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DEMANDANTE: GERARDO ANTONIO RIVERA PADILLA 

DEMANDADO: COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO DEL PERU 

MATERIA: ACCION DE CUMPUMIIENTO 

de agosto del año 

VISTOS: 

TntpO/Iíni"nnn como Juez Superior Ponente la Magistrada Enanas llanos. Sin Informe oral. 

ATENDIENDO: 

PRIMERO; Es materia de grado la sentencia, resolución número once de fecha veintisiete 
de junio del año dos mil dieciocho, obrante a fojas 101 a 108, que resuelve declarar 
FUNDADA LA demanda de cumplimiento interpuesta por Rivera Padilla Gerardo Antonio, 
en consecuencia ordena que la parte demandada Comandante Genera del Ejercito del 

cumpla con pagar la suma de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS ONCUENTA y 
NUEVOS SOLES ( 5./27,750.00), reconocida mediante Resolución de la Jefatura 

Administración de Derechos de Personal del Ejercito COPERE N° 40119-2010-/A-4 a.2 a 
a favor del actor, más el pago de los intereses legales. 

SEGUNDO; En el presente caso de autos, es de verse que por escrito de fojas 10 a 17 el 
demandante Gerardo Antonio Rivera Padilla interpone demanda de acción de 
cumplimiento, contra el Comandante General del Ejercito del Perú , a fin de que acate y 
haga efectivo el mandato administrativo contenido en la Resaludon N° 40119-2010/A-
4a2a21 SV del 2010 que declara procedente el pago de la suma de S.I 27, 750.00 nuevos 
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soles por concepto de reintegro de seguro de vida por invalidez permanente., con 
Intereses legales y el pago de las costas y costos del proceso. 

JERCERQ : Por escrito de fojas 92 el Procurador Público del Ejercito del Perú, hace de 
conocimiento al Juez de origen, que existen dos expedientes judiciales presentados por el 
mismo demandante Gerardo Antonio Rivera Padilla, e! Expediente N° 4796- 2014 que se 
tramita en esta instancia y el Expediente N° 21467-2005 que se tramita ante el 9° 
Juzgac10 Constitucional, que cuenta con sentencia estimatoria y que ambos petitorjos 

Mediante escrito de fecha primero de abril de! año dos mil dieciocho, 
obrante a fojas 119 a 122, corre el recurso de apelación interpuesto por el Procurador 
Publico del Ejercito del Perú , señalando principalmente lo siguiente: 1) Se expidió 
sentencia sin tener en cuenta sin haberse pronunciado sobre la causal de litispendencia 
sobrevenida ocasionado un doble pronunciamiento y un doble pago por sentencia en 
merito a la Resolucion de Jefatura de Administración N° Ejercito N° 40119-2010/A-4a2a2/ 
SV del 2010. 2) La sentencia materia de apelación no ha tenido en cuenta la necesidad de 
cada entidad de afrontar las obligaciones dinerarias, de la cual es responsable con cargo a 
1~1iféd1t(jl; presupuestarios aprobados para cada sector. 

m.~¡n;~ Concedida la apelación con efecto suspensivo y elevados los autos por oficio 
__ ' ''-::''__ 130. esta Superior Sala Ovil mediante resoludón número tres de fecha tres de 

año en curso señalo fecha para la vista de la causa para el día ocho de agosto 

Por otro lado, mediante escrito remitido por e! Décimo Juzgado Constitucional de Urna 
obra el .de desistimiento del proceso presentado por la parte accionante en la que 

su firma ante el Secretario Cursor, por lo que esta Superior Sala Ovil 
mediante resolución número cuatro de fecha ocho de julio a fin de resolver e! 
desistimiento corre traslado a la parte contraria Ejercito del Perú por e! término de tres 
días y con su absolución o sin ella se procederá a resolver, dejándose constancia que la 
misma se declara Improcedente en esta instancia, en razón a la actuación temeraria y de 
mala fé por parte del acdonante y su abogado defensor. 

SEXTO: Estando a lo expuesto, cabe señalar conforme lo indica el Procurador Público del 
Ejercito del Perú, existe un proceso Idéntico al presente proceso, el Expediente 21467-
2015, tramitado ante e! 9° Juzgado Constitucional de Urna sobre Acción de Cumplimiento, 
en la que el Juez mediante resolucion número cuatro de fecha veintisiete de marzo del 

dos mil diecisiete, declara FUNDADA la demanda de cumplimiento y se ordena a la 
'niIITP demandada el cumplimiento de la Resolución de la Jefatura de Administración de 

Derechos de Personal del Ejercito- COPERE N° 40119-2010/A-4.a2.a2/SV que resuelve 
declarar procedente el pedido formulado por el actor y se ordena se el pague la cantidad 
de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES ( 
5./27,750.00), por concepto de seguros de vida a favor del actor, más el pago de los 
intereses legales y costos del proceso., resoluclon que fue apelada y confirmada mediante 
resolución número doce de fecha tres de julio del año dos mil diecinueve, expedida por la 
Segunda Sala Constitucional de Uma, conforme es de verse del SIJ que es de 
conocimiento público y general. 
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~P11MO .- De lo antes expuesto, puede verse Que esta Sala Superior, tendría Que 
emitir un nuevo pronunciamiento sobre un tema ya resuelto, el cual se encuentra 
proscrito por la Constitución Política del Estado conforme se establece en la parte in 
fine del artículo 103 y el artículo 139 inciso 2 de nuestra norma suprema Que proscribe 
el avocamiento a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el 
ejerciciO de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones Que han 
pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar 

~~ten(:ías ni retardar su ejecución. 

otro lado, corresponde anotar Que en atención a los principios consagrados en 
Constitución, el artículo 5 del Código Procesal Constitucional, numeral 3, 

seriala Que no proceden los procesos cuándo: 3.- El agraviado haya 

como lo acontecido en el caso de autos. 

~~~~.I De otro lado, y sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, es del caso 
61 que respecto de la conducta de los sujetos del proceso el artículo 50 del Código 
Procesal Civil, aplicable de manera supletoria al presente caso, acorde con lo dispuesto en 

artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, señala que son 
deberes de los Jueces en el proceso: "( ... ) 5.- Sancionar al Abogado o a la parte que actúe 
en el proceso con dolo o fraude( ... )". Asimismo, el artículo 109 del Código en mención 
señala: son deberes de las partes, Abogados y apoderados: 1. Proceder con veracidad. 

2. NQ 
deberes que en este 

es menester abordar. 

~~~~~~ Siendo ello así, y conforme a lo antes expuesto se evidencia, que la parte 
'1 conjuntamente con su abogado de defensa, han interpuesto dos demandas 

de Acción de cumplimiento, el primero ante el 10 Juzgado Constitucional el 30 de enero 
del 2014 . el otro ante el 9 Juzgado Constitucional Expediente N° 21467-2015, contra la 

LJoiSImrpélrt,,: y petitorio sobre el cumplimiento de la Resolución de la Jefatura de 
Administración de Derechos de Personal del Ejercito- COPERE N° 40119-201O/A-
4.a2.a2/SV que resuelve declarar procedente el pedido formulado por el actor y se ordena 
el pago de la suma de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS ONCUENTA y 00/100 NUEVOS 
SOLES (5./27,750.00), por concepto de seguros de vida a favor del actor en la que se ha 
emitido pronunciamiento, tanto por el juzgado de primera instancia, así como por la 
Segunda Sala Constitucional, el 03 de julio de 2019. Lo Que demuestra esta conducta 
la falta de lealtad y mala fe en sus actos e intervenciones en el desarrollo del presente 
proceso e intención dolosa, tanto de la parte demandante como de su abogado 
=tlrndnador, lo cual ha provocado además el retardo en la administración de justicia 
pelrjuc:lici~nclo la atención en los Juzgados Constitucionales a los procesos Que buscan 

restitución de derechos fundamentales lesionados y aumentando aún más la 
excesiva carga procesal que este Poder del Estado afronta. Resultando de manera tal 
una situación Que obliga al Poder Judicial ponga limites a los malos comportamientos 
de los abogados, por ello, pasibles de multa, razón por la cual este Colegiado Superior 
en ejercicio de sus atribuciones de conformidad con el artículo 110 y 111 impone la 
Multa de 20 (Veinte) Unidades de Referencia Procesal, en forma solidaria tanto a la 
parte demandante como su abogado defensor Miguel Angel Huallpa Oserio; asimismo, se 

JAHORO RAMOS MORAN 
SECRETARIO 

Primera Sala Civil 
CORT:!: SUPERIOR DE JUSTICIA OE LIMA 
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comunica a la Comisión de Ética del Colegio de Abogados del callao, la actuación del 
abOgado Miguel Angel Huallpa Osario con C.A. e. 8566 en el presente proceso, a fin se 
realice las acciones pertinentes de conformidad a sus atribuciones; por otro lado, de 
conformidad con el Decreto Legislativo N° 1265 Y su Reglamento aprobado por Decreto 
supremo N° 002-2017-JUS, publicado el 27 de enero de 2017, que crea el Registro 
Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional, y en atención a lo 
disPUestO por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Urna, mediante Oficio N° 
015-2019-P-CSJU-PJ, de fecha 08 de mayo de 2019, remítase a la Presidencia de esta 
Corte Superior de Justicia, la presente resolución conteniendo la sanción impuesta al 
abOgado Miguel Angel Huallpa Osorio, para lo cual se oficiará, a efectos de su 
inscripción. 

Por estas consideraciones los Jueces de la Primera Sala Ovil de la Corte SUperior de Urna, 

DECIDEN: 

l.-CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento, respecto a la apelación planteada 
tespecto a la sentencia - resoluclon número once de fecha veintisiete de Junio del año dos 
mil dieciocho-, por haber operado la SUSTRACCION DE LA MATERIA, estando a los 
considerandos expuestos. 

2.- DECLARAR IMPROCEDENTE el desistimiento del proceso formulado por el actor 
mediante escrito de fecha veintiuno de mayo del año en curso, en razón a la actuación 
temeraria y de mala fé por parte del aceionante y su abogado defensor. 

3.- Asimismo, se IMPONE al demandante Gerardo Antonio Rivera Padilla yal abogado 
Miguel Angel Huallpa Osorio una Multa de 20 Unidades d,e Referencia Procesal ( 20 URP ) 
por su actuación temeraria en el presente proceso; OFlCIESE a la Presidencia de esta 
Corte Superior de Justicia de Urna, con conocimiento a la Oficina Desconcentrada de 
€antrol de la Magistratura-GOECMA UMA, la presente sanción de multa, para su 
conocimiento y fines pertinentes. OFÍCIESE a la Comisión de Ética del Colegio de 
Abogados del callao, la presente resolución a fin de que realicen las acciones 
correspondientes acorde con su competencia. 

En los seguidos por Gerardo Antonio Rivera Padilla con el Comandante General del Ejercito 
del Perú sobre Acción de Cumplimiento. Notifíquese . Oficiesiese. 
S.S. 

~lJJ-.~~~~ 
BUSTAMA OYAGUE 

rra 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

PRIMERA SALA CIVIL 

EXPEDIENTE: 04796-2014-O-1801-JR-CI-06 

MATERIA 

RELATOR 

: ACCION DE CUMPLIMIENTO 

: GAVANCHO CHAVEZ, LUIS ALBERTO 

DEMANDADO : COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO DEL PERU 

DEMANDANTE: RIVERA PADILLA, GERARDO ANTONIO 

Resolución Número Siete. 

55.- ECHEVARRIA GAVIRIA 

NIÑO NEIRA RAMOS 

ENCINAS LLANOS 

Lima. diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. 

DADO CUENTA en la fecha de oficio; AUTOS y 

VISTOS; ATENDIENDO; PRIMERO: A que. de la lectura del noveno 

considerando y tercer punto de la parte resolutiva de la sentencia de vista 

contenida en la Resolución N" 06 de fecha ocho de agosto de 2019, obrante de 

folios 148 a 151. se tiene que se ha dispuesto imponer al demandante Gerardo 

Antonio Rivera Padilla como al letrado Miguel Ángel Huallpa Osorio con 

Registro CAC 8566, una multa de 20 Unidades de Referencia Procesal (20 URP). 

esto en vista que tanto el demandante como su abogado defensor han interpuesto 

dos demandas de acción de cumplimiento cuyo petitorio era el cumplimiento de la 

Resolución de Jefatura de Administración de Derechos de Personal del Ejercito 

COPERE W 40119-2010/A-4.a.2.a.2/SV del año 2010; SEGUNDO: A que, de 

autos, se aprecia lo siguiente: i) La demanda y demás actuaciones de la parte 

accionante hasta el momento de la emisión de la sentencia de primera instancia , 

fueron autorizados por el letrado Raúl Manuel Figueroa CDn Registro CAL W 

47447; ii) Mediante escrito de fecha 26 de marzo de 2018, obrante de folios 92 , la 

demandada representada por el Procurador Público del Ejercito del Perú, solicita 

dgjlr32
Resaltado

dgjlr32
Resaltado

dgjlr32
Resaltado

dgjlr32
Resaltado

dgjlr32
Resaltado



"'L:1., 
la nulidad de todo lo actuado, debido a que se venía siguiendo por ante el Noveno ::;J 

Juzgado Constitucional de Lima otro proceso de acción de cumplimiento, Exp. N° 

21467-2015, seguido entre las mismas partes y con la misma pretensión; e incluso 

se acompaño copias de la demanda. auto admisorio y de la sentencia emitida en 

ese proceso, como se aprecia de fojas 79 a 91 ; TERCERO: A que, dicho pedido 

de nulidad fue declarado improcedente mediante Resolución W 09 de fecha 31 de 

mayo de 2018, obrante de folios 98 a 99, resolución que fue debidamente 

notificada a las partes del proceso conforme es de verse del reporte de 

diligenciamiento de Notificación Electrónica obrante a fojas 100; CUARTO: A que, 

asimismo, del recurso de apelación objeto del grado. se aprecia gue, se 

acompañó nuevamente copia de la sentencia recaída en el proceso antes 

mencionado, como se verifica de fojas 116 a 118, dicho recurso también fue de 

conocimiento del abogado Raúl Manuel Fígueroa al notificarsele el concesorio de 

apelación con fecha 26 de noviembre de 2018, conforme es de verse del cargo 

obrante de folios 124 y 125; este hecho demuestra que el mencionado letrado 

tenia pleno conocimiento de la existencia de otro proceso similar en el cual 

ya se habla emitido la sentencia correspondiente e incluso se amparaba una 

pretensión idéntica a la del presente proceso; qUINTO: A que, ya en esta 

Instancia Superior mediante escrito de fecha 21 de mayo de 2019, obrante a folios 

139, el actor pretende desistirse del proceso legalizando su firma. escrito gue 

fuera autorizado por el abogado Miguel Ángel Huallpa Osorio, letrado que 

patrocina al demandante en la causa 21467-2015, proceso idéntico que se 

tramitaba en el Noveno Juzgado Constitucional de Lima; no obstante tampoco 

sustentó o explicó los motivos del porqué se desistía del presente proceso; 

SEXTO: A que, en este contexto, se advierte, de lo expuesto en el 

considerando 2, 3 Y 4 que la actítud asumida por el letrado Raúl Manuel 

Figueroa, deviene en evidentemente maliciosa, desde que conocía que se 

venían tramitando dos procesos de cumplimiento entre las mismas partes y 

con la misma pretensión; mas no informó nada al respecto a la judicatura; 

siendo ello así, se evidencia que el comportamiento del letrado antes mencionado 

no se condice con los deberes de lealtad y buena fe que debe guiar su conducta 

durante cada una de sus actuaciones; SETIMO: A que, siendo así, el Colegiado 

Superior dispone que en la sentencia de vista emitida por resolución número seis, 

de de 8 de agosto de 2019, DEBE ENTENDERSE: que la multa se ha impuesto al 

demandante Gerardo Antonio Rivera Padilla, como a su abogado Raúl Manuel 

Figueroa con Registro CAL N' 47447 , por sus actuaciones temerarias en el 

proceso y no al letrado Miguel Ángel Huallpa Osorio; OFICIÁNDOSE a la 

2 

dgjlr32
Resaltado

dgjlr32
Resaltado

dgjlr32
Resaltado



Presidencia de esta Corte Superior, con conocimiento de la Oficina 

Desconcentrada de Control de la Magistratura - ODECMA, para su conocimiento y 

fines pertinentes, y de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima, a 

fin de que realice las acciones correspondientes acorde a su competencia; y 

DEJÁNDOSE sin efecto el extremo de la resolución de vista que impone multa al 

letrado Miguel Ángel Huallpa Osorio, así como los oficios cursados anteriormente 

a las entidades antes mencionadas para tal fin; en los seguidos por Gerardo 

Antonio Rivera Padilla contra Comandante General del Ejercito del Perú. 

SS.-

2 1 acr. 20191/ 
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1 ° SALA CIVIL 
EXPEDIENTE ; 04796-2014-0-180 I-JR-CI-06 
MATERIA ; ACCION DE CUMPLIMIENTO 
RELATOR ; GAVANCHO CHAVEZ, LUIS ALBERTO 
PROCURADOR PUBLICO ; PROCURADOR DEL EJERCITO DEL PERU , 
DEMANDADO; COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO DEL PERU , 
DEMANDANTE; RIVERA PADILLA, GERARDO ANTONIO 

Resolucl6n Nro_ 10 
Lima, quince de enero 
De dos mil veinte.-

5-$_ ECHEVARRíA GAVIRIA 
CESPEDES CABALA 
VELARDE ACOSTA 

DADO CUENTA en la fecha; con la razón del Secretario 

de Sala que antecede, TÉNGASE por cumplido el mandato contenido en la Resolución 

N° 09 de fecha 23 de diciembre de 2019; y, verificándose que las partes procesales no 

han interpuesto recurso impugnatcrio contra la resolución de vista expedida contenida 

en la Resolución N° 06 de fecha 08 de agosto de 2019 ni contra la Resolución N° 07 de 

fecha 19 de setiembre de 2019, no obstante encontrarse debidamente notificados 

conforme es de verse de los cargos de notificación que obra en autos; siendo ello asi; 

TÉNGASE POR CONSENTIDAS la Resolución N° 06 de fecha 08 de agosto de 2019 y la 

Resolución N° 07 de fecha 19 de setiembre de 2019; y, habiéndose impuesto multa 

mediante la precitado Resolución N° 07, CUMPLA el área de Secretaria de Sala. con 

remitir las copias certificados pertinentes a la Secretgria de Cobranza de Multas 

(SECOMI. a fin de gue proceda conforme a sus atribuciones; asimismo, DEVUÉLVASE los 

autos al Juzgado de origen para los fines de Ley. Interviniendo los Juec~s \;Jp-eti6t 

Céspedes Cabala y Velarde Acosta por disposición superior.-
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PRIMERA SALA CIVIL DE LIMA 

Legajo: Oficio N° 000028-2020-SG-CSJLI-PJ 
Referencia: Exp. 4796-2014-0-1801-JR-CI-06 

ResoluciÓn SIN 
lima, dieciseis de enero 
de dos mil veinte.-

SS. ECHEVARRIA GAVIRIA 

Dado cuenta en la fecha; habiéndose emitido la razón que 
corresponde por parte del Secretario de Sala en el expediente principal N° 4796-
2014-0-1801-JR-Cl-06, TENGASE por cumplido el mandato ordenado mediante 
Resolución S/N de fecha 08 de enero de 2020 emitida en el presente legajo; y, 
verificándose que mediante Resolución N° 10 de fecha 15 de enero de 2020, ha 
declarado consentidas la resolución N° 06 de fecha 08 de agosto de 2019 Y 
resolución N° 07 de fecha 19 de setiembre de 2019, en atención a lo solicitado por 
la Secretaría General: CUMPLA el Área de Secretaría de Sala con REMITIR, a la 
Secretaría General de la Corte Superior de Justicia de lima, la copia certificada 
de la Resolución N° 10 de fecha 15 de enero de 2020 que declara consentida la 
resolución que impone mulla, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. 
Oficiandose.-

, 


