La Sala Civil Permanente estableció que “No obstante la retención ilícita del menor, la 

autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la 

restitución del menor si quien se opone demuestra que existe un grave riesgo de que la 

restitución del menor lo exponga a un peligro grave físico o psíquico o que de cualquier 

otra manera ponga al menor en una situación intolerable” 

 

Casación No. 4373-2016-Cusco 

 

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema indicó que “Hay excepciones a la obligación de 

retorno inmediato del niño. El Convenio de La Haya establece la obligación del estado de refugio de 



23 

 

restituir inmediatamente al niño; sin embargo, también establece una serie de situaciones en las que 

el Estado requerido podrá eximirse de cumplir con esta obligación”. 

 

 

 

VI. CONCLUSIÓN 

 

De lo expuesto en las diferentes instancias, debo sostener que me encuentro de acuerdo con la Sentencia 

de la Segunda Instancia, por lo cual no procede la restitución de la menor de edad al Reino Unido. La 

Sentencia indicada emitió un criterio jurídicamente correcto, en cumplimiento de los diversos 

dispositivos legales expuestos por ambas partes. 
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RESUMEN 

 

 

El Expediente N° 16723-2008 versa sobre materia Contenciosa Administrativa, este es proceso 

incorporado dentro de los medios existentes de control jurídico sobre la Administración Pública. Este 

proceso se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico peruano por la ley que regula el proceso 

contencioso-administrativo, este trata sobre cómo se ejerce un control de las actuaciones y omisiones por 

parte de la administración pública, los cuales se encuentran subordinados al derecho administrativo.  El 

artículo 148 de la Constitución Política establece que las resoluciones administrativas que causen estado 

pueden ser impugnadas a través de un proceso contencioso-administrativo, de lo cual se interpreta que la 

Constitución le otorga dos efectos a esta consagración, por un lado, no es un proceso que solamente tenga 

por objeto la declaración judicial de invalidez o nulidad de la actuación administrativa, sino también busca 

el restablecimiento para particulares de situaciones que ilegítimamente han sido perturbados; y el control 

a través de este proceso debe significar la plena justiciabilidad de todas las actuaciones de la administración 

pública y no solamente los actos administrativos expresos. 

En este sentido, el proceso contencioso administrativo es un mecanismo para realizar el control judicial de 

la legalidad de la actividad desarrollada por la administración pública y a través de este, los ciudadanos 

pueden acudir al Poder Judicial cuestionando las decisiones administrativas que les está generando una 

afectación.  

 

Palabras clave: Proceso; decreto de urgencia; administración pública; cesante; remuneración; vía 

administrativa; contencioso-administrativa; infracción; nulidad.  
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PROFESSIONAL SUFFICIENCY WORK 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The file No. 16723-2008 deals with Judiciary matters, this is a process incorporated within the existing 

legal means of control over the Public Administration. This process is regulated in the peruvian legal 

system by the law that regulates the judiciary process, it deals with how to control the actions and 

omissions made by the public administration, which are subordinate to administrative law. The Article 148 

of the Peruvian Constitution establishes that administrative resolutions that cause status can be challenged 

through a judicial process, which is interpreted that the Constitution grants two effects to this consecration, 

on the one hand, it is not a process that only has as object the judicial declaration of invalidity or nullity 

of the administrative action, but also seeks the reestablishment for individuals of situations that have been 

unlawfully disturbed; and the control through this process must mean the full justiciability of all the actions 

of the public administration and not only the express administrative acts. 

In this sense, the contentious-administrative process is a mechanism to conduct a judicial control of the 

legality of the activity carried out by the public administration and through this, citizens can go to the 

Judicial Power questioning the administrative decisions that are causing them an affectation. 

 

Keywords: Process; emergency decree; public administration; unemployed; remuneration; administrative 

route; judiciary; infringement; nullity. 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso contencioso administrativo nace en el ordenamiento jurídico peruano como la posibilidad del 

administrado de no estar de acuerdo con lo resuelto por la última instancia competente de la administración 

pública, y es por ello que los administrados cuentan con la posibilidad de buscar solucionar estas 

situaciones en sede judicial, planteándose así la necesidad de contar con un proceso que sea un medio 

eficaz y eficiente para atener estas contrariedades.  

Con el pasar de los años la percepción que va adquiriendo este proceso ha cambiado drásticamente puesto 

que antes, este tenía gran similitud con el modelo revisor francés, lo cual era disfuncional e ineficiente 

porque su regulación solamente tenía una sola pretensión, lo cual lo convertía en un proceso de un solo 

acto y no se contemplaba la tutela efectiva a los derechos de los administrados. Sin embargo, con las 

últimas modificaciones normativas, el proceso contencioso ha adquirido el carácter de plena jurisdicción, 

lo cual significa que no se limita a analizar si la administración actuó conforme a Derecho, sino que se 

examina que la administración haya respetado los derechos fundamentales de los administrados.  

Por ello, procedimos a analizar el presente caso que versa sobre materia Contenciosa-administrativa puesto 

que queríamos desarrollar como son resueltos este tipo de casos en el ordenamiento jurídico peruano, en 

aplicación de la Ley N° 27584 y su Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2019-

JUS. 

Para comprender claramente el caso en particular, hemos divido el presente trabajo en los siguientes 

puntos. En primer lugar, establecemos la discusión principal del caso, luego exponemos los antecedentes 

del caso. En segundo lugar, realizamos la síntesis del expediente en cuestión, en la cual encontraremos la 

demanda y sus fundamentos, la contestación de demanda, así como también se examinará las sentencias 

expedidas por los juzgados pertinentes, en primer y segunda instancia, y como de manera extraordinaria 

se resuelve por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema el recurso de casación presentado en 

el caso en concreto.  En tercer lugar, se realizará un análisis del marco normativo y conceptual que el 

presente caso ha generado.  

Finalmente, para desarrollar este informe, hemos realizado una investigación basada en doctrina y 

jurisprudencia peruana, las cuales nos han permitido balancear lo estudiado por diversos autores y la 

aplicación conforme a la normativa vigente.  
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II. DISCUSIÓN 

 

En el presente caso, el objeto del debate es si corresponde la Nulidad de la Resolución Vice 

Ministerial N° 438-2003-SA-OGGRH, emitida por el MINISTERIO DE SALUD,  que 

declara Infundado el Recurso de Apelación que interpuso JUDITH MALPARTIDA 

BARRETO contra la Resolución Directoral N° 943-2003.OG.RR.HH/SA, en el cual solicitó 

el pago de la Bonificación Especial de S/.222.00 soles, en virtud de la aplicación del Decreto 

de Urgencia N° 037-94 y Anexo – Grupo ocupacional establecido en el Decreto Supremo 

N° 051-91-PCM, así como los devengados, intereses legales y moratorios respectivos.  

 

III. ANTECEDENTES 

 

MINISTERIO DE SALUD (en adelante “MINSA”) tiene la misión1 de proteger la dignidad 

personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención 

integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los 

lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los 

actores sociales. 

 

JUDITH MALPARTIDA BARRETO (en adelante, “DEMANDANTE”), laboró en la 

Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento del MINSA, a partir 

del 24 de junio de 1972 hasta el 16 febrero de 1991, fecha de su renuncia RD N° DGDIF-

DG-0225-91, actualmente es pensionista de la Administración Central, con el cargo de 

Especialista Administrativo I, Nivel SPD, no estando ubicada en el Escalafón administrativo 

del MINSA, sino se encuentra ubicada en la Escala  07: Profesionales, de acuerdo con lo 

dispuesto por el Artículo 6° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM2.  

 

A través del Decreto Supremo N° 019-94-PCM (en adelante, “Decreto Supremo o D.S.”), 

promulgada el 28 de marzo de 1994, el Gobierno otorgó una Bonificación Especial en 

beneficio especifico de los Profesionales de la Salud y Docentes de la Carrera del Magisterio 

Nacional de la Administración Pública, así como a trabajadores asistenciales y 

                                                 
1 Información obtenida de la página web del Ministerio. (https://www.minsa.gob.pe/transparencia/index.asp?op=103)  
2 De acuerdo con el Certificado otorgado por el Director Ejecutivo de la Oficina de Administración de Recursos Humanos del 

MINSA 

https://www.minsa.gob.pe/transparencia/index.asp?op=103
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administrativo de los Ministerios de Salud y Educación, y sus Instituciones Públicas 

Descentralizadas, Sociedades de Beneficencia Pública, Unión de Obras de Asistencia Social 

y Educación de los Gobiernos Regionales;  en este sentido, les correspondía una 

Bonificación Especial de S/. 77.40 soles. Asimismo, se hizo extensivo la bonificación 

especial a los pensionistas y cesantes comprendidos en la Ley N° 234953.  

 

El Decreto de Urgencia N° 037-94 (en adelante, “el Decreto de Urgencia o D.U.”), 

promulgado el 11 de julio de 1994, en su artículo 2, otorga una 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 N° 11 del Decreto 

Supremo N° 051-91-PCM, que desempeñan cargos directivos o jefaturales.  

 

Con fecha 05 de mayo del 2003, la demandante solicita a la Oficina General de Gestión de 

Recursos Humanos del MINSA, la aplicación de la Jurisprudencia de la Sentencia del 

Tribunal Constitucional , Expediente N° 251-01-AA/TC, la cual resuelve declarar fundada 

la pretensión de los pensionistas con Nivel Remunerativo F-4, los cuales reclamaban el 

derecho a que se les nivele la pensión, abonándose la bonificación especial establecida por 

D.U N° 037-94 que les corresponde, de acuerdo al Nivel Remunerativo, con retroactividad 

al 01 de julio de 1994, deduciéndose lo pagado por la incorrecta aplicación del D.S N° 019-

94. Sin embargo, con Resolución Directoral N° 943-2003-OG.RR.HH/SA (en adelante 

“R.M.”), de fecha 21 de agosto del 2003, se declaró improcedente la solicitud presentada por 

la demandante debido a que, por Informe Situacional Actual, de fecha 20 de mayo del 2003, 

se acredita que la demandante se encuentra comprendida en el Grupo Ocupacional 

Profesional, Categoría SPD, con el cargo de Especialista administrativo I, en el MINSA. 

Cabe precisar que la demandante percibe la Bonificación Especial establecida por el D.S. 

019-94 desde el 01 de abril de 1994. 

 

Posteriormente, con fecha 10 de setiembre del 2003, la demandante interpone recurso de 

apelación ante el Vice Ministerio del MINSA, contra la R.D que se contrae en el párrafo 

                                                 
3 Ley que regula la Nivelación progresiva de las pensiones de los cesantes y de los jubilados de la Administración Pública no 

sometidos al régimen del seguro social o a otros regímenes especiales. 
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anterior, la misma que fue notificada el 04 de setiembre del 2003. No obstante a ello, con 

Resolución Vice Ministerial N° 438-2003/SA, de fecha 24 de noviembre del 2003, se declaró 

infundado el recurso de apelación debido a que, de manera excluyente, se le otorgó 

bonificaciones e incrementos a sus remuneraciones y pensiones, mediante otros D.S’s, los 

que constituyen montos superiores respecto a los incrementos otorgados a los otros 

servidores y funcionarios públicos de la Administración Pública en general, asimismo, 

respecto a la aplicación de la Sentencia del TC recaída en el Exp. N° 251-01-AA/TC, los 

precedentes administrativos a los que hace referencia el artículo VI numeral 1 del Título 

Preliminar de la Ley N° 27444, no se refieren en modo alguno a pronunciamientos del órgano 

jurisdiccional, sino a pronunciamientos emitidos por la propia entidad administrativa, 

además, tratándose de un pronunciamiento respecto de una Acción de Amparo, únicamente 

tiene efecto inter partes, pues no interpreta de modo expreso y con carácter general el sentido 

de la legislación.   

 

Finalmente, habiéndose interpuesto ante el MINSA los recursos administrativos 

correspondientes y establecidos en la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo 

General (en adelante “LPAG”), se configuró el agotamiento de la vía administrativa ante la 

entidad conforme a ley.  

 

IV. SÍNTESIS DEL CASO 

 

4.1. Demanda 

 

El 06 de octubre de 2008, JUDITH MALPARTIDA BARRETO interpuso demanda 

contencioso-administrativa contra el Ministerio de Salud (MINSA), en base a las siguientes 

pretensiones: 

 

a) Pretensión principal: Nulidad  de la Resolución Vice Ministerial N° 438-2003-SA-

OGGRH del 24 de noviembre de 2003, que declaró infundado su recurso de apelación 

contra la R.D. N° 943-2003-OG-RR-HH/SA del 21 de agosto de 2003, la cual le denegó 

su solicitud de pago de la bonificación especial  de S/. 222.00, en aplicación del artículo 

2 del D.U. N° 037-94 – Anexo – Grupo ocupacional establecido en el D.S. 051-91-

PCM. 
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Si bien se le está pagando la bonificación especial de S/. 77.40 nuevos soles mensuales 

en aplicación del D.S. N° 019-94-PCM, esto fue un error administrativo que no le 

corresponde por no estar comprendida en el Nivel señalado en tal dispositivo legal, 

puesto que le corresponde la bonificación especial de S/. 222.00 nuevos soles por estar 

ubicada en el grupo ocupacional Profesional – del nivel remunerativo SPD D.S. N° 051-

94 – Anexo del D.U. N° 037-94.  

 

a) Pretensión accesoria: que el Juzgado ordene al MINSA se expida la Resolución 

correspondiente que materialice el derecho de pago de la bonificación solicitada, que le 

corresponde desde el mes de julio de 1994, así como el pago de los devengados y de los 

intereses legales y moratorios. 

 

4.2. Contestación del MINSA 

 

Con fecha 04 de noviembre de 2008, el MINSA contesta la demanda y, respecto de los 

argumentos que sustentan la pretensión principal de la DEMANDANTE, señala lo siguiente: 

 

(i) Se aprecia que por la forma resulta improcedente, toda vez que del análisis del contenido 

de las resoluciones motivo de la presente acción, estas no adolecen de vicio alguno que 

las invalide, además, estas cumplen con las garantías del debido proceso y demás 

pertinentes de la LPAG.  

 

(ii) La pretensión no resulta procedente, puesto que la bonificación actualmente otorgada a 

al servidor se encuentra respaldada, por la aplicación estricta de la normatividad 

aplicable al caso, debido a que tal como se afirma en la Resolución cuestionada,  la 

demandante se encuentra bajo los alcances de lo previsto en el D.S. N° 019-94-PCM, 

por lo cual no le corresponde la bonificación especial demandada.  

 

(iii) No resulta discriminatoria la exclusión que hace el D.U. en relación con los alcances de 

sus disposiciones, dado que tal como lo refiere el literal d) del Art. 7 de citada norma, 

no le corresponde la bonificación demandada a los cesantes o activos que hayan recibido 
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aumentos por disposición del D.S. N° 019-94-PCM y Decreto Legislativo N° 559. En 

este sentido, la demandante al estar comprendida en el D.S. N° 019-94-PCM, no estamos 

frente a un tratamiento diferenciado contrario al principio de la igualdad  por la 

existencia del elemento objetivo, lo cual fue reafirmado por el TC en el segundo y tercer 

motivo de la sentencia  del 11 de setiembre de 2003, recaída en el Exp. N° 1595-2003-

AA/TC.  

 

(iv) La exclusión dispuesta por el D.U. no constituye una ilegalidad ni atenta de alguna 

manera contra la Constitución Política vigente, en razón de que en esta no se ha 

contemplado un sistema único que homologue las remuneraciones, bonificaciones y 

pensiones de los servidores del Estado, lo cual si estaba regulado en el artículo 60 de la 

Constitución de 1979. 

 

(v) Son incomprensibles los argumentos de la demandante donde manifiesta que se 

encuentra comprendida dentro de los alcances del D.S. N° 019-94-PCM por un error 

administrativo, puesto que si consideró este hecho como un error en su contra, debió 

manifestar su disconformidad a través de los diversos mecanismos legales que la 

amparaban.  

 

Con Resolución N° 03, de fecha 18 de febrero de 2009, el 14° Juzgado Contencioso 

Administrativo remite el presente expediente a la Mesa de Partes de los Juzgados 

Contenciosos conforme al sexto artículo de la parte resolutiva de la Resolución Ministerial 

N° 319-2008-CE-PJ, publicada en el Diario El Peruano el día 28 de enero de 2009, en la que 

se dispone que el 11°, 12°, 13°, 14° y 15° Juzgados Contencioso Administrativo de la Corte 

Superior de Justicia de Lima deben remitir todas las demandas ingresadas del 01 de setiembre 

hasta el 28 de noviembre de 2008, para ser distribuidas aleatoria y equitativamente entre el 

16° y 17° Juzgados Permanentes de la Sub Especialidad Previsional, sea cual fuere el estadio 

en que se encuentren.  
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4.3. Dictamen Fiscal de la 13° Fiscalía Provincial 

 

Con fecha 26 de agosto de 2009, la 13° Fiscalía Provincial Civil de Lima emite dictamen y 

sustenta su respuesta en los siguientes argumentos: 

 

(i) Se advierte que tanto el D.S. N° 019-94-PCM y el D.U. N° 037-94 otorgan 

bonificaciones especiales a los servidores del Sector Público, sin hacer una distinción 

entre los beneficiarios de uno y otro; por lo tanto, han generado diversas interpretaciones 

en cuanto a su aplicación, como en el caso concreto de los Técnicos y Auxiliares de la 

administración pública. 

 

(ii) En este contexto, el TC a partir de la emisión de la Sentencia recaída en el Exp. 2616-

2004-AC/TC-AMAZONAS, de fecha 12 de setiembre de 2005, en sesión de pleno 

jurisdiccional, ha establecido como precedente vinculante de observancia obligatoria los 

fundamentos contenidos sobre los criterios que han ido estableciendo en torno al pago 

de la bonificación especial que otorga el D.U. 

 

Se puede apreciar de la citada sentencia, en su fundamento 06: No se encuentran 

comprendidos en el ámbito de aplicación del D.U., los servidores públicos que regulan 

su relación laboral por sus respectivas leyes de carrera y tienen sus propias escalas 

remunerativas, que son los ubicados en: a) La Escala N° 2: Magistrados del Poder 

Judicial; b) La Escala N° 3: Diplomáticos; c) La Escala N° 4: Docentes universitarios; 

d) La Escala N° 5: Profesorado; e) La Escala N° 6: Profesionales de la Salud y f) La 

Escala N° 10: Escalafonados, administrativos del sector salud. 

 

(iii) Se puede apreciar luego de examinada la boleta de pago y el Informe N° 764-2003-DRP-

DEARH/MINSA, corroborado ello con el Informe Situacional Actual, que la 

demandante es una ex servidora (pensionista), Especialista Administrativa I, Grupo 

Ocupacional Profesional perteneciente al régimen del Decreto Ley N° 20530, categoría 

Remunerativo SPD de la Oficina de Administración del MINSA, situación que permite 

inferir de conformidad con el fundamento sexto del precedente vinculante establecido 

por el TC en la sentencia recaída en el Exp. N° 2616-2004-AC/TC, que a la accionante 
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no le alcanza la aplicación de la Bonificación Especial dispuesta en el D.U. 

 

(iv) No se evidencia que de la emisión de las resoluciones que son materia de litis, la 

demandada haya incurrido en algunas de las causales de nulidad señalada en el artículo 

10 numeral 1 de la LPAG; por lo cual no cabe amparar la demanda incoada.  

 

(v) Con relación al pago de los devengados e intereses legales moratorios requeridos por la 

demandante, se considera que habiendo el Despacho Fiscal desestimado la pretensión 

principal, corre la misma suerte la pretensión accesoria.  

 

(vi) Por lo antes expuesto, el Despacho Fiscal es de la opinión de que se declare 

INFUNDADA la demanda interpuesta por Judith Malpartida Barreto, contra el MINSA, 

sobre Nulidad de Resolución Administrativa.  

 

 

4.4 Sentencia de Primera Instancia 

 

Primero, el Décimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, mediante 

Resolución No. 02 fija los siguientes puntos controvertidos: 

 

a) Determinar si corresponde declarar la Nulidad de la R.D. N° 943-2003-OG.RR.HH/SA, 

de fecha 21 de agosto de 2003, y la Resolución Vice Ministerial N° 438-2003-SSA-

OGGRH, de fecha 24 de noviembre de 2003 que deniega la apelación de la Resolución 

Directoral antes mencionada. 

b) Determinar si a la accionante le corresponde el pago de la bonificación especial de S/. 

222.00 nuevos soles en virtud de la aplicación del Art. 02 del D.U. N° 037-94-Anexo-

Grupo Ocupacional-Profesional D.S. N° 051-91-PCM. 

c) Determinar si a la accionante le corresponde el pago de devengados, intereses legales y 

moratorios. 

 

Mediante Resolución No. 08, el Décimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Contencioso 

Administrativo declara FUNDADA la demanda presentada por JUDITH MALPARTIDA 

BARRETO, por los siguientes argumentos: 
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Respecto de la pretensión principal, el Juzgado indica lo siguiente: 

 

(i) Es relevante establecer lo que dice la norma respecto a quienes deben otorgársele la 

bonificación contenida en el D.U. N° 037-94, publicado el 21 de julio de 1994.  Al 

respecto, el artículo 2 de la misma dispone que a partir del 1 de julio de 1994 se otorgará 

una bonificación especial a los servidores de la Administración Pública que    están 

ubicados en los niveles F-2, F-1  profesionales, técnicos y auxiliares, así como al 

personal comprendido en la escala 11 del D.S. N° 051-91-PCM que desempeña cargos 

directivos o jefaturales, de conformidad con los montos señalados en el anexo que 

formaba parte de la norma; y, en el artículo 3 hace extensiva las referidas bonificaciones 

a las pensiones de los cesantes y jubilados comprendidos en la Ley N° 23495, quienes 

percibirán las bonificaciones dispuestas por el D.U. en la proporción correspondiente. 

 

(ii) El TC en la sentencia emitida en el Exp. N° 2616-2004-AC/TC ha desarrollado los 

parámetros de interpretación a fin de determinar los servidores favorecidos y no 

favorecidos con la bonificación dispuesta por el D.U., habiendo precisado, las bases 

para su aplicación constitucional, estableciendo como precedentes vinculantes, en su 

fundamentos 10, acápite b) que dice: “Que ocupen, el nivel remunerativo incluido en la 

categoría del grupo ocupacional de los profesionales, es decir, los comprendidos en la 

Escala N° 07”.  

 

(iii) Se entiende que el TC ha considerado que a los técnicos y auxiliares administrativos 

del sector salud no les corresponde percibir la bonificación dispuesta en el D.U. por 

estar comprendidos en la Escala N° 10, y dicha interpretación no alcanza a los 

profesionales que prestan labores administrativas, y que no se encuentran comprendidos 

en la escala de los Profesionales de la Salud, sino simplemente en la Escala N° 07: 

Profesionales. 

 

(iv) De la RD N° 943-2003 y de la Boleta de Pago, se advierte que la demandante al cesar 

ostentaba el cargo de Especialista Administrativo I, Grupo Ocupacional Profesional, 
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Categoría SPD, en el MINSA. Asimismo, corroborado con el Certificado expedido por 

el Director Ejecutivo de la Oficina de Administración de Recursos Humanos del 

MINSA, de fecha 17 de setiembre de 2008, se precisa que la accionante acredita ser 

pensionista del MINSA, con el cargo presupuestal de: Especialista I, Nivel: SPD – 

Categoría Servidor Profesional “D”. Siendo así, se puede colegir que se encuentra 

comprendida en la Escala 07, de los Profesionales del nivel D que precisa el D.S. N° 

051-91-PCM, por lo que se encuentra dentro de los beneficiarios de la bonificación 

especial dispuesta por el D.S. N° 037-94 según el nivel alcanzado.  

 

(v) Por tanto, corresponde declarar la nulidad de la resolución que deniega la bonificación 

otorgada mediante D.U. N° 037-94 solicitada por la demandante, y ordenar al MINSA 

cumpla con otorgar la referida bonificación a partir del 1 de julio de 1994 con deducción 

de lo percibido por concepto de la bonificación otorgada por el D.S. N° 019-94-PCM.  

 

Respecto de la pretensión accesoria, el Juzgado indica que el pago de devengados resulta 

amparable, en cuanto se encuentra acreditado que la actora no percibió la bonificación 

solicitada que le correspondía por ley, habiéndose asignado la bonificación del D.S. N° 019-

94-PCM que establecía montos inferiores, debiéndose regular el pago de intereses legales 

conforme a lo dispuesto en el artículo 1246° del Código Civil.  

 

4.5. Recurso de Apelación 

 

MINSA presenta recurso de apelación contra la Sentencia de la Primera Instancia, 

sustentándose en los siguientes argumentos: 

 

(i) No se ha tenido presente lo dispuesto por el fundamento 9 del precedente vinculante, 

establecido en la sentencia del Exp. N° 2616-2004, que señala a aquellos servidores 

públicos que se encuentran comprendidos en los alcances del D.S. N° 019-94:  

a. Que, se encuentren ubicados en la Escala N° 4: Docentes universitarios 

b. Que, se encuentren ubicados en la Escala N° 5: Profesorado 

c. Que, se encuentren comprendidos en la Escala N° 6: Profesionales de la Salud 

d. Que, se encuentren comprendidos en la Escala N° 10: Escalafonados del sector 
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salud 

e. Que, sean trabajadores asistenciales y administrativos ubicados en las Escalas N° 8 

y 9, es decir, los técnicos y auxiliares que presten sus servicios en el MINSA 

 

(ii) Se advierte que a la demandante no le corresponde el beneficio solicitado, por cuanto 

se encuentra dentro de los alcances solo del beneficio establecido en el D.S. N° 019-94, 

conforme se aprecia en la boleta de pagos. 

 

(iii) Se advierte que la demandante se desempeñó como “servidora administrativa del 

MINSA” habiendo ejercido el cargo de Especialista Administrativo I, no encontrándose 

comprendida como servidora que haya ostentado cargos directivos o jefaturales del 

nivel F3 a F8, por lo que sostienen que no le corresponde el otorgamiento de la 

bonificación especial prevista en el D.U. 037-94. 

 

(iv) Se aprecia en la sentencia del TC recaído en el Exp. N° 6022-2007-PC/TC, la cual 

señala en su fundamentos número tres que el personal asistencial, profesional, 

administrativo (todos sus niveles) y los Escalafonados del sector salud están 

“expresamente excluidos” del D.U. 

 

(v) Respecto al personal técnico y administrativo del sector salud, se debe considerar que 

el criterio establecido por el TC viene siendo aplicado también por la Corte Suprema 

de Justicia, tal como se aprecia en la Ejecutoria Suprema CAS N° 382-2007-LA 

LIBERTAD y la CAS N° 1344-2007-LAMBAYEQUE, donde se ha señalado que al 

personal del sector salud no le corresponde el beneficio establecido en el D.U. 

 

 

4.6 Dictamen Fiscal de la 1° Fiscalía Superior 

 

Con fecha 07 de octubre de 2010, la 1° Fiscalía Superior Civil de Lima emite dictamen y 

sustenta su respuesta en los siguientes argumentos: 

 

(i) El artículo 2° del D.U. N° 037-94 establece: “Otórguese, a partir del 01 de julio de 

1994, una bonificación especial a los servidores de la administración pública ubicados 
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en los niveles F2, F1, Profesionales, Técnicos y Auxiliares, así como al personal 

comprendido en la Escala N° 11 del D.S. N° 051-91-PCM que desempeñan cargos 

directivos o jefaturales; de conformidad a los montos señalados en el anexo que forma 

parte del presente D.U. Por su parte, el D.S. antes mencionado, en su artículo 6° señala 

que: “A partir del 1 de febrero de 1991, la remuneración principal de los funcionarios, 

directivos y servidores públicos se regirán por las escalas, niveles y montos 

consignados en los anexos adjuntos que forman parte del presente D.S.: 

- Escala 01: Funcionarios y Directivos 

- Escala 02: Magistrados del Poder Judicial 

- Escala 03: Diplomáticos 

- Escala 04: Docentes Universitarios 

- Escala 05: Profesorado 

- Escala 06: Profesionales de Salud 

- Escala 07: Profesionales 

- Escala 08: Técnicos 

- Escala 09: Auxiliares 

- Escala 10: Escalafonados, Administrativos de Salud 

 

(ii) El fundamento 12 de la sentencia recaída en el Exp. 2616-2004-AC/TC señala que los 

servidores administrativos del Sector Salud se encuentran escalafonados y pertenecen 

a una escala distinta, como es la Escala N° 10. 

 

(iii) El fundamento 8 de la sentencia recaída en el Exp. 2288-2007-PC/TC ha señalado: 

“pues en caso de que los servidores administrativos del sector salud, ubicados en los 

grupos ocupacionales de los técnicos y auxiliares no se encuentran en la Escala N° 10, 

les corresponde percibir la bonificación especial otorgada por el D.U.”; criterio que si 

bien no tiene carácter vinculante, es compartido por este Despacho Fiscal, pues 

complementa lo señalado en la sentencia vinculante N° 2616-2004-AC/TC. 

 

(iv) Se  aprecia que por R.D. N° DGDCIF-DG-0225-91, de fecha 27 de febrero de 1991, se 

cesó a la demandante a partir del 16 de febrero de 1991, quien venía desempeñando el 
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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. 

 

(v) Se debe tener presente que el nivel SPD en el cual se encuentra nivelada la actora, 

forma parte solo de los niveles previstos en la Escala N° 07 (SPD) – Profesionales, 

conforme se aprecia en el anexo del D.S. N° 051-91-PCM, de lo cual se colige que la 

accionantes pertenece a esta Escala, razón por la cual, corresponde amparar la 

demanda. 

 

(vi) Por lo antes expuesto, este Despacho Fiscal es de opinión que se confirme la sentencia  

de primera instancia que declara fundada la demanda, en los seguidos por Judith 

Malpartida, contra el MINSA sobre Nulidad de Resolución Administrativa.  

 

 

4.7 Sentencia de Segunda Instancia 

 

Con fecha 29 de abril de 2011, mediante Resolución N° 05, la Quinta Sala Especializada en 

lo Contencioso Administrativo, resolvió el recurso de apelación presentado por MINSA y 

resolvió revocar la Sentencia de Primera Instancia, y reformándola declara infundada la 

demanda. 

 

La Sala se basa en los siguientes argumentos: 

 

(i) El TC estableció en el Fundamento 12 de la Sentencia recaída en el proceso de Amparo 

bajo el Exp. N° 2616-2004-AC/TC, de observancia obligatoria, que “… la bonificación 

del D.U. corresponde que se otorgue a los servidores públicos ubicados en los grupos 

ocupacionales de los técnicos y auxiliares, distintos del Sector Salud, en razon de que 

los servidores administrativos de dicho sector se encuentran escalafonados y 

pertenecen a una escala distinta, como es la Escala N° 10.  

 

(ii) Cabe señalar que a los servidores administrativos del sector Salud, desde el inicio del 

proceso de aplicación del Sistema Único de Remuneraciones, Bonificaciones y 

Pensiones de los Servidores del Estado, se les estableció una escala diferenciada”, 
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criterio que fue reforzado en el Fundamento 13 de la aludida sentencia  que literalmente 

señala que “En el caso de los servidores administrativos del sector Educación, así como 

de otros sectores que no sean del sector Salud, que se encuentren en los grupos 

ocupacionales de técnicos y auxiliares de la Escala N° 8 y 9 del D.S. N° 051-91-PCM, 

por no pertenecer a una escala diferenciada, les corresponde que se les otorgue la 

bonificación especial del D.U. 

 

(iii) La demandante ostentó el cargo de Especialista Administrativo I, nivel SPD, 

concluyéndose así que ha sido una servidora administrativa del Sector Salud, y por 

ende, no le corresponde percibir la bonificación especial otorgada por el D.U. 

 

(iv) A través de reiterada y uniforme doctrina jurisprudencial emanada de la Sala 

Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, con 

posterioridad a la publicación de la Sentencia del TC recaído en el Exp. N° 2288-2007-

PC/TC, se ha reiterado el criterio según el cual todo servidor administrativo del sector 

Salud se encuentra excluido de la bonificación otorgada por el D.U., sin que resulte 

relevante que se trate de servidor que se halle en las Escalas N° 8 o 9, pues acorde con 

el precedente vinculante establecido por el TC recaído en el Exp. N° 2616-2004-

AC/TC, se entiende que pese a ello se encuentran escalafonados y pertenecen a una 

escala distinta, como es la Escala N° 10, y en todo caso a tales servidores, desde el 

inicio del proceso de aplicación del Sistema Único de Remuneraciones, Bonificaciones 

y Pensiones de los Servidores del Estado, se les estableció una escala diferenciada.  

 

4.8.  Recurso de Casación presentado por la demandante 

 

Con fecha 07 de julio de 2011, JUDITH MALPARTIDA BARRETO, presenta recurso de 

casación revocatoria contra la Resolución N° 5 emitida por la Quinta Sala Especializada en 

lo Contencioso Administrativo, alegando lo siguiente: 

 

- Infracción normativa del art. 2° del Decreto de Urgencia N° 037-94.
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4.9. Casación N° 2775-2012-Lima 

 

La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, emite la Casación No. 2775-2012-Lima, a través de la cual 

CASARON la sentencia de vista de fecha 29 de abril del 2011, al considerar que: 

 

- Mediante sentencia vinculante recaída en el Exp. N° 2616-2004-AC/TC, se dispuso que 

los fundamentos contenidos en ella sean de observancia obligatoria, y se precisó que no 

se encontraban comprendidos en el ámbito de aplicación del D.U., los servidores públicos 

que regulen su relación laboral por sus respectivas leyes de carrera y tengan sus propias 

escalas remunerativas que son los ubicados en la Escala N° 02: Magistrados del Poder 

Judicial, Escala N° 03: Diplomáticos, Escala N° 04: Docentes universitarios, Escala N° 

05: Profesorado, Escala N° 06: Profesionales de Salud y Escala N° 10: Escalafonados, 

administrativos del Sector Salud. 

 

- Del análisis de las normas, se establece que los servidores 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 y, por lo tanto, se 

encuentran excluidos del D.U.; los servidores administrativos del Sector Salud ubicados 

en los grupos ocupacionales de los profesionales, técnicos y auxiliares que se encuentran 

categorizados pertenecen a las Escalas N° 07: Profesionales, N° 08: Técnicos y N° 09: 

Auxiliares, y por lo tanto se encuentran comprendidos bajo los alcances del D.U. 

 

- Respecto de la infracción normativa por interpretación errónea de los fundamentos de la 

Sentencia del TC recaída en el Exp. N° 2616-2004-AC/TC: La exclusión para la 

percepción de la bonificación prevista por el D.U. solo es aplicable a aquellos trabajadores 

del Sector Salud que aún mantienen su categoría de escalafonados y se encuentran en la 

Escala N° 10, mas no para aquellos que dejaron de serlo y se adecuaron a los grupos 

ocupacionales del D.S. N° 051-91-PCM. 
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- Respecto de la infracción normativa por interpretación errónea del Decreto de Urgencia 

N° 037-94: Por interpretación sistemática, resulta procedente reconocer a su favor el pago 

de la Bonificación Especial a que se refiere el D.U. habiendo quedado establecido que la 

demandante pertenece al Grupo Ocupacional de Especialista Administrativo I, Nivel 

SPD, perteneciente a la Escala N° 07, lo cual se puede observar en certificado de trabajo 

e informe situacional actual. 

 

Asimismo, la Sala ordenó que el MINSA expida resolución reconociendo a favor de la 

demandante la aplicación del D.U. en su pensión, teniendo en cuenta los respectivos 

incrementos, más reintegro de devengados e intereses legales, deduciéndose lo percibido por 

el D.S. N° 019-94-PCM.  

 

 

V. ANÁLISIS 

 

5.1. Marco conceptual 

 

En el presente caso, se presentan figuras jurídicas que corresponden ser desarrolladas. 

 

El Proceso Contencioso Administrativo 

 

Para HUAPAYA, el proceso contencioso administrativo es un auténtico proceso entre partes, 

que debe ser analizado desde la perspectiva del moderno derecho procesal civil y sus 

instituciones, asimismo, “(…) se trata de un proceso judicial de control de las actuaciones y 

omisiones de la administración pública y que se encuentran sujetos al derecho 

administrativo”. (Huapaya 2019: 30) 

  

La idea del proceso contencioso administrativo descansa en la finalidad de control de Estado 

sobre la administración pública, a través del Poder Judicial, esto se sustenta en el principio 

de frenos y contrapesos propio de un Estado de derecho y esto significa que no existe 

primacía ni jerarquía entre los poderes. Asimismo, cabe señalar que el artículo 45 de la 
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Constitución establece que todos los poderes públicos y sus autoridades están sometidos a 

la Constitución y a la ley.  

 

DANÓS indica que de esta manera “se garantiza el equilibrio entre los poderes del Estado, 

porque permite que lo decidido por las entidades y órganos que conforman la administración 

pública, o que ejercen funciones administrativas, en cualquiera de sus tres niveles de 

gobierno, es decir, nacional, regional y local, pueda ser revisado a pedido de los interesados 

por otro poder distinto y autónomo como lo es el Poder Judicial”. (DANÓS 2012: 1172) 

 

Entonces, determinándose la exacta correspondencia entre el procedimiento administrativo 

como fuente de análisis y evaluación de legalidad y constitucionalidad del proceso 

contencioso administrativo, el profesor DROMI establece la diferencia técnica manifestando 

que, en los recursos administrativos quien decide es la autoridad administrativa, quien actúa 

como juez y parte. En las acciones procesales decide un Órgano Judicial o Tribunal, quien 

actúa como tercero imparcial en el proceso. 

 

En este sentido, HUAPAYA señala que “(…) el objeto del proceso contencioso 

administrativo es la pretensión procesal administrativa (…) y en este modelo contencioso 

subjetivo, se busca el control jurídico de las actuaciones y omisiones administrativas, así 

como la efectiva tutela de los derechos de los administrados (…)”. (Huapaya 2019: 49) 

En el caso específico, la acción contencioso administrativa tiene por finalidad que en sede 

judicial se proceda a re-examinar los elementos que constituyen el acto administrativo 

cuestionado por una infracción a la ley administrativa o la omisión de formalidades 

esenciales, disponiéndose su enmienda, además, por su propia naturaleza está destinada al 

control de la legalidad del procedimiento administrativo, siempre y cuando se interponga 

contra acto o resolución que luego de haberse agotado los recursos impugnatorios que la ley 

administrativa le faculta, causa estado, encontrándose dentro de lo establecido en el artículo 

148° de la Constitución y el artículo 1 de la Ley N° 27584. 
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Nulidad de Acto Administrativo 

 

Para GARCÍA DE ENTERRÍA Y FERNÁNDEZ, un acto “(…) es nulo cuando su ineficacia 

es intrínseca y por ello carece de ab initio de efectos jurídicos sin necesidad de una previa 

impugnación. Este supuesto máximo de invalidez o ineficacia comporta una serie de 

consecuencias características (…)”. (García de Enterría y Fernández 2000: 606) 

 

En este sentido, DANÓS señala que “(…) la declaración de un acto administrativo basada 

en una constatación objetiva de los graves vicios que aquejan al acto, retrotrae sus efectos 

hacia el momento mismo en que el acto nació o sufrió del vicio que lo afecta (…)”. ( DANÓS 

2003: 223).  

 

Al respecto, GUZMÁN NAPURI comparte la opinión de Danós al indicar que “(…) la 

declaración de nulidad tiene efectos retroactivos a la fecha de emisión del acto que se anula, 

dado que este se reputa inexistente, una vez declarada la nulidad, desde la fecha de su 

emisión” (Guzmán Napuri 2013: 353) 

 

La nulidad es la sanción procesal aplicable a los actos administrativos aquejados de los vicios 

más graves previstos por el ordenamiento, es decir, aquellos actos administrativos inválidos 

no conservables.  

 

La lista tasada de causales de nulidad de los actos administrativos están previstos en el 

artículo 10° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

y se tratan los supuestos de invalidez del acto administrativo como consecuencia de los vicios 

que puedan afectar los elementos esenciales de la estudiada forma jurídica, debemos afirmar 

que estos vicios son sustanciales y elementales, condiciones que permitan que el mismo 

tenga un impacto en el sistema jurídico. Se hace la acotación en la parte final del párrafo 

anterior pues, la norma establece que cuando el vicio no sea trascendente se optara por la 

conservación del acto. 
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Al respecto, MONZÓN establece válidamente que la pretensión de nulidad es la más 

utilizada puesto que si una persona acude al Poder Judicial luego de haber agotado la vía 

administrativa es porque el demandante ha visto satisfecho sus derechos e intereses, esto 

significa que, el acto administrativo que ha causado estado, resulta desfavorable total o 

parcialmente contra el demandante, por lo cual pretenderá que sea anulado. Asimismo, las 

causales de nulidad que pueden ser invocadas para refutar un acto administrativo 

desfavorable, y son las que se encuentran tipificadas en el artículo 10° de la LPAG.  

 

Sentencia recaída en el Expediente N° 2616-2004-AC /TC 

 

El Tribunal Constitucional ha desarrollado los criterios en relación con el Decreto de 

Urgencia N° 037-94 para unificar las consideraciones y así emitir un pronunciamiento que 

permita esclarecer el tema: 

 

“(…) corresponde el otorgamiento de la bonificación especial a los servidores públicos: 

a) Que se encuentren en los niveles remunerativos F-1 y F-2 en la Escala N.º 1. b) Que 

ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo ocupacional de los 

profesionales, es decir, los comprendidos en la Escala N.º 7.c) Que ocupen el nivel 

remunerativo incluido en la categoría del grupo ocupacional de los técnicos, es decir, los 

comprendidos en la Escala N.º 8. d) Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la 

categoría del grupo ocupacional de los auxiliares, es decir, los comprendidos en la Escala 

N.º 9. e) Que ocupen el nivel remunerativo en la Escala N.º 11, siempre que desempeñen 

cargos directivos o jefaturales del nivel F-3 a F-8, según anexo del Decreto de Urgencia N.º 

037-94. 

 

(…) se desprende que la bonificación del Decreto de Urgencia N.º 037-94 corresponde que 

se otorgue a los servidores públicos ubicados en los grupos ocupacionales de los técnicos y 

auxiliares, distintos del Sector Salud, en razón de que los servidores administrativos de 

dicho sector se encuentran escalafonados y pertenecen a una escala distinta, como es la 

Escala N.º 10. Cabe señalar que a los servidores administrativos del sector Salud, desde el 

inicio del proceso de aplicación del Sistema Único de Remuneraciones, Bonificaciones y 
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Pensiones de los Servidores del Estado, se les estableció una escala diferenciada (…)” (el 

subrayado es propio). 

 

Casación N° 1344-2007-Lambayeque 

 

La Sala Suprema Constitucional estableció que “(…) tratándose de servidores del sector 

salud que tuvieron una escala remunerativa diferenciada, no les corresponde percibir el 

beneficio contenido en el Decreto de Urgencia N° 037-94, debido a que por el nivel 

remunerativo ostentado, se encuentran dentro de los alcances del Decreto Supremo N° 019-

94-PCM, conforme al criterio interpretativo del Tribunal Constitucional (…)”. 

 

VI. CONCLUSIÓN 

 

De la evaluación realizada a los actos procesales, debo sostener que me encuentro de acuerdo 

con la Sentencia de Primera Instancia, puesto que la DEMANDANTE se encuentra 

comprendida en la Escala N° 07, de los Profesionales del nivel D y por ello, se encuentra 

dentro del alcance del Decreto de Urgencia N° 037-94. Siendo que el no reconocimiento de 

esta bonificación especial configuraría una interpretación errónea de una norma de derecho 

material, el cual está contenido en el D.U. 
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