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bibliografía. 

Es de ese modo, que nuestro marco teórico se divide en nueve capítulos: el estado peruano, el 

“agotamiento de la vía administrativa” o “el agotamiento de las vias previas, los  mecanismos 
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Asimismo, se realiza el caso práctico, los resultados y el análisis de resultados teniendo en 

cuenta para ello los puntos tratados en el marco teórico. Posteriormente se expone las 

conclusiones a las cuales se ha arribado en el presente trabajo de investigación 

En tal sentido, soy de la opinión que la presente TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO 

PROFESIONAL DE ABOGADO, está apta para ser sustentado por el Jurado que se designe. 
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   RESUMEN 

  

La tesis titulada “La simplificación administrativa, El Agotamiento de la Vía 

Administrativa” en las remuneraciones laborales del funcionario y servidor público” 

pretende dar a conocer sobre la problemática entorno al otorgamiento de las remuneraciones 

laborales adquiridas o cumplidas como tal, entre las que tenemos las bonificaciones, transitorias 

por homologación, preparación de clases, luto y sepelio, beneficios sociales, indemnización por 

daños y perjuicios, etc. Así mismo  dar a conocer cuáles son los fundamentos para negar el 

otorgamiento de las remuneraciones por falta de agotamiento de la vía administrativa o por falta 

de precisar las pretensiones en primer paso que es la solicitud. 

Asimismo analizar, determinar y explicar cuál es el motivo de la improcedencia de las 

demandas al peticionar las remuneraciones laborales adquiridas por el servidor público, así 

como también escudriñar los fundamentos de la autotutela del estado y de diversos principios 

procesales en los procesos adminstrativo, judiciales y que las remuneraciones dejados de 

percibir por el trabajador tienen un carácter indemnizatorio. 

Asimismo, esta investigación también se centra en analizar los fundamentos de la Corte 

Suprema, para  declarar improcedente las demandas que peticionan derechos adquiridos 

afectando así derechos fundamentales del servidor público en protección del estado.  

Por otro lado, esta investigación realiza un análisis de las indemnizaciones y daños dejados de 

percibir por una mala petición en vía administrativa del operador del derecho o del mismo 

administrado. 

PALABRAS CLAVES: Simplificacion Administrativa, Agotamiento de la Vía Administrativa, 

Remuneraciones Laborales, Hechos Cumplidos u Derechos Adquiridos, silencio administrativo. 
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ABSTRACT 

The thesis entitled “The Exhaustion of the Administrative Way”: Articles 20 and 21 ° Law No. 

27584 (LPCA) on the Labor Remuneration of Public Officials and Public Servants aims to raise 

awareness of the problematic environment surrounding the granting of labor remuneration 

acquired or fulfilled as such, among which we have the bonuses, transitory homologation, 

preparation of classes, mourning and burial, social benefits, compensation for damages, etc. 

Also make known what are the grounds for denying the award of compensation for lack of 

exhaustion of the administrative or lack of precise claims in the first step that is the request. 

 Also analyze, determine and explain what is the reason for the dismissal of the demands to 

petition for the labor remunerations acquired by the public servant, as well as to scrutinize the 

foundations of the self-rule of the state and of different procedural principles in the 

administrative, judicial and that the remunerations not received by the worker have a 

compensatory character. 

Likewise, this investigation also focuses on analyzing the foundations of the Supreme Court, to 

declare inadmissible the demands that request acquired rights, thus affecting the fundamental 

rights of the public servant in the protection of the state.On the other hand, this investigation 

carries out an analysis of the compensations and damages not received due to a bad request in 

the administrative way of the operator of the right or of the same administered. 

 

KEY WORDS: Administrative Simplification, Exhaustion of the Administrative Route, Labor 

Remunerations, Facts Fulfilled or Acquired Rights, Administrative Silence. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación se refiere al tema de “la simplificacion administrativa y el agotamiento 

de la vía administrativa” en las remuneraciones laborales del funcionario público y del servidor 

público, que se puede definir como un parámetro de del estado para la protección de su propia 

autotutela y que pueda ser un filtro en la parte administrativa para solucionar sus conflictos y 

evitar llegar a la vía judicial en consecuencia de esto genera distintos problemas en cuanto a las 

remuneraciones laborales del funcionario y servidor público y esto afectaría los principios 

laborales de economía procesal y celeridad procesal. 

Las características principales de este tipo filtro o requisito sirve para dar la protección del estado 

y afectando así los derechos laborales de los funcionarios del servidor público pero a 

consecuencia de ello existe un III Y IV PLENOS JURISDICCIONALES SUPREMOS EN 

MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL “El Pleno acordó por unanimidad: El trabajador se 

encuentra exonerado de agotar la vía administrativa, para interponer la demanda contenciosa 

administrativa laboral, en aquellos casos en los que invoca la afectación del contenido esencial 

del derecho a la remuneración.  

Para analizar esta problemática es necesario recurrir a las distintas opiniones autores, sentencias 

tanto de los juzgados laborales como salas superiores e incluso del tribunal constitucional así 

mismo las distintas leyes y jurisprudencias, doctrina relacionados al tema en mención 

agotamiento de la vía administrativa. 

La simplificacion administrativa es un mecanismo de solución planteado durante la investigación 

sobre el agotamiento de la vía administrativa para facilitar la solución ente el estado y los 

administrados para cumplir acorde los principios de celeridad y economía procesal y resguardar 

la autotutela del estado. 
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PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

El ordenamiento administrativo y jurídico procesal actual entre sus diversas instituciones 

jurídicas prescribe el denominado “agotamiento de la vía administrativa”. Esta tiene  naturaleza 

de requisito de fondo para la una demanda en el proceso juncial para garantizar la eficacia 

integral del proceso judicial puesto que es el último filtro del propio estado ya que se basa 

fundamentalmente protección de la autotutela del estado para fortalecer y proteger los intereses 

del estado como entidad pública en las relaciones laborales y otras actividades con sus 

administrados mediante distintos pactos, normas, reglamentos, procedimientos sancionadores; 

generando así una preocupación un daño moral tanto económico psicológico hacia los 

administrados, así también se vulnera los principios de celeridad economía procesal, entre otros 

esto se refleja en distintas regulaciones en tal sentido tenemos el “Pacto de San José de Costa 

Rica”, en su Artículo 25. Protección Judicial, (… “Toda persona tiene derecho a un recurso 

sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que 

la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, 

la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen 

en ejercicio de sus funciones oficiales”  

Al respecto OSWALDO, (1973) al referirse a la autotutela del estado señala: “la administración 

pública es un ente jurídico que debe actuar de acuerdo al bloque de la legalidad. Esto no es 

obstáculo para que la administración, en múltiples ocasiones, aparezca investida de una serie de 

privilegios que no suelen otorgársele a los particulares”  
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Es por ello que el estado peruano regula en el DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS: 

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General la cual regula en su Artículo 228.- Agotamiento de la vía 

administrativa; Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser 

impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo o recursos 

constitucionales amparados en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado.(…“Son 

actos que agotan la vía administrativa: a) El acto respecto del cual no proceda legalmente 

impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente superior en la vía administrativa o 

cuando se produzca silencio administrativo negativo, salvo que el interesado opte por interponer 

recurso de reconsideración, en cuyo caso la resolución que se expida o el silencio administrativo 

producido con motivo de dicho recurso impugnativo agota la vía administrativa; o b) El acto 

expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso de 

apelación en aquellos casos en que se impugne el acto de una autoridad u órgano sometido a 

subordinación jerárquica; o c) El acto expedido o el silencio administrativo producido con 

motivo de la interposición de un recurso de revisión, únicamente en los casos a que se refiere el 

Artículo 216; o d) El acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos en 

los casos a que se refieren los artículos 211 y 212 de esta Ley; o e) Los actos administrativos de 

los Tribunales o Consejos Administrativos regidos por leyes especiales” ).  

Asi mismo MORÓN URBINA, (2004), precisa respecto del agotamiento de la vía administrativa 

“…dar a la Administración Pública la posibilidad de revisar decisiones, subsanar errores y 

promover su autocontrol jerárquico de lo actuado por sus instancias inferiores, reforzar la 

presunción de legitimidad de los actos administrativos, para que no llegue al cuestionamiento 
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judicial, actos irreflexivos o inmaduros; y limitar la promoción de acciones judiciales 

precipitadas contra el Estado” 

De la misma manera el CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL (LEY Nº 28237) en su 

Artículo 45. “Sobre el Agotamiento de las vías previas, El amparo sólo procede cuando se hayan 

agotado las vías previas. En caso de duda sobre el agotamiento de la vía previa se preferirá dar 

trámite a la demanda de amparo”. 

En ese contexto, se tiene que el artículo 20° de la LPCA establece que: “Es requisito para la 

procedencia de la demanda el agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas 

establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General o por normas especiales” y 

luego el mencionado artículo 23° del mismo texto, lo siguiente: “La demanda será declarada 

improcedente en los siguientes supuestos: …3. Cuando el administrado no haya cumplido con 

agotar la vía administrativa, salvo las excepciones contempladas en la presente Ley”.  

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la STC N° 0895-2001-AA/TC expresó, en relación al 

proceso constitucional, que: “la exigencia de agotarse la vía administrativa antes de acudir al 

amparo constitucional se fundamenta en la necesidad de brindar a la Administración la 

posibilidad de revisar sus propios actos, a efectos de posibilitar que el administrado, antes de 

acudir a la sede jurisdiccional, pueda en esa vía solucionar, de ser el caso, la lesión de sus 

derechos e intereses legítimos”. 

Así también en la STC N° 2833-2006-PA/TC que: “la exigencia del agotamiento de la vía previa 

tiene por objeto preservar el carácter subsidiario del proceso de amparo, evitando que el acceso a 

esta jurisdicción constitucional se produzca sin dar oportunidad a la Administración Pública de 

pronunciarse y, en definitiva, de remediar la lesión que luego se invoca en el proceso de amparo, 
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pues conforme al Artículo 38.ºde la Constitución tiene el deber «de respetar, cumplir y defender 

la Constitución»”. 

Por otros lado, el III Y IV PLENOS JURISDICCIONALES SUPREMOS EN MATERIA 

LABORAL Y PREVISIONAL Lima 22 y 30 de junio de 2015, 01 de diciembre del 2015 

SALAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE Y TRANSITORIAS 

“El Pleno acordó por unanimidad: El trabajador se encuentra exonerado de agotar la vía 

administrativa, para interponer la demanda contenciosa administrativa laboral, en aquellos casos 

en los que invoca la afectación del contenido esencial del derecho a la remuneración, ya sea que 

peticione el pago de la remuneración básica, la remuneración total, la remuneración permanente, 

las bonificaciones, las dietas, las asignaciones, las retribuciones, los estímulos, los incentivos, las 

compensaciones económicas y los beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, 

periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento”. 

Por lo tanto, conforme lo antes indicado tenemos que para establecer si las remuneraciones 

laborales de los servidores público es necesario agotar la vía administrativa para peticionar sus 

derechos adquiridos y como consecuencia de ello pedir sus indemnizaciones sin generarles 

mayores prejuicios y retrasos en sus procesos contraviniendo diversos principios constitucionales 

siendo esto esenciales para los efectos jurídicos que se determine. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

2.1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Para fines de la presente investigación, se ha visitado diversas bibliotecas en las facultades de 

derecho de la ciudad de Trujillo encontrando que en la Constitución Política del Perú del 1979 

consignaba un sistema único que homologaba las remuneraciones, bonificaciones y pensiones de 

los servidores del Estado durante su vigencia, diríase que en teoría existía el sistema único; sin 
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embargo, dicha norma no se plasmó realmente. Luego, con la entrada en vigencia de la 

Constitución de 1993, la norma homologatoria fue eliminada, lo que generó dispersión no solo 

en la legislación laboral, sino en la estructuración remunerativa normándose así un requisito 

necesario el agotamiento de la vía administrativa  en Nuestra Ley N° 27444 Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobada por DECRETO SUPREMO Nº 006-2017-JUS, 

especifica los recursos y el procedimiento del agotamiento de la vía administrativa (Artículo 

226-Agotamiento de la vía administrativa del cuerpo normativo antes mencionado).  

Así también se indago en portales web, asi como en revistas jurídicas, donde se encuentra el 

ensayo denominado “AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA PREVIA A LA 

JURISDICCIÓN SOCIAL TRAS LA LEY 39/2015, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS” publicado Por 

PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ  

Becario de investigación. Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social  

Universidad Autónoma de Madrid en la revista “General de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social 45 (2017)”, donde prescribe que: “En este estudio trataremos de resolver de 

resolver algunos de estos problemas, centrándonos en un análisis de los supuestos más comunes 

en los que se deberá entender agotada la vía administrativa y, consecuentemente, quedando 

expedita la vía judicial, en un régimen jurídico acorde al respeto al principio de celeridad del 

procedimiento laboral. Pero con  independencia de las ventajas que generalmente reporte este 

nuevo régimen, existen ciertos supuestos concretos en los que la exigencia legal puede 

desembocar en una dilatación del procedimiento inconstitucional por oponerse a la tutela judicial 

efectiva”. 
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En tanto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el término 

“agotamiento”, Acción y efecto de agotar o agotarse, “vía:” f. Der. Procedimiento judicial ante la 

jurisdicción para el caso, en oposición al administrativo. 

• AGUILAR, (1983) afirma que: “el “agotamiento”, en sentido estricto, constituye un instituto 

propio del procedimiento administrativo que no necesariamente tiene su reflejo en las 

condiciones de acceso a sede judicial”   

• AMARANTE, (1987), al referirse a las remuneraciones publicas establece: “La política 

remunerativa no se ejecuta en el marco de la asignación de los mercados. Es el proceso político 

que determina los recursos para las remuneraciones y en esto estriba su complejidad”. 

• GUZMÁN, (2011): precisa “Desde el punto de vista formal, el agotamiento de la vía 

administrativa implica la posibilidad de recurrir al Poder Judicial a través de proceso contencioso 

administrativo. Desde el punto de vista material, asimismo, impide que la controversia vuelva a 

discutirse en sede administrativa por acción del administrado”. 

• RODRÍGUEZ, (1996),  “El agotamiento de la vía administrativa es el trámite necesario para 

poder trasladar el reclamo contra la Administración, de las instancias internas de ésta a los 

órganos jurisdiccionales. En términos generales, para que opere dicho agotamiento, se requiere el 

ejercicio en tiempo y forma de todos los recursos que la ley establece para cada caso específico y 

que se pueden ejercer en sede administrativa. Ello tiene el efecto de que, quien en esta sede 

considere que sus derechos no han sido adecuadamente satisfechos, puede acceder a la vía 

jurisdiccional”. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación se justifica porque permite corregir, ampliar y/o perfeccionar 

el conocimiento del agotamiento de la vía administrativa como requisito para entablar un proceso 
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contenciosos administrativo en sede judicial y que sus resultados permitirán determinar si  hay o 

no afectación a las remuneraciones laborales  en el sector público  con la aplicación del III Y IV 

PLENOS JURISDICCIONALES SUPREMOS EN MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL 

Lima 22 y 30 de junio de 2015, 01 de diciembre del 2015 SALAS DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE Y TRANSITORIAS o inaplicando los 

artículos 20° y 21° de la ley N°27584 (LPCA), perjudicando así la autotutela del estado, respecto 

a los derechos laborales adquiridos o cumplidos por los servidores y funcionarios públicos; 

puesto que es un asunto de vital importancia, no solo porque este constituye un principio general  

y fundamental del derecho infaltable en nuestro ordenamiento jurídico, sino porque atenta contra 

la  los principios de celeridad y economía procesal, puesto que  repercutiría negativamente en la 

visión país que pretendemos formar ante los ojos de los futuros servidores o funcionarios 

públicos, trayendo abajo nuestra imagen como un estado responsable, preocupado por crecer con 

organización estructural y jerárquica, respetando los derechos laborares y remunerativos de 

nuestros servidores públicos.  

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que nuestra investigación persigue como fines:  

 Contribuir con la misión del estado de buscar el equilibrio necesario para que las actividades 

económicas humanas se desarrollen en armonía con los servidores y funcionarios públicos (La 

búsqueda de  un “desarrollo, eficacia y celeridad en la administración pública”); objetivo que 

jamás alcanzará si  se ponen en juego los derechos remunerativos adquiridos o cumplidos por el 

servidor y funcionario público a causa de requisitos en la parte administrativa como “El 

Agotamiento de la Vía Administrativa en las Remuneraciones Laborales”, requisito obligatorio 

con el cual se garantizaria la seguridad y autotela del estado, y sin las que no puede brindar el 

derecho remunerativo adquirido o cumplido por el servidor y funcionario público.  
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 Contribuir a la seguridad del estado con una simplificación administrativa asegurando la 

autotutela del estado y asegurar los beneficios remunerativos del servidor público mediante los 

principios de economía y celeridad procesal. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La simplificacion administrativa y el agotamiento de la vía administrativa afectan los 

derechos adquiridos o hechos cumplidos respecto a la autotutela del estado u los 

principios de celeridad y economía procesal? 

3. HIPÓTESIS. 

La simplificacion administrativa y el agotamiento de la vía administrativa afecta a los 

funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de solicitar sus derechos adquiridos o 

hechos cumplidos porque una contradicción en su aplicación vulnerando así los principios de 

celeridad y economía procesal. 

4. VARIABLES. 

4.1.  Variable Independiente:  

 La aplicación de la simplificación administrativa y del agotamiento de  la vía administrativa 

en las remuneraciones laborales de los funcionarios y servidores públicos  en sus derechos 

adquiridos o hechos cumplidos respecto de la autotutela del estado y los principios de economía 

y celeridad procesal. 

4.2. Variable dependiente:  

 El derecho del funcionario y servidor público para solicitar sus remuneraciones laborales de 

sus derechos adquiridos o hechos cumplidos y la autotutela del estado en cumplimiento de los 

principios de celeridad y economía procesal. 
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5. OBJETIVOS. 

5.1.  Objetivo General. 

 Determinar si la aplicación de la simplificacion administrativa y del agotamiento de la vía 

administrativa  afecta las remuneraciones laborales adquiridos o cumplidos al ser solicitados por 

los funcionarios y servidores públicos; en protección de la autotutela del estado acorde de los 

principios de celeridad y economía procesal. 

5.2.  Objetivos Específicos. 

 Demostrar los criterios jurisprudenciales emitidos por los juzgados y salas laborales 

especializados (contencioso administrativo y civil constitucional) de La Libertad respecto de 

improcedencia por aplicación del agotamiento de la vía administrativa vigente en las 

remuneraciones laborales adquiridas o cumplidas por los funcionarios y servidores públicos. 

 Analizar los criterios emitidos el tribunal constitucional respecto a la aplicación del 

agotamiento de la vía administrativa sobre remuneraciones laborales adquiridos  o cumplidos del 

funcionario público y el servidor público. 

 Evaluar los alcances de la legislación laboral (contenciosa administrativa), constitucional, 

texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo general peruana en el 

agotamiento de la vía administrativa como parámetro para percibir los derechos laborales 

adquiridos o cumplidos por el servidor público en resguardo de la autotutela del estado. 

 Comparar la legislación nacional con la extranjera en cuanto al agotamiento de la vía 

administrativa para percibir los derechos laborales adquiridos o cumplidos por el funcionario y el 

servidor público en resguardo de la autotutela del estado. 
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 Determinar si la simplificacion administrativa mejora tratamiento del agotamiento de la vía 

administrativa y fortalece la autotutela del estado ante la solicitud de las remuneraciones 

laborales de los funcionarios y servidores públicos. 

6. DISEÑO DE INVESTIGACION 

6.1. Aspectos Materiales 

A. Material de estudio 

 Jurisprudencia 

Con la finalidad de conocer los argumentos y posiciones tanto de la Corte Suprema de Justicia, 

como de los órganos jurisdiccionales respecto del agotamiento de la vía administrativa. 

 Doctrina 

Para conocer las posiciones doctrinarias de los juristas respecto del reconocimiento y de la 

autotutela del estado en resguardo de sus intereses. 

 Resoluciones administrativas 

- Resolución Administrativa 1182-2005 Primera Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo de fecha 29 de mayo del 2007, en los seguidos por ALBERTO HUAMANCAJA 

VILCAÑAUPA contra el Instituto Nacional de Cultura sobre Impugnación de Resolución 

Administrativa. 

- Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de fecha 24 de abril del 2006, 

en los seguidos por Carlos Gualberto Montoya Paz con Oficina de Normalización Previsional 

sobre Impugnación de Resolución Administrativa. 

 Legislación nacional.  

- D.S. Nº 006-2017-JUS. Decreto Supremo que aprueba el texto único ordenado de la ley 

N°27444 Ley de procedimiento administrativo general. 
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- D.S. N°013-2008-JUS texto único ordenado de la ley que regula el proceso contencioso 

administrativo. 

- CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL (LEY Nº 28237). 

- III Y IV plenos jurisdiccionales supremos en materia laboral y previsional lima 22 y 30 de 

junio de 2015 01 de diciembre del 2015 salas de derecho constitucional y social permanente y 

transitorias. 

6.2. Métodos de investigación y técnicas de recolección de datos 

A. MÉTODOS. 

 MÉTODO EXEGÉTICO: La exégesis como un método consiste en la interpretación 

exhaustiva de la norma jurídica, por lo tanto mediante este método, se ha desentrañado el sentido 

de las normas pertinentes, DECRETO SUPREMO Nº 006-2017-JUS: Decreto Supremo que 

aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444  Ley del Procedimiento Administrativo 

General la cual prescribe en su Artículo 226.- Agotamiento de la vía administrativa; amparado en 

artículo 148 de nuestra Constitución de 1993, buscándose de esta forma la intensión del 

legislador sobre los temas signados anteriormente.  

 MÉTODO HERMENÉUTICO - JURÍDICO: Esté método ha sido empleado para realizar 

un análisis conjunto e interrelacionado de nuestro ordenamiento jurídico y la normativa de la 

simplificación administrativa y el agotamiento de la vía administrativa. 

 MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO: Este método ha sido empleado al momento de 

elaborar la hipótesis del trabajo, y en el trascurso de la investigación para realizar un correcto 

estudio del tema abordado desde comprender su naturaleza hasta llegar a sus manifestaciones 

específicas para casos concretos.  
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 MÉTODO INDUCTIVO: Se aplicó este método al analizar el material de estudio, el mismo 

que sirvió de base para demostrar la hipótesis del trabajo así pues se ha tenido en cuenta el 

contexto, las causas, los efectos. 

 MÉTODO HISTÓRICO: La aplicación del presente método ha permitido estudiar la 

evolución del agotamiento de la vía administrativa como procedimiento y de la simplificación 

administrativa. Asimismo, se ha empleado también con la finalidad de trazar el derrotero 

histórico de cómo fueron evolucionando los derechos remunerativos de todo servidor público el 

sus derechos adquiridos y prescritas, en nuestro ordenamiento jurídico. 

B. TÉCNICAS 

 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará para la obtención de la información doctrinaria 

y legislativa pertinente. 

 Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la información necesaria para la 

elaboración del presente trabajo. 

 Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis e interpretación de las 

normas jurídicas, principios y garantías relativos al tema materia de investigación. 
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CAPITULO I: EL ESTADO PERUANO 

 

1. EL ESTADO. 

1.1. DEFINICIÓN:   

Según, Lesly Llatas (2014): “El Estado es una sociedad política autónoma y organizada cuya 

función es estructurar la convivencia de las personas que integran la sociedad y satisfacer las 

necesidades afines con la supervivencia y el progreso común, bienestar general o bien común”. 

El Estado no solo constituye una dimensión política sino una fuerza social que determina la 

existencia de relaciones coexistenciales jerárquicas entre gobernantes y gobernados. 

Al respecto, Jellinek (1954) en su Teoría General del Estado afirmó que, “como todo fenómeno 

histórico, el Estado está sometido a un cambio permanente en sus formas. Puede hablarse así de 

Estado simple, compuesto, unitario, federal y regional”.  

En este contexto, García (1985): define al Estado como una “sociedad política autónoma y 

organizada que tiene como finalidad estructurar la convivencia de un conjunto permanente de 

personas que se relacionan para satisfacer imperativos afines de supervivencia y progreso 

común”. Para ello, requiere de un sistema de relaciones coexistenciales dotada de fuerza social y 

basada en la relación jerárquica entre gobernantes y gobernados. 

1.2. LAS FUNCIONES DEL ESTADO 

El Dr. Guzmán, (2011) precisa que la función administrativa posee ciertas características 

diferenciales que permiten notar que la misma transita por los más diversos organismos estatales, 

e incluso a través de entes privados o no estatales. En primer lugar, debe considerarse que la 

función administrativa siempre es ejercida por el Estado o por los particulares a través de la 

delegación, autorización o concesión de la autoridad estatal, como veremos más adelante. La 
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función gubernativa, la función jurisdiccional y la función legislativa son ejercidas por el Estado, 

estas no son delegables a entes no estatales, y salvo discutibles excepciones, no resultan 

asignables ni siquiera a otros entes estatales. 

1.2.1. La función administrativa y la función gubernativa:  

Por otro lado, la función administrativa tiene relación directa con los particulares en general, de 

tal manera que las actividades que desempeña la administración pública los afectan directamente. 

Ello no significa que toda decisión de la administración tenga por destinatario a particulares, 

pues en muchos casos los destinatarios pueden ser funcionarios públicos, a través de los 

llamados actos de administración interna. La función legislativa se enfoca indirectamente en los 

particulares; la función gubernativa se enfoca en el Estado en su conjunto; y la función 

jurisdiccional, si bien se enfoca en los particulares, pretende resolver conflictos, y no es 

susceptible de revisión por parte de otro poder del Estado. 

1.2.2. La función administrativa, El Congreso y el Poder Judicial: 

La función administrativa se encuentra sometida al control de por lo menos dos organismos del 

Estado que desempeñan funciones matrices llamadas poderes el Congreso y el Poder Judicial. El 

Parlamento controla la administración pública a través de diversos mecanismos de control 

político existentes, y establece un férreo control previo a través del principio de legalidad. El 

Poder Judicial controla las decisiones administrativas a través de la posibilidad de revisión 

judicial de las actuaciones administrativas vía el proceso contencioso administrativo y de la 

existencia de los diversos procesos constitucionales, destacando la acción popular, destinada al 

control de los actos normativos de la administración pública, dado que se emplea para impugnar 

normas reglamentarias, que por definición poseen rango secundario. 
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1.2.3. La función administrativa:  

La Ley 27444, Ley del procedimiento administrativo general, señala en su Artículo I, ámbito de 

aplicación, a las personas jurídicas que ejercen función administrativa. Así, bajo este contexto, 

podemos indicar que constituye función administrativa el conjunto de decisiones adoptadas por 

las políticas públicas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.  

En efecto, a decir del profesor MORÓN (2008) « (…) constituye el conjunto de decisiones y 

operaciones mediante las cuales se procura dentro de las orientaciones generales trazadas por las 

políticas públicas y el gobierno a través de las normas legales, el estímulo, coordinación u 

orientación de actividades privadas para asegurar la satisfacción regular de las necesidades 

colectivas de seguridad y bienestar de los individuos. Las notas peculiares son: concreción, 

inmediatez, espontaneidad, continuidad y subordinación». 

1.2.4. Función ejecutiva:  

El ámbito natural de la aplicación de la Ley del procedimiento administrativo general, Ley 

27444, es el Poder Ejecutivo (incluyendo los ministerios, organismos públicos descentralizados, 

organismos ejecutores, proyectos, programas). Alcanza también a los gobiernos regionales y 

gobiernos locales, cuyo contenido será presentado líneas arriba. La norma administrativa resulta 

de la aplicación directa a los cuerpos administrativos descentralizados del Estado, sea cual fuere 

su denominación, organización y funciones. 

1.2.5. Función legislativa:  

El poder legislativo se encuentra sujeto a la aplicación de la Ley del procedimiento 

administrativo, en cuanto se involucre con las actuaciones y procesos de contenido 

administrativo producido por las autoridades del Poder Legislativo, salvo con aquellas que por su 

propia naturaleza están referidas al ámbito parlamentario que se rigen por sus propias normas. 
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Así, las normas del procedimiento administrativo no están sujetas ni se aplica supletoriamente en 

los procedimientos legislativos, de fiscalización política, de petición parlamentaria, de 

designación de funcionarios, de acusación constitucional, de interpelación, elementos que 

integran la actuación congresal de los procedimientos del Poder Legislativo. Se materializa 

cuando, con prescindencia del órgano que la ejerce, produce normas jurídicas generales, 

abstractas, impersonales, obligatorias y coercitivas. 

1.3. LA AUTOTUTELA DEL ESADO 

1.3.1. SIGNIFICADO Y ALCANCES DE LA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA 

GARCÍA, (1983), Expresa una sustancial diferencia entre las Administraciones y los 

particulares. En efecto, “El particular que desee cambiar una determinada situación de hecho no 

puede hacerlo por sí solo, normalmente. El general principio de la paz jurídica origen y 

fundamento de los Estados entraña la necesidad de resolver las controversias ante los órganos del 

Poder Jurisdiccional”. 

Sólo excepcionalmente nuestro Ordenamiento Jurídico permite a los particulares tutelar ellos 

mismos directamente sus derechos: así sucede, entre otros, en los supuestos de estado de 

necesidad o de legítima defensa dentro de los ámbitos penales, también en los casos en que el 

Derecho Civil autoriza el derecho de retención. La tutela del orden jurídico corresponde a los 

jueces y tribunales en las relaciones entre particulares. 

Frente a esa situación, la Administración Pública disfruta tradicionalmente en el Derecho 

peruano de la potestad de tutelar por sí mismas sus derechos e intereses. La Administración está 

exenta de someter sus pretensiones tanto a proceso declarativo como a proceso ejecutivo. Las 

decisiones administrativas son ejecutivas y ejecutorias. La potestad de autotutela hace que las 

restantes potestades administrativas adquieran, pues, un formidable alcance, ya que pueden ser 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  

 

- 36 - 

 

ejercitadas y realizadas prácticamente sin la intervención de voluntades ajenas a la de la 

Administración.  

García De Enterría, (2000): Ha puesto de relieve que esa configuración de la autotutela 

administrativa es explicable como producto de un largo proceso histórico y también por virtud de 

un principio general identificable en nuestro Ordenamiento Jurídico. En efecto, los datos del 

Derecho positivo cobran sentidos sistemáticos entendidos como especificaciones de un principio 

de autotutela administrativa, conforme al cual la Administración Pública está capacitadas para 

tutelar por sí mismas sus propias situaciones jurídicas, incluso sus pretensiones innovativas del 

statu quo, eximiéndose de la necesidad, común a los demás sujetos, de recabar una tutela 

judicial. 

1.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA 

JUAN, (1983)... “La autotutela de la administración es, en primer término, general y luego 

define un ámbito necesario de autonomía jurídica que el juez no puede interferir salvo en un 

momento muy concreto de su desarrollo”.  

La generalidad está definida hoy de manera muy explícita en las leyes. Por lo que hace a la 

asignación de fuerza ejecutiva a sus decisiones se le reconoce con carácter general, salvo en 

aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o 

autorización superior. Por lo que se refiere a la acción de oficio que faculta al uso de la propia 

coacción, se enuncia como una potestad de principio salvo en los supuestos en que se suspenda 

la ejecución de acuerdo con la Ley o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de 

los Tribunales.  

La autotutela administrativa define un ámbito necesario de actuación, donde el poder del juez 

queda excluido, salvo en un momento singular de esa actuación. El juez no puede penetrar en el 
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ámbito de autotutela administrativa, no podrá prohibir ni evitar, ni interferir ni siquiera 

pronunciarse sobre el contenido eventual antes que la Administración haya ejecutoriamente 

declarado; el juez debe respetar la realización íntegra (declarativa y ejecutiva) por la 

Administración de su potestad de autotutela; sólo podrá intervenir cuando la autotutela 

declarativa esté ya producida y precisamente para verificar si la misma se ajusta o no al derecho 

material aplicable. Éste es el principio llamado del acto previo del carácter revisor de la 

jurisdicción contencioso-administrativa. La apertura del contencioso-administrativo no paralizará 

el desarrollo de la autotutela de la Administración, la cual podrá continuar ejecutando el acto 

administrativo impugnado 

1.3.3. CLASES DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA 

CASSAGNE, (1983), “En el ámbito del Derecho Procesal Administrativo, tradicionalmente, se 

admitió como un privilegio de carácter formal el agotamiento preceptivo de la vía administrativa 

o la vía gubernativa previa, esto es, que los administrados que se estiman lesionados o 

agraviados por un acto administrativo deben, de previo a acudir a la jurisdicción contencioso-

administrativa, agotar todos los recursos administrativos ordinarios procedentes contra el mismo 

en sede administrativa. Consecuentemente, el agotamiento de la vía administrativa, se convierte 

en un requisito de admisibilidad del proceso contencioso-administrativo en su versión objetiva o 

revisora clásica y tradicional”. En la base de este instituto subyace la denominada prerrogativa de 

la autotutela declarativa y ejecutiva de las Administración Pública, la cual ha encontrado 

sustento, al propio tiempo, en principios tales como los de eficacia, eficiencia y buena 

administración. 
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A) Autotutela Declarativa: 

Todos los actos administrativos (menos los que diga la ley) son ejecutorios; obligan al inmediato 

cumplimiento aunque otro sujeto discrepe sobre su legalidad. Esta cualidad de los actos de la 

Administración se aplica a todos los que la Administración dicte. La Administración puede, por 

tanto, modificar unilateralmente las situaciones jurídicas sobre las que actúa. La decisión 

administrativa se beneficia de una presunción de legalidad‖ que la hace de cumplimiento 

necesario, sin necesidad de tener que obedecer ninguna sentencia declarativa previa (la 

verificación del juez queda desplazada a una eventual intervención a posteriori en el posible 

proceso impugnatorio que contra el acto puede montarse). Así la Administración tiene el 

privilegio de decidir previamente a toda intervención del juez; la decisión no precisa de control 

judicial, ese control sólo es posible cuando la Administración previamente ha decidido de 

manera ejecutoria. Esta presunción de legalidad es la que provoca que produzcan efecto desde el 

día que se dicten los actos. Esta presunción es no obstante, no definitiva, pues los Tribunales 

pueden intervenir posteriormente (el ciudadano debería de impugnarlo mediante las vías de 

recurso disponibles y justificar que el acto no se ajusta a derecho). Si hay sentencia que pone fin 

a este acto, no suspende los efectos ya producidos y la ejecución subsiguiente del acto recurrido. 

Este es un gran privilegio de la Administración. La autotutela declarativa desplaza así la carga de 

accionar a la otra parte, gravada con la necesidad de poner en movimiento una acción 

impugnatoria para destruir la eficacia mediante que alcanzan las decisiones administrativas. 

B) Autotutela Ejecutiva: 

ARMANDO (1983). “La autotutela ejecutiva supone el paso al terreno de los hechos, del 

comportamiento u operaciones materiales, concretamente al uso de la coacción frente a terceros. 

La autotutela puede referirse a la ejecución forzosa de los propios actos de la Administración 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  

 

- 39 - 

 

cuyos destinatarios resistan el cumplimiento. Todos los actos administrativos pueden ser objeto 

de ejecución forzosa, salvo que una Ley los excluya y obligue a acudir a los Tribunales. Este tipo 

de autotutela sigue siendo también previa y no definitiva, de modo que el hecho de su aplicación 

no excluye el eventual conocimiento ulterior de los Tribunales contencioso-administrativos”. 

C) Autotutela Conservativa: Protege una situación dada, resiste a la pretensión de un tercero de 

alterar dicha situación, propugna una omisión. 

D) Autotutela Agresiva o Activa:  

Contenido una conducta positiva y por resultado una mutación en el actual estado de cosas, 

aunque actué en protección de una situación previa. 

La decisión de la administración se beneficia de una presunción de legalidad, que la hace de 

cumplimiento necesario, sin necesidad de tener que obtener ninguna sentencia declarativa previa. 

1.3.4. POSISIONES JURIDICAS DE LA AUTOTITELA ADMINISTRATIVA 

El proceso Contencioso-Administrativa en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, se  

afirma: 

José, (1998), “El control judicial de la Administración Pública es plenamente compatible con el 

principio de autotutela administrativa porque aunque la Administración, a diferencia de los 

sujetos privados, puede por sí misma (sin recabar la intervención judicial), declarar sus actos con 

carácter obligatorio y vinculante e, incluso, ejecutar forzosamente los mismos en caso de 

incumplimiento (autotutela declarativa y ejecutiva), eso no significa que su actividad no quede 

sometida al control jurisdiccional en todos los casos”.  

Sentencia del Tribunal Supremo (15 de diciembre de 2008) señala que ”las limitaciones a la 

fiscalización de los actos administrativos inherentes al principio de jurisdicción revisora, que 

encuentra su razón de ser en la prerrogativa de autotutela decisoria y ejecutiva de las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  

 

- 40 - 

 

Administraciones públicas, tienen carácter instrumental y no pueden prevalecer frente a garantías 

de orden sustantivo” 

La Sentencia (STC 238/1992, de 17 de diciembre) “Este sistema de autotutela administrativa, 

que ha sido declarado compatible con los postulados constitucionales y, en particular, con las 

exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva, siempre que se conjugue 

debidamente con la potestad jurisdiccional de suspensión, comporta la válida declaración de 

inadmisibilidad de un proceso que altere la esencia de nuestro régimen administrativo antes 

descrito”. 

1.4. DERECHO DE PETICION ADMINISTRATIVA Y LOS DERECHOS LABORALES 

ADQUIRIDOS O HECHOS CUMPLIDOS:  

1.4.1. DERECHO DE PETICION ADMINISTRATIVA 

A. Definición: 

El derecho de petición administrativa, consagrado en la constitución, tiene como desarrollo más 

amplio a nivel legislativo, en el cual se detallan distintas manifestaciones que contiene este 

derecho. Así, la ley N°27444 dispone en su artículo 115.- Derecho de petición administrativa 

115.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio 

de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el 

derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución 

Política del Estado. 115.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de 

presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés 

general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir 

informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia. 115.3 Este derecho 

implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  

 

- 41 - 

 

Cassagne, (2010), “El derecho de las personas y es un deber de obligatorio cumplimiento para la 

administración pública. Consiste en el derecho que todos los habitantes del territorio de hacer 

peticiones respetuosas de las autoridades del país  y a obtener pronta respuesta”. 

García Toma, (2000) “También se le define como el reconocimiento que el estado hace a cada 

persona, para poder dirigirse por escrito y directamente a una autoridad con el objeto de 

solicitarle alguna acción vinculada con su quehacer funcional” 

B. CARACTERISTICAS DEL DERECHO DE PETICION ADMINSTRATIVA 

Sánchez, (2015), señala que las características de la petición administrativa son: 

 Es un derecho que permite a las personas interactuar con los funcionarios o autoridades. 

 Debe resolverse de fondeo claro, definitivo y expreso dentro de los términos legales, pudiendo 

lograrse su protección mediante el ejercicio de acción de tutela. 

 Pueden hacerse por cualquier medio eficaz para comunicar el pensamiento: por medio verbal, 

escrito, telefónico, por medio electrónico o de manera virtual. 

 Cualquier persona lo puede presentar: todo ser humano independiente de las condiciones de 

sexo, edad, nacionalidad, estado civil, etc. 

1.5. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ 

1.5.1. EL ACTO ADMINISTRATIVO. 

A. CONCEPTO E IDENTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO.  

DROMI, (1987)”Se define doctrinariamente como acto administrativo a la decisión que, en 

ejercicio de la función administrativa, y que afecta a derechos, deberes e intereses de particulares 

o de entidades públicas, de acuerdo a la ley de procedimientos administrativo general”. “Son 

actos administrativos, entonces, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de 
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derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 

derechos de los administrados dentro de una situación concreta"  

Dentro de la de la división tripartita de los poderes públicos, acto administrativo es el que 

procede en ejercicio de la función administrativa, a diferencia del acto legislativo (conformada 

por resolución legislativa o ley) y del acto judicial (resolución judicial, sea decreto, auto o 

sentencia). No obstante ello, el acto administrativo no necesariamente proviene del poder 

ejecutivo. Dado que puede ser generado por cualquier otro ente en ejercicio de su función 

administrativa. 

GARCIA DE ENTIERRA (2000 P.539.), “La autoridad o el agente han de obrar como 

representante de la administración pública en tanto que entidad sometida al derecho público”, ya 

que, de proceder  como si estuviera regida por el derecho privado situación a su vez autorizada  

por el derecho público, las relaciones encuadran dentro de las civiles o comunes sin los 

privilegios que en todo caso se atribuyen al estado y a otras entidades derivadas de su ius 

imperium. Prácticamente integran actos administrativos todas las revoluciones y disposiciones, 

verbales o escritas (singularmente estas, debido a su constancia); sean acuerdos, ordenes 

decretos, instrucciones, que dicten desde el jefe de estado hasta los alcaldes.  

La naturaleza del acto que genera efecto respecto a particulares es un elemento adicional a tomar 

en cuenta.  A diferencia del acto legislativo o de los actos normativos en general, el acto 

administrativo genera efectos individualizados o individualizables. Los actos administrativos no 

producen efectos generales y abstractos, sino más bien operan en una situación concreta, como 

establece la norma. En consecuencia, no existen los actos administrativos de naturaleza 

normativa. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  

 

- 43 - 

 

¿Acto administrativo Declaración de voluntad? 

Por tanto, GUZMAN(2011, P.371.); lo anterior resulta que “las definiciones tradicionales del 

acto administrativo que lo precisan, pura y sistemáticamente, como una declaración de voluntad 

realizada por la Administración, con el propósito de producir un efecto jurídico, el problema se 

reduce a determinar, en primer lugar, que se entiende por voluntad”. Y es que no resulta 

adecuado asignarle voluntad al Estado, toda vez que el mismo actúa o debe actuar de 

conformidad con las normas legales preexistentes. Es aquí donde encontramos la principal 

diferencia entre el acto jurídico civilmente entendido y el acto administrativo. 

El primero es siempre una manifestación de voluntad de una persona cuya determinación es 

enteramente libre. 

El acto administrativo, en cambio, se sujeta a un procedimiento y a una razón de ser. No puede 

afirmarse que existe voluntad de la Administración pues el accionar de la misma no es libre. La 

única voluntad admisible es la del constituyente o la del legislador, ninguno de los cuales 

desempeña función administrativa. El acto jurídico civil de carácter privado es un acto que tiene 

un componente volitivo ineludible y que admite, en ocasiones, un componente cognitivo. 

GONZALES, (2011, P.92): ..“El acto administrativo solo admite componentes cognitivos, 

puesto que resulta ser el resultado de un procedimiento previo, regulado por la Ley. Sin 

embargo, un importante sector de la doctrina y de la legislación comparada” sigue considerando 

SANTAMARIA (2004, P.147.), al acto administrativo como una modalidad de acto jurídico”, y 

al acto administrativo como una declaración de voluntad, como resultado del incorrecto traslado 

de JIMENEZ, (2006); concepto de acto jurídico propio del Derecho Civil al ámbito del 

procedimiento administrativo. 
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B. HECHOS Y ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN QUE NO CONFIGURAN ACTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

Ahora bien, es necesario definir qué hechos y situaciones no se consideran actos administrativos.  

GARCIA DE ENTERRIA, (2000, P. 455.); De conformidad con la norma que es materia de 

estudio, “No son actos administrativos aquellos que no generan efectos respecto a los 

administrados, así como aquellos actos que no se encuentran sometidos directamente al derecho 

público”. Ejemplos de lo antes indicado podemos ver en los párrafos que siguen. 

En efecto, no son actos administrativos los comportamientos y actividades materiales de la 

Administración, que no se configuran en instrumentos legales y que no afectan derechos de las 

personas.  

A esto último, DROMI, (2000, P.197.); lo denomina a “la administración, para diferenciarlo del 

simple acto o del acto administrativo propiamente dicho, lo cual no es óbice para considerar que 

dicho acto se da en cumplimiento de la función administrativa de la entidad”. 

Además, debemos considerar en este rubro a los llamados actos de administración interna, que 

no son actos administrativos puesto que no afectan a los terceros que no forman parte de la 

entidad, como lo hemos señalado líneas arriba. Los actos de administración interna de las 

entidades están destinados a organizar o hacer funcionar las actividades o servicios de las 

mismas. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título 

Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan. 

Por otro lado También, GARCIA, (1986, P.43.): “no son actos administrativos aquellos actos de 

la administración que caen bajo la esfera del derecho privado, sean estos unilaterales o 

bilaterales, en los cuales la Administración actúa como si fuese un ente privado”. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  

 

- 45 - 

 

Ejemplos de ello son los contratos de la Administración que no caen dentro de la categoría de 

contratos administrativos o de las declaraciones sometidas al derecho civil. De hecho, gran parte 

del personal de la Administración Pública moderna se encuentran sometidos al régimen laboral 

de la actividad privada o a contratación civil. 

1.5.2. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

GUZMAN, (2011): “Los actos administrativos poseen elementos que lo configuran y definen su 

estructura, diferenciándose aquellos que resultan ser esenciales para su validez sine qua non, de 

aquellos que no son esenciales para reputar el acto como válido; pero que sin embargo, pueden 

estar presentes en su configuración”. 

A. REQUISITOS ESENCIALES. 

GARCIA, (2011, P.455.): “Son aquellos que si faltan o están viciados provocan la invalidez del 

acto, retrotrayéndose todo a la situación anterior, como si no hubiera se hubiera emitido acto 

administrativo alguno. Evidentemente, el acto administrativo es válido si cumple con los 

requisitos establecidos por la Ley, es decir, si es emitido conforme a la normatividad existente”. 

 Competencia: Aptitud legal expresa que tiene un órgano para actuar, en razón del lugar (o 

territorio), la materia, el grado, la cuantía y/o el tiempo. Se entiende por competencia, entonces, 

el conjunto de atribuciones de los órganos y entes que componen el Estado, las mismas que son 

precisadas por el ordenamiento jurídico DROMI, (2000, P.115).D.s.-006-2017- JUS (art. 3, inc. 

1.) “competencia se ejerce a través de la autoridad regularmente nominada al momento del 

dictado y en caso de los órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y 

deliberación, indispensables para su emisión”. 

La competencia por razón de territorio hace referencia al ámbito espacial respecto del cual se 

establece las facultades del ente administrativo, al lugar donde la entidad ejerce su influencia. 
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Las municipalidades, por ejemplo, tienen ámbitos territoriales específicos. Lo mismo ocurre con 

las oficinas desconcentradas de los ministerios u otras entidades públicas. 

GARCIA DE ENTERRIA, (2000, P.451.), “La competencia por razón de materia implica 

aquello respecto de lo cual puede resolver la entidad, de acuerdo a lo previsto por la Ley, en 

especial cuando las entidades pertenecen a sectores distintos de la Administración Pública”. 

Se refiere a las actividades o tareas que legítimamente puede desempeñar el órgano, al objeto de 

los actos y a las situaciones de hecho ante las que puede dictarlos. 

Asimismo, la competencia por razón de tiempo hace referencia, en primer lugar, a los turnos de 

los entes administrativos que ejercen la misma función en momentos distintos, como podrían ser 

las competencias asignadas a las salas de los tribunales administrativos, por ejemplo, cosa que 

aun así resulta poco común. Por otro lado, la competencia temporal se adquiere una vez que el 

funcionario o autoridad se encuentra investido en el cargo, a fin de poder cumplir sus funciones. 

Ello incluye también las circunstancias de adquisición de competencia a través de la delegación. 

Ahora bien, en determinadas circunstancias, la competencia puede ser transferida o ejercida de 

manera alternativa, sea por delegación, avocación, encargo de gestión, delegación de firma o 

suplencia.  

SANTAMARIA (2004, P. 421.): “La delegación implica el traslado de la competencia a otras 

entidades, cuando existen circunstancias que lo justifiquen, traslado que permite reasumir dicha 

competencia a la entidad que delega dado que no genera pérdida de titularidad sobre aquella”. 

La avocación se da cuando una entidad superior asume la tramitación de un procedimiento que 

es competencia de un órgano de inferior jerarquía, dados ciertos supuestos excepcionales 

establecidos en la Ley. 
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 Motivación: SANTAMARIA (2004,P.149): “Es la expresión de las razones que han llevado 

al órgano administrativo a dictar el acto, así como la expresión de los antecedentes de hecho y de 

derecho (causas) que lo preceden y justifican”. La motivación contiene los fundamentos de 

hecho y derecho que sustentan una decisión administrativa. 

La motivación del acto administrativo resulta ser un componente esencial del principio del 

debido procedimiento, el mismo que como lo hemos señalado, regula el funcionamiento del 

procedimiento administrativo general en todas sus etapas.  

GUZMAN, (2011, P.385.) “La motivación permite, en primer lugar, que el administrado 

conozca los fundamentos y presupuestos que dan lugar a la resolución, a efectos de la ejecución 

del acto o la interposición de los recursos que correspondan”.  

En segundo término, permite a la Administración una ejecución adecuada de las resoluciones 

que la misma emite, así como posibilita la revisión de oficio de los actos administrativos por 

parte de la Administración, incluyendo el llamado proceso de lesividad. 

 El objeto o contenido: En la resolución adoptada por la Administración Pública en el caso 

concreto, el objeto resulta ser el efecto práctico que se pretende obtener con el acto. 

Es decir, la materia o contenido sobre el cual se declara. El objeto o contenido del acto 

administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad.  

El objeto resulta indispensable a fin de que pueda determinarse con claridad los efectos jurídicos 

del acto. 

Ahora bien, la doctrina no siempre identifica el objeto del acto con el contenido del mismo, 

como sí ocurre en nuestra legislación, identificando este último más bien con la causa, a la que 

nos referiremos más adelante. Lo que ocurre es que en nuestra legislación no se asume que el 

acto administrativo sea una modalidad de acto jurídico civil, lo cual se justifica en el hecho de 
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que la decisión de la Administración no sea una declaración de voluntad, como hemos señalado 

líneas arriba. 

 Procedimiento regular: Son los pasos que deben darse previamente a la emisión del acto, 

que conforman lo que se conoce como procedimiento administrativo. Antes de su emisión, el 

acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto 

para su generación. En consecuencia, la emisión de un acto administrativo sin un procedimiento 

previo, o si este se ha tramitado de manera indebida, el acto deviene en inválido. 

Dichos pasos previos deben estar sometidos a los principios de legalidad, y en especial, al del 

debido proceso en sede administrativa. El primero de dichos principios implica que el acto 

administrativo debe emitirse de conformidad con el ordenamiento jurídico, en particular, de 

acuerdo con lo señalado en la Constitución y la Ley. 

El segundo de ellos, el de debido proceso, resulta aplicable en sede administrativa por imperio de 

la propia Ley de Procedimiento Administrativo General y la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, como lo hemos señalado de manera reiterada. 

 Finalidad pública: El fin del acto administrativo consiste en la satisfacción del interés 

general. Es el objetivo tenido en cuenta por el legislador al redactar la norma; no se pueden 

perseguir fines encubiertos, es decir que la finalidad no debe ser contraria a la ley.  

El acto administrativo debe adecuarse a las finalidades de interés general asumidas por las 

normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir 

mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a 

favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas 

que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad. 
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Resulta complejo verificar la existencia de vicios en la finalidad. El fin siempre está reglado de 

acuerdo a nuestro derecho positivo y la discrecionalidad puede ejercerse solo con respecto al 

objeto del acto; es decir que la Administración Pública no puede, en ejercicio de sus facultades 

discrecionales, violar la finalidad del interés general señalada por la norma. El típico vicio en la 

finalidad es la llamada desviación de poder, a la que haremos referencia más adelante. 

B. ELEMENTOS NO ESENCIALES. 

En cuanto al acto administrativo debemos considerar también a los elementos o requisitos no 

esenciales, que son aquellos elementos que, si bien es cierto se encuentran presentes en el acto 

administrativo, su ausencia no genera per se la invalidez del mismo, siendo posible la 

conservación del mismo, como veremos más adelante. 

 La causa: Para cierto sector de la doctrina, son los antecedentes y circunstancias de hecho y 

de derecho existentes al momento de emitirse el acto, considerados por la Administración para el 

dictado del mismo, con lo cual puede confundirse con el objeto o la motivación. Para otro sector 

de la doctrina, “la causa es más bien la finalidad práctica del acto”: MORELL (1998, P.196), 

definida así para diferenciarla de la finalidad pública, que es elemento esencial del acto 

administrativo. 

Ahora bien, la causa, si bien es reconocida por parte de la doctrina como un elemento 

determinante en la formación de los actos administrativos, no es considerada por nuestra ley 

como elemento esencial para la validez del acto. Sin embargo, para efectos prácticos, la causa 

resulta ser un elemento constituyente de la motivación del acto, elemento que sí resulta esencial 

para la conformación del acto administrativo.  
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GUZMAN (2011, P.390): “La concepción de causa que se emplea en el derecho comparado 

proviene a su vez de la identificación en nuestra opinión indebida del acto administrativo con el 

acto jurídico civil”. 

 La forma: Se refiere al modo en que, posteriormente al dictado del acto, la resolución llega a 

conocimiento del administrado. Las formas, en derecho administrativo, cumplen 

fundamentalmente una función de garantía, tanto de los derechos de los administrados como de 

la legalidad que debe existir en la actividad administrativa. En general, el acto administrativo 

debe ser escrito, fechado y firmado por la autoridad emisora. Excepcionalmente pueden 

admitirse otras formas, como la verbal, que es la forma generalmente usada cuando se trata de la 

actividad de policía, y en casos excepcionales, la gráfica. Ahora bien, cuando el acto 

administrativo es producido por medio de sistemas automatizados, debe garantizarse al 

administrado conocer el nombre y cargo de la autoridad que lo expide, dado que los mismos no 

poseen la firma o el sello del funcionario en cuestión. Dichos sistemas automatizados pueden 

incluir la emisión de actos administrativos a través de sistemas computarizados o en red.  

 Modalidad: Desde el punto de vista doctrinario, y al amparo de la Ley Nº 27444, los actos 

administrativos admiten modalidad de manera similar a lo que ocurre con el acto jurídico civil, y 

en este caso, la existencia de condición, modo y término.  

Estas modalidades afectan más bien la eficacia del acto y no su validez como tal; vale decir, 

modifican la producción de los efectos del acto, que resulta ser enteramente válido. 

En mérito de ello, y cuando una ley lo autorice, la autoridad, mediante decisión expresa, puede 

someter el acto administrativo a condición, término o modo, siempre que dichos elementos 

incorporables al acto, sean compatibles con el ordenamiento legal, o cuando se trate de asegurar 

con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  

 

- 51 - 

 

La condición implica que los efectos jurídicos del acto se sujetan a la ocurrencia de un evento 

determinado, futuro e incierto. El modo o cargo implica la sujeción del administrado a la 

realización de un hecho concreto a fin de que se haga efectivo el acto respecto a su persona. 

Finalmente, el término o plazo implica más bien la sujeción de dichos efectos jurídicos a un 

hecho futuro, pero cierto. 

GONZALES, (2000, P.236.): “condición o término resolutorio cuando los efectos del acto se dan 

hasta que se genere el hecho, el cual generará la ineficacia del acto”. 

Ahora bien, la doctrina no se ha puesto de acuerdo aún respecto a la pertinencia de la condición 

en el contexto del acto administrativo, en especial de la condición suspensiva. El sometimiento 

de los efectos de un acto a un hecho futuro e incierto parece estar reñido con la finalidad pública 

del acto. A esto vamos a volver más adelante cuando tratemos acerca de la eficacia diferida del 

acto administrativo. 

1.6. APLICACIÓN TEMPORAL DE LA LEY LABORAL: ¿HECHOS CUMPLIDOS O 

DERECHOS ADQUIRIDOS? 

Como hemos analizado supra, el ordenamiento jurídico peruano se rige por la teoría de los 

hechos cumplidos a efecto de determinar la aplicación temporal de una ley.  

Empero, en el caso de una sucesión normativa in peius (peyorativa) en materia laboral, surgen 

dudas respecto a la compatibilidad de dicha teoría (hechos cumplidos) con los principios 

constitucionales laborales relativos a la irrenunciabilidad de los derechos laborales (artículo 26°, 

inciso 2) y de interpretación más favorable (artículo 26°, inciso 3). 

 MARCENARO, (1995, P.245.). “Una sucesión normativa in peius es aquella donde una norma 

posterior elimina un derecho o beneficio establecido en una norma anterior a la cual deroga o 
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modifica. Por esta razón, al hablar de sucesión normativa in peius en materia laboral, sobreviene 

la incertidumbre sobre si se ha trasgredido algún derecho adquirido o principio laboral”. 

Así, por ejemplo, si la ley A que regula el régimen laboral de los trabajadores de una 

determinada actividad, establece un bono de S/. 500 a favor de éstos, y posteriormente la ley B lo 

elimina; la interrogante que surge es: ¿Se está desconociendo un “derecho adquirido” de dichos 

trabajadores? 

Asimismo, si la ley A establecía que la edad de retiro del referido grupo de trabajadores es a los 

75 años, y luego la ley B reformándola dispone que la edad de retiro es a los 70 años; la duda 

emergente es: ¿Se está aplicando retroactivamente la ley B? 

Al respecto, primero debemos tener presente que –repetimos- en la Constitución no existe 

disposición que consagre la aplicación de la teoría de los derechos adquiridos cuando sobreviene 

una sucesión normativa en materia laboral, en consecuencia, no hay sustento constitucional para 

sostener lo contrario. 

Sin embargo, este tema no ha estado claro en nuestro país, dado que en un primer momento el 

Tribunal Constitucional reconocía la existencia de derechos adquiridos en materia laboral. 

Posteriormente, recién en el año 2008, éste órgano colegiado señaló de forma expresa que las 

normas laborales se rigen por la teoría de los hechos cumplidos, por lo cual no pueden 

invocarse derechos adquiridos al respecto. 

Así por ejemplo, el Tribunal Constitucional consagró la existencia de derechos adquiridos en 

materia laboral en merced de los principios constitucionales de irretroactividad de las leyes y de 

irrenunciabilidad de derechos laborales: 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 644-2000-AA/TC… “3. Los 

derechos laborales que se adquieren bajo el amparo de una determinada normatividad y, 
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específicamente, aquéllos que establecen plazos, no pueden ser –a posteriori– desnaturalizados 

de modo restrictivo por nuevas leyes, ya que tal hipótesis resulta contraria tanto al principio de 

irrenunciabilidad de los derechos reconocidos previsto en el inciso 2) del artículo 26º de la 

Constitución Política del Estado, como al principio de irretroactividad de las normas jurídicas 

establecido en el párrafo segundo del artículo 103º de la misma norma fundamental.  

En el mismo sentido encontramos las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los 

Expedientes números 1127-2000-AA/TC y 73-2001-AA/TC. 

Posteriormente, en el año 2008, el Tribunal Constitucional zanjó de forma expresa este tema 

señalando que la teoría de los derechos adquiridos es aplicable únicamente a los casos taxativos 

señalados en la Constitución; por lo que no existiendo tal previsión para la materia laboral, por 

ende, no puede existir derechos adquiridos en los casos de sucesión normativa en esta rama del 

derecho: 

73. (…) Se colige de ello que toda norma jurídica desde su entrada en vigencia es de aplicación 

a las situaciones jurídicas existentes, y que la teoría de los derechos adquiridos tiene una 

aplicación excepcional y restringida en nuestro ordenamiento jurídico, pues únicamente se 

utiliza para los casos que de manera expresa señala la Constitución, tal como ya lo ha 

establecido el Tribunal Constitucional cuando determinó que “(…) la aplicación ultractiva o 

retroactiva de una norma sólo es posible si el ordenamiento lo reconoce expresamente a un grupo 

determinado de personas que mantendrán los derechos nacidos al amparo de la ley anterior 

porque así lo dispuso el Constituyente permitiendo que la norma bajo la cual nació el derecho 

surta efectos, aunque en el trayecto la norma sea derogada o sustituida; no significando, en modo 

alguno, que se desconozca que por mandato constitucional las leyes son obligatorias desde el día 

siguiente de su publicación en el Diario oficial (…)” [. (Subrayado agregado) 
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Expediente Nº 008-2008-AI/TC: 74. Por ende, sólo es de aplicación la teoría de los derechos 

adquiridos a los casos expresamente señalados en la Constitución. En nuestra Carta Magna no se 

encuentra disposición alguna que ordene la aplicación de la teoría de los derechos adquiridos a 

los casos referidos a la sucesión normativa en materia laboral, por lo que no existe sustento 

constitucional alguno que ampare lo alegado por el demandante respecto a la supuesta 

vulneración de sus derechos adquiridos, resultando inconsistentes sus alegatos. (Énfasis nuestro). 

Teniendo claro esta materia, a continuación analizaremos como se armoniza la teoría de los 

hechos cumplidos con los principios laborales constitucionales de irrenunciabilidad y condición 

más favorable. 

1.6.1. LOS REGIMENES LABORALES DEL SECTOR PÚBLICO (RÉGIMEN 

PÚBLICO): 

A. ANTECEDENTES HISTÓRICAS DE LA CONTRATACIÓN Y LOS REGÍMENES 

LABORALES  EN EL PERÚ.  

LUISA, (2013. P.127),… “La Administración Pública en nuestro país, tuvo sus inicios en la 

colonia, el antecedente más importante en el tema vino años después cuando el Mariscal Ramón 

Castilla en su primer gobierno (1845-1851) aprueba el primer Presupuesto de la República, 

promulga el Código Civil, la Ley de Organización Interior, la Ley de Ministerios que reconoce 

los derechos de los empleados públicos y aprueba la Ley de Cesantía y Jubilación. Todas estas 

leyes se producen en un contexto en el cual empieza a instalarse un grupo de oficinas públicas en 

todo el país”. 

LUISA, (2013),… “Las normas se fueron dando en diferentes gobiernos para tratar aspectos 

parciales de la Administración Pública y entre las más importantes figuran las dictadas en el año 

1918 por el gobierno de José Pardo y Barreda, quien reglamenta la asistencia de los empleados 
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públicos y la realización de un censo de empleados públicos, aprobada por la Ley N°2760, que 

declara inembargables los sueldos, salarios y pensiones”. 

En este contexto se encuentra también la Constitución Política del Perú de 1920, la cual 

establece que nadie podrá gozar de más de un sueldo o emolumento del Estado, sea cual fuese el 

empleo o función que se ejerza. En 1931 se dicta el D.L. N°7455, el cual reconoce la estabilidad 

de los puestos públicos y precisa las causales de separación. Está también la Ley Nº 8801 dictada 

en el gobierno del General Odría (1948 – 1956), por medio de la cual se crea la Dirección 

General de Escalafón y listas pasivas dependientes del Ministerio de Hacienda, la cual a partir de 

1947 es denominada como Dirección General de Servicio Civil. 

La primera norma que trata de manera integral la Carrera Administrativa es la Ley N°11377 - 

Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, Esta norma establece los derechos y deberes de los 

empleados públicos, reconociendo la carrera administrativa, escalafón y clasificación periódica, 

igual oportunidad para hombres y mujeres, el ingreso por concurso para el personal de carrera, 

ascenso por concurso basándose en la foja de servicio, que fue dictada en el año 1950 por el 

General Manuel Odría; la cual crea la Carrera Administrativa, establece el escalafón y constituye 

el Consejo Nacional del Servicio Civil. 

Cabe señalar que la citada norma clasifica a los trabajadores en tres categoría: oficiales, 

auxiliares y ayudantes; contemplando nueve niveles por cada una de ellas. Así mismo, define 

cuatro clases de empleados: de carrera, por contrata, adscritos y personal del servicio interno. 

En la búsqueda por ordenar la Administración Pública y adecuarla al desarrollo del Estado, en el 

año 1984 el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry dictó el Decreto Legislativo N° 

276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, esta 

norma recoge los principios y modelos establecidos en el Decreto Ley N°11377 y pone énfasis 
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en los derechos de los servidores públicos; asimismo establece una única clasificación para todas 

las entidades, la que comprende 14 niveles y tres grupos ocupacionales (profesionales, técnicos y 

auxiliares), e instituye el mérito y el tiempo de servicio como factor de ascenso en la carrera. 

Como hemos visto, hubieron dos principales intentos que han buscado reformar y reordenar la 

Administración Pública, el Decreto Ley N°11377 Estatuto y Escalafón de Servicio Civil y el 

Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 

Sector Público, sin embargo estos no fueron suficientemente eficaces, teniendo como principales 

razones haber contemplado excepciones que han sido una puerta para desvirtuar los principios 

que la norma perseguía y haber carecido además de estímulos al rendimiento, el mérito y la 

capacidad, poniendo más bien énfasis en las formas y los derechos, lo cual sabemos no ha 

promovido el orden y la racionalidad en la organización del aparato estatal. 

INFORME TEMATICO N° (35/2010-2011), “La Constitución Política del Perú del 1979 

consignaba un sistema único que homologaba las remuneraciones, bonificaciones y pensiones de 

los servidores del Estado.1 Durante su vigencia, diríase que en teoría existía el sistema único; sin 

embargo, dicha norma no se plasmó realmente. Luego, con la entrada en vigencia de la 

Constitución de 1993, la norma homologatoria fue eliminada, lo que generó dispersión no solo 

en la legislación laboral, sino en la estructuración remunerativa. 

El Informe final de la Comisión Multisectorial encargada de estudiar la situación del personal de 

la Administración Pública Central, señala que en la década de los ochenta fueron unificados 

dentro del régimen de la actividad privada todos los trabajadores de las empresas del Estado, en 

tanto que en la década de los noventa, en un proceso de reforma que quedó trunco, comenzaron a 

migrar hacia el régimen laboral privado una serie de entidades e instituciones públicas, 

generándose una multiplicidad de organismos y sistemas de pagos al personal, una gran variedad 
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de conceptos remuneratorios y no remuneratorios y de montos, al punto que no había dos 

ministros, viceministros o secretarios generales que ganaran igual cantidad. 

El tema de las remuneraciones del sector público será desarrollado más adelante, en otro punto 

del informe; lo que sí es importante resumir en este momento es que a partir de los noventa los 

servidores públicos empezaron a ser contratados bajo dos tipos de regímenes laborales 

distintos: el regulado por el Decreto Legislativo N.° 276 o por el Decreto Legislativo N.° 728. 

Luego, a propósito del Informe final de la Comisión Multisectorial encargada de estudiar la 

situación del personal de la Administración Pública Central, se aprueba un nuevo régimen 

laboral, regulado por el Decreto Legislativo N.° 1057, denominado Contratación Administrativa 

de Servicios (CAS), que vendría a corregir un fenómeno que se empezó a desarrollar dentro del 

sector público a finales de los noventa con la contratación de servidores bajo la modalidad de 

Servicios No Personales (SNP). 

Como puede observarse, estos tres regímenes laborales son genéricos, pero también existen 

regímenes laborales del sector público especiales, que están sustentados en leyes propias que 

definen no solo el proceso que se desarrolla en el ejercicio de la carrera, sino que también 

organiza privadamente su propia estructura remunerativa. La Asociación Civil Transparencia 

menciona la existencia de los siguientes regímenes especiales en el sector público: 

 Carrera de magistrados - Ley N.° 29277, Ley de la Carrera Judicial. 

 Carrera diplomática - Ley N.° 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República. 

 Carrera magisterial - Ley N.° 29062, Ley que modifica la Ley del profesorado en lo referido 

de la Carrera Pública Magisterial. 

 Carrera de docentes universitarios - Ley N.° 23733, Ley Universitaria. 
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 Carrera de los profesionales de la salud - Ley N.° 23536, Ley que establece las normas 

generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud. 

 Carrera del personal militar - Ley N.° 28359, Ley de situación militar de los oficiales de las 

Fuerzas Armadas. 

 Carrera del personal policial - Ley N.° 27238, Ley Orgánica de la Policía Nacional. 

Resultaría muy extenso exponer la estructura remunerativa de cada uno de estos regímenes 

especiales, no obstante pertenecer al sector público, por lo que este trabajo se centrará en realizar 

una descripción de los tres regímenes laborales genéricos del sector público. 

B. RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N.° 276 

El Decreto Legislativo N.° 276, llamado también Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público, define a la Carrera Administrativa como “el conjunto de 

principios, normas y procesos que regulan el ingreso, los derechos y los deberes que 

corresponden a los servidores públicos que con carácter estable prestan servicios de naturaleza 

permanente en la Administración Pública”. Uno de los aspectos importantes de esta norma es 

que, en su artículo 2°, traza la línea imaginaria que separa a los trabajadores que realizando 

labores en el sector público no pertenecen a la Carrera Administrativa, que son los siguientes: 

 Servidores públicos contratados. 

 Funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. 

 Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 

 Trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta cualquiera que 

sea su forma jurídica. 

En los dos primeros casos se pueden aplicar algunas disposiciones de este decreto legislativo, 

pero en los dos últimos no es aplicable ninguna. 
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Uno de los aspectos más significativos de esta norma es que considera el referido objetivo de la 

Constitución Política de 1979, dirigido a la consecución de un Sistema Único de 

Remuneraciones en la Administración Pública, y señala también en su artículo 5° los principios 

que la rigen: 

 Universidad; 

 Base técnica; 

 Relación directa con la Carrera Administrativa; y 

 Adecuada compensación económica. 

Este argumento adquiere mayor solidez al establecer, en el artículo siguiente, que “para los 

efectos de la Carrera Administrativa y el Sistema Único de Remuneraciones, la Administración 

Pública constituye una sola Institución”. Asimismo, se establece que los servidores trasladados 

de una entidad a otra conservarán el nivel de carrera alcanzado. Y en el artículo 7° se estipula 

que ningún servidor podrá desempeñar más de un cargo público remunerado, salvo que 

desarrolle la función educativa. 

El Decreto Legislativo N.° 276 estructura a la Carrera Administrativa por grupos ocupacionales 

y niveles. Los grupos ocupacionales se clasifican en: 

 Grupo Profesional, son los servidores con título profesional o grado académico reconocido 

por la ley universitaria. 

 Grupo Técnico, son los servidores con formación superior o universitaria incompleta o 

capacitación tecnológica o experiencia técnica reconocida; 

 Grupo Auxiliar, constituido por servidores que tienen instrucción secundaria y experiencia o 

calificación para realizar labores de apoyo. 
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También precisa que la sola tenencia del título, diploma, capacitación o experiencia no implica 

pertenencia al grupo profesional o técnico, si no se ha postulado expresamente para ingresar en 

él. 

Los niveles en la Carrera Administrativa son divididos en catorce, según el artículo 10°, al Grupo 

Profesional le corresponde los ocho niveles superiores; al Grupo Técnico diez niveles, 

comprendidos entre el tercero y el decimosegundo; y al Grupo Auxiliar los siete niveles 

inferiores. A continuación se grafica esta división: 

 Cuadro N° 01: 

El decreto legislativo también refiere que el servidor de carrera designado para desempeñar 

cargo político o de confianza tiene derecho a retornar a su grupo ocupacional y nivel de carrera 

al concluir la designación. 

 DEL SISTEMA ÚNICO DE REMUNERACIONES 

El Título II del decreto legislativo, que comprende los artículos 43° al 56°, está dedicado al 

Sistema Único de Remuneraciones, y para percibir mejor esta estructura remunerativa se ha 

elaborado un cuadro exegético que se expone a continuación. 

 

 

Los niveles de la carrera administrativa  

 profesional 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                        técnico  

                         Auxiliar Fuente decreto legislativo N° 276 
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La norma, con relación a este Título II, también determina otros aspectos relevantes, como los 

siguientes: 

 La prohibición de pactos laborales (artículo 44°). 

 Los servidores contratados están excluidos de percibir bonificaciones y beneficios (artículo 

48°). 

 El nivel máximo le corresponde al Presidente de la República (artículo 49°). 

 Las dietas no tienen naturaleza remunerativa por participación y asistencia a directorios u 

órganos equivalentes de empresas e instituciones (artículo 56°) 

En las disposiciones complementarias, transitorias y finales del decreto legislativo se establece la 

regulación anual de remuneraciones, la incorporación gradual a la Carrera Administrativa, la 

progresiva adecuación a las remuneraciones y constitución de una Comisión Permanente de Alto 

Nivel encargada de proponer las normas y la supervisión de los procesos de incorporación a la 

Carrera Administrativa. 

Esta Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico fue 

reglamentada por el Decreto Supremo N.° 057-86-PCM, que establece la etapa inicial del 

proceso gradual de aplicación del Sistema Único de Remuneración, Bonificaciones, Beneficios y 

Pensiones para los funcionarios y servidores de la Administración Pública, fijando en su artículo 

3.° una nueva estructura remunerativa en la que se podrá apreciar algunas variaciones con 

referencia a lo que disponía inicialmente el Decreto Legislativo N.° 276: 

C. DECRETO LEGISLATIVO N.° 728. 

Denominada Ley de Fomento del Empleo, es en realidad la ley del régimen privado, que tiene 

como principales objetivos los siguientes: 

 Promover el acceso masivo al empleo productivo. 
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 Combatir el desempleo y el subempleo. 

 Incentivar el pleno uso de la capacidad instalada en las empresas. 

 Estimular la inversión productiva en el sector privado. 

 Garantizar la seguridad en el empleo e ingresos de los trabajadores. 

 Adecuada y eficaz interconexión entre oferta y demanda en el mercado de trabajo. 

 Fomentar la capacitación y formación laboral de los trabajadores. 

 Propiciar transferencias de trabajadores hacia actividades de mayor productividad. 

 Unificar normas de contratación laboral y consolidar beneficios sociales existentes. 

El ámbito de aplicación de la norma se señala en el artículo 5°, estableciendo que comprende a 

todas las empresas y trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

Cuadro N°02 

MODALIDAD EDAD CONTENIDO 

DE LA FORMACION JUVENIL 16 a 25 años.  

 

 

Se celebra por escrito.  

La subvención económica mensual no puede ser menor a la 

Remuneración Mínima Vital cuando se cumple el horario 

habitual establecido por la empresa. En caso de ser inferior el 

pago será proporcional.  

No está sujeta a retenciones.  
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De estas tres formas de fomento de aprendizaje para el empleo se infiere que la retribución 

económica no podrá ser inferior a la Remuneración Mínima Vital (RMV). 

El Título II de esta norma se refiere al Contrato de Trabajo, destacando la definición legal de la 

Remuneración en su artículo 39° que a continuación se transcribe literalmente para conocerla en 

profundidad, así como las diversas modalidades que la pueden configurar: “Constituye 

remuneración, para todo efecto legal, el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, 

en dinero o en especie, cualesquiera sean la forma o denominación que se le dé, siempre que sea 

de su libre disposición. La alimentación otorgada en crudo o preparada y las sumas que por tal 

concepto se abonen a un concesionario o directamente al trabajador tienen naturaleza 

remuneratoria cuando constituyen la alimentación principal del trabajador en calidad de 

desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena”. Se exceptúan los detallados en los 

artículos 19° y 20° del Decreto Legislativo N.° 650, Ley de Compensación por Tiempo de 

Servicios. 

DE LAS PRACTICAS PRE 

PROFESIONALES 

 1. Se celebra por escrito.  

2. La subvención económica mensual no puede ser menor a la 

Remuneración Mínima Vital cuando se cumple el horario 

habitual establecido por la empresa. En caso de ser inferior el 

pago será proporcional.  

3. No está sujeta a retenciones. 

CONTRATO DE 

APRENDIZAJE 

14 a 24 años.  

La asignación mensual de los aprendices no podrá ser 

inferior al monto de la Remuneración Mínima Vital que se 

encuentre vigente en la oportunidad del pago.  
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También se establece que en las normas legales o convencionales y en general en los 

instrumentos relativos a remuneraciones, estas puedan ser expresadas por hora efectiva de 

trabajo, y que el empleador podrá pactar una remuneración integral anual con el trabajador. 

Otro aspecto significativo es que señala, en el segundo párrafo del artículo 42.°, que el 

empleador está facultado para introducir cambios, modificar turnos, días u horas de trabajo, así 

como la forma y modalidad de la prestación de las labores, dentro de los criterios de 

razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo. 

A continuación se presenta las modalidades de contratación sustentadas en esta misma norma. 

Existen también otros contratos sujetos a modalidad: 

 Los contratos de trabajo del régimen de exportación de productos no tradicionales a que se 

refiere el Decreto Ley N.° 22342, y que se regulan por sus propias normas (artículo 123°). 

 Los contratos de trabajo temporales que se ejecuten en las zonas francas (artículo 124°) 

 Cualquier otra clase de servicio sujeto a modalidad no contemplado en este Título, siempre 

que sea de naturaleza temporal (artículo 125°). 

 La legislación destaca también el Trabajo a Domicilio (no el doméstico) como otra forma de 

contrato temporal que goza de beneficios laborales (artículo 155°). 

Se puede apreciar, entonces, que el Decreto Legislativo N.° 728 fija las regulaciones de los 

contratos en el régimen laboral privado, definiendo a los contratos, clasificándolos y 

determinando tanto las responsabilidades del empleador como del trabajador. Se señala que 

sobre la base de la RMV, los contratos establecerán las remuneraciones que el empleador 

acordará con cada uno de sus trabajadores. Por ello esta ley carece de niveles de remuneración 

establecidos o de montos máximos a pagar. 
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D. DECRETO LEGISLATIVO N.° 1057 

El informe de la Comisión sostenía que la contratación de personal para la prestación de 

servicios al Estado se realizaba anteriormente a través de una modalidad sui generis, denominada 

contrato de servicios no personales, habiéndose utilizado también otras modalidades 

contractuales que no se adecuaban a las exigencias jurídicas, evidenciando inequidad en cuanto a 

los derechos y beneficios. 

Este contrato no correspondía a ninguna categoría jurídica conocida o específica, carecía de 

precedentes normativos y doctrinarios y de una adecuada precisión legal, pues, hasta ahora, salvo 

menciones aisladas en normas dispersas, como, por ejemplo, la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, no se han precisado sus alcances a través de ninguna norma 

específica. 

El tema fue abordado también por la Comisión, a efectos de conocer las implicancias, riesgos y 

contingencias que pudieran generar, con la finalidad de proponer las fórmulas legales y 

económicas para permitir su normalización, con respeto a los derechos de los trabajadores 

involucrados y generando el menor costo posible al Estado. 

En consecuencia, la Comisión elaboró un proyecto de norma reguladora para sustituir dicha 

modalidad por un nuevo contrato denominado Contrato Administrativo de Servicios, cuya 

principal virtud es reconocer a los trabajadores sus derechos, además de consagrar que deben ser 

asegurados obligatorios de ESSALUD e inscribirse en alguno de los sistemas pensionarios 

existentes. Señalaba también, el traslado progresivo del personal contratado por SNP al nuevo 

CAS. Con esta norma se buscaban tres objetivos: proteger al trabajador, dar contenido a formas 

contractuales anómalas y regularizarlas; y dar homogeneidad al tratamiento de la contratación de 

trabajadores por el Estado. 
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Así, aparece el Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios (CAS), que luego fue reglamentado por el Decreto Supremo N.° 

075-2008-PCM. La finalidad central fue sustituir los contratos denominados Servicios No 

Personales, teniendo por objeto garantizar los principios. 

El ámbito de aplicación es a toda entidad pública sujeta al Decreto Legislativo N.° 276, Ley de 

Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y a otras normas 

que regulan carreras administrativas especiales, como a las entidades públicas sujetas al régimen 

laboral de la actividad privada, con excepción de las empresas del Estado. 

El CAS se define como una modalidad especial propia del derecho administrativo y privativo del 

Estado. No está sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de la 

actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales. 

 No es aplicable a los contratos de prestación de servicios de consultoría o de asesoría, siempre 

que se desarrollen de forma autónoma, fuera de los locales o centros de trabajo de la entidad. 

El CAS es un contrato de duración determinada y renovable, cada contrato no puede exceder de 

la duración del período que corresponde al año fiscal, establece un máximo de prestación de 48 

horas semanales y descanso de 24 horas continuas por semana, así como también un descanso 

vacacional de 15 días calendario continuos por año cumplido. Permite la afiliación a EsSalud, y a 

un régimen de pensiones. 

El reglamento señala también, en el artículo 4.3, que los contratados por CAS están impedidos 

de percibir otros ingresos del Estado, salvo que sea por docencia. 
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Cuadro N°03 

Decreto Legislativo N.° 276 Ley de Bases 

de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público 

Decreto Legislativo N.° 

728 Ley de Fomento del 

Empleo 

Decreto Legislativo N.° 

1057 Contratación de 

Administración  

de Servicios 

 Promulgada el 6 de marzo de 1984 

 Ámbito de aplicación es el sector 

público 

 Señala a los trabajadores que 

pertenecen a la Carrera Administrativa. 

 Se encamina a adoptar un Sistema 

Único de Remuneraciones para la 

Administración Pública. 

 Estructura la Carrera Administrativa 

por grupos ocupacionales (3) y por 

niveles (14). 

 Establece el Sistema Único de 

Remuneraciones definiendo su 

estructura. 

 El máximo nivel lo comprende el 

Presidente de la República. 

 Señala aspectos importantes como: 

a) Prohibición de pactos laborales. 

b) Contratados no reciben beneficios ni 

bonificaciones.  

C) Dietas no tienen naturaleza 

remunerativa. 

 Promulgada el 12 de 

noviembre de 1991. 

 Ámbito de aplicación 

es el sector público y 

privado, pero en esencia 

es el régimen laboral de 

la actividad privada. 

 Define legalmente a la 

Remuneración en su más 

amplio concepto. 

 Presenta formas de 

capacitación para el 

trabajo. 

 Establece las 

modalidades de 

contratación vigentes. 

Establece la RMV como el 

indicador mínimo de 

retribución económica 

tanto en las formas de 

capacitación como en las 

modalidades de contrato. 

 Promulgada el 27 de 

junio de 2008. 

 Ámbito de aplicación 

es solo en el sector 

público. 

 Reemplaza la 

modalidad de SNP. 

 Señala exclusivamente 

las características de esta 

modalidad de 

contratación:  

a) Duración.  

b) Período de descanso. 

c) Afiliación a EsSalud y a 

régimen de pensiones. 

d) No se puede contratar 

por menos de una RMV.  

e) Se señala al órgano 

encargado de estos 

contratos. 
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1.6.2. Los funcionarios y servidores públicos 

A fin de usar la terminología correcta y colaborar con una mejor difusión de información y 

entendimiento de las algunas reglas del Estado, transcribimos el Artículo 4º de la Ley Marco del 

Empleo Público, donde se define qué es un funcionario, un empleado de confianza y un servidor 

público. Asimismo, ponemos a disposición un documento que resume las diferencias entre tales 

clasificaciones de trabajador, sus formas de ingreso a la administración pública y las formas de 

salida (y los derechos que tienen según el tipo de salida). 

Existe cierta confusión al momento de informar a la ciudadanía sobre cuestiones relacionadas al 

Estado. De hecho, el gran número de normas que establecen las reglas de juego de los diversos 

sistemas administrativos no ayudan o no permiten tener siempre todas las reglas claras y a simple 

vista. Ello puede conducirnos a informar de manera equivocada, y a errores en la gestión 

también, por supuesto. Por ejemplo, sólo en el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos (existen 11 de estos sistemas que son transversales a toda la administración pública) 

existen más de 540 leyes que deben revisar los jefes de RRHH de las entidades públicas para 

poder tomar decisiones. Este sistema está a cargo de SERVIR desde junio de 2008. 

En adición, debemos señalar que existen vacíos legales que conducen a error y que durante más 

de 20 años no ha existido una autoridad que pueda interpretar de manera oficial estos vacíos 

legales y evitar que cada entidad los aplique de manera diferente y, algunas veces, equivocada. 

Para eso ha nacido SERVIR y a eso está abocado: ordenar este sistema. Sin embargo, debe 

comprenderse que es una tarea de mediano plazo. 

Finalmente, a ello hay que sumar el uso errado al momento de catalogar a las personas que 

trabajan para el Estado. Referirse a un funcionario de confianza es errado porque dicha categoría 

no existe. Llamar con sinónimos a políticos, funcionarios, empleados de confianza y servidores 
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públicos es también errado. Todo ello aumenta la confusión y la indignación ciudadana, en 

algunos casos innecesariamente. 

El Art. 4º de la Ley 28175 – Ley Marco del Empleo Público establece la siguiente clasificación: 

1. Funcionario público.- El que desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por 

norma expresa, que representan al Estado o a un sector de la  población, desarrollan políticas del 

Estado y/o dirigen organismos o entidades públicas. 

El Funcionario Público puede ser: 

a) De elección popular directa y universal o confianza política originaria. (Presidente, 

Congresistas, alcaldes, etc.) 

b) De nombramiento y remoción regulados. (Jefes de reguladores por ejemplo) 

c) De libre nombramiento y remoción. (Típico caso de ministros de Estado) 

2. Empleado de confianza.- El que desempeña cargo de confianza técnico o político, distinto al 

del funcionario público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve libremente y 

en ningún caso será mayor al 5% de los servidores públicos existentes en cada entidad. El 

Consejo Superior del Empleo Público podrá establecer límites inferiores para cada ent idad. En el 

caso del Congreso de la República esta disposición se aplicará de acuerdo a su Reglamento. 

Ejemplo: el asesor o personal que trabaja directamente con los Funcionarios. 

3. Servidor público.- Se clasifica en 

a) Directivo superior.- El que desarrolla funciones administrativas relativas a la dirección de un 

órgano programa o proyecto, la supervisión de empleados públicos, la elaboración de políticas de 

actuación administrativa y la colaboración en la formulación de políticas de gobierno. A este 

grupo se ingresa por concurso de méritos y capacidades de los servidores ejecutivos y 
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especialistas, su porcentaje no excederá del 10% del total de empleados de la entidad. La 

ineficiencia en este cargo da lugar al regreso a su grupo ocupacional. 

Una quinta parte del porcentaje referido en el párrafo anterior puede ser designada o removida 

libremente por el titular de la entidad. No podrán ser contratados como servidores ejecutivos o 

especialistas salvo que cumplan las normas  de acceso reguladas en la presente Ley. 

b) Ejecutivo.- El que desarrolla funciones administrativas, entiéndase por ellas al ejercicio de 

autoridad, de atribuciones resolutivas, las de fe pública, asesoría legal preceptiva, supervisión, 

fiscalización, auditoría y, en general, aquellas que requieren la garantía de actuación 

administrativa objetiva, imparcial e independiente a las personas. Conforman un grupo 

ocupacional. 

c) Especialista.- El que desempeña labores de ejecución de servicios públicos. No ejerce función 

administrativa. Conforman un grupo ocupacional. 

CAPITULO II: “EL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA” 0 “EL 

AGOTAMIENTO DE LAS VIAS PREVIAS” 

2. EL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA:  

LOVATON, (2015, P.331) El antecedente constitucional de la jurisdicción internacional 

subsidiaria lo encontramos en la carta de 1979 y en la Asamblea Constituyente, en cuya 

comisión principal se produjo un rico debate sobre este punto. La dictadura militar de ese 

entonces no había ratificado en su totalidad la Convención Americana de Derechos Humanos, 

excluyendo precisamente los artículos que creaban la Corte Internacional y sometían a los 

Estados nacionales a su competencia. 

En consecuencia, ratificar en su totalidad la Convención Americana por parte de la Carta 1979 

lleno de contenido lo que en ese momento era el artículo 305  de dicha Constitución, y que migro 
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con esas modificaciones de redacción Carta de 1993, como el artículo 305 arriba citado. Reducir 

la jurisdicción internacional significo a partir de ese momento poder recurrir no solo a la 

Comisión sino también a la Corte Internacional. 

Esta naturaleza subsidiaria o residual del sistema interamericano también ha sido desarrollada 

por la Comisión Interamericana de  Derechos Humanos, que es la que determina si la petición de 

un(a) ciudadano o ciudadana del continente es admisible o no. Al respecto la Comisión ha 

desarrollado una sostenida jurisprudencia entorno a uno de los criterios de admisibilidad o 

inadmisibilidad de una petición: la denominada “cuarta instancia”. 

2.1 DEFINICIÓN: 

Bianchi (2010). “El agotamiento de la vía administrativa es una categoría del derecho 

administrativo que ha venido suscitado numerosos embates por parte de la doctrina”.  

AGUILAR (20014): define: el agotamiento de la vía, es aquél mediante el cual se establece uno 

o más recursos obligatorios previos en sede administrativa” 

2.2 FUNDAMENTOS DEL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 

Caso: Weinberger vs. Salfi, (1975, P.254.) “Ahora bien, sin detenernos en revisar mayores 

detalles de este devenir histórico, tanto en el derecho comparado como en nuestro país se han 

esbozado diversos fundamentos acerca de la categoría del agotamiento de la vía administrativa”.  

GARCIA (1979. P.213.) Enseguida, destacaremos siete fundamentos (asimismo, véase infra, 

epígrafes V, 2; VI, 1; VII, 3 y 4, y VIII): 

a. Posibilita a la administración el privilegio o la prerrogativa de no ser llevada a juicio sin aviso 

previo; 

b. Se le atribuye la función de “abrir una etapa preliminar de conciliación”, destinée á ouvrir un 

préliminaire de conciliation. 
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c. Respeta la “independencia”, “autonomía” y promueve la eficiencia de la administración al 

evitar interferir prematuramente en su proceso decisorio. 

d. Que la administración tenga la oportunidad de corregir sus errores conforme las 

observaciones realizadas por el particular, así como la obtención de una mejor defensa del interés 

público (que se concreta a través del mejoramiento de los argumentos de los actos 

administrativos). 

e. Que la administración tenga la posibilidad de promover el control de legitimidad, oportunidad 

y conveniencia de los actos por parte de los órganos superiores. 

f. Evita que la administración sea llevada a juicio por decisiones de sus órganos inferiores, 

tomadas a veces sin debida deliberación. 

g. Reduce el número de casos que llegan a la instancia judicial (el “efecto filtro” del que habla la 

doctrina alemana y, en otros términos, la doctrina francesa), permitiendo que se solucione (o 

alargue innecesariamente) el conflicto en sede administrativa (por conducto del recurso o 

reclamo administrativo). Como contrapartida, se facilita la revisión judicial posterior al poner a 

disposición de los tribunales el beneficio de la experiencia y pericia del organismo 

administrativo. 

Laura, (1999)... En ocasiones “se critica la existencia del requisito de agotamiento de la vía 

administrativa, como prerrogativa procesal del Estado, regulada principalmente por las leyes de 

procedimientos locales y, en el orden nacional, por la ley 19.549. Esa crítica se funda en diversas 

razones, entre ellas, el hecho de que en muchos casos ese agotamiento constituye un ritualismo 

inútil, o dilata en forma innecesaria la defensa de los derechos de los particulares en sede 

judicial, o se trata de un privilegio estatal excesivo, todo lo cual conspira contra el derecho a la 

tutela judicial efectiva”. 
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Sin embargo, y en orden a dilucidar si es exigible, a la luz de su jurisprudencia, recorrer la vía 

administrativa antes de iniciar la acción de amparo, con posterioridad a esa sentencia, el mismo 

tribunal efectuó una distinción interesante. En efecto, en una causa en la que no estaban en juego 

derechos personalísimos, sostuvo que si bien es cierto que, a partir del reconocimiento 

constitucional del amparo, se ha interpretado que el cumplimiento del agotamiento previo de la 

instancia administrativa no constituye obstáculo para su admisibilidad formal, tal criterio no 

puede utilizarse de manera irrestricta en todos aquellos supuestos en que se cuestionan 

decisiones (en el caso, de carácter universitario) que no emanen de su máxima autoridad, pues 

implicaría soslayar la vía específicamente prevista por el legislador como la más idónea para su 

tratamiento y resolución, máxime cuando no existe una situación de urgencia que torne necesaria 

la restitución inmediata de los derechos que el actor dice conculcados y al haber seguido él 

mismo la vía del recurso jerárquico ante el Consejo Superior. 

En cambio, en otro juicio en el que se intentaba, mediante el amparo, proteger derechos 

típicamente tutelados por esa acción, la Corte sostuvo que ella es particularmente pertinente en 

materias relacionadas con la preservación de la salud y la integridad física y que, frente a un 

grave problema, no cabe extremar la aplicación del principio según el cual esa acción no procede 

cuando el afectado tiene a su alcance una vía administrativa a la cual acudir, pues los propios 

valores en juego y la normalmente presente urgencia del caso, se contraponen al ejercicio de 

soluciones de esa índole. De ello se deriva que, en los supuestos en los que está en juego la 

defensa urgente de derechos como la vida y la salud, el Alto Tribunal considera como no 

exigible la vía administrativa previa a la interposición del amparo. 
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2.3 POSESIONES JURIDICAS DE LAS JURISPRUDENCIA NACIONAL SOBRE 

AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. 

2.3.1 Juzgados Laborales. 

 Expediente: 3336-2016-0-1601-JR-LA-05: establece que: 

“Merced del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y de la conducción del juez dentro del 

proceso conforme a las garantías y principios constitucionales relativos al debido proceso, se 

plantea el deber de que esta judicatura actúe en cumplimiento del principio de legalidad, 

actuado conforme a las obligaciones que imperativamente le impone la ley, y salvaguardando el 

derecho de quienes recurren a la administración de justicia, lo cual conlleva a que en autos, 

previo a la resolución del fondo de la litis, se compruebe el cumplimiento de las condiciones de 

acceso a la misma, procurando evitar el trámite de causas que contengan graves defectos de 

fondo de acuerdo a lo previsto en el artículo 23° del TUO de la Ley que regula el proceso 

contencioso administrativo (en adelante, LPCA), aprobado por DS N° 013-2008-JUS, 

concordante con los artículos del 128°  y 427°  del Código Procesal Civil (en adelante, CPC), 

que es de carácter supletorio al proceso contencioso administrativo según la Primera 

Disposición Final de la LPCA.”. 

 Expediente: 3512-20162016-0-1601-JR-LA-05: “establece que no agoto la vía 

administrativa argumentando el derecho reclamado es carácter remunerativo, le es aplicable la 

exoneración del agotamiento de la vía administrativa prevista en el III Pleno Jurisdiccional 

Supremo Laboral y Previsional del 2015, el mismo en cuyo acuerdo expresa lo siguiente: “El 

trabajador se encuentra exonerado de agotar la vía administrativa, para interponer la demanda 

contenciosa administrativa laboral, en aquellos casos en los que invoca la afectación del 

contenido esencial del derecho a la remuneración, ya sea que peticione el pago de la 
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remuneración básica, la remuneración total, la remuneración permanente, las bonificaciones, 

las dietas, las asignaciones, las retribuciones, los estímulos, los incentivos, las compensaciones 

económicas y los beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, 

mecanismo y fuente de financiamiento.”. Asimismo, se observa también que respecto del 

reintegro y pago de las bonificaciones de los DU N° 090-96, 073-97 y 011-99, y de la 

compensación vacacional, la mencionada resolución administrativa no contiene 

pronunciamiento alguno, no obrando en autos señal de inicio y seguimiento de trámite 

administrativo por tales derechos; situación que no ha sido explicada en ningún extremo de la 

demanda, en este sentido, al no haberse agotada la vía administrativa, este extremo  no 

corresponde ser estimado.” 

 Expediente: 03514-2016-0-1601-JR-LA-01 

“Claramente así, la disposición de la exoneración del agotamiento de la vía coloca en tela de 

valoración dos finalidades constitucionalmente válidas mas no símiles: por un lado, la 

prerrogativa de la Administración Pública de corregir en instancia previa su propia actuación y 

de que la administración de justicia se encargue así solamente de la revisión de los actos finales 

que expresen la posición definitiva de esta sobre determinado conflicto de intereses; y por otro 

lado, la necesidad de tutela del derecho o del interés lesionado por parte de la administración, 

que es concretada con la intervención judicial como mecanismo de control interinstitucional. 

Por tal motivo, esta judicatura considera que los supuestos en los que habrá de preponderarse 

una u otra finalidad no pueden sortearse al ejercicio interpretativo y que menos pueden tenerse 

por claramente definidos cuando estén contenidos en instrumentos que no poseen la fuerza 

vincúlate y prescriptiva para resolver el asunto, como ocurre con el Acuerdo Plenario citado 

por la parte accionante en su escrito de demanda; menos aun cuando merced del gran número 
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de intereses que en materia laboral se vinculan con derechos fundamentales (como el derecho a 

la remuneración, a la protección contra el despido arbitrario, a la igualdad de oportunidades, 

entre otros), proceder sin un cuidado minucioso y riguroso al respecto, significaría permitir que 

la mayoría de ellos no requieran del agotamiento de la vía administrativa para su recurrencia 

judicial, atiborrando así innecesariamente al órgano de justicia con la carga de conflictos que 

bien podrían ser resueltos por la Administración, e impidiendo que esta pueda rexaminar sus 

propias actuaciones con la autodeterminación que el sistema le concede; desmereciendo de 

propósito al mismo proceso contencioso administrativo”. 

 Expediente: 4504-2016-0-1601-JR-LA-01 

Morón Urbina, en el mismo sentido, precisa  señala por finalidad del agotamiento de la vía 

administrativa el “… dar a la Administración Pública la posibilidad de revisar decisiones, 

subsanar errores y promover su autocontrol jerárquico de lo actuado por sus instancias 

inferiores, reforzar la presunción de legitimidad de los actos administrativos, para que no llegue 

al cuestionamiento judicial, actos irreflexivos o inmaduros; y limitar la promoción de acciones 

judiciales precipitadas contra el Estado”. Así, el agotamiento previo de las instancias 

administrativas es un requisito claramente indispensable en la tutela del derecho o del bien 

jurídico afectado frente al control de la actuación de la Administración Pública; reafirmando el 

rol del control jurisdiccional como etapa posterior o terminal  al proceder administrativo; 

revisora únicamente de las acciones finales de la Administración. Ello no solo por la notoria 

precocidad que tendría el control jurisdiccional al examinar una actuación no terminal en el 

trámite administrativo, sino por la imposibilidad que ello generaría a que la propia 

Administración como señala reiterativamente el Tribunal Constitucional pueda enmendar su 

conducta a favor del derecho vulnerado del administrado; procurando evitar un desgaste 
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prematuro y por demás innecesario de la administración de justicia sobre conflictos que aún en 

sede administrativa podrían ser resueltos. 

2.3.2 Salas Superiores 

 Cas. Nº 10155-2013 Arequipa: sala de derecho constitucional y social permanente de la 

corte suprema de justicia de la república.- vistos Lima, veintisiete de noviembre del dos mil 

catorce: 

“… luego del análisis de los autos, este Colegiado advierte que la deficiencia advertida por las 

instancias de mérito en el ejercicio de la acción contenciosa administrativa planteada por el señor 

Miguel Ángel Tapia Barreda no puede ser subsumida bajo los alcances del principio de favorecimiento 

del proceso, previsto en el artículo 2, inciso 3, del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, dado que 

no tiene como sustento la existencia de dudas en la opinión formada por los órganos de instancia sobre 

la procedencia del proceso, sino en el vencimiento del plazo de caducidad normado por el artículo 19 del 

mismo cuerpo normativo. Octavo: En efecto: luego de la evaluación del expediente administrativo, la 

Tercera Sala Civil de Arequipa ha determinado que el actor tomó conocimiento de la Resolución 

Gerencial Nº 113-2012-GRA-PEMS/GG-OAJ por lo menos el día veinticuatro de junio del dos mil doce, 

cuando solicitó ante la Administración Pública su nulidad; por lo cual, teniendo en cuenta que ésta 

resolución agotaba la vía administrativa, conforme al artículo 218.2 de la Ley Nº 27444, se advierte que 

al momento de interposición de su demanda contenciosa administrativa (veintiséis de octubre del dos mil 

doce) había vencido en exceso el plazo de caducidad de tres meses con que contaba para impugnar 

judicialmente dicho acto administrativo, conforme al artículo 19, inciso 1, del Texto Único Ordenado de 

la Ley Nº 27584 SSS” 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  

 

- 78 - 

 

 Expediente 1869-2006 Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de 

fecha 24 de abril del 2006, en los seguidos por Carlos Gualberto Montoya Paz con Oficina 

de Normalización Previsional sobre Impugnación de Resolución Administrativa. 

“SEGUNDO: A que, constituyó objeto de subsanación, entre otros, que el actor cumpla con señalar de 

qué manera ha agotado la vía administrativa y cuáles fueron los recursos practicados conforme al 

artículo 207° de la Ley 27444; TERCERO: A que, el actor mediante escrito de subsanación, de fojas 

sesenta a sesenta y seis, precisa entre otros, que no acompaña documento que acredite expresamente 

haber agotado la vía administrativa estando a lo dispuesto por el fundamento 55 de la sentencia Nº 1417-

2005-AA/TC expedida por el Tribunal Constitucional; CUARTO: A que, el Supremo intérprete de la 

Constitución mediante sentencia expedida en proceso 1417-2005-AA/TC - Manuel Anicama Hernández 

estableció como precedente vinculante las reglas procesales desarrolladas en la sentencia 

precedentemente citada, siendo una de ellas la desarrollada en el fundamento 55´ que permite que no se 

requiera agotar vía administrativa en aquellos procesos de amparo donde obre escrito de la 

administración que contradiga la pretensión del actor”. 

 EXPEDIENTE N°: 1268-2006 Primera Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo de fecha 22 de mayo del 2007, en los seguidos sobre Impugnación de 

Resolución Administrativa. 

“SEGUNDO: A que, es materia de apelación la resolución número seis, su fecha treinta de noviembre del 

dos mil cinco, dictada por el A quo, corriente de fojas ciento cuarenta y uno a fojas ciento cuarentidos en 

el extremo que declara fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa; 

TERCERO: A que, el demandante señala como fundamento de su recurso de apelación que, lo afirmado 

por la parte demandada carece de fundamento de hecho y de derecho ya que no se ha expresado el acto 

administrativo que a su juicio tiene el carácter de cosa decidida por no haber sido impugnado; asimismo, 

señala que la excepción formulada no se sustenta y contiene un sustento vago, incongruente en 
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inentendible; finalmente señala que, con la emisión de la Resolución del Alcaldía 19088 del veintinueve 

de noviembre del dos mil dos queda agotada la vía administrativa”. 

 EXPEDIENTE N°: 1429-2005 Primera Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo de fecha 10 de abril de 2006, en los seguidos por Bacilio Mamani Torres 

contra la Municipalidad de San Juan de Lurigancho sobre Impugnación de Resolución 

Administrativa. 

“Que, del análisis de lo actuado en el presente proceso se establece lo siguiente: a) Que por Resolución 

de Alcaldía No. 668 de fecha dieciocho de diciembre del dos mil tres, se declara improcedente la 

solicitud presentada por el demandante sobre pago de beneficios laborales, b) que si bien contra la antes 

citada resolución, el demandante no ha presentado recurso administrativo alguno, como lo reconoce este 

en su recurso de apelación obrante a folios cincuentisiete y folio cincuentiocho, también lo es que 

conforme habiendo lo señala el artículo 50 de la Ley Orgánica de Municipalidades .La vía 

administrativa se agota con la decisión que adopte el alcalde, con excepción de los asuntos tributarios y 

lo estipulado en el artículo siguiente.,. “consecuentemente la resolución de Alcaldía objeto de 

cuestionamiento en el presente proceso, es una resolución que causa estado, y para que un acto 

administrativo sea impugnado a través del proceso contencioso administrativo es necesario que se trate 

de un acto definitivo, que cause estado y que no sea firme; entendiéndose doctrinariamente por acto 

firme al acto irrecurrible, porque su recurribilidad resulta vetada por el transcurso de los plazos 

establecidos para su impugnación sin que la persona legitimada para ello haya interpuesto el 

correspondiente recurso administrativo”. 
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 EXPEDIENTE N°: 1182-2005 Primera Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo de fecha 29 de mayo del 2007, en los seguidos por Alberto Huamancaja 

Vilcañaupa contra el Instituto Nacional de Cultura sobre Impugnación de Resolución 

Administrativa 

“se desprende de los actuados en vía administrativa, que mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nro. 

939/INC del 17 de diciembre de 1998, se resolvió declarar improcedente la autorización a trámite de la 

declaratoria de fábrica, vía de regularización, del inmueble ubicado en el Jirón Cusco Nro. 767, Lima; 

interponiéndose con fecha 19 de enero de 1999, recurso de reconsideración, el mismo que mediante 

Resolución Directoral Ejecutiva Nro 103 fue declarado inadmisible por extemporáneo conforme se 

desprende de la instrumental obrante a fojas cinco; QUINTO.- Que, en ese sentido, es de advertirse que 

contra la precitada Resolución Directoral Ejecutiva Nro 103, el recurrente no interpuso el recurso 

impugnatorio que la ley le franquea y con el cual se agotaría la vía administrativa; coligiéndose que el 

acto administrativo quedo firme en virtud del artículo 990 de la Ley de Normas Generales de 

Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo Nro 002-94-JUS, norma aplicable al 

presente caso por razón de la temporalidad de la norma” 

 EXPEDIENTE N° 851-2006 Primera Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo de fecha 17 de mayo del 2007, en los seguidos por Oscar Rafael Reyna 

Flores contra la Oficina de Normalización Provisional sobre Impugnación de Resolución 

Administrativa 

“se debe señalar que el artículo 19 de la Ley Nro. 27584, Ley que regula el Procedimiento Contencioso 

Administrativo precisa que: es requisito para la procedencia de la demanda el agotamiento de la vía 

administrativa conforme a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General o 

por normas especiales; que asimismo el artículo 21° en su inciso 3) establece que la demanda 

contenciosa administrativa será declara improcedente cuando: el administrado no haya cumplido con 
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agotar la vía administrativa, salvo las excepciones contempladas en la presente ley, teniendo como casos 

excepcionales los supuestos previstos en el artículo 19° de la Ley 27584” 

 EXPEDIENTE N°: 2170-2004 Casación.- Lima: Segunda Sala Transitoria de Derecho 

Constitucional y Social de la Corte Suprema de la Republica, fecha 27 de abril de 2006, en 

los seguidos por la Caja de Pensiones Militar -Policial contra el Ministerio de Defensa y 

otro sobre Impugnación de Resolución Administrativa. 

“CUARTO.- Que, la parte recurrente argumenta respecto de la pertinencia de la demanda en la vía 

contencioso administrativa y en referencia a su oportuna presentación dentro del plazo de Ley, sin 

embargo no ofrece mayores argumentos respecto a la obligación y naturaleza de la impugnación 

administrativa, así como a su presentación dentro del plazo legal; QUINTO.- Que, en ese orden de ideas 

no existe evidencia de afectación a la tutela jurisdiccional de las partes, ya que los órganos de mérito 

han analizado en estricto el cumplimiento del requisito de agotamiento de la vía administrativa, cuya 

obligatoriedad reconoce la parte demandante; SEXTO.- Que, es jurisprudencia vinculante establecida en 

la presente resolución la obligatoriedad de interponer recurso de apelación en la vía administrativa 

cuando existe un órgano administrativo de rango superior encargado de resolverlo” 

 Expediente N°: 1881-2005 Apelación.- La Libertad: Segunda Sala Transitoria de 

Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la Republica, fecha 26 de abril del 

2006, en los seguidos por Lilian del Pilar Ramírez Roncal contra ESSALUD Impugnación 

de Resolución Administrativa. 

“para efectos de resolver la apelación de la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, 

debemos señalar que el procedimiento administrativo concluye con la emisión de una resolución expresa 

o tácita que resuelve el recurso de apelación, conforme a lo preceptuado en el artículo ocho del Decreto 

Supremo número cero dos - noventa y cuatro - JUS y advirtiéndose de autos que el petitorio de la 

demanda es la nulidad de la resolución ficta, por silencio negativo; por lo tanto frente a la inercia de la 
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administración pública queda expedito el derecho del demandante de recurrir al órgano jurisdiccional; 

tal como aparecen de los actuados a fojas sesenta y nueve; consecuentemente el auto debe ser 

confirmado” 

2.3.3 Tribunal Constitucional 

 el Tribunal Constitucional en la STC N° 0895-2001-AA/TC expresó, en relación al proceso 

constitucional, que: “la exigencia de agotarse la vía administrativa antes de acudir al amparo 

constitucional se fundamenta en la necesidad de brindar a la Administración la posibilidad de revisar sus 

propios actos, a efectos de posibilitar que el administrado, antes de acudir a la sede jurisdiccional, pueda 

en esa vía solucionar, de ser el caso, la lesión de sus derechos e intereses legítimos”, 

 la STC N° 2833-2006-PA/TC que:  

“La exigencia del agotamiento de la vía previa tiene por objeto preservar el carácter 

subsidiario del proceso de amparo, evitando que el acceso a esta jurisdicción constitucional se 

produzca sin dar oportunidad a la Administración Pública de pronunciarse y, en definitiva, de 

remediar la lesión que luego se invoca en el proceso de amparo, pues conforme al artículo 38. 

De la Constitución tiene el deber «de respetar, cumplir y defender la Constitución»”. 

 EXP. N.° 1417-2005-aa/TC lima Manuel Anicama Hernández sentencia del Tribunal 

Constitucional 

“32.  El Tribunal Constitucional ha referido que el derecho fundamental a la pensión: tiene la 

naturaleza de derecho social -de contenido económico-. Surgido históricamente en el tránsito 

del Estado liberal al Estado social de Derecho, impone a los poderes públicos la obligación de 

proporcionar las prestaciones adecuadas a las personas en función a criterios y requisitos 

determinados legislativamente, para subvenir sus necesidades vitales y satisfacer los estándares 

de la ‘procura existencial’. De esta forma se supera la visión tradicional que suponía distintos 
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niveles de protección entre los derechos civiles, políticos, sociales y económicos, atendiendo al 

principio de indivisibilidad de los derechos fundamentales y a que cada uno formaba un 

complejo de obligaciones de respeto y protección -negativas- y de garantía y promoción -

positivas- por parte del Estado”. 

2.3.4 III y IV plenos jurisdiccionales supremos en materia laboral y previsional 

 Razón para exonerar a un trabajador del agotamiento de la vía administrativa 

El proceso contencioso administrativo se encuentra predeterminado en el artículo 148° de la 

Constitución, lo cual indica su especial trascendencia en nuestro sistema jurídico. Es un proceso 

que permite el control de poderes, base de nuestro sistema democrático. En este caso específico 

se trata del control del Poder Judicial sobre la Administración. 

El referido control no es abstracto, sino que está referido, entre otros aspectos, a la eficiencia de 

la Administración en la tutela de los derechos de los administrados. En tal sentido, las razones 

para exonerar a un trabajador del agotamiento de la vía administrativa deben estar relacionadas 

directamente con la tutela de dichos derechos. 

Son dos las razones esenciales que justificarían que este Pleno Jurisdiccional conceda la 

exoneración que se discute. Por un lado, el rango constitucional del derecho que se discute, por 

otro lado, la urgencia de su tutela. En otras palabras, las mismas características de la tutela 

procesal urgente, que se manifiestan en los procesos constitucionales y en las medidas cautelares, 

son aquellas que este Pleno considera esenciales para conceder a un trabajador la exoneración del 

agotamiento de la vía administrativa. 

En ese orden de ideas, el Pleno Jurisdiccional armoniza dos fines esenciales del proceso, por un 

lado el acceso efectivo de los ciudadanos al sistema de justicia, y por otro, la tutela efectiva de 

los derechos, en este caso por razones de trascendencia y urgencia. 
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 Exoneración en los casos en los que se invoca el contenido esencial del derecho a la 

remuneración 

Antecedente Legal 

El antecedente inmediato de este planteamiento se encuentra en el artículo 21° inciso 4° del 

Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, regulado por el 

Decreto Supremo 013- 2008-JUS. Esta norma establece que no será exigible el agotamiento de la 

vía administrativa, cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al contenido 

esencial del derecho a la pensión, y haya sido denegada en la primera instancia de la sede 

administrativa. 

Como vemos, en nuestro sistema jurídico existe una exoneración legal en un caso de Derecho 

Previsional, que es Derecho Social. Dicha exoneración se basa en el rango constitucional del 

derecho fundamental a la pensión, siempre que el petitorio se refiera al contenido esencial de 

dicho derecho, y que el demandante haya planteado antes su pedido en la vía administrativa. 

Análogamente, el Derecho Laboral es también Derecho Social. El derecho a la remuneración es 

un derecho con rango constitucional, y como todo derecho fundamental, es identificable su 

contenido esencial, cuya tutela por naturaleza es urgente. En tal sentido, es viable que la 

Jurisprudencia exonere al trabajador de agotar la vía administrativa, luego de planteado su 

pedido, y que ante la primera denegatoria expresa, o por silencio negativo, se encuentre 

habilitado para interponer su demanda contenciosa administrativa ante el Poder Judicial. 

Contenido esencial del derecho a la remuneración 

El primer párrafo del artículo 24° de la Constitución Política del Perú establece que el trabajador 

tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia, el 

bienestar material y espiritual. 
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Dicho marco constitucional del derecho a la remuneración le ha permitido, al Tribunal 

Constitucional, desarrollar su contenido esencial normativo en la sentencia emitida en el 

Expediente 020-2012-PI/TC. 

En dicha sentencia, se señalan los elementos del contenido esencial del derecho a la 

remuneración, contenido que es intangible para el legislador, y son: a) Acceso, b) No privación 

arbitraria, c) Prioridad, d) Equidad y e) Suficiencia. Dichos elementos son definidos entre los 

considerandos 16 y 29 de la referida sentencia, y constituyen fuente directa para interpretar los 

alcances de este Pleno Jurisdiccional. 

Alcances de la exoneración del agotamiento de la vía administrativa 

Para efectos de la aplicación de este Pleno Jurisdiccional, y solamente en cuanto a la exoneración 

del agotamiento de la vía administrativa, se debe considerar que dicha exoneración es tal cuando 

la pretensión del trabajador, en el proceso contencioso administrativo, está vinculada a la 

remuneración básica, la remuneración total, la remuneración permanente, las bonificaciones, las 

dietas, las asignaciones, las retribuciones, los estímulos, los incentivos, las compensaciones 

económicas y los beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, 

mecanismo y fuente de financiamiento. 

Los elementos del contenido esencial del derecho a la remuneración definidos por el Tribunal 

Constitucional en la sentencia 020-2012- PI/TC, no serán utilizados para excluir a alguno de los 

conceptos enumerados de la aplicación de este pleno, sino solamente para determinar si el 

trabajador invoca una agresión al contenido esencial del derecho, ya sea porque se afecte el 

acceso, la prioridad, la equidad, la suficiencia, o se le prive arbitrariamente. 
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ACUERDO PLENARIO 

¿En qué caso, además de los expresamente predeterminados en la ley, el trabajador se 

encuentra exonerado de agotar la vía administrativa, para interponer la demanda 

contenciosa administrativa laboral? 

El Pleno acordó por unanimidad: 

El trabajador se encuentra exonerado de agotar la vía administrativa, para interponer la demanda 

contenciosa administrativa laboral, en aquellos casos en los que invoca la afectación del contenido 

esencial del derecho a la remuneración, ya sea que peticione el pago de la remuneración básica, la 

remuneración total, la remuneración permanente, las bonificaciones, las dietas, las asignaciones, las 

retribuciones, los estímulos, los incentivos, las compensaciones económicas y los beneficios de 

toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de 

financiamiento. 

 

CAPITULO III: LOS  MECANISMOS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA Y 

DERECHOS DE TRAMITACION 

3. LOS MECANISMOS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. 

La Ley de Procedimiento Administrativo General ha subsumido en su articulado las 

denominadas normas de simplificación administrativa, contenidas en la respectiva Ley y su 

reglamento, las mismas que pretendían hacer posible que la tramitación de los procedimientos 

administrativos fuese más ágil y sencilla, en beneficio de los administrados. Es obvio que la 

dificultad en la tramitación de los procedimientos eleva el costo de la formalidad, perjudica los 

derechos de los administrados e impide el funcionamiento adecuado de la economía. 
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JOAQUIN, (2000, P.42): “La razón de ser de este mecanismo estriba en la reducción de 

intervenciones administrativas que gravan de forma injustificada o desproporcionada la actividad 

de los ciudadanos y de las empresas”. 

Y es que las colas innecesarias, los trámites burocráticos irracionales, los requisitos ilegales, la 

información no comunicada al ciudadano y las demás barreras burocráticas generan sobrecostos 

innecesarios, es decir, consumen recursos reales, tanto en el sector público, como en las 

empresas y en los ciudadanos. Estos recursos podrían usarse en ampliación de infraestructura 

productiva, en acciones estatales de lucha contra la pobreza o en una mejor atención de nuestras 

necesidades personales. Sin embargo, es común que queden sepultados en trámites complejos y 

absurdos. Estos sobrecostos no solo desperdician recursos, sino que frenan la iniciativa privada, 

la desalientan y la alejan de convertirla en el impulso del desarrollo. 

La simplificación administrativa, en consecuencia, no es solo un problema de incomodidad o de 

pérdida de tiempo en colas o en trámites. Es un tema que involucra la inversión, el desarrollo 

económico y la credibilidad del Estado y sus instituciones frente al ciudadano. De ahí la 

importancia y trascendencia de tomar medidas. “La simplificación administrativa es el 

mecanismo necesario para eliminar estos sobrecostos”, INDECOPI (2010, P.15.). 

RETORTILLO, (2005, P.8): “Ahora bien, las exigencias de simplificación derivan de la las 

necesidades de eficacia de la Administración Pública, así como del respeto a los derechos del 

administrado”. La simplificación administrativa pretende liberar al ciudadano del lastre que 

constituye las relaciones, en la mayoría de los casos, obligatorias, que debe tener con la 

Administración Pública. Hoy en día, en el derecho comparado, se admite el principio general de 

la actuación administrativa al servicio del ciudadano, razón por la cual debe corregirse las 

disfuncionalidades en el actuar de la Administración.  
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RETORTILLO, (2005, P.39): “la simplificación trata de mejorar la relación del ciudadano con la 

Administración, permitiendo agilidad y facilidad en el acceso. Sin embargo, no debe de dejarse 

de lado, además, la consideración de que la simplificación también tiene incidencia en la 

intervención sobre la economía”. 

Ahora bien, se reconocen en general tres ámbitos en la denominada simplificación 

administrativa. En primer lugar, la simplificación normativa, tanto a nivel del ordenamiento legal 

como al nivel de los reglamentos y los textos únicos de procedimientos administrativos, a los 

cuales ya hemos referido con anterioridad. 

En segundo lugar, es necesaria una simplificación orgánica, que implica la racionalización del 

aparato administrativo, simplificación relacionada además con los procesos de modernización 

del Estado. Finalmente, “se habla de una simplificación procedimental, que es en buena cuenta 

simplificar el accionar de la Administración” RETORTILLO, (2005, P.8.). 

3.1 ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN. 

Los antecedentes de los presupuestos de simplificación administrativa los podemos encontrar en 

el propio Reglamento de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativo, la 

misma que estableció un procedimiento ordenado, a diferencia de las normas desordenadas que 

existían con anterioridad en el país, imputables a los distintos sectores de la Administración 

Pública. 

Desdichadamente, la década de 1980 conoció un Estado sumamente sobredimensionado, el 

mismo que requería de un reforzamiento del ordenamiento administrativo procesal. Dentro de 

esta lógica, se hizo necesaria, a fines de la década de los 80´, establecer mecanismos de 

desburocratización del aparato estatal. En este orden de ideas, el Instituto Libertad y Democracia 
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impulsó el Proceso de Simplificación Administrativa, que se inició con la promulgación de la 

Ley Nº. 25035 y su reglamento, en el año 1989. 

Los principios fundamentales de dicha norma, consagrados en el artículo 2º de la misma, eran los 

siguientes, establecidos al nivel de los mecanismos que la Administración debía emplear para 

hacer efectivos sus procedimientos: 

 La presunción de veracidad, que rige en las relaciones de aquélla con sus funcionarios y 

servidores y con el público, y que consiste en suponer que las personas dicen la verdad. Esta 

presunción evidentemente admitía prueba en contrario, configurándose como una presunción 

legal relativa. Esta fue la primera norma que consagró este principio, al cual hemos hecho 

referencia en reiteradas oportunidades. 

 La eliminación de las exigencias y formalidades cuando los costos económicos que ellas 

impongan sobre la sociedad, excedan los beneficios que le reportan. Esta previsión, originada en 

consideraciones de naturaleza económica, inició una moda en el manejo administrativo, al 

imputar el análisis costo beneficio al derecho administrativo procesal.  

Ello es lo que en la doctrina italiana se conoce como principio de no agravación, establecido 

claramente en la normatividad de dicho país. 

 MORRON (1997, P.130): “La desconcentración de los procesos decisorios a través de una 

clara distinción entre los niveles de dirección y de los de ejecución, lo que implicó transferencia 

de facultades hacia niveles de inferior jerarquía”. 

 La participación de los ciudadanos en el control de la prestación de los servicios por parte de 

la Administración Pública, y en la prestación misma de los servicios. 

La simplificación administrativa, sin embargo, se hizo aún más evidente con la promulgación del 

Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, a la cual ya 
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hemos hecho referencia, en cuyo título IV se hacía referencia a la seguridad jurídica de las 

inversiones en materia administrativa. 

Principios importantes que contenía esta norma estaban referidos a la existencia del Texto Único 

de Procedimientos Administrativos al cual nos hemos referido en acápites precedentes; la 

preferencia por la aprobación automática, siendo excepcional la evaluación previa y 

especialmente el silencio administrativo negativo; el principio de que el monto de los derechos a 

pagar por un servicio no puede exceder el costo real del mismo; así como la posibilidad del uso 

de copias de los documentos exigidos como requisitos para la tramitación de los procedimientos 

administrativos. 

CIERCO, (2000, P.385-386.): “La simplificación administrativa no resulta ser solo una 

necesidad en el país. De hecho, en Europa, y al amparo de la normatividad comunitaria, se han 

implementado mecanismos de simplificación en los últimos diez años, en especial en Francia, 

Reino Unido, Alemania, España e Italia”.  

MORENO, (1994, P. 521.): “La administración pública norteamericana, caracterizada por su 

gran tamaño, ha sufrido importantes reformas en los últimos años, en especial durante la 

administración Clinton”. 

3.2 MECANISMOS QUE SE UTILIZAN PARA LA SIMPLIFICACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Es preciso señalar, en la lógica de simplificación normativa, que la eliminación de 

procedimientos, requisitos o la simplificación de los mismos, se aprobarán mediante Resolución 

Ministerial, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, según se trate de 

entidades dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales, respectivamente; 

mientras que para establecer procedimientos, requisitos y costos administrativos se requieren 
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normas de rangos superiores, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Procedimiento 

Administrativo General. 

3.3 SIMPLIFICACIÓN PROCEDIMENTAL 

Como se ha señalado líneas arriba, un importante ámbito de la simplificación administrativa la 

constituye la denominada simplificación procedimental, que radica en la racionalización del 

actuar de la Administración. La simplificación procedimental implica la disminución de cargas 

burocráticas que se proyectan sobre la actuación de los administrados en sus relaciones con la 

Administración. 

CAPITULO IV: LOS PRINCIPIOS PROCESALES EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

4. LOS PRINCIPIOS PROCESALES 

4.1. DEFINICIÓN  

HERNAN, (1993): "Las funciones principales persiguen que la creación, interpretación e 

integración del derecho no se gobierne por los criterios subjetivos -los cuales con demasiada 

frecuencia pueden ser arbitrarios- del creador, intérprete o integrador sino por patrones objetivos, 

que son los valores bilaterales vigentes en una sociedad o que deben regir en ella, en los cuales 

justamente consisten los principios. 

JORGE Y JULIO (1985), "( ... ), las tesis construidas en derredor de los principios generales del 

derecho no solo suelen estar impregnadas de un subjetivismo reñido con la investigación 

científica, sino que además sus mentores están animados de un particular espíritu intransigente, 

contrario a toda conciliación y renuente a cualquier raciocinio que no concuerde con la postura 

sostenida a ultranza" 
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GIORGIO (1979), "El tiempo modifica los principios fundamentales igual que cambia las reglas 

del derecho. ,Los principios deben necesariamente cambiar porque no constituyen de ningún 

modo categorías lógicas, sino que son la concentración de reglas materiales, y las reglas cambian 

con las relaciones. Creer en la inmutabilidad de los principios acredita falta de sentimiento 

crítico para el estudio de la historia" 

La palabra Principio de acuerdo con la polisemia idiomática, tiene diversos significados, puesto 

que depende de su ubicación en el contexto oracional. En este caso y de acuerdo a nuestro interés 

particular la ubicaremos dentro del campo del Derecho Procesal Civil. 

ERNESTO (1960), “Sistema romano-germano canónico francés: el orden público. Tal vez la 

idea más exacta que podemos tener de él es aquella que tenemos en nuestra mente cuando el 

concepto no nos es preguntado. Es decir, sabemos qué es hasta que nos lo preguntan. Sin 

embargo, cuando queremos perfilar sus elementos básicos o distintivos, empieza la discusión, 

resultando imposible lograr un acuerdo unánime sobre qué es orden público. Inclusive algunos 

consideran que es un concepto que debería ser eliminado del derecho”. 

En el caso Peruano es el Maestro, Mario Alzamora Valdez, que define, “los principios del 

Derecho Procesal Civil diciendo que son “Conceptos de orden general que definen el modo de 

ser del proceso en cuanto a la actividad de los sujetos que en él intervienen y a sus relaciones”. 

Pues bien, de lo que se expone precedentemente y de acuerdo a nuestra realidad social 

jurisdiccional se puede decir que los Principios del Derecho Procesal Civil Peruano son “Son 

normas vinculantes rectoras que orientan y dirigen el proceso civil haciendo uso de las 

instituciones procesales pertinentes para resolver los conflictos e incertidumbres que son motivo 

del debate del procesal para garantizar la seguridad jurídica de la sociedad en conflicto. 
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Los Principios del Derecho Procesal Civil se encuentran diseñados en los 10 Arts.  El T. P. del 

C.P. C desde el Principio de la Tutela Jurisdiccional que es el primero, hasta el último que es el 

Principio de Doble Instancia que es el Art. X . Pasando por el Principio de Dirección e del 

Impulso Procesal, el de Socialización, el Principio de Congruencia, el Principio de Juez y 

Derecho y de Vinculación y Formalidad entre otros. Sin que esto quiera decir que no existan 

otros Principios de coexistencia permanente en la ejecución de los actos procesales, como lo es, 

en rigor el Principio del Debido Proceso que es prevalente y que por su naturaleza es de Orden 

Supranacional, porque garantiza la seguridad jurídica del proceso en general. 

4.1.1. DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. 

Este principio encierra dentro de su más pura concepción un derecho fundamental que atañe a 

todas las personas, por cuanto no existe persona alguna que no tenga o no pueda tener un 

conflicto que sea motivo de su solución a nivel jurisdiccional. He ahí, que como principio rector 

por su esencia y razón de ser de orden genérico tiene la connotación de un derecho fundamental 

consagrado en la Constitución Política del Estado en el Art.139 Inc. 3ro. 

Esta regularidad jurídica lo tutela la norma contenida en el Art. I del T.P. Del Código Procesal 

Civil al afirmar que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio 

y la defensa de sus derechos e intereses con sujeción a un debido proceso. 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho fundamental que conlleva dentro de sí 

o insume tres derechos que son también fundamentales( 4) que se deben resaltar y deben quedar 

lo suficientemente claros y son los siguientes: 

El derecho de acción que le corresponde al demandante ya que con su conducta procesal incita al 

órgano jurisdiccional para que se le restablezca el derecho que le ha sido vulnerado. 
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El derecho de contradicción que le corresponde al demandado y que lo ejercita con la 

contestación de la demanda en la que genéricamente contradice todos y cada uno de los hechos 

imputados en la demanda. 

Y finalmente, el derecho al debido proceso que por su naturaleza, implica otorgar a las partes 

procesales las garantías que la ley les otorga además de la imparcialidad del magistrado en el 

tratamiento por igual a las partes, durante el desarrollo de la acción y contradicción, debe 

cumplirse indiscutiblemente. 

4.1.2. PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL 

El principio de economía procesal es mucho más trascendente de lo que comúnmente se cree. De 

hecho, son muchas las instituciones del proceso que tienen como objeto hacer efectivo este 

principio. Es el caso del abandono o de la preclusión, por citar dos ejemplos. 

DEVIS,(1987)"Resultado de él es el rechazo de la demanda que no reúna los requisitos legales, 

para que al ser corregida desde un principio, no vaya a ser la causa de la pérdida de mayores 

actuaciones; la inadmisibilidad de las pruebas o incidentes inconducentes o que la ley no permite 

para el caso; la acumulación de acciones para que bajo una misma cuerda se ventilen varias, y 

evitar, en consecuencia, la necesidad de diversos procesos; la restricción de los recursos de 

apelación y casación y otros hechos semejantes. 

"También persigue este principio justicia barata, para lo cual responde la jerarquía judicial, 

estableciendo jueces con circunscripción territorial más pequeña y que, por lo tanto, estén más 

cerca del lugar del litigio y del domicilio de las partes, y que gozan de menores sueldos, en los 

asuntos de menor valor, y viceversa, con lo cual también se procura imponerles menores gastos a 

las partes y proporcionados al valor o importancia del litigio". 
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El concepto economía, tomado en su acepción de ahorro, está referido a su vez a tres áreas 

distintas: ahorro de tiempo, gasto y esfuerzo. Intentemos una explicación separada de cada una 

de estas”. 

El tiempo cumple un rol esencial y envolvente en el proceso. Casi no es posible encontrar algún 

proceso en donde, adicionalmente al conflicto que tienen las partes, no exista otro referido a la 

urgencia que una de ellas tiene de acabar pronto el proceso, necesidad que es inversamente 

proporcional a la misma urgencia de la otra, pero de prolongado. El cumplimiento de los actos 

con prudencia, es decir, ni tan lento que parezca inmovilidad ni tan expeditivo que se renuncie al 

cumplimiento de formalidades indispensables, es la expresión adecuada de este principio. Esta es 

la economía de tiempo. 

La economía de esfuerzo está referida a la posibilidad de concretar los fines del proceso evitando 

la realización de actos que, aun' estando regulados, tienen la calidad de innecesarios para tal 

objetivo. De alguna manera, un recuento de la evolución histórica del proceso nos enseña que 

esta ha consistido en solventar métodos para lograr su simplificación, esa búsqueda es la llamada 

"economía de esfuerzo". 

PODETTI (1986), define esta "economía de esfuerzo" al expresar: "Como economía de esfuerzo, 

este principio no es menos importante y decisivo para la obtención de una buena justicia. La 

supresión de trámites superfluos o redundantes, aminorando el trabajo de los jueces y auxiliares 

de la justicia y simplificando cada proceso en particular, debe necesariamente incidir en forma 

decisiva sobre la buena justicia". El Código Procesal Civil del Perú acoge también este principio. 

4.1.3. PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL 

Así como la oralidad es la expresión material del principio de inmediación, el principio de 

celeridad es la manifestación concreta del principio de economía procesal por razón de tiempo 
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que describimos anteriormente. El principio de celeridad procesal se expresa a través de diversas 

instituciones del proceso como, por ejemplo, la perentoriedad o improrrogabilidad de los plazos 

o en principios como el de impulso oficioso del proceso. 

Este principio se presenta en forma diseminada a lo largo del proceso, por medio de normas 

impeditivas y sancionadoras a la dilación innecesaria, así como a través de mecanismos que 

permiten el avance del proceso con prescindencia de la actividad de las partes. El hecho 

trascendente e indiscutible es que una justicia tardía no es justicia. Para ratificar esta concepción, 

el sistema publicístico busca proveer alas justiciables, a través de las instituciones reguladas, de 

una justicia rápida. Si es buena o mala, esta calidad será responsabilidad de todos sus 

protagonistas. 

PODETTI, (1986)"(...) en tres direcciones principales dentro del proceso actual, debe 

encaminarse la reforma que intente restablecer el principio de celeridad. Ellas son: los plazos 

para la realización de actos procesales por las partes, el régimen de la prueba y los plazos para 

que los jueces dicten resoluciones”. 

Como en el caso de los principios anteriores, el de celeridad procesal también está acogido en el 

Código Procesal Civil peruano. 

4.2. LOS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 

4.2.1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

“El principio de legalidad es sin lugar a dudas el principio más importante del derecho 

administrativo puesto que establece que las autoridades administrativas y en general, todas las 

autoridades que componen el Estado deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al 

Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que 
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fueron conferidas dichas facultades” (ARTÍCULO IV, INCISO 1, LITERAL 1.1 DEL TÍTULO 

PRELIMINAR DE LA LEY Nº: 27444). 

Esto implica, en primer lugar, que la Administración se sujeta especialmente a la Ley, entendida 

como norma jurídica emitida por quienes representan a la sociedad en su conjunto, vale decir, el 

Parlamento.  

BELADIEZ, (2000, P. REVISTA): “El Estado de derecho se ubica a la Administración como 

esencialmente ejecutiva, encontrando en la ley su fundamento y el límite de su acción”.  

Es una Administración sometida al Derecho, aunque la misma está habilitada para dictar reglas 

generales  reglamentos fundamentalmente, estas están subordinadas a la ley. 

OCHOA, (2003, P. 53.): “La Administración Pública, a diferencia de los particulares, no goza de 

la llamada libertad negativa (nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a 

hacer lo que esta no prohíbe) o principio de no coacción, dado que solo puede hacer aquello para 

lo cual está facultada en forma expresa”. 

La discrecionalidad, como resultado, va reduciendo su existencia a límites casi virtuales, lo cual 

es consistente con la moderna teoría administrativa, e incluso, con reiterada jurisprudencia, en 

especial la emitida por el Tribunal Constitucional (Exp. Nº00091-2001-PA/TC; Exp. Nº8495 - 

2006 - PA/TC). 

COSCULLUELA, (2008, P.31.): “La Administración Pública, al emitir actos administrativos que 

por definición, generan efectos específicos, aplicables a un conjunto definido de administrados 

debe adecuarse a las normas reglamentarias de carácter general”.  

Estas últimas evidentemente deben de complementar debidamente la norma legal que les da 

sustento, cumpliendo con reglamentarla de manera adecuada, en el caso de los llamados 

reglamentos ejecutivos. En el caso de los reglamentos autónomos, la Administración debe 
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respetar las normas legales en general y en especial aquella que le otorga potestad reglamentaria 

a la entidad. 

4.2.2. PRINCIPIO DE IMPULSO DE OFICIO 

LOPEZ, (2004, P.185.): “El principio de impulso de oficio o de oficialidad, implica que las 

autoridades administrativas deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la 

realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución 

de las cuestiones necesarias”.  

La continuidad del procedimiento no depende del administrado, sino de la autoridad 

administrativa. 

Dicho principio, que es congruente con la doctrina y el derecho comparado según 

SANTAMARIA, (2004, P.81): “dicho principio tiene su origen en el carácter inquisitorial o 

inquisitivo del procedimiento administrativo que a su vez se origina en la concepción de interés 

general que anima a la Administración Pública”. 

La satisfacción de dicho interés se da de manera directa a través de la tramitación del 

procedimiento, sea cual sea la naturaleza del mismo, y que siempre es dirigido por la autoridad 

administrativa. 

4.2.3. PRINCIPIO DE CELERIDAD 

El principio de celeridad establece que quienes participan en el procedimiento deben guiar su 

actuación en la tramitación con la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que 

dificulten su tramitación o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en 

tiempo razonable. A este nivel guarda íntima relación con el derecho al plazo razonable, 

elemento que forma parte del debido procedimiento administrativo, y en consecuencia, del 

debido proceso. 
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El principio antes indicado se establece directamente a favor del administrado, a fin de asegurar 

la satisfacción del derecho de petición administrativa, constitucionalmente consagrado. Lo que 

ocurre es que la obligación de resolver en el plazo previamente establecido forma parte del 

derecho de petición, como fluye claramente de la norma constitucional  puesto que si la 

respuesta a lo solicitado no ocurre dentro del plazo dicho derecho se encontraría desvirtuado. Es 

también por esta razón que, ante la inactividad de la autoridad administrativa, se establece un 

mecanismo paliativo que es el silencio administrativo. 

MORON, (2006, P.79.): “Es necesario señalar que el citado principio de celeridad no releva a las 

autoridades administrativas de hacer efectivo respeto al debido procedimiento en las diversas 

actuaciones que se realicen principio este último de medular importancia en el derecho 

administrativo, como ya hemos visto ni le permite vulnerar el ordenamiento jurídico”. 

4.2.4. PRINCIPIO DE SIMPLICIDAD 

OCHOA, (2003, P. 56.): “El principio de simplicidad indica que los trámites establecidos por la 

autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad 

innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines 

que se persigue cumplir”. 

MASUCCU, (1997, P.315.): “Este principio es equivalente al de no agravación, que es propio de 

ordenamientos como el italiano o es español, por el cual no se debe imponer cargas superfluas a 

los administrados”. 

MORON, (2003, P.84.): “Los gastos que se trasladan a los ciudadanos deben ser racionales, es 

decir, que los medios utilizados como exigencia guarden proporcionalidad con los fines que se 

persigue cumplir con ellos”. 
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4.3. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

El procedimiento administrativo es uno de los más importantes conceptos del derecho 

administrativo, necesario para entender la función administrativa en relación directa con los 

administrados. Se entiende por procedimiento administrativo, al conjunto de actuaciones 

administrativas tramitadas en las entidades, que tienen por finalidad la emisión de un acto 

administrativo. 

Este deberá producir efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, 

obligaciones o derechos de los administrados, de acuerdo a la definición de acto administrativo 

que señala la propia Ley del Procedimiento Administrativo General. 

4.3.1. FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

El procedimiento administrativo, a su vez, tiene una doble finalidad. En primer lugar, constituir 

una garantía de los derechos de los administrados, haciendo efectivo en particular el derecho de 

petición administrativa. 

SANTAMARIA, (2004. PP 55-56.): “El procedimiento administrativo es la reacción del Estado 

Liberal de Derecho ante la existencia de potestades autoritarias de la Administración, en mérito 

de concepciones provenientes de respeto por los derechos fundamentales y el sometimiento de la 

Administración a la Ley”. 

Pero a la vez, el procedimiento administrativo debe asegurar la satisfacción del interés general. 

Dentro de esta lógica, se incluyen principios como el de verdad material, eficacia o 

informalismo, así como conceptos tan importantes como los de simplificación administrativa, el 

impulso de oficio, oficialidad de la prueba y la participación de los administrados en el 

procedimiento y en la toma de decisiones por parte de la autoridad administrativa. 
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CAPITULO V: LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y LOS EFECTOS DEL 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

5. GENERALIDADES 

El recurso administrativo es un acto del particular en el cual se formula un pedido de 

modificación o sustitución de un acto administrativo a la entidad que lo emitió. Los recursos 

administrativos son, en consecuencia, mecanismos de revisión de actos administrativos a pedido 

de parte. En tal sentido, los recursos configuran propiamente un procedimiento administrativo 

denominado procedimiento recursal, destinado a reformar un acto administrativo, generando la 

nueva revisión del mismo por parte de la propia Administración Pública. 

MORELL, (1992, P. 421.): “La principal diferencia existente entre los recursos administrativos y 

el proceso contencioso administrativo, que es más bien un proceso judicial, y que no configura 

propiamente un recurso”. 

Según lo señalado por algún sector de la doctrina extranjera y gran parte de la legislación 

comparada, los recursos administrativos procederían contra disposiciones o resoluciones 

administrativas con carácter general. Sin embargo, dada la especial definición que existe en 

nuestra legislación sobre el acto administrativo, en el sistema peruano no es posible establecer 

dicha afirmación. 

5.1. EL DENOMINADO DERECHO DE CONTRADICCIÓN ADMINISTRATIVA 

Los recursos administrativos se basan en el derecho de contradicción administrativa, para 

algunos un componente del derecho de petición, para otros un componente del derecho al debido 

proceso en sede administrativa. Y es que, conforme a lo señalado en el artículo 108º de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, frente a un acto administrativo que se supone viola, 
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desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 

administrativa mediante los recursos administrativos que regula la Ley. 

Es necesario tener en cuenta, sin embargo, que la instancia plural, tan necesaria en el ámbito 

judicial, no resulta ser en realidad una garantía a nivel del procedimiento administrativo, máxime 

si existen autoridades administrativas que no se encuentran sometidas a relaciones de jerarquía, 

sino tan solo a relaciones de tutela o de simple colaboración o coordinación. MORON, (2003, 

P.444.): “La pluralidad de instancias no se considera, ni debe considerarse, propiamente como 

una garantía del debido proceso en sede administrativa”. De hecho, y como veremos a 

continuación, debemos incluso discutir si el procedimiento recursal cumple con las 

prescripciones propias del debido procedimiento administrativo. 

5.2. LOS ACTOS IMPUGNABLES 

En nuestra legislación solamente son impugnables en sede administrativa los actos definitivos 

que ponen fin a la instancia, así como los actos de trámite que determinen la imposibilidad de 

continuar el procedimiento o que produzcan indefensión al administrado. En primer lugar, la 

norma circunscribe la posibilidad de impugnación a los actos resolutivos, que son en buena 

cuenta los establecidos en el artículo 186º de la Ley. 

En segundo lugar, se establece la posibilidad de impugnar las resoluciones que impidan la 

continuación del proceso, para evitar la inexistencia del acto administrativo por detención del 

procedimiento. En tercer lugar, la norma explicita indefensión sin determinar la existencia de 

otros perjuicios al administrado, como ocurre en otras legislaciones.  

DE ASIS, (2001, PP. 289-290.): “La indicación de ambos supuestos no resulta de manera alguna 

redundante, sino más bien necesaria para corregir la situación generada por un acto de trámite 

que haría ineficaz la resolución final en el proceso”. 
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Las limitaciones derivadas de previsión legal antes señalada tienen por finalidad la de evitar la 

congestión generada por el exceso de recursos administrativos interpuestos contra aquellos actos 

que no generan efecto alguno respecto al administrado. Asimismo, corresponde al administrado 

determinar cuándo los actos de trámite impedirían continuar el procedimiento que implica una 

determinación objetiva o producirían indefensión, definición que resulta ser más bien subjetiva. 

Sin embargo, finalmente corresponderá la autoridad administrativa hacer la calificación 

pertinente. 

Ahora bien, la contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados 

para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el 

recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo, a menos, claro, 

que se considere que generan indefensión. 

5.3. SUPUESTOS EN LOS QUE NO CABE IMPUGNACIÓN CONTRA LOS ACTOS 

ADMINISTRADOS 

No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado 

firmes, ni la de los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y 

forma. Ello dado que dichos actos son, en realidad, idénticos a otros anteriores que no fueron 

recurridos dentro del plazo señalado para ello. 

Ahora bien, la identidad de actos a la que venimos refiriéndonos requiere además que exista 

igualdad procesal entre los actos iniciales y los posteriores, es decir, que el procedimiento 

administrativo que les dio lugar sea el mismo. 

5.4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

En aparente numerus clausus, la Ley señala que existen tres recursos administrativos: 

 Recurso de reconsideración. 
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 Recurso de apelación. 

 Recurso de revisión. 

Debemos señalar a este nivel, que el antes denominado recurso de queja no resulta ser un recurso 

administrativo contrariamente a lo señalado por algún sector de la doctrina comparada, sino más 

bien un mecanismo de corrección (un remedio procesal) de deficiencias funcionales en el 

procedimiento. 

MORON, (2003, P.446.): “El pedido de nulidad basado en las causales de invalidez del acto 

administrativo es más bien un argumento de defensa propio del ejercicio de la facultad de 

contradicción del administrado y no un recurso administrativo en sí mismo”. 

La consulta, por otro lado, institución que se da en circunstancias excepcionales, resulta ser más 

bien un mecanismo de control activado por la propia autoridad que emitió el acto por mandato de 

la Ley. Un ejemplo de consulta se da cuando, durante la tramitación de un procedimiento 

administrativo, la autoridad adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional 

una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado 

que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo. La resolución 

inhibitoria que se genere en este caso es elevada al superior jerárquico, si lo hay, aun cuando no 

medie apelación. 

Finalmente  y contrariamente a lo que señala parte de la doctrina administrativa Comparada el 

proceso contencioso administrativo tampoco es un recurso administrativo, dado que más bien es 

un proceso judicial y se ventila directamente ante el Órgano Jurisdiccional, no obstante su 

naturaleza eminentemente impugnatoria. 
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5.4.1. TÉRMINOS APLICABLES A LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán 

resolverse en el plazo de treinta (30) días, salvo disposición distinta de la ley. Ahora bien, 

transcurrido el plazo sin que la Administración se pronuncie, el administrado podrá dar por 

aprobado el recurso, al amparo del silencio administrativo positivo, únicamente si es que en la 

instancia anterior recurrió al silencio administrativo negativo. Caso contrario, podrá tener por 

denegado lo pedido. 

Asimismo, una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos el particular 

perderá el derecho a articularlos, quedando firme el acto. 

Ello impide que él pueda iniciar incluso el proceso contencioso administrativo contra la 

resolución que ha quedado firme, caso contrario sería posible violar fácilmente el concepto de 

vía administrativa obligatoria que existe en la regulación de nuestro proceso contencioso 

administrativo. 

5.4.2. REQUISITOS DEL RECURSO ADMINISTRATIVO 

El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos 

previstos en el artículo 113º de la Ley, aplicable a todo escrito que se presente ante las 

autoridades administrativas. Adicionalmente, el recurso debe ser autorizado por letrado. 

GUZMAN, (2011. P340.): “Gran parte de la doctrina entiende que para poder ejercitar recursos 

válidamente se requiere adicionalmente la indicación expresa de cuál es la resolución que se 

impugna y los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la contradicción del acto”. 

Respecto a lo primero, es preciso indicar que a través del empleo del principio de informalismo 

debería ser posible subsanar dicha deficiencia, pues sería relativamente sencillo determinar cuál 

es la resolución que se pretende impugnar. En cuanto a lo segundo, sin embargo, encontramos 
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difícil la tramitación de un recurso que carezca de fundamentos que sustenten la impugnación del 

acto en cuestión. 

Asimismo, los recursos administrativos se ejercitarán por una sola vez en cada procedimiento 

administrativo y nunca simultáneamente. Ello pretende evitar que los procedimientos 

administrativos se prolonguen indebidamente o se conviertan en mecanismos complejos, de 

mínima utilidad para la entidad y para el administrado. 

Finalmente, el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para 

su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter. Ello es resultado directo 

de la aplicación de principios como el de impulso de oficio o de informalismo, a favor de los 

intereses del administrado. 

5.4.3. EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

GUZMAN, (2011, P. 346): “El recurso de reconsideración también conocido como recurso de 

reposición por algunos sectores de la doctrina comparada se interpondrá ante el mismo órgano 

que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba”. 

Ahora bien, en los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única 

instancia es obvio que no se requiere ofrecer nueva prueba, dado que resultaría imposible 

intentar el recurso de apelación en dicho caso y se afectaría de manera directa el derecho del 

recurrente así como la finalidad del procedimiento recursal. 

Es preciso indicar que el recurso de reconsideración es opcional y el hecho de que el mismo no 

se interponga no impide el ejercicio posterior del recurso de apelación, si este procede. Ello, 

aunado al hecho de que el recurso de reconsideración es resuelto por la misma autoridad que 

emitió la resolución que se impugna, nos lleva a dudar que el recurso de reconsideración sea 
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realmente un recurso administrativo configurado como medio impugnatorio. Por ello la doctrina 

lo denomina también recurso impropio. 

A) FINALIDAD DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

El recurso de reconsideración tiene por finalidad controlar las decisiones de la Administración en 

términos de verdad material y ante la posibilidad de la generación de nuevos hechos. La 

Administración, en consecuencia, debe resolver analizando nuevos elementos de juicio. Por ello 

es la misma autoridad que emitió el acto la que conoce el recurso de reconsideración y la 

presentación del mismo requiere nueva prueba. 

A este nivel la Ley presume erróneamente que si la autoridad toma conciencia de su error, 

procederá a corregir su resolución, evitando el control del superior. El recurso de 

reconsideración, sin embargo, resulta ser en la práctica una garantía solo aparente, puesto que es 

poco probable que la autoridad administrativa enmiende su error de manera directa, aun ante la 

existencia de nueva prueba, dado su comportamiento como juez y parte. De hecho, la experiencia 

peruana y comparada demuestra que son muy pocos los casos en los cuales el recurso de 

reconsideración se resuelve a favor del administrado, aun cuando este posea un derecho 

susceptible de ser tutelado. Como resultado, su operatividad como mecanismo de control 

administrativo o como garantía a favor del administrado es meramente virtual. 

Es por todo lo anteriormente señalado que el recurso que venimos describiendo si se le puede 

considerar tal  es opcional. Sin embargo, es el único en el cual puede presentarse nueva prueba 

que implica nueva discusión de hechos, situación que generaría indefensión y abona a la 

consideración existente en la doctrina moderna (que compartimos ampliamente) de que los 

recursos administrativos son en realidad garantías limitadas a favor de los administrados.  
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5.4.4. EL RECURSO JERÁRQUICO O DE APELACIÓN 

El recurso de apelación típico recurso jerárquico o de alzada se interpondrá, en primer lugar 

cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o 

cuando se trate de cuestiones de puro derecho, razón por la cual no admite la presentación de 

nueva prueba. Asimismo, debe dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna 

para que la misma eleve lo actuado al superior jerárquico, si es que este existe. 

Lo antes indicado implica, en primer lugar, que el recurso de apelación es el medio impugnativo 

por excelencia, considerado como un recurso ordinario por la doctrina comparada. En primer 

lugar, porque es resuelto por la instancia superior a la de la autoridad que emitió la resolución 

impugnada, respecto de la cual podría realizarse un control de legalidad más eficiente que en 

relación con el recurso de reconsideración. 

Asimismo, el recurso de apelación resulta indispensable para el agotamiento de la vía 

administrativa, si es que no existen las circunstancias habilitantes del recurso de revisión, que 

veremos más adelante y ante la existencia de relaciones de jerarquía. Finalmente, el recurso de 

apelación no requiere ni admite la presentación de nueva prueba, a diferencia del recurso de 

reconsideración. 

Asimismo, la autoridad que emitió la resolución impugnada no realiza un análisis de la 

procedencia o admisibilidad del recurso, puesto que lo eleva de inmediato al superior jerárquico. 

Es este último el que analiza la procedencia o admisibilidad del recurso, pudiendo rechazarlo si 

encuentra vicios en tal sentido, pero ello ocurre una vez concluido el procedimiento recursal 

propiamente dicho. La norma, en consecuencia, no autoriza al funcionario que emitió el acto 

impugnado a calificar la admisibilidad o procedencia de la apelación presentada. 
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5.4.5. EL RECURSO DE REVISIÓN 

En nuestra legislación se establece que, excepcionalmente, hay lugar a recurso de revisión, ante 

una tercera instancia de competencia nacional, si las dos instancias anteriores fueron resueltas 

por autoridades que no son de competencia nacional, debiendo dirigirse el recurso ante la misma 

autoridad que expidió el acto que se impugna para que la misma eleve lo actuado al superior 

jerárquico. 

El recurso de revisión es también un recurso administrativo propio, en primer término, porque es 

resuelto por la instancia superior a la de la autoridad que emitió la resolución impugnada. 

Asimismo, dicho recurso resulta indispensable para el agotamiento de la vía administrativa, a 

diferencia de la norma de procedimiento administrativo derogada el Decreto Supremo N. º 02-

94/JUS, que no señalaba expresamente que el recurso de revisión fuera de carácter obligatorio. 

Finalmente, el recurso de revisión tampoco requiere ni admite la presentación de nueva prueba, a 

diferencia del recurso de reconsideración. 

Ejemplo de supuestos habilitantes para la interposición de recursos de revisión los encontramos 

en el caso de autoridades administrativas zonales, de competencia regional o local, sometidas a 

su vez al control de una entidad sectorial de alcance nacional. 

5.5.  LOS EFECTOS DEL RECURSO ADMINISTRATIVO 

Los recursos administrativos generan efectos jurídicos directos en el procedimiento, y en 

especial, respecto al acto impugnado. El efecto esperable por parte del administrado es la 

revisión del acto a fin de que la administración acceda a lo solicitado por él. Además, los 

recursos pueden generar la suspensión de los efectos del acto impugnado, y en especial, pueden 

acarrear el agotamiento de la vía administrativa. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  

 

- 110 - 

 

5.5.1. LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO 

La interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma legal establezca lo 

contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. Ello es coherente con lo dispuesto por 

la propia Ley en materia de ejecutoriedad del acto administrativo, en consecuencia, las 

decisiones de la Administración se ejecutan, en principio, no obstante que el administrado se 

oponga a ellas. 

Un ejemplo adicional a las excepciones del principio de ejecutoriedad en el ámbito de recursos 

administrativos lo encontramos en la propia Ley, en cuanto a la impugnación de la resolución 

gravosa respecto del administrado durante la tramitación de un procedimiento administrativo 

sancionador. Cuando la resolución se impugna, sus efectos se suspenden hasta que la misma 

quede firme. 

Por otro lado, la autoridad a quien competa resolver el recurso podrá suspender de oficio o a 

petición de parte la ejecución del acto recurrido cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 Que la ejecución del acto pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Esta 

verificación corresponde a la Administración, con lo cual la facultad de suspensión sigue 

teniendo un carácter eminentemente discrecional, no obstante que la alegación de los posibles 

perjuicios y la prueba de los mismos corresponden a quien solicita el recurso. 

 Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente, que haga 

suponer que el resultado va a ser la declaración de nulidad del acto. Este precepto también 

resulta común en el derecho comparado, en especial el español. 

La decisión de la suspensión se adoptará previa ponderación suficientemente razonada entre el 

perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que causa al 
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recurrente la eficacia inmediata del acto  recurrido. Asimismo, al disponerse la suspensión 

podrán adoptarse las medidas que sean necesarias para asegurar la protección del interés público 

o los derechos de terceros y la eficacia de la resolución impugnada. 

5.5.2. EFECTO DIRECTO DE LA RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO 

La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas 

en el mismo, o declarará la inadmisión del citado recurso, si es que incumple requisitos formales. 

En consecuencia, no existe ningún pronunciamiento previo por parte del órgano administrativo 

que resuelve el recurso respecto de su procedencia o admisión. La autoridad define incluso la 

validez de forma del recurso al momento de resolverlo. 

Es evidente, además, que la resolución que resuelve un recurso deberá ser congruente con lo 

expresado en el mismo. En consecuencia, y dada la naturaleza bilateral del recurso 

administrativo, la resolución no deberá empeorar la situación del administrado en relación con la 

resolución impugnada, lo cual impide que se haga efectiva la llamada reformatio in peius, 

garantía de especial importancia a favor del administrado. 

5.5.3. LOS ACTOS QUE AGOTAN LA VÍA ADMINISTRATIVO 

Desde el punto de vista formal, el agotamiento de la vía administrativa implica la posibilidad de 

recurrir al Poder Judicial a través de proceso contencioso administrativo. Desde el punto de vista 

material, asimismo, impide que la controversia vuelva a discutirse en sede administrativa por 

acción del administrado. 

Ahora bien, la doctrina siempre ha considerado indispensable señalar aquellos actos que agotan 

la vía administrativa, a fin de la Administración y los administrados puedan tener claro cuando la 

discusión concluyó en la entidad y se puede recurrir al Poder Judicial, dada la naturaleza de 
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carga de la vía administrativa previa. En consecuencia, los actos que agotan la vía administrativa 

serían los siguientes: 

 El acto respecto del cual no proceda legalmente impugnación ante una autoridad u órgano 

jerárquicamente superior en la vía administrativa cuando este no exista o la vía no se encuentre 

regulada o cuando se produzca silencio administrativo negativo, salvo que el interesado opte por 

interponer recurso de reconsideración el mismo que es opcional, en cuyo caso la resolución que 

se expida o el silencio administrativo producido con motivo de dicho recurso impugnativo agota 

la vía administrativa. Ello implica que el plazo para impugnar la resolución en cuestión comienza 

a correr desde la emisión de la resolución que resuelve la reconsideración. Incluso, ese plazo no 

corre mientras no exista emisión expresa de la resolución respectiva. 

 El acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un 

recurso de apelación en aquellos casos en que se impugne el acto de una autoridad u órgano 

sometido a subordinación jerárquica. Esto implica que el recurso de apelación agota la vía 

administrativa, a menos que la autoridad que resuelve el mismo no sea de competencia nacional 

y exista el supuesto habilitante para la interposición de un recurso de revisión. 

 El acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un 

recurso de revisión, únicamente cuando este procede, es decir en los casos a que se refiere Ley. 

En estos casos es el recurso de revisión el que agota la vía administrativa. 

 El acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos, en los casos a 

que se refieren la Ley, los mismos que definen la nulidad de oficio y la revocación de actos 

administrativos. 

 Los actos administrativos de los Tribunales o Consejos Administrativos regidos por leyes 

especiales, como por ejemplo los emitidos por el Tribunal Fiscal o el Tribunal de Defensa de la 
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Competencia del Indecopi. Tales organismos u órganos no poseen superior jerárquico alguno, 

por lo cual sus resoluciones agotan la vía administrativa de inmediato. Asimismo, no cabe la 

interposición de recurso de reconsideración contra sus resoluciones. 

CAPITULO VI: EL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

6. GENERALIDADES 

El silencio administrativo es el mecanismo por excelencia de control de la anomia 

administrativa, pues establece la posibilidad de otorgar efectos jurídicos a la falta de 

pronunciamiento de la autoridad administrativa en el plazo establecido para ello, pudiendo 

dichos efectos implicar la denegatoria de lo solicitado, en el caso del silencio administrativo 

negativo; o la concesión de lo solicitado, en el caso del silencio administrativo positivo. El 

silencio administrativo funciona siempre como una garantía a favor del administrado, 

otorgándole a este la facultad de ser quien active el efecto jurídico en mérito a su decisión. 

6.1. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. 

OCHOA, (2002, PP.3-6.): “Ha señalado que el silencio administrativo positivo, entendido 

conjuntamente con su carácter residual, configura un retroceso del derecho administrativo 

originado en corrientes liberales que se dieron en el país desde fines de la década de 1980”. Sin 

embargo, ello debe considerarse con cuidado, puesto que silencio positivo es una institución de 

larga data en el derecho administrativo moderno, en especial en el ámbito del derecho 

comparado. Incluso desde posiciones estatistas y con mayor razón resulta indispensable asegurar 

la eficiencia de la Administración Pública, eficiencia que resulta incentivada, entre otras 

instituciones, a través del silencio administrativo, y especialmente, mediante el silencio 

administrativo positivo. 
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Y es que resulta evidente la necesidad de establecer mecanismos a través de los cuales se 

garantice el derecho de los administrados ante la inactividad de la Administración. El silencio 

administrativo en general y particularmente el silencio administrativo positivo tienen su origen, 

en primer lugar, en la necesidad de satisfacer el derecho de petición que se encuentra establecido 

constitucionalmente, siendo evidente que, si la administración no se pronuncia en el plazo, dicha 

situación no debería perjudicar al administrado solicitante. TORNOS, (2000, P. 42.): “El derecho 

de petición administrativa resulta ser el equivalente administrativo del derecho de acción propio 

del ámbito jurisdiccional: es un derecho público subjetivo que permite el acceso a la autoridad 

competente, así como la excitación de la actividad administrativa a través de una solicitud, sin 

perjuicio de que esta última otorgue o deniegue lo pedido”. 

En segundo lugar, el silencio administrativo positivo tiene por finalidad simplificar los 

procedimientos administrativos, fomentando la formalidad, permitiendo un acercamiento más 

eficiente de los particulares a la Administración. 

6.1.1. EVOLUCIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. 

En realidad, la primera norma que consigna el silencio administrativo positivo fue el artículo 11º 

del Decreto Supremo N.º 070-89-PCM, Reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa, 

que incorporó el silencio administrativo positivo, para circunstancias derivadas de la tramitación 

de autorizaciones, licencias y permisos, en mérito al principio de presunción de veracidad. 

Seguidamente, tenemos el silencio administrativo positivo fue el Decreto Legislativo Nº 757, 

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, como un mecanismo para otorgar 

seguridad jurídica a las inversiones. De hecho, la Constitución de 1979 consignaba erróneamente 

el silencio administrativo negativo en la regulación establecida respecto al derecho de petición, 
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con lo cual dicho mecanismo parecía el único aplicable para que el administrado pudiese 

contrarrestar los efectos perniciosos de la inactividad formal de la Administración. 

6.1.2. LOS EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO 

La redacción original de la Ley Nº 27444 establecía que los procedimientos administrativos de 

evaluación previa sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 

aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o 

máximo, la entidad no hubiera comunicado al administrado el pronunciamiento. Como resultado, 

se entendía de manera general que el plazo establecido para la emisión del acto administrativo 

resolutorio incorporaba el plazo de notificación, puesto que la notificación es en buena cuenta 

fecha cierta de la resolución emitida, como lo hemos señalado en la parte pertinente de este 

trabajo. 

Emitida la Ley N.º 29060 se generó cierta confusión al interior de la Administración Pública, 

puesto que la misma definía la generación de los efectos del silencio administrativo positivo 

cuando, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el 

pronunciamiento correspondiente; sin que la norma haya modificado la redacción del artículo 

188º de la Ley N.º 27444. El Decreto Legislativo Nº 1029 resuelve esta antinomia, preceptuando 

que al plazo de comunicación de la entidad debe agregarse el plazo de notificación, con lo cual 

en la práctica las entidades tienen cinco día más para resolver. 

6.2. SILENCIO ADMINIISTRATIVO NEGATIVO  

Como se ha señalado, el silencio administrativo negativo opera ante la inactividad de la 

Administración, permitiendo al administrado considerar que su solicitud ha sido rechazada. En 

tal sentido, el silencio administrativo negativo pretende ser un paliativo a la inacción de la 

entidad, habilitando la interposición de los recursos respectivos, o en su caso, la iniciación del 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  

 

- 116 - 

 

proceso contencioso administrativo. Ello no obsta, sin embargo, para que el particular pueda 

esperar el pronunciamiento de la Administración. 

Inicialmente, el silencio administrativo negativo se había convertido en la regla en la tramitación 

de procedimientos administrativos. Sin embargo, como ya lo hemos señalado, el Reglamento de 

la Ley de Simplificación Administrativa incorporó el silencio administrativo positivo, para 

circunstancias derivadas de la tramitación de autorizaciones, licencias y permisos. Más bien, fue 

el Decreto Legislativo Nº 757 el que convirtió el silencio administrativo negativo en la 

excepción, revirtiendo la situación existente hasta fines de la década de 1980. 

6.2.1. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO COMO GARANTA DEL ADMINISTRADO 

Dada su naturaleza de garantía a favor del administrado, el silencio administrativo negativo no 

inicia el cómputo de plazos ni términos para su impugnación. 

El silencio administrativo es la protección del administrado contra la inactividad o la omisión de 

la Administración, las mismas que violan el deber de resolver que tiene la misma, funcionando 

tan solo como una ficción procesal, lo cual deja de lado interpretaciones abiertamente erróneas 

que han considerado el silencio administrativo negativo como un acto presunto 

6.2.2. SUPUESTOS EN LA QUE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PREVIA SE 

ENCUENTRAN SUJETOS AL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO 

En primer lugar, el silencio administrativo negativo se aplica en aquellos casos en los cuales se 

afecte significativamente el interés público, incidiendo en la salud, medio ambiente, recursos 

naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la 

defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación. Esta disposición es a primera 

vista equivalente a lo dispuesto por la norma derogada, sin embargo, ello no es así. Aparte de la 

incorporación de la defensa comercial del Silencio Administrativo, la disposición se interpreta de 
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manera restrictiva, no solo porque la misma establece su aplicación excepcional, sino además 

porque la afectación al interés público debe ser significativa. Asimismo, los temas enumerados 

por la norma no generan por si mismos la aplicación del silencio administrativo negativo, sino 

únicamente en aquellos casos en los cuales el interés público sea susceptible de ser afectado de 

manera directa. 

En segundo lugar, el silencio administrativo negativo es pertinente en los procedimientos 

trilaterales, en los que generen obligación de dar o hacer a cargo del Estado y en las 

autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas. En el primer caso, se 

considera que aplicar el silencio administrativo positivo podría perjudicar al reclamado en 

perjuicio del reclamante una vez generada la inactividad formal de la Administración; sin 

embargo, en un supuesto de silencio administrativo negativo como el existente la situación le 

permite al reclamado simplemente acceder a la instancia siguiente del procedimiento, o 

eventualmente al Poder Judicial, sin perjuicio plausible para el reclamado. Debe tenerse en 

cuenta que este precepto se encontraba contenido de manera idéntica en la norma derogada. 

En el segundo caso es evidente que no puede someterse a silencio administrativo positivo un 

procedimiento en el que se pretende una actuación material del Estado, puesto que aquel está 

pensado para un dejar hacer de la Administración. Este precepto también se encontraba 

contenido en la norma derogada. En el tercer caso se considera que en el caso de casinos de 

juego y máquinas tragamonedas, existe un nivel particularmente intenso de interés general 

involucrado, razón por la cual dichos procedimientos debe estar sometidos al silencio 

administrativo negativo. 
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Por otro lado, se encuentra sometidos al silencio administrativo negativo los procedimientos de 

inscripción registral, que en general se regulan por sus propias normas. Esta disposición se 

encontraba presente también en la norma derogada”.  

En general, el transcurso del plazo sin que se haya procedido a la inscripción genera la 

posibilidad de asumir que la misma ha sido denegada, sin perjuicio de las responsabilidades de 

ley. El paliativo respecto de esta previsión resulta ser el hecho de que el acto administrativo 

resultante posee eficacia anticipada, siendo que los efectos se retrotraen a la fecha de la solicitud. 

CAPÍTULLO VII: LAS REMUNERACIONES LABORALES 

7. LA REMUNERACION 

7.1. DEFINICION 

Para Toyama (2016), la remuneración no es solo un elemento esencial del contrato de trabajo, 

sino que constituye un derecho fundamental, reconocido por el artículo 24 de la Constitución  de 

1993.  

El artículo 24 de la constitución contiene una fórmula de contenido general y de preceptividad o 

eficacia diferida (o programática) al señalar que el trabajador tiene derecho a una remuneración 

equitativa y suficiente que procure para él y su familia bienestar  material y espiritual, por otro 

lado, representa un interés del Estado en su tratamiento, fija un determinado marco de desarrollo 

legal y de interpretación judicial. 

CASTILLO, DEMARTINI, FERIA & ROMERO (2014), “precisan que: el contrato de trabajo es 

un negocio jurídico oneroso, en virtud del cual el empleador debe abonar una retribución por los 

servicios  prestados por el trabajador”.  

Mientras que el artículo 4° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), 

aprobada por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, indica que: “el contrato de trabajo se 
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caracteriza por ser subordinado, remunerado y con una prestación personal de servicios por el 

trabajador”. 

7.2. CLASIFICACION:  

7.2.1. REMUNERACION BASICA:  

Según Toyama (2016), es una remuneración principal fija a través de la cual el trabajador recibe 

una misma cantidad, determinada por cada uno de los módulos temporales en los que desarrolla 

su prestación laboral. 

Teniendo en cuenta su condición de remuneración básica, los demás beneficios o complementos 

remunerativos suelen calcularse con relación a esta. En función al carácter tuitivo del Derecho 

laboral, las remuneraciones mensuales (básico más otros conceptos remunerativos mensuales de 

origen convencional o autónomo) no puede ser inferior a la remuneración mínima vital. 

7.2.2. REMUNERACION MINIMA VITAL 

Respecto al salario mínimo, como término utilizado por la OIT, se denomina en el Perú  desde el 

año 1990 “Remuneración Mínima Vital” (RMV), aunque tanto la Constitución  Política de 1993 

como los últimos Decretos Supremos adoptados para actualizar su cuantía suprimen la expresión 

“vital” y utilizan el término “Remuneración Mínima” (RM).  

Es más, el salario mínimo en el Perú, al igual que en el resto de países de América Latina, es de 

configuración legal porque corresponde al Estado su reglamentación.  

7.2.3. REMUNERACION IMPRECISA 

En este caso, la unidad de cálculo utilizada es por venta realizada. Para ello, previamente se 

establece el monto de remuneración a pagar por cada venta individualmente considerada siendo 

la remuneración total del trabajador la sumatoria de la cantidad de las ventas efectuadas. Esta 
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forma de pago está expresamente reconocida en la legislación laboral, de tal forma que se 

mencionan el término "comisionistas". 

7.3. CARACTERISTICAS 

7.3.1. INCREMENTO PATRIMONIAL. 

El pago de la remuneración constituye una ganancia para el trabajador. (Castillo et al., 2014). 

7.3.2. CONTRAPRESTATIVO 

Constituye el pago de la remuneración a cambio de los servicios prestados por parte del 

trabajador. (Castillo et al., 2014). 

Según García, Valderrama & Paredes (2014), la remuneración es la contraprestación que como 

consecuencia de la labor desplegada por el trabajador, debe el empleador otorgarle. Si se quiere, 

es la razón de ser de  remuneración. Quedan excluidas, por lo tanto, las sumas de dinero 

otorgadas a título de liberalidad no sujetas al cumplimiento de una condición, o las sumas 

graciosas, o las que nada se relacionan con la ejecución propia de las funciones. 

Cabe hacer la precisión de que la remuneración no es propiamente una consecuencia de la mera 

existencia del contrato de trabajo sino, antes bien, de las prestaciones que surgen de este. A 

saber, la inasistencia injustificada a un día de labor conlleva que el trabajador pierda el derecho a 

gozar de la remuneración por ese día, muy a pesar que el contrato de trabajo permanezca vigente, 

como que en efecto lo está. Lo mismo cuando el vínculo laboral se encuentra vigente pero 

suspendido de manera perfecta (por ejemplo, ejercicio de derecho de huelga, licencias sin goce 

de haber). 

7.3.3. LIBRE DISPOSICION 

Para Castillo et al. (2014), los ingresos que recibe un trabajador son utilizados libremente en los 

gastos que crea necesario, sin necesidad de consultar o informar a su empleador. 
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Asimismo el trabajador tiene la potestad exclusiva de decidir el destino que dé a su 

remuneración, tanto para el salario dinerario como para los bienes que en especie recibe como 

tal., trabajador adquiere el derecho de propiedad sobre su remuneración. 

Seguramente el trabajador ve influenciada su decisión por las personas  de su entorno familiar, 

pero ello no enerva su autodeterminación y soberanía. (García et al., 2014). 

7.3.4. IRRENUNCIABLE 

Consiste en la posibilidad que tiene el trabajador de abandonar unilateralmente e 

irrevocablemente los derechos laborales (remuneración, beneficios sociales entre otros) 

reconocidos por norma imperativa. (Castillo et al., 2014). 

Por otro lado García et al. (2014), aducen que el trabajador goza de manera irrestricta de los 

derechos que le asigna la Constitución y la Ley, por estar concebidos dentro de un marco de 

protección dada su posición naturalmente débil de la relación laboral. La remuneración protegida 

por el principio de irrenunciabilidad  de derechos, que es de orden público. No puede el 

trabajador dejar de percibirlas aun cuando ello pueda obedecer a una decisión propia, tanto 

menos si proviene de su empleador. Está prohibido el trabajo forzoso; todo trabajo debe ser 

remunerado. 

7.3.5. INEMBARGABLE 

Para Castillo et al. (2014), las deudas contraídas por el trabajador, no pueden originar medidas de 

embargo sobre la remuneración cuando no excedan de cinco Unidades de Referencia Procesal. El 

exceso será embargable hasta una tercera parte. Cuando se trata de garantizar obligaciones 

alimentarias, el embargo procede hasta el sesenta por cinco del total de los ingresos, con la sola 

deducción de los descuentos establecidos por ley. 
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7.3.6. INTANGIBLE 

La remuneración debe ser pagada de manera completa, no hay lugar a su pago parcial, ni cabe su 

reducción, tampoco puede ser compensada por decisión unilateral del empleador, salvo en casos 

determinados por ley, o convención colectiva. (Castillo et al., 2014). 

7.3.7. ALIMENTARIO 

Según Castillo et al. (2014), el pago de una remuneración equitativa y suficiente, permite que el 

trabajador tenga condiciones de vida digna para él y su familia. 

Para Toyama (2016), la remuneración debe procurar para el trabajador y su familia la 

satisfacción, cuantío menos, de sus necesidades primarias, como la alimentación, entre otras 

necesidades básicas para su subsistencia. Bienestar material y espiritual, si empleamos la 

terminología de nuestra Constitución; finalidad para la que el estado tiene un papel 

preponderante en establecer un escenario que estimule y promueva la producción de riqueza. 

7.4. PRINCIPIOS DE REMUNERACION  

A) Irrenunciabilidad de los derechos del trabajador: 

El principio de irrenunciabilidad consiste en que el trabajador por tener ésta calidad tendrá 

derechos indisponibles que prevén mínimos que éste no podrá disponer. 

El trabajador sólo podrá disponer en el caso de una norma dispositiva. Si pretende hacerlo de una 

norma imperativa estaríamos ante un supuesto de renuncia de los derechos laborales por parte de 

su titular es en este caso en el que opera el principio de irrenunciabilidad. En general las normas 

del derecho laboral son de derecho necesario relativo que son aquellas que establecen mínimos 

que podrán disponer sólo de aquella parte dispositiva de la norma y no de la imperativa. 
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B) Fomento de la formalidad que permite al estado verificar el cumplimiento de lo previsto 

por el ordenamiento laboral. 

Más que un principio del derecho del trabajo lo que busca es incentivar la formalidad en las 

empresas mediante medidas tributarias, financieras, crediticias, etcétera, que favorezcan a los 

empleadores para conseguir que estas cumplan con otorgar a sus trabajadores todos los derechos 

y beneficios que prevenía a las  normas laborales de nuestro ordenamiento jurídico. Así, los 

trabajadores no se verán perjudicados en sus derechos por éste alto índice de informalidad que 

existe en nuestro país. 

CAPÍTULO VIII: LAS REMUNERACIONES DEVENGADAS 

8. REMUNERACIONES DEVENGADAS 

8.1. DEFINICION 

Naturaleza significa siempre esencia, peculiaridad, normalidad. Estamos siempre en el ámbito de 

los mismos conceptos. 

La Ley toma a la naturaleza como aquello que existe materialmente o como aquello que, es 

concebido de hecho en la valoración social, aquí, por tratarse de institutos jurídicos, es la misma 

ley la que construye para cada uno una peculiar estructura, la cual se reproduce y perfila en la 

doctrina bajo el concepto de naturaleza de la institución. 

8.2. NATURALEZA JURIDCA 

Decir naturaleza jurídica o decir configuración` jurídica es, poco más o menos, lo mismo. Por lo 

demás, el perfil de cualquier institución jurídica, es decir, su estructura, habrá de venir 

determinada por el conjunto de las normas jurídicas que la regulan: Repetir estas normas, a título 

de exteriorizar su esencia, no tendría' objeto: sería una banalidad sin sentido. 
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La naturaleza jurídica de una institución estriba en los procedimientos técnicos, en las categorías 

jurídicas por cuya mediación el sobre el Derecho realiza y, sanciona la idea general que a esa 

institución sirve de principio. 

8.3. DEFINICION DE REMUNERACIONES DEVENGADAS 

Pasco (1987) sostiene que “las remuneraciones devengadas aborda el concepto de salarios 

caídos, significando esto que es el importe que debe corresponderle al trabajador sino hubiera 

sido despedido, es decir, no solo las remuneraciones ordinarias, sino las bonificaciones, premios, 

etc. a más de los incrementos que en ese lapso hubieran devenido en obligatorio.” 

8.4. NATURALEZA JURIDICA DE LAS REMUNERACIONES DEVENGADAS 

A) NATURALEZA JURIDICA REMUNERATIVA 

Neves (2012) menciona que “las remuneraciones devengadas tienen un carácter remunerativo o 

contraprestativo, pero no se agota en este. En otras palabras, es el pago que corresponde al 

trabajador por la puesta a disposición de su actividad” (p. 39). 

De igual modo, Gorelli (1995) indica: “entendemos que la naturaleza del ejecutado no es otra 

cosa sino salarios: al deber ser readmitido el trabajador mantiene sus derechos salariales”  

En el mismo sentido tenemos a Pizarro (2006), quien refiere que “concluyéndose así que la 

objeción que se sustenta solamente en la naturaleza sinalagmática de la remuneración carecería 

del suficiente fundamentos para desvirtuar el hecho que la reposición frente a un despido 

judicialmente declarado nulo pueda comprender el pago de las remuneraciones devengadas”. 

B) NATURALEZA JURÍDICA INDEMNIZATORIA: 

El Dr. De Buen (s.f), refiere que los salarios vencidos: “(…) no es más que la expresión reducida 

de un concepto más amplio, equivalente a indemnización igual al importe de los salarios que 
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habría devengado el trabajador. En realidad (…) se trata de una medida indemnizatoria y no, en 

rigor, de una situación especial del salario”.  

Asimismo, el Tribunal Constitucional, como lo veremos más adelante en numerosas sentencias, 

ha reconocido que las remuneraciones devengadas tienen naturaleza indemnizatoria. 

8.5. LAS REMUNERACIONES DEVENGADAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

PERUANO 

8.5.1. Las Remuneraciones Devengadas según la Legislación 

 Ley N° 18471 

Artículo 3°.- si la causa que justifica el despido no resultare probada por el empleador, éste será 

obligado a elección del trabajador: inciso b. al pago equivalente de tres meses de 

remuneraciones, si el trabajador se decide por la terminación de trabajo, además de una suma 

igual a las remuneraciones dejadas de percibir hasta la fecha de la resolución que pone término a 

la reclamación, y demás derechos que pudieran corresponderle. 

 Ley N° 22126 

Artículo 6°.- El trabajador que estimare que la causal invocada para su despido es injustificada 

podrá recurrir a la Autoridad Administrativa de Trabajo si acaso exigiere su reposición o al 

Fuero Privativo de Trabajo si decidiere la ruptura del vínculo laboral pero condicionada, en este 

caso, al pago de la indemnización especial prevista en el inciso b. (…) 

La Autoridad Administrativa de Trabajo, ordenará la reposición del trabajador, si el empleador 

no probare la causal invocada en la carta de despedida. Además, ordenará el pago de hasta seis 

meses de las remuneraciones que se hubieren devengado desde la formulación de la respectiva 

denuncia hasta la fecha de la resolución que ponga fin al procedimiento. 
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 Ley N° 26513 

Artículo 78°.- “al declarar fundada la demanda de nulidad de despido, el juez ordenará el pago 

de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo, con deducción de los 

periodos de inactividad procesal no imputables a las partes. Asimismo, ordenará los depósitos 

correspondientes a la compensación por tiempo de servicios, y, de ser el caso, con sus intereses”. 

 Ley N° 728 

Artículo 78.- “Al declarar fundada la demanda, el juez ordenará el pago de las remuneraciones 

dejadas de percibir, en los casos y de la manera siguiente: a) Si el despido es nulo, desde la fecha 

en que se produjo hasta la reposición efectiva; b) Si se ordena la reposición o se sustituye ésta 

por el pago de indemnizaciones, desde la fecha de notificación con la demanda hasta la ejecución 

de la sentencia; El pago de las remuneraciones devengadas se ordenará con deducción de los 

períodos de inactividad procesal no imputables a las partes. Asimismo, ordenará los depósitos 

correspondientes a la compensación por tiempo de servicios y, de ser el caso, con sus intereses.” 

Como, se ha precisado líneas arriba en nuestra legislación en nuestra Ley N° 18471, el trabajador 

que había sido víctima de un despido incausado podría accionar y reclamar las remuneraciones 

devengadas, posteriormente la Ley N° 22126, nos hace referencia a que el trabajador puede 

reclamar las remuneraciones devengadas sino por el contrario podría optar por su derecho a una 

indemnización. 

De igual modo la Ley N° 24514, también reconocía al trabajador el derecho a la reposición o una 

indemnización, pero en este caso tanto en la reposición como en la indemnización tenía derecho 

al pago de las remuneraciones devengadas.  Sin embargo, esta postura cambia con la Ley N° 

22126 y la Ley 728°, que establecen que el trabajador puede optar o bien por la reposición o por 

el pago de las remuneraciones devengadas 
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8.6. LAS REMUNERACIONES DEVENGADAS SEGÚN EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

8.6.1. Primera Postura del Tribunal Constitucional: 

a) STC N° 482-99-AA/TC: 

La remuneración constituye una contraprestación por un servicio realmente efectuado, lo que no 

ha ocurrido en el presente caso durante el período no laborado. 

b) STC N° 555-99-AA/TC  

La remuneración constituye una contraprestación por un servicio realmente efectuado, lo que no 

ha ocurrido en el presente caso durante el período no laborado. 

c) STC N° 712-99-AA/TC  

La remuneración constituye una contraprestación por un servicio realmente efectuado, lo que no 

ha acontecido en el caso de autos, debe desestimarse la parte del petitorio referida al 

reconocimiento de haberes dejados de percibir. 

Estas sentencias refieren que cuando un trabajador es despedido arbitrariamente no procedía el 

pago de las remuneraciones devengadas, toda vez que considera que la remuneración le 

corresponde al trabajador como contraprestación por el trabajo efectivamente realizado. 

8.6.2. Segunda postura adoptada por el tribunal constitucional 

a. STC N° 020-2003-AA/TC 

“La reclamación de pago de las remuneraciones dejadas de percibir naturaleza indemnizatoria y 

no, obviamente, restitutoria, debe dejarse a salvo el derecho del demandante para que lo haga 

valer, en todo caso, en la forma legal que corresponda.” 
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b. STC N° 2040-2004/TC 

“Pago de remuneraciones devengadas, teniendo este reclamo naturaleza indemnizatoria, y no 

resarcitoria o restitutoria, se deja a salvo el derecho del demandante para que lo haga valer en la 

forma legal que corresponda” 

El Tribunal Constitucional, posteriormente en sentencias reconoce el derecho al trabajador que 

su despido se ha producido como consecuencia de una lesión a su derecho fundamental, por lo 

que, puede acceder a reclamar el pago de las remuneraciones devengadas en la vía judicial 

correspondiente a título de indemnización por el daño sufrido esto en como consecuencia de 

haber sido privado de su trabajo y de todos los beneficios que le correspondió recibir en dicho 

periodo. 

8.6.3. Las Remuneraciones Devengadas según la Corte Suprema 

a) Posición Favorable Adoptada por la Corte Suprema: 

 Casación N° 649-2001-Callao 

“(…) que, el artículo cuarenta del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo setecientos 

veintiocho, precisa textualmente que: “al declarar fundada la demanda de nulidad de despido, el 

Juez ordenará el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se 

produjo, con deducción de los períodos de inactividad procesal no imputables a las partes. 

Asimismo ordenará los depósitos correspondientes a la Compensación por Tiempo de Servicios 

y de ser el caso, con sus intereses. Que, conforme el agravio denunciado, se afirma que se 

concede de manera excepcional el pago de remuneraciones devengadas sin prestación efectiva de 

servicios en los casos en que se establezca la nulidad del despido efectuado, en el tal virtud la 

Sala debió aplicar esta norma al caso de autos, ya que al no encontrarse ante un supuesto de 

despido nulo, no correspondía conceder el pago de remuneraciones devengadas.” 
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 Casación N° 044-2002-Lima 

“Que, al establecer la Sala de mérito que el pago de las remuneraciones devengadas previstas por 

la mencionada norma sólo son procedentes para los casos de despidos nulos, ha efectuado una 

interpretación restrictiva de la misma” 

b) Posición contraria a la procedencia del pago de las remuneraciones devengadas 

adoptadas por la Corte Suprema: 

 Casación N° 2712-2009-Lima 

En su considerando sexto; establece: 

“a efectos de precisar esta distinción, es pertinente indicar que la naturaleza restitutoria del 

proceso de amparo implica que, en adelante, las cosas vuelvan a un estado idéntico al que existía 

antes de la afectación del derecho, por tanto, no es finalidad del proceso de amparo negar la 

existencia de los actos pasados, sino impedir que la afectación continúe en el futuro, en ese 

sentido la restitución es una figura totalmente distinta a la reparación o la indemnización, que 

corresponden a los procesos ordinarios y que tienen naturaleza prioritariamente patrimonial.” 

La corte Suprema cambia de posición y ya no otorga al trabajador las remuneraciones 

devengadas sino que indica que deben ser reclamadas en la vía judicial correspondiente a título 

de indemnización. 
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CAPITULO IX: AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA EN EL DERECHO 

COMPARADO 

9. DERECHO COMPARADO 

9.1. EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA EN EL DERECHO 

COMPARADO 

9.1.1. BREVE RESEÑA DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA EN EL 

SISTEMA FRANCÉS. 

Véase CASSAGNE, JUAN, (1972) Es en Cuando se suele hablar del sistema francés, muchas 

veces (y con razón) se le atribuyen institutos y categorías que no son propias de dicho sistema. 

Creemos que es el caso de este instituto. Nuestra conclusión se asienta en la tajante afirmación 

Braibant y Stirn quienes sostienen que… “el recurso obligatorio previo es contrario a las 

tradiciones administrativas y jurídicas francesas”. 

Los recursos administrativos y los recursos contencioso administrativos son dos instituciones 

distintas y se desarrollan en jurisdicciones diversas. El recurso administrativo es aquel que se 

interpone ante la autoridad administrativa de la que emanó el acto. 

BENOIT, (1987) “El recurso contencioso procede ante los tribunales administrativos o ante el 

Consejo de Estado según el caso. Desde un sector doctrinal se ha distinguido cuatro tipos de 

recursos: 

a. Recursos por los cuales se puede solicitar al juez que reconozca la ilegalidad de una decisión 

administrativa y pronuncie, por vía de consecuencia, su anulación.  

A este fin propenden los recursos de anulación, entre los cuales el principal es el recurso por 

exceso de poder. En conjunto forman el contencioso de anulación; 
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b. Recursos por los cuales se puede solicitar al juez que utilice el servicio del restablecimiento 

del derecho, ejerza el conjunto de sus poderes jurisdiccionales y no sólo su poder de anulación, 

en particular pronunciando condenas pecuniarias. Se trata del contencioso de plena jurisdicción, 

así llamado debido a que pone en aplicación la plenitud de los poderes del juez tal como él 

mismo los ha delimitado; 

c. Un tercer grupo de recursos está vinculado con el mecanismo de las denominadas cuestiones 

prejudiciales: cuando un tribunal judicial debe abstenerse de decidir por qué una cuestión entra 

en la cuestión administrativa y esa cuestión al mismo tiempo está relacionada con la decisión 

final, aparece en el curso de la instancia el juez administrativo, quien deberá intervenir a través 

de un recurso distinto; ya sea de interpretación, por el que se le solicita que interprete un acto 

administrativo oscuro; ya sea de apreciación de la legalidad, caso en que lo que se le solicita es 

que establezca si el acto administrativo que una de las partes tacha de ilegal es legal o no. En 

ambos casos, el juez “judicial” determina las consecuencias para el litigio que tramita ante su 

juzgado por aplicación de legalidad o arbitrariedad que ha hecho el juez administrativo. Estos 

dos grupos de recursos son designados con el nombre de contencioso de interpretación. 

d. Por fin, el juez administrativo puede, a título muy excepcional, ejercer una función represiva: 

es competente para condenar a aquellos que han cometido ciertas contravenciones. Es el 

contencioso de la represión. 

 Los recursos obligatorios previos. 

BENOIT, (1987) En Francia la jurisprudencia ha establecido el principio según el cual toda 

persona puede atacar directamente un acto administrativo ante el juez. Por “principio general” es 

optativa la opción de acudir previamente ante la administración misma mediante un recurso 

administrativo gracioso o jerárquico. 
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Ahora bien, esta regla (recurso administrativo optativo) puede ceder cuando existe una 

obligación de incoar un recurso administrativo obligatorio previo que ha previsto el legislador o 

el poder reglamentario. Es decir, la ley o un reglamento pueden establecer recursos previos 

obligatorios frente a procedimientos administrativos particulares. 

El recurso previo es considerando en Francia como una “demanda” en el sentido del artículo 16 

de la ley del 12 de abril de 2000. Así, cuando se instaura por norma un recurso previo 

obligatorio, quien incumpla con dicha obligación no podrá acudir a la vía contenciosa. 

BRAIBANT Y STIRN (1985)…“abordan ciertos aspectos que se relacionan con los recursos 

obligatorios previos. Estos autores distinguen entre procedimientos pre y para contenciosos. 

Afirman, en tal sentido, que para acelerar la resolución de los litigios entre la administración y 

los particulares, se pueden implementar dos categorías de procedimientos”. 

9.1.2. EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA EN EL DERECHO 

ESTADOUNIDENSE. 

BIANCHI, (2005), “Según se ha establecido desde un sector jurisprudencial estadounidense, la 

aplicación de la doctrina del agotamiento de la vía administrativa es: “eminentemente 

pragmática” y de ahí la importancia de analizar la “severidad del daño causado por la exigencia 

de agotamiento de la vía administrativa [que] condicionará la interpretación amplia o restrictiva 

que el tribunal efectué de los requisitos establecidos por la ley. En los Estados Unidos sólo se 

exige el agotamiento de la vía administrativa cuando los trámites o actuaciones disponibles en 

vía administrativa sean susceptibles de resolver el litigio. Este razonamiento encuentra 

fundamento en que resulta fútil e injusto imponer cargas costosas e innecesarias. 

Por tanto, se requiere que la solución administrativa sea idónea lo cual depende de la inmediatez 

o prontitud por un lado, y de su utilidad por otro”. 
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En tales términos, la actuación administrativa se considera definitiva cuando, a pesar de su 

carácter informal, define efectivamente los derechos y obligaciones de los implicados y 

comporta una lesión o daño inmediato y palpable en la esfera de sus intereses. 

De tal modo, “la severidad del daño causado por la exigencia de agotamiento de la vía 

administrativa condicionará la interpretación amplia o restrictiva que el tribunal efectúe de los 

requisitos establecidos por la ley (aplicable)”. 

En suma, la adecuación de los remedios administrativos en cuanto al plazo y la posibilidad de 

suspender el acto administrativa pendiente de revisión, constituyen también aspectos 

determinantes para ponderar la exigencia del agotamiento de la vía. 

 Excepciones al agotamiento de la vía administrativa en Estados Unidos 

De modo esquemático y sintético, podemos resumir algunas circunstancias que ameritan eximir 

el requisito del agotamiento de la vía administrativa: 

a. En Patsy vs. Board of Regents se resolvió que resulta innecesario agotar la vía cuando la 

actuación cuestionada afecta a derechos y libertades fundamentales contempladas en el artículo 

1983 de la sección, USC. 

En estos casos la administración reconoce en forma implícita el carácter definitivo de su 

decisión. En función de la competencia de los tribunales para resolver los conflictos relativos a 

tales derechos, se considera una carga fútil, antieconómica (para ambas partes), un tratamiento 

injusto (unfair) sobre los administrados y un efecto “disuasor o paralizador” (chilling effect) de 

su ejercicio. 

b. No se requiere agotar la vía administrativa cuando la impugnación del acto en cuestión se 

fundamenta en la inconstitucionalidad de la norma. 
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Al respecto, el Tribunal Supremo ha precisado que para ello la acción debe basarse en motivos 

de “inconstitucionalidad flagrante” (facial unconstitutionality), sin referencia alguna a la 

interpretación y aplicación que de la norma efectúa la administración demandada. 

c. No corresponde agotar la vía cuando el particular se defiende en un juicio criminal promovido 

por la administración por violación de la reglamentación u orden no impugnada. 

d. Resulta innecesario el agotamiento de la vía cuando, la demora de la intervención 

administrativa por “cualquier razón” (entre otros, falta de recursos humanos y materiales), 

imposibilitaría la adopción de una resolución administrativa en los términos previstos por la ley 

o en un tiempo razonable, tal como lo exige la ley de APA. 

e. Cuando la cuestión de la aptitud del remedio administrativo es idéntica, en la práctica, con la 

cuestión de fondo que plantea el recurrente. 

f. Cuando el recurrente pudo razonablemente equivocarse al no intentar la vía administrativa 

previa o fue inducido a error por la misma administración. 

En Piccone vs. United States se determinó que la omisión en informar al particular el significado 

de la opción entre dos vías administrativas posibles, determina que luego la administración no 

puede alegar que tiene cerrado el acceso a la revisión judicial por no haber agotado la otra vía. El 

agotamiento de la vía no rige cuando la omisión es excusable. 

g. Cuando la administración no opone como excepción la omisión del agotamiento como 

defensa. 

h. Lo que en nuestro país se conoce como ritualismo inútil, en el derecho estadounidense se 

presenta desde dos perspectivas: por un lado, bajo la noción de un puro trámite que constituye 

“nada más que una formalidad en el camino que conduce a los tribunales”. Por otro, cuando el 

precedente establecido por la práctica administrativa en la resolución de casos anteriores 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  

 

- 135 - 

 

similares, hace patente la posición desfavorable de la administración. En estos casos, se 

demuestra que la exigencia de plantear un recurso administrativo sería comparable a exigir que 

los afectados “intenten extraer petróleo de un pozo seco” (to pump oil from a dry hole). 

i. Es innecesario agotar la vía administrativa previa cuando el órgano administrativo que debe 

resolver el recurso pertinente, tiene una predisposición en contra del o de los afectados 

suficientemente demostrable o palpable que imposibilita de hecho el respecto del principio del 

procedimiento justo y debido (due process). 

No obstante, hay que aclarar que en estos casos, la jurisprudencia exige que se haya planteado 

previamente la recusación de los miembros del organismo o tribunal administrativo implicado y 

que ésta se hubiese rechazado por la autoridad competente. 

j. El agotamiento está dispensado cuando él o los implicados alegan que el retraso de la 

resolución judicial, derivada de la cobertura de tales trámites, puede causarles daños de 

imposible o difícil reparación. Sobre el particular, los tribunales han sostenido esta postura aun 

cuando la legislación especial aplicable exige la complementación de dichos trámites. 

En nuestro derecho, esta disposición se consagra en el artículo 12 de la ley 19.549 (LNPA) y 

constituye una de las causales por las cuales se puede suspender los efectos del acto 

administrativo. 

k. Excepcionalmente, se dispensa de agotar la vía cuando se alega la incompetencia de la 

administración y se solicita la intervención inmediata de los tribunales sobre la base del carácter 

ultra vires de su actuación. 

No obstante, la jurisprudencia entendió que lo daños no se producirán hasta que se haya 

adoptado la decisión administrativa respecto de la cual se aduce la incompetencia. Se trae a 

colación que los gastos y las demoras resultantes de la previa intervención de la administración 
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no constituyen para los demandados “daños irreparables”, sino simplemente “parte de las cargas 

sociales derivadas de vivir en una sociedad políticamente organizada”. 

9.1.3. EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA EN ALEMANIA. EL 

“RETRASO INÚTIL” COMO BAREMO QUE REGULA SU CONFIGURACIÓN. 

RECHTSSCHUTZBEDÜRFNIS (1938) Para comprender el funcionamiento del agotamiento de 

la vía administrativa en el derecho alemán, resulta imprescindible destacar las diferentes 

acciones procesales existentes. Las relaciones entre todas ellas se orienta por el criterio procesal 

de la “necesidad de protección jurídico subjetiva” veamos: 

 La acción de anulación (anfechtungsklage), como acción constitutiva (Gestaltungsklage). 

 Las acciones prestacionales o de condena (Leistungsklagen), que a su vez se clasifican en: 

1) Acción obligacional o para que la administración conceda una prestación mediante un acto 

administrativo (Verpflichtungklage); 

2) acción prestacional general para que la administración conceda una prestación mediante la 

realización de una actividad que no es un acto (allgemeine Leistungsklage); 

 Acción declarativa (Festellungsklage) que comprende a su vez tres subformas de acción:  

1. acción declarativa general mediante la cual se requiere del tribunal una sentencia que declare 

la existencia o inexistencia de una relación jurídica;  

2. la acción declarativa que pretende se declare un acto nulo (Nichtigkeitsfestellungsklage);  

3. la acción para la continuación de las actuaciones procesales hasta la obtención de la 

declaración de ilegal de un acto administrativo (Fortsetzungsfestellungsklage o nachträgliche 

Festellungsklage) y 

4. la acción declarativa preventiva (vorbeugende Festellungsklage). 
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 Presupuestos para la viabilidad de la acción o condiciones de admisibilidad 

(Sachurteilvorausseztungen) 

En la sección 8a. de la Ley de Justicia Administrativa Alemana se regulan las disposiciones 

especiales para la acción impugnatoria y de condena a dictar un acto. 

Para ilustrar la cuestión, el artículo 68 de la precitada ley establece que “Antes de interponer una 

acción impugnatoria hay que revisar la legalidad y la oportunidad del acto en un procedimiento 

previo”. 

Ahora bien, sin adentrarnos en las diferentes condiciones de admisibilidad existentes en 

Alemania, tan sólo nos avocaremos a destacar algunos aspectos del agotamiento entendido como 

condición de admisibilidad para el acceso a la justicia administrativa. 

Heidelberg, (1986), En el país germano, “siempre que se ejercite una acción, corresponde hacer 

valer una lesión jurídica; esto es, se debe acreditar una necesidad de protección jurídico-

subjetiva. Esto implica, por un lado, una exigencia general para todo tipo de acción que examina 

un tribunal para declarar la demandada inadmisible”. 

Se verifica la Sachurteilvoraussetzungen que constituye una de las condiciones de admisibilidad. 

En nuestro lenguaje esta noción podría denominarse como “condiciones para poder entrar al 

fondo de asunto”. 

Por otro lado, la necesidad de protección jurídico-subjetiva se proyecta específicamente sobre 

cada una de las acciones bajo la siguiente premisa que constituye la regla general del sistema de 

acciones: sólo es procedente una de estas acciones, si la pretensión planteada no puede resarcirse 

de un modo más adecuado procesalmente. Es decir, se admite como vía residual. 
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En el país germano, como ya lo expusimos, siempre que se ejercite una acción, corresponde 

hacer valer una lesión jurídica; esto es, se debe acreditar una necesidad de protección jurídico-

subjetiva (Rechtsschutzbedürfnis). 

Esto implica, por un lado, una exigencia general para todo tipo de acción que examina un 

tribunal para declarar la demandada inadmisible. 

Se verifica la Sachurteilvoraussetzungen que constituye una de las condiciones de admisibilidad. 

En nuestro lenguaje esta noción podría denominarse como “condiciones para poder entrar al 

fondo de asunto”. 

Por otro lado, la necesidad de protección jurídico-subjetiva se proyecta específicamente sobre 

cada una de las acciones bajo la siguiente premisa que constituye la regla general del sistema de 

acciones: sólo es procedente una de estas acciones, si la pretensión planteada no puede resarcirse 

de un modo más adecuado procesalmente. Es decir, se admite como vía residual. 

Desde esta atalaya, se erige el fundamento o razón técnica por la cual se exige en Alemania 

haber agotado previamente la vía administrativa para poder acudir a la vía jurisdiccional 

contencioso-administrativa. 

La vía residual opera, en concreto, de la siguiente forma para cada una de las acciones: 

 La acción prestacional general no es viable si la pretensión puede hacerse valer por las vías de 

la anulación o de obligación. 

 Las acciones de anulación y de obligación no son viables si el derecho del demandante puede 

resarcirse por medio de un recurso en vía administrativa que constituye, a priori, un medio más 

sencillo e inmediato de resolver el litigio. 

  En las acciones declarativas (al igual que la prestacional general), si el demandante antes 

de acceder a la garantía judicial, acude a la administración, por lo general se exige que el sujeto 
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para acreditar la necesidad de protección jurídica presente ante la administración un escrito 

requiriendo la prestación o declaración de la situación. En concreto, no se trata de un recurso 

sino de un escrito de iniciación de un procedimiento administrativo que presupone una 

denegatoria. 

Excepciones al agotamiento de la vía administrativa en las acciones obligacionales y de 

anulación. 

Si partimos de la base de que en Alemania se le asigna valor constitucional al artículo 68 de la 

ley de justicia administrativa, entonces no existe una oposición directa y palmaria entre la 

existencia de una vía administrativa obligatoria previa y el derecho de acceso a la justicia. Es 

decir, el acceso a los tribunales no necesariamente debe manifestarse de modo inmediato sofort 

und unmitelbar. Tan sólo se debe poder acceder a los tribunales. 

En similar sentido, en Italia se ha interpretado que el artículo 113 de la Constitución Italiana no 

exige que el ciudadano pueda conseguir la protección judicial siempre de la misma manera y con 

los mismos efectos. 

Así, no puede excluirse que la ley ordinaria regule el modo concreto de ejercicio del derecho a la 

tutela judicial, siempre que no se establezcan fórmulas que hagan imposible o difícil el ejercicio 

del mismo. 

Razonamiento análogo se encuentra presente en el fallo Serra de la CSJN cuando se afirma que 

nuestro sistema se asienta sobre la base de una amplia revisión por parte del Poder Judicial de los 

actos emanados de la administración pública, aunque “sometida a ciertas condiciones de 

procedencia de la acción”. 
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Ahora bien, en Alemania las excepciones al agotamiento (en las acciones obligacionales y de 

anulación) están subordinadas a la inexistencia o imposibilidad de que la vía administrativa 

pueda cumplir con los siguientes efectos: 

a. Una mayor protección de los derechos de los particulares, toda vez que éstos tienen más 

posibilidades para enjuiciar o poner en crisis y revisar la oportunidad del acto administrativo, 

circunstancia que a priori estaría vedada para los tribunales judiciales. 

b. Que se pueda ejercer un autocontrol administrativo (ya que la autorida dque dictó el acto o su 

superior puede corregirlo). 

c. Que se produzca una descarga del trabajo de los tribunales. El “efecto-filtro” al que se hizo 

referencia en el punto III del presente. 

En suma, no se debe agotar la vía cuando alguno de estos tres fines no se presenten. 

Ello no obstante, otros supuestos son concebidos a efectos de eximir al particular para que agote 

la vía administrativa: 

 La especial cualificación técnica de las altas autoridades administrativas. 

 Cuando se configure un “retraso inútil” en la efectividad de la protección de los derecho de 

los particulares. 

 Cuando un tercero demandante resulta lesionado en sus derechos por la resolución de un 

recurso administrativo. 

9.1.4. EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA EN LA  JURISPRUDENCIA 

ARGENTINA 

La Corte Suprema de justicia ha establecido en varios precedentes diversos fundamentos que 

justifican la constitucionalidad del agotamiento de la vía. En célebre caso Serra y al igual que en 
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los restantes países analizados, nuestro máximo tribunal admitió la posibilidad de que el 

legislador module y establezca mecanismos obligatorios previos al acceso a la justicia. 

Específicamente, al tratar los plazos de caducidad, el máximo tribunal desarrolló una línea 

argumental que se plasmó en los considerandos 7o. a 17. 

Muy sintéticamente, el derrotero conceptual transcurrió por los siguientes ejes: 

a) Los plazos de caducidad previstos para la habilitación de la instancia constituyen una 

prerrogativa propia de la administración pública. 

b) Como consecuencia de uno de los postulados del Estado de derecho, la división de poderes, la 

Corte entendió que la demandabilidad del Estado exige conciliar:  

 El ejercicio de sus funciones no sea afectado por las demandas de los particulares;  

 Que las garantías de los habitantes no sean, tampoco menoscabadas por privilegios que se 

tornen írritos a la luz del texto constitucional. 

c) En este contexto, el “régimen exorbitante del derecho privado” da sustento jurídico a la 

institución de los plazos de caducidad. Estos se justifican por la necesidad de dar seguridad y 

estabilidad a los actos administrativos. 

d) A partir de una interpretación del artículo 100 de la Constitución nacional, se afirma que la 

intervención judicial “queda excluida en aquellas materias que, por su propio mandato o por una 

razonable opción legislativa, han sido reservadas a los otros máximos órganos del Poder estatal”. 

e) Como consecuencia, cuando se opera la caducidad de la instancia procesal administrativa, “la 

cuestión queda incluida dentro de la zona de reserva de los otros poderes y sustraída al 

conocimiento del órgano jurisdiccional”. 

f)  Sobre esta base se concluye que resulta necesario que el acto administrativo agote prima facie 

la vía impugnatoria en sede administrativa a través de su estructura orgánica jerárquica. 
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g) En tales términos, la actuación del Poder Judicial en situaciones donde se produjo la 

caducidad de la acción procesal administrativa, violaría el principio de la división de poderes. 

h) El legislador puede ejercer una opción interpretativa de la Constitución nacional, que merece 

una actitud deferente por parte del Poder Judicial. 

i) En suma, aunque la propia Corte reconoce la interpretación restrictiva de estos postulados, 

entiende razonable (bajo la idea directriz de la división de poderes) esta modulación al derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva. 

j) La prerrogativa del agotamiento de la vía administrativa pueda ser renunciada por ella expresa 

o tácitamente. Asimismo, puede ser aplicada “sólo y estrictamente a aquellos casos en que la 

pretensión hecha valer en la acción o recurso intentado se dirija principalmente a hacer cesar la 

“nueva situación jurídica” que emane del acto administrativo o bien, que “precise de la 

declaración de invalidez del acto” esto es, hacer caer su presunción de legitimidad para 

posibilitar, así, la procedencia de la acción que dicha presunción obstaculiza”. 

Con posterioridad, en la causa Unión Obrera Metalúrgica la Corte volvió a afirmar la “zona de 

reserva de la administración” y en Gorordo se refirió a la imposibilidad de que el poder judicial 

revise cuándo operó el vencimiento del plazo para recurrir en sede administrativa. 

Sin detenernos con mayor profundidad en el iter de la CSJN, en líneas generales podríamos 

afirmar que la jurisprudencia ha precisado las siguientes pautas: 

 Las resoluciones son impugnables previo agotamiento de la instancia administrativa por 

medio de los recursos administrativos. 

 Si no se utilizan los recursos administrativos, las resoluciones quedarán firmes aun cuando se 

hubiese planteado y resuelto una denuncia de ilegitimidad o se hubiese deducido un reclamo, 

toda vez que los plazos recursivos una vez transcurridos no se restablecen. 
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 Se descartó la posibilidad de replantear por vía de reclamo, las cuestiones introducidas y 

desestimadas en la fase de impugnación recursiva ante la administración. Se considera que los 

actos no impugnados judicialmente en el plazo del artículo 25 de la LNPA devienen firmes e 

irrevisables a pedido del interesado debido a la caducidad operada. 

 El principio de congruencia entre los hechos y el derecho planteado en sede administrativa y 

los articulados en el proceso se han extendido a la vía impugnativa. 

CAPÍTULO X: CASO PRÁCTICO 

10. EXPEDIENTE N° : 3336-2016-0-1601-JR-LA-05 

DEMANDANTE : FELISITA MORILLO JARA   

DEMANDADO : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 

                                       PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL 

MATERIA         : PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

JUEZ   : DINA MIREYA PANTOJA ROBLES 

SECRETARIO  : MICAELA CONSUELO HARO CASTILLO 

10.1. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO. 

El presente caso trata sobre la docente FELISITA MORILLO JARA que es cesante de la I.E N° 

81001, el pago de la bonificación personal se le hizo en base al 2% del monto de S/. 0.05 soles, 

pese a que de acuerdo al D.U N° 105-2001, ello debió ser a razón de S/. 50.00 soles, conforme a 

lo prescrito también en el artículo 52° de la Ley N° 24029 modificada por la Ley N° 25212, cuya 

aplicación por principio de jerarquía normativa es preferente a la del D.S N° 105-2001 así 

entonces, corresponde que se ordene el reajuste y el reintegro de la bonificación personal que es 

un derecho adquirido. 
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10.2. DETERMINACIÓN DE LA CONTROVERSIA. 

Determinar si es procedente el reajuste de la remuneración (bonificación) personal que percibe el 

accionante en base a los S/. 50.00 que establece el DU 105-2001, retroactivamente al 01 de 

setiembre del 2001, así como su incidencia en los DD. UU. N° 090-96, 073-97 y 011-99 y en la 

compensación vacacional, más el pago de los intereses legales. 

Análisis de la controversia: 

 De conformidad con el artículo 52 de la Ley 24029, Ley del Profesorado, y el artículo 209 de 

su Reglamento, D.S. N° 019-90-ED, el profesor percibe una remuneración personal del 2% de su 

remuneración básica por cada año de servicios cumplidos. 

 Asimismo, conforme a los artículos 1 y 2 del Decreto de Urgencia 105-2001, se fijó a partir 

del 01 de setiembre del 2001, en S/. 50.00 la remuneración básica de los servidores públicos y se 

reajustó en el mismo monto la remuneración principal a que se refiere el Decreto Supremo 057-

86-PCM; y conforme al artículo 4 de dicha norma se hace extensivo el reajuste a los pensionistas 

del DL 20530 que perciban pensiones menores o iguales a S/. 1,250.00. 

 De igual modo, mediante Decreto Supremo N° 196-2001-EF, se dictan medidas 

complementarias a lo dispuesto por el Decreto de Urgencia 105-2001, estableciendo en su 

artículo 4, precisiones al artículo 2 del referido Decreto de Urgencia, disponiendo lo siguiente: 

"Precisase que la Remuneración Básica fijada en el Decreto de Urgencia N" 105-2001 reajusta 

únicamente la Remuneración Principal a la que se refiere el Decreto Supremo N" 057-86-PCM. 

Las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones y en general toda otra retribución que 

se otorgue en función a la remuneración básica, remuneración principal o remuneración total 

permanente, continuarán percibiéndose en los mismos montos, sin reajustarse, de conformidad 

con el Decreto Legislativo N° 847". 
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 Por lo tanto, de acuerdo a las normas glosadas, se podría concluir que el incremento de S/. 

50.00 previsto en el Decreto de Urgencia 105-2001, no implica un reajuste de otros ingresos que 

se otorguen en función de la remuneración básica, es decir, sólo incrementará la remuneración 

básica fijada en la remuneración principal, pero no las demás bonificaciones y beneficios que se 

cancelen en función de la remuneración básica, como es el caso de la bonificación personal.  

 No obstante lo anteriormente expuesto, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 

de la Corte Suprema, en la sentencia recaída en la CASACIÓN N° 6670- 2009-CUSCO, de fecha 

02 de octubre del 2011, ha establecido con el carácter de principios jurisprudenciales lo 

siguiente: "Décimo: Que, en ese sentido el artículo 52^ de la Ley 24029, Modificado por la Ley 

N'^ 25212, y el Decreto de Urgencia N°:105-2001, prevalecen sobre el Decreto Supremo 

N°:196-2001, al ser esta una norma reglamentaria de aquella y así también en razón a que toda 

norma encuentra su fundamento de validez en otra superior, y así sucesivamente, hasta llegar a la 

Constitución: tal concepto de validez no sólo alude a la necesidad de que una norma se adecúe a 

otra superior, sino también a su compatibilidad material, lo que no ocurre con el Decreto 

Supremo referido "Décimo Primero: Que, el Decreto Legislativo N°:847, emitido en el año mil 

novecientos noventa y seis, conforme señala su parte expositiva, se expidió para un adecuado 

manejo de la hacienda pública, sea necesario que las escalas remunerativas y reajustes de 

rememoraciones, bonificaciones, beneficios y pensiones del Sector Público, se aprueben en 

montos en dinero sin afectar los ingresos de los trabajadores y pensionistas esta norma no impide 

que a futuro se otorguen nuevos incrementos como lo reglamenta el Decreto Supremo N° 

196'2001-EF: siendo que el Decreto de Urgencia 105-2001, es una norma posterior, dictada bajo 

los alcances del artículo 7/5 numeral 19) de la Constitución Política del Estado, teniendo fuerza 

de ley". "Décimo Segundo: Que, en consecuencia, en el caso de autos resulta de aplicación el 
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Principio de Jerarquía de las normas respecto a la bonificación personal, por lo que el principio 

jurisprudencial que establece este Supremo Tribunal es el siguiente: Para determinar la 

remuneración personal prevista en el artículo 52° de la Lev 24029 - Lev del Profesorado, 

modificada por la Lev N° 25212. aplicable a los profesores que se desempeñan en el área de la 

docencia v los Docentes de la Lev N° 24029 debe aplicarse en base a la remuneración básica de 

cincuenta nuevos soles (S/. 50.00), determinada en el artículo 1° del Decreto de Urgencia N°: 

105-2001 v no con las limitaciones que establece el Decreto Legislativo N° 847. como lo indica 

el artículo 4° del Decreto Supremo N° 196-2001-EF. que igualmente no resulta aplicable a una 

norma de inferior jerarquía: (...)” (Subrayado agregado). 

 En tal sentido, en cumplimiento del principio jurisprudencial vinculante, establecido por la 

Corte Suprema en base al artículo 37 del TUG de la Ley 27584, la bonificación personal debe ser 

otorgada a los docentes activos y cesantes de la Ley 24029, en base al 2% de la remuneración 

básica por cada año de servicios. 

 En el caso de autos, de las boletas de pago de folios 10 a 72, se aprecia que el actora es 

docente cesante del Sector Educación; asimismo, de dichos documentos se observa que viene 

percibiendo como remuneración básica la suma de S/. 50.00 soles y como bonificación personal 

la suma de S/. 0.02 céntimos de sol; observándose que el cálculo de la bonificación reclamada no 

se encuentra efectuada de acuerdo a las normas antes glosadas; por lo tanto, en aplicación de la 

Jurisprudencia vinculante acotada, le corresponde percibir a la accionante la bonificación 

personal tomando como base su remuneración básica de S/. 50.00, correspondiéndole asimismo 

el reintegro de las remuneraciones devengadas e intereses legales respectivos. 

 En cuanto a la incidencia en los incrementos de los Decretos de Urgencia 090-96, 073-97 y 

011-99, llamadas también "bonificaciones especiales", tenemos que en las boletas de pagos se 
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aprecian montos en la sumas de S/. 75.52, SA 87.60 y SA 101.62 respectivamente, montos que 

en realidad se tratan de incrementos que otorgaron dichos dispositivos en un equivalente al 16% 

de diversos conceptos remunerativos, entre ellos la Remuneración Total Permanente^ prevista en 

el inciso a) del artículo 8 del DS. 051-91-PCM, precisándose que el DU. 090-96 otorgó dicho 

incremento a partir del 1° de noviembre de 1996, el DU. 073-97 a partir del 1° de agosto de 1997 

y el DU. 011-99 a partir del 1° de abril de 1999; por lo que al estar comprendido dentro de 

aquella la Remuneración Principal, la que fue reajustada por el DU. 105-2001, de acuerdo con el 

precedente vinculante acotado, procede también el reajuste de dichos incrementos. 

 En lo referente a la compensación vacacional, cuyo reintegro también peticiona el accionante, 

se tiene que si bien es cierto es un concepto que no aparece en las boletas de pago adjuntas, se 

trata de un beneficio que, conforme al artículo 9 literal c) del DS: 051-91-PCM', concordante con 

el artículo 16 del DS. 028-89-PCM^ se otorga anualmente a los funcionarios y servidores 

públicos equivalente a una remuneración básica; por lo que corresponde también el reajuste de 

dicho beneficio en función de la remuneración básica prevista por el DU. 105-2001, procediendo 

por tanto el reintegro de dicho beneficio. 

 Asimismo, al haberse determinado el derecho de la actora a percibir el reajuste y el 

consiguiente reintegro de los beneficios laborales reclamados, que incluye los devengados, 

procede también el pago de los intereses por mora con la tasa legal que establece el Banco 

Central de Reserva del Perú, conforme a lo previsto por los artículos 1242, 1244, 1245, 1246 y 

1333 del Código Civil, el cual deberá liquidarse desde la fecha en que la accionante lo requirió 

extrajudicialmente a la demandante. 

 En tal sentido, las resolución administrativa impugnada se encuentran incursas en causal de 

nulidad prevista en el artículo 10 inciso 1 de la Ley 27444, por vulnerar las disposiciones legales 
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acotadas que reconocen los derechos del accionante; por lo que corresponde amparar la demanda 

en los términos antes señalados. 

 Finalmente, cabe recordar que conforme al artículo 50 del TUO de la Ley 27584, las partes 

del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y costas. 

10.3. DESARROLLO PROCEDIMENTAL. 

 Por Resolución N° 01 de fecha 05 de agosto del 2016, de folios 15 a 16, se resuelve declarar 

inadmisible el escrito de demanda, habiéndose subsanado con escrito de fecha 01 de setiembre 

del 2016, obrante a folios 21 y 22. 

 Mediante Resolución N° 02 de fecha 08 de setiembre del 2016, de folios 23, se resuelve 

admitir a trámite la demanda en vía proceso especial, corriendo traslado a la parte demandada, y 

concediendo el plazo de ley para su absolución. 

 Mediante escrito de fecha 18 de octubre del 2016, de folios 30 a 34, la demandada contesta la 

demanda y comparece al proceso a través de su Procurador Público solicitando se declare 

infundada la demanda toda vez que el pago de la remuneración personal se ha hecho conforme a 

ley, no incurriendo los actos administrativos impugnados en causal de nulidad.  

 A través de la Resolución N° 03 de fecha 14 de noviembre del 2016, de folios 35 a 37, se 

resuelve tener por saneado el proceso, fijando los puntos controvertidos, admitiéndose los 

medios de pruebas ofrecidos por ambas partes procesales, prescindiéndose del expediente 

administrativo y de la realización de la audiencia de pruebas, y remitiendo los actuados al 

Ministerio Público para la emisión del dictamen correspondiente. 

 Dado cuenta con la presentación del dictamen fiscal correspondiente de folios 40 a 47, 

mediante Resolución N° 04 de fecha 04 de abril del 2017, de folios 48, pasan los autos a 
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despacho a fin de que se expida la sentencia correspondiente, la misma que se desarrolla en la 

presente resolución. 

10.4. PROCEDIMIENTO DE PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
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10.5. SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO. 

 FELISITA MORILLO JARA. 

 El GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD representado por su Procurador 

Público Regional. 

10.6. ACTUACIÓN DE LAS PARTES. 

 Mediante escrito de folios 09 a 14, FELISITA MORILLO JARA, acude a éste órgano 

jurisdiccional solicitando como pretensiones las siguientes: Nulidad de la Resolución Directoral 

N° 001076-2016-GRLL-GGR/GRSE/UGEL04 TSE de fecha 25 de abril del 2016 que fue 

expedida por la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 – TSE, y Se ordene a la demandada la 

emisión de nueva Resolución otorgando el reintegro y pago de la bonificación personal, de las 

bonificaciones de los D.U N° 090-96, 073-97 y 011-99, y de la compensación vacacional de 

acuerdo a la remuneración básica establecida en el DU N° 105-2001 desde setiembre del 2001; 

Pago de intereses legales desde setiembre del 2001; Sustentando su demanda básicamente en los 

siguientes fundamentos fácticos: 

 Que, siendo docente cesante de la I.E N° 81001, el pago de la bonificación personal se le hizo 

en base al 2% del monto de S/. 0.05 soles, pese a que de acuerdo al D.U N° 105-2001, ello debió 

ser a razón de S/. 50.00 soles, conforme a lo prescrito también en el artículo 52° de la Ley N° 

24029 modificada por la Ley N° 25212, cuya aplicación por principio de jerarquía normativa es 

preferente a la del D.S N° 105-2001.  

 Fundamenta jurídicamente sus pretensiones en el acápite IV del escrito de demanda, 

enumerando sus medios de prueba en el punto VIII del mismo. 

 El Gobierno Regional mediante escrito de fecha 18 de octubre del 2016, de folios 30 a 34, la 

demandada contesta la demanda y comparece al proceso a través de su Procurador Público 
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solicitando se declare infundada la demanda toda vez que el pago de la remuneración personal se 

ha hecho conforme a ley, no incurriendo los actos administrativos impugnados en causal de 

nulidad.  

10.7. RESOLUCIÓN DEL CASO. 

En el Expediente 00005-2012-PI/TC, del quinto juzgado especializado laboral: 

 Declarar IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por felisita morillo jara contra el 

gobierno regional de la libertad representado por su procurador público del gobierno regional, 

sobre proceso contencioso administrativo; sin costos y costas del proceso; sin objeto emitir 

pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. 

10.8. APRECIACIÓN FINAL DEL CASO. 

En el análisis de éste caso apreciamos que efectivamente, se ve perjudicado la parte solicitante 

puesto no se agotó debidamente la vía administrativa y ello se ve en el expediente en la parte 

admisoria de la demanda donde se le pidió que agote la vía administrativa razón que invocan el 

acuerdo plenario IV –V donde se exonera el agotamiento de la vía administrativa pero ello no es 

una norma asi que se emitió sentencia declarando la improcedencia de la demanda en 

consecuencia se perjudico los principios de celeridad procesal y de economía procesal. 
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I. RESULTADOS 

Resultado: 01.  

A. La aplicación del agotamiento de la vía administrativa como requisito en la demanda si afecta 

las remuneraciones laborales de los derechos adquiridos o hechos cumplidos al ser solicitados 

por los funcionarios y servidores públicos. 

                                   Cuadro N°01: 

 

 

 

 

 

REGULACIÓN INICIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE REMUNERACIONES 

COMPONENTES CONTENIDO 

1.- Remuneración principal  Remuneración básica 

 Remuneración reunificada 

2.- Transitoria para Homologación  

3.- Bonificaciones  Personal 

 Familiar Diferencial 

4.- Beneficios  Asignación por cumplir 25 y 30 años de 

servicios 

 Aguinaldos 

 Compensación por tiempo de servicios. 
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Cuadro N°02 

CONSTITUCIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 

PÚBLICOS  

COMPONETES CONTENIDO 

1.- Haber básico  Se regula anualmente en proporción a la unidad remunerativa pública 

(URP) como porcentaje de la misma. El reajuste de la URP conlleva a la 

actualización de los haberes básicos y bonificaciones referidos a ellos. 

 A nivel inferior de la carrera administrativa le corresponde un haber básico 

equivalente a una URP. 

2.- Bonificaciones  Concesión por cada quinquenio del 5% del haber básico sin exceder de 

ocho quinquenios. 

 Bonificación familiar en relación con carga familiar. Si padre y madre 

presentan servicios al estado, le corresponde a la madre 

 Bonificación diferencial compensan desempeño y condiciones especiales 

3.- Beneficios   Asignación por cumplir 25 años (dos remuneraciones) y 30 años (tres 

remuneraciones). 

 Aguinaldo en fiesta patria y navidad. 

 Compensación por tiempo de servicios. Menos de 20 años. 50%: y 20 o 

más, una remuneración principal por cada año completo o fracción mayor de 

6 meses, hasta por una máximo de 30 años. 

(*) Se ha tomado como referencia: “la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público DECRETO LEGISLATIVO Nº 276” 
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B. La autotutela del estado se ve afectado, así como también los principios procesales de 

celeridad y economía procesal. 

Resultado: 02 

Del análisis de los criterios jurisprudenciales emitidos por los juzgados y salas laborales 

especializados en  (contencioso administrativo y civil constitucional) de la libertad se obtuvo que 

es obligatorio agotar la vía administrativa puesto que es requisito de fondo para solicitar las 

remuneraciones laborales de los derechos adquiridos o hechos cumplidos por los funcionarios y 

servidores públicos en el proceso judicial. 

Resultado: 03 

De la información jurisprudencial y normativa emitidos por el tribunal constitucional, se ha 

obtenido que los administrados o solicitantes  es necesario la aplicación del agotamiento de la vía 

administrativa puesto que es requisito obligatorio para acceder a las remuneraciones laborales de 

los derechos adquiridos o hechos cumplidos al ser solicitados por los funcionarios y servidores 

públicos en resguardo para la autotutela del estado. 

Resultado: 04: 

Las diferentes normas se dieron en el marco de reguardar la autotutela del estado y de contribuir 

a la seguridad de los derechos de los funcionarios y trabajadores del sector público. 

Tras la evaluación de diferentes informaciones doctrinarias, normativas y jurisprudenciales en la 

presente investigación se obtuvo que el administrado o solicitante es necesario agotar la vía 

administrativa puesto que es requisito de fondo para solicitar las remuneraciones laborales de los 

derechos adquiridos o hechos cumplidos y también es parte para asegurar la autotutela del 

estado. 
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Resultado: 05                                    

 De otro lado El agotamiento de la vía administrativa es un requisito necesario en distintos países 

puesto que resguarda la autotutela del estado para la seguridad jurídica, así también en otros 

países se le ve como un recurso innecesario. 

Resultado: 06:  

Por ultimo del análisis efectuado a la simplificación administrativa mejora el tratamiento de la 

del agotamiento de la vía administrativa y fortalece la autotutela del estado peruano ante la 

solicitud de la las remuneraciones laborales de los funcionarios y servidores públicos. 
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II. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

     Resultado: 01 

Respecto del problema de seguridad jurídica ante la autotutela del estado ocasionado tanto al 

demandante y demandado al solicitar los derechos adquiridos o hechos cumplidos en la vía 

judicial como se encuentra corroborado en los expedientes N°: 03336-2016-0-1601-JR-LA-Ol, 

N°: 03512-2016-0-1601-JR-LA-01, N°: 03514-2016-0-1601-JR-LA-01, N°: 04504-2016-0-

1601-JR-IiA-05, en primera instancia del quinto juzgado especializado laboral (contencioso 

administrativo) de Trujillo que declara improcedente las demandas presentadas por los 

demandantes, ello debido a que los criterios asumidos por los jueces puesto que se debe a la 

aplicación de los artículos 20° y 21° de la ley N° 27584 (PCA) vigente puesto que es requisito 

obligatorio para demandar los derechos peticionados en cada demanda. 

Los artículos 20° y 21° de la ley N° 27584 (PCA) vigente que regula el agotamiento de la vía 

administrativa y sus excepciones como medio eficiente y eficaz para la protección del estado y 

brindar un servicio seguro en sus remuneraciones a los servidores públicos y para una mejor 

resguardo de la autotutela sigue normando en distintas normas así tenemos; DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 1452- 2018 que modifica en algunos artículos El DECRETO SUPREMO Nº 

006-2017-JUS: Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - 

Ley del Procedimiento Administrativo General la cual prescribe en su Artículo 226.- 

Agotamiento de la vía administrativa; Los actos administrativos que agotan la vía administrativa 

Determinar si la aplicación de la simplificacion administrativa y del agotamiento de la vía 

administrativa  afecta las remuneraciones laborales adquiridos o cumplidos al ser solicitados por 

los funcionarios y servidores públicos; en protección de la autotutela del estado acorde de los 

principios de celeridad y economía procesal. 
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podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo o 

recursos constitucionales amparados en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado. 

Siendo así MORÓN URBINA, precisa respecto del agotamiento de la vía administrativa “…dar 

a la Administración Pública la posibilidad de revisar decisiones, subsanar errores y promover su 

autocontrol jerárquico de lo actuado por sus instancias inferiores, reforzar la presunción de 

legitimidad de los actos administrativos, para que no llegue al cuestionamiento judicial, actos 

irreflexivos o inmaduros; y limitar la promoción de acciones judiciales precipitadas contra el 

Estado” 

De la misma manera el CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL (LEY Nº 28237) en su 

Artículo 45. “Sobre el Agotamiento de las vías previas, El amparo sólo procede cuando se hayan 

agotado las vías previas. En caso de duda sobre el agotamiento de la vía previa se preferirá dar 

trámite a la demanda de amparo”. 

En ese contexto, se tiene que el artículo 20° de la ley N°27584 (LPCA) establece que: “Es 

requisito para la procedencia de la demanda el agotamiento de la vía administrativa conforme a 

las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General o por normas 

especiales” y luego el mencionado artículo 23° del mismo texto. 

El rol de colaborador que el particular desempeña en el procedimiento administrativo demuestra 

aquí su especial trascendencia, al propender, con su actuación, a que el Estado actúe conforme al 

ordenamiento jurídico, y se eviten perjuicios a la comunidad derivados de su eventual actuación 

ilegítima o de la judicialización de asuntos que podrían ser resueltos en sede administrativa. 

Por otra parte, como es de todos sabido, la importancia del agotamiento  aun en el caso de que el 

particular no obtenga éxito en su impugnación o en su reclamación, se advierte con claridad en el 

hecho de que, al regir el principio de congruencia entre lo solicitado en sede administrativa y en 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  

 

- 159 - 

 

sede judicial, la Administración, al haber tramitado el procedimiento administrativo previo, 

conoce con claridad a qué se enfrentará en el proceso, y, asimismo, ello conducirá a establecer 

posibles responsabilidades derivadas de deficientes o ilegítimas decisiones adoptadas por sus 

órganos. 

Así mismo podemos ver en las diversas jurisprudencias que se ve afectado el derecho de los 

funcionarios públicos y servidores públicos (Remuneración básica, Remuneración reunificada, 

Personal, Familiar Diferencial, Asignación por cumplir 25 y 30 años de servicios, Aguinaldos, 

Compensación por tiempo de servicios.), (Se regula anualmente en proporción a la unidad 

remunerativa pública (URP) como porcentaje de la misma. El reajuste de la URP conlleva a la 

actualización de los haberes básicos y bonificaciones referidas a ellos, A nivel inferior de la 

carrera administrativa le corresponde un haber básico equivalente a una URP, Concesión por 

cada quinquenio del 5% del haber básico sin exceder de ocho quinquenios, Bonificación familiar 

en relación con carga familiar. Si padre y madre presentan servicios al estado, le corresponde a la 

madre, Bonificación diferencial compensan desempeño y condiciones especiales, Concesión por 

cada quinquenio del 5% del haber básico sin exceder de ocho quinquenios, Bonificación familiar 

en relación con carga familiar. Si padre y madre presentan servicios al estado, le corresponde a la 

madre, Bonificación diferencial compensan desempeño y condiciones especiales). 

Afectando principios procesales como el de celeridad  que “se orientan a resolver los conflictos 

de intereses, dentro de los plazos que la ley señala es porque existe como finalidad suprema que 

la justicia sea oportuna y para ello basta que el magistrado cumpla con los plazos que le señala la 

misma norma procesal, como por ejemplo lo dispuesto en el Art.124 que dice que los decretos 

debe expedirse dentro del segundo día de presentado el escrito y que los autos deben expedirse 

dentro de los cinco días contados desde que el expediente ingreso al despacho del juez, pues si 
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esto se cumpliese la justicia sería ideal y efectivamente se cumpliría con la perentoriedad que la 

misma norma procesal lo dispone”.  dicho principio se ve claramente vulnerado, así también el 

principio de economía procesal DEVIS ECHANDÍA,(1987), "Resultado de él es el rechazo de la 

demanda que no reúna los requisitos legales, para que al ser corregida desde un principio, no 

vaya a ser la causa de la pérdida de mayores actuaciones; la inadmisibilidad de las pruebas o 

incidentes inconducentes o que la ley no permite para el caso; la acumulación de acciones para 

que bajo una misma cuerda se ventilen varias, y evitar, en consecuencia, la necesidad de diversos 

procesos; la restricción de los recursos de apelación y casación y otros hechos semejantes) este 

principio se ve lesionado puesto que los beneficiarios de las remuneraciones tienen que pagar 

tasas judiciales para subsanaciones, entre otros. 

También se advierte que del estudio de la jurisprudencia se atenta contra el principio de 

favorecimiento del proceso “El Juez no podrá rechazar liminarmente la demanda en aquellos 

casos en los que por falta de precisión del marco legal exista incertidumbre respecto del 

agotamiento de la vía previa. Asimismo, en caso de que el Juez tenga cualquier otra duda 

razonable sobre la procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma”  de 

la misma manera es bueno resaltar que hay derechos que no se necesita del agotamiento de la vía 

administrativa puesto que el expediente 1417-2005“el Tribunal Constitucional ha dejado 

precedentes vía Acción de Amparo, ¡Señalando que no es exigible el agotamiento de la vía 

administrativa cuando se trate de casos cuya naturaleza es pensionaria; y que no se puede exigir 

se acredite el agotamiento de la vía administrativa puesto que según el criterio del Tribunal 

Constitucional al tratarse de un tema de pensiones, el daño puede tornarse en irreparable, por la 

misma naturaleza pensionaria”. 
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En ese mismo sentido la simplificacion administrativa ha sido con frecuencia reconocida como 

una metodología útil para mejorar procesos y reducir costos, tiempos y trámites. Esto es 

parcialmente cierto, en tanto sus instrumentos no solamente permiten obtener las mejoras para la 

mejor protección de la autotutela del estado, sino que, a través de su relación directa con los 

funcionarios o servidores públicos, esto contribuye a impulsar el procedimiento tentando siempre 

cumplir con los principios de economía y celeridad procesal. 

A de decir Isabel García (2007) sostiene que: “la nueva gestión pública persigue la creación de 

una administración eficiente y eficaz, es decir, una administración que satisfaga las necesidades 

reales de los ciudadanos al menor costo posible, favoreciendo para ello la introducción de 

mecanismos de competencia que permitan la elección de los usuarios y a su vez promuevan el 

desarrollo de servicios de mayor calidad. Todo ello rodeado de sistemas de control que otorguen 

una plena transparencia de los procesos, planes y resultados, para que por un lado, perfeccionen 

el sistema de elección, y por otro, favorezcan la participación ciudadana”.  

Dicha simplificacion administrativa consiste en que una vez presentada la solicitud que se 

peticiona el derecho el funcionario de oficio eleve al superior jerárquico como señala la norma y 

suprimiéndose aso el recurso de apelación y mejorando así la autotutela del estado y un mejor 

servicio a los funcionarios o servidores públicos. 

 

 

 

Resultado: 02 

Del análisis exhaustivo de la jurisprudencia tratado en la presente investigación hemos podido 

advertir la uniformidad de criterios existentes entre los juzgados laborales de la corte superior de 

Demostrar los criterios jurisprudenciales emitidos por los juzgados y salas laborales 

especializados (contencioso administrativo y civil constitucional) de La Libertad respecto 

de improcedencia por aplicación del agotamiento de la vía administrativa vigente en las 

remuneraciones laborales adquiridas o cumplidas por los funcionarios y servidores públicos 
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justicia  de la libertad, que aplican con exactitud el agotamiento de la vía administrativa como 

requisito para la demanda es en resguardo a la autotutela del estado puesto que el poder judicial 

es el último filtro que hay para la seguridad jurídica del mismo estado. 

En ese sentido vemos los fallos del quinto juzgado especializado laboral (contencioso 

administrativo) de Trujillo declarando improcedente por falta de agotamiento de la vía 

administrativa en razón de que los administrados peticionastes ya sean un funcionario público o 

servidor público asesorados por su abogado invocan el III y IV plenos jurisdiccionales supremos 

en materia laboral y previsional el cual establece “El trabajador se encuentra exonerado de agotar 

la vía administrativa, para interponer la demanda contenciosa administrativa laboral, en aquellos 

casos en los que invoca la afectación del contenido esencial del derecho a la remuneración, ya 

sea que peticione el pago de la remuneración básica, la remuneración total, la remuneración 

permanente, las bonificaciones, las dietas, las asignaciones, las retribuciones, los estímulos, los 

incentivos, las compensaciones económicas y los beneficios de toda índole, cualquiera sea su 

forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento” pero en consecuencia 

de ello existe el artículo 20° de la LPCA. 

Las salas superiores en el expediente N°1182-2005 Primera Sala Especializada en lo 

Contencioso Administrativo de fecha 29 de mayo del 2007, en los seguidos por Alberto 

Huamancaja Vilcañaupa contra el Instituto Nacional de Cultura sobre Impugnación de 

Resolución Administrativa establece que en “virtud al principio de legalidad, la presente 

demanda se encuentra incursa dentro de la causal de improcedencia, en estricta aplicación del 

inciso primero del artículo 541° del Código Procesal Civil” normas supletorias que se 

complementan entre sé para resguardar la seguridad del estado. 
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En la sala con expediente N°: 1429-2005 Primera Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo de fecha 10 de abril de 2006, en los seguidos por Bacilio Mamani Torres contra 

la Municipalidad de San Juan de Lurigancho sobre Impugnación de Resolución Administrativa 

“La vía administrativa se agota con la decisión que adopte el alcalde, con excepción de los 

asuntos tributarios y lo estipulado en el artículo siguiente.,. “, consecuentemente la resolución de 

Alcaldía objeto de cuestionamiento en el presente proceso, es una resolución que causa estado, y 

para que un acto administrativo sea impugnado a través del proceso contencioso administrativo 

es necesario que se trate de un acto definitivo, que cause estado y que no sea firme; 

entendiéndose doctrinariamente por acto firme al acto irrecurrible, porque su recurribilidad 

resulta vetada por el transcurso de los plazos establecidos para su impugnación sin que la 

persona legitimada para ello haya interpuesto el correspondiente recurso administrativo” 

Como notamos que las salas y los juzgados tienen criterios uniformes ante la falta del 

agotamiento de la vía administrativa esto en favor proteccionista del estado y la resguarde de su 

autotutela de la gestión administrativa vulnerando los principios de celeridad y economía 

procesal; por lo cual la simplificacion administrativa resultaría como un medio idóneo para la 

solución eficiente y eficaz. 

 

 

 

Resultado: 03 

Los criterios emitidos por el tribunal constitucional son siempre en el mismo sentido de 

improcedencia por falta de agotamiento de la vía administrativa como lo establece la STC N° 

0895-2001-AA/TC expresó, en relación al proceso constitucional, que: “la exigencia de agotarse 

Analizar los criterios emitidos el tribunal constitucional respecto a la 

aplicación del agotamiento de la vía administrativa sobre remuneraciones 

laborales adquiridos  o cumplidos del funcionario público y el servidor 

público. 
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la vía administrativa antes de acudir al amparo constitucional se fundamenta en la necesidad de 

brindar a la Administración la posibilidad de revisar sus propios actos, a efectos de posibilitar 

que el administrado, antes de acudir a la sede jurisdiccional, pueda en esa vía solucionar, de ser 

el caso, la lesión de sus derechos e intereses legítimos” en ese mismo sentido la STC N° 2833-

2006-PA/TC que: “la exigencia del agotamiento de la vía previa tiene por objeto preservar el 

carácter subsidiario del proceso de amparo, evitando que el acceso a esta jurisdicción 

constitucional se produzca sin dar oportunidad a la Administración Pública de pronunciarse y, en 

definitiva, de remediar la lesión que luego se invoca en el proceso de amparo, pues conforme al 

artículo 38. De la Constitución tiene el deber «de respetar, cumplir y defender la Constitución” 

de igual manera el EXP. N.° 0895-2001-AA/TC establece que: “La exigencia de agotarse la vía 

administrativa antes de acudir al amparo constitucional se fundamenta en la necesidad de brindar 

a la Administración la posibilidad de revisar sus propios actos, a efectos de posibilitar que el 

administrado, antes de acudir a la sede jurisdiccional, pueda en esa vía solucionar, de ser el caso, 

la lesión de sus derechos e intereses legítimos. No obstante su obligatoriedad, existen 

determinadas circunstancias que pueden convertir el agotamiento de la vía administrativa en un 

requisito perverso, particularmente, cuando de la afectación de derechos fundamentales se trata. 

En tales casos, se exime al administrado de cumplir esta obligación. Las variables, en sentido 

enunciativo, de esas excepciones se encuentran recogidas en el artículo 28° de la misma Ley N.º 

23506.” 

Pero en el expediente N°: 1417-2005-aa/TC LIMA MANUEL ANICAMA HERNÁNDEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, se establecen ciertos criterios donde ya 

no sería necesario el agotamiento de la vía administrativa “Tal como se ha precisado, los 

derechos fundamentales reconocidos por la Norma Fundamental, no se agotan en aquellos 
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enumerados en su artículo 2º, pues además de los derechos implícitos, dicha condición es 

atribuible a otros derechos reconocidos en la propia Constitución. Tal es el caso de los derechos 

a prestaciones de salud y a la pensión, contemplados en el artículo 11º, y que deben ser 

otorgados en el marco del sistema de seguridad social, reconocido en el artículo 10º” 

Así con el expediente N°: 1417-2005-aa/TC nos da luces para algunos derechos donde se 

respetarían los principios de celeridad y economía procesal pero afectaría la autotutela del estado 

puesto que no sería revisado en una segunda instancia o por el superior jerárquico. 

Es por ello es que se plantea una mecánica de simplificacion administrativa como la supresión 

del recurso de apelación y que de oficio se eleve al superior jerárquico con el que se acortan los 

plazos y no se vería vulnerado los principios procesales ni la autotutela del estado. 

 

 

 

 

Resultado: 04 

El legislador peruano en reguardo del estado es que se regula el agotamiento de la vía 

administrativa en los artículos 20° y 21° de la ley N° 27584 (PCA) vigente y en la diversidad de 

normas amparándose incluso en normas como el “Pacto de San José de Costa Rica”, en su 

Artículo 25. Protección Judicial, siendo esto que  el estado peruano regula en el DECRETO 

SUPREMO Nº 006-2017-JUS: Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General la cual prescribe en su Artículo 

226.- Agotamiento de la vía administrativa; el artículo 148 de la Constitución Política del 

Estado.(… “Son actos que agotan la vía administrativa”). 

Evaluar los alcances de la legislación laboral (contenciosa administrativa), 

constitucional, texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo 

general peruana en el agotamiento de la vía administrativa como parámetro para 

percibir los derechos laborales adquiridos o cumplidos por el servidor público en 

resguardo de la autotutela del estado 
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Así también el CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL (LEY Nº 28237) en su Artículo 45. 

“Sobre el Agotamiento de las vías previas, El amparo sólo procede cuando se hayan agotado  las 

vías previas. En caso de duda sobre el agotamiento de la vía previa se preferirá dar trámite a la 

demanda de amparo”. 

En ese contexto, se tiene que el artículo 20° de la LPCA establece que: “Es requisito para la 

procedencia de la demanda el agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas 

establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General o por normas especiales” y 

luego el mencionado artículo 23°. 

Y para no afectar el derecho a las remuneraciones de los funcionarios y servidores públicos en el 

III Y IV PLENOS JURISDICCIONALES SUPREMOS EN MATERIA LABORAL Y 

PREVISIONAL Lima 22 y 30 de junio de 2015 01 de diciembre del 2015 SALAS DE 

DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE Y TRANSITORIAS “El Pleno 

acordó por unanimidad: El trabajador se encuentra exonerado de agotar la vía administrativa, 

para interponer la demanda contenciosa administrativa laboral, en aquellos casos en los que 

invoca la afectación del contenido esencial del derecho a la remuneración, ya sea que peticione el 

pago de la remuneración básica, la remuneración total, la remuneración permanente, las 

bonificaciones, las dietas, las asignaciones, las retribuciones, los estímulos, los incentivos, las 

compensaciones económicas y los beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, 

periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento”. 

Se puede verificar que es muy importante es reguardo y la autotutela del estado en sus diversas 

normativas tanto nacionales como internacionales. 
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Resultado: 05 

Se puede notar que el agotar la vía administrativa es reflejado por las doctrinas y normatividad 

extranjera y hasta por entes reguladores internacionales normas como el “Pacto de San José de 

Costa Rica”, en su Artículo 25. Protección Judicial, (… “Toda persona tiene derecho a un 

recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 

la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por 

personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales” que regula a los estados aliados en 

dicho pacto en caso de Sudamérica tenemos al Perú y a argentina que al plantear la vía 

administrativa como “(vía de reclamo) , las cuestiones introducidas y desestimadas en la fase de 

impugnación recursiva ante la administración. Se considera que los actos no impugnados 

judicialmente en el plazo del artículo 25 de la LNPA devienen firmes e irrevisables a pedido del 

interesado debido a la caducidad operada”. Viendo que es indispensable para el desarrollo del 

correcto normativo y la seguridad del estado. 

Así también tenemos el tratamiento de Francia que el agotamiento a las vias previas es 

considerado como una “demanda” en el sentido del artículo 16 de la ley del 12 de abril de 2000. 

Así, cuan do se instaura por norma un recurso previo obligatorio, quien incumpla con dicha 

obligación no podrá acudir a la vía contenciosa, que es similar en nuestro país que si no se agota 

la vía previa se te declara improcedente la demanda que es lo que ahora nos motiva en la 

presente investigación. 

Comparar la legislación nacional con la extranjera en cuanto al agotamiento de la vía 

administrativa para percibir los derechos laborales adquiridos o cumplidos por el 

funcionario y el servidor público en resguardo de la autotutela del estado 
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Siendo Alemania también un país europeo que se regula también, “En la sección 8a. de la Ley de 

Justicia Administrativa Alemana se regulan las disposiciones especiales para la acción 

impugnatoria y de condena a dictar un acto. Para ilustrar la cuestión, el artículo 68 de la 

precitada ley establece que “Antes de interponer una acción impugnatoria hay que revisar la 

legalidad y la oportunidad del acto en un procedimiento previo” que es el mismo sentido de las 

normas proteccionistas del estado peruano en su autotutela y seguridad jurídica del estado. 

En estados unidos hay una diversidad de excepciones puesto que se regula “la severidad del daño 

causado por la exigencia de agotamiento de la vía administrativa condicionará la interpretación 

amplia o restrictiva que el tribunal efectúe de los requisitos establecidos por la ley (aplicable)” es 

así que es una similitud de sea con la misma denominación o la misma denominación del 

agotamiento de la vía administrativa el estado en resguardo de su autotutela protege sus interés 

jurídicas y económicas para su correcta administración. 

 

 

 

Resultado: 06 

La simplificación administrativa ha sido con frecuencia reconocida como una metodología útil 

para mejorar procesos y reducir costos, tiempos y trámites. Esto es parcialmente cierto, en tanto 

sus instrumentos no solamente permiten obtener las mejoras antes referidas, sino que, a través de 

su relación directa con diferentes posiciones tanto normativas como procedimentales se tiene 

como objetivo formalizar la propuesta de procedimiento administrativo rediseñado realizando 

todos los cambios normativos necesarios para su implementación. Esto es necesario, porque en la 

organización de las entidades públicas, el aspecto “normativo” juega un papel importante para 

Determinar si la simplificacion administrativa mejora tratamiento del agotamiento 

de la vía administrativa y fortalece la autotutela del estado ante la solicitud de la 

las remuneraciones laborales de los funcionarios y servidores públicos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  

 

- 169 - 

 

llevar a cabo y dar sostenibilidad a los procesos de reforma normativas así se plantea que se 

suprima el recurso de apelación  al superior jerárquico y que ante la primera solicitud o petición 

del derecho ante un órgano público que la entidad competente o funcionario competente eleve de 

oficio dicha solicitud y de esta manera se dé por agotado la vía administrativa y se proteja la 

autotutela del estado y no restrinja principios procesales de celeridad y economía procesal 

estableciéndose así una eficiente y eficaz atención a la petición de los administrados siendo esto 

solo  en materia de remuneraciones laborales de los funcionarios y servidores públicos; esto 

beneficiaria a los administrados y a las entidades del estado. 
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III. CONCLUSIONES  

1. La actual regulación normativa del agotamiento de la vía administrativa acarrea un problema 

de seguridad jurídica puesto que los  juzgados especializados y las salas superiores tienen el 

mismo criterio de improcedencia dado que es requisito obligatorio en el proceso contencioso 

administrativo para los derechos remunerativos de los funcionarios y servidores públicos. 

2. Ha quedo claro que el agotamiento de la vía administrativa en la sede judicial es obligatorio 

puesto que es declarado improcedente como se puede corroborar en los expedientes N°: 03336-

2016-0-1601-JR-LA-Ol, N°: 03512-2016-0-1601-JR-LA-01, N°: 03514-2016-0-1601-JR-LA-01, 

N°: 04504-2016-0-1601-JR-IiA-05, en primera instancia del quinto juzgado especializado 

laboral (contencioso administrativo) de Trujillo presentadas por los demandantes; así también 

existen demás casos que son confirmados por el mismo requisito en salas superiores en los 

demás procesos mostrados en la presente investigación. 

3. El tribunal constitucional normalmente ratifica la improcedencia por falta agotamiento de la 

vía administrativa pero hay excepciones establecidas el expediente N°1417-2005 donde exceptúa 

el requisito en materia de seguridad social, entre otros; no siendo así en las  remuneraciones 

laborales del funcionario y servidor público por derechos adquiridos o hechos cumplidos. 

4. El agotamiento de la vía administrativa juega un rol importante en la protección de la 

autotutela del estado esto se demuestra en todas las normas y jurisprudencias analizadas. 

5. Las distintas normas tanto nacionales como internacionales protegen al estado vulnerando así 

los derechos remunerativos de los funcionarios y servidores públicos al no agotar la vía 

administrativa y contraviniendo así los principios procesales y administrativos. 

6. La simplificacion administrativa es un mecanismo alternativo que está regulado por el estado 

peruano para mejorar procesos y reducir costos, tiempos y trámites administrativos. 
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IV. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los abogados a capacitarse más para no afectar el derecho remunerativo de 

los funcionarios o servidores públicos para que al momento de plantear las pretensiones en la 

solicitud sean claras precisas, concisas y exactas de lo que se quiere pedir. 

2. Exhortar a los congresistas tomar en cuenta la opinión de los magistrados de los juzgados 

salas y el tribunal constitucional establecidos en el III Y IV PLENOS JURISDICCIONALES 

SUPREMOS EN MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL y demás jurisprudencias 

relacionados donde se exonera de agotar la vía administrativa e implementar un artículo en la ley 

el CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL (LEY Nº 28237) y ley N°27584 (LPCA), donde 

se exonere de agotar la vía administrativa solo en materia de remuneraciones aborales.  

3. Se le recomienda a los funcionarios públicos y servidores públicos capacitarse siempre y ser 

más cuidadosos para tener más precisión y exactitud al emitir las resoluciones en general y 

principalmente en materia remunerativa puesto que es importante en las instancias judiciales al 

ser esto el último filtro de la administración pública. 

4. Sugerir a los congresistas crear una artículo en DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS 

crear una articulo donde  señalen que mediante la simplificacion administrativa se evite el 

recurso de apelación a la segunda instancia sino que el funcionario público de oficio eleve al 

superior jerárquico y de esta manera acelerar los plazos para los solicitantes brindando un mejor 

servicio siendo eficientes y eficaces; ello también aseguraría la autotutela el estado al ser 

revisado en una segunda instancia además de no atentar contra los principios de economía y de 

celeridad procesal. 
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VI. ANEXOS 

- III Y IV PLENOS JURISDICCIONALES SUPREMOS EN MATERIA LABORAL Y 

PREVISIONAL Lima, 22 y 30 de junio de 2015. 

- Decreto Supremo Nº 006-2017-JUSque aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 

-Ley del Procedimiento Administrativo General 

- Decreto Legislativo Nº 276.- Promulgan la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público. (25/03/1984) 

- El actual Proceso Contencioso Administrativo: la Ley Nº 27584. 

- SENTENCIA Nº 1417-2005-AA/TC (Caso Anicama Hernández) del 8 de julio del 2005. 

- EXPEDIENTE N°: 3336-2016-0-1601-JR-LA-05 corte superior de justicia de   la libertad 

quinto juzgado especializado de trabajo permanente 

- EXPEDIENTE N°: 4504-2016-0-1601-JR-LA-05 corte superior de justicia de   la libertad 

quinto juzgado especializado de trabajo permanente 

- EXPEDIENTE N°: 3512-2016-0-1601-JR-LA-05 corte superior de justicia de   la libertad 

quinto juzgado especializado de trabajo permanente 

- EXPEDIENTE N°: 3514-2016-0-1601-JR-LA-05 corte superior de justicia de   la libertad 

quinto juzgado especializado de trabajo permanente 

- EXPEDIENTE N°: 1869-2006 Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 

de fecha 24 de abril del 2006, en los seguidos por Carlos Gualberto Montoya Paz con Oficina de 

Normalización Previsional sobre Impugnación de Resolución Administrativa. 

- EXPEDIENTE N°: 1268-06 Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de 

fecha  22 de mayo del 2007, en los seguidos sobre Impugnación de Resolución Administrativa. 
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- EXPEDIENTE N°: 1429-2005 Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 

de fecha 10 de abril de 2006, en los seguidos por Bacilio Mamani Torres contra la Municipalidad 

de San Juan de Lurigancho sobre Impugnación de Resolución Administrativa. 

- EXPEDIENTE N°: 1182-2005 Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 

de fecha 29 de mayo del 2007, en los seguidos por Alberto Huamancaja Vilcañaupa contra el 

Instituto Nacional de Cultura sobre Impugnación de 

- Resolución Administrativa 851-2006 Primera Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo de fecha 17 de mayo del 2007, en los seguidos por Oscar Rafael Reyna Flores 

contra la Oficina de Normalización Provisional sobre Impugnación de Resolución 

Administrativa  

- EXPEDIENTE N°: 2170-2004 Casación.- Lima: Segunda Sala Transitoria de Derecho 

Constitucional y Social de la Corte Suprema de la Republica, fecha 27 de abril del 2006, en los 

seguidos por la Caja de Pensiones Militar -Policial contra el Ministerio de Defensa y otro sobre 

Impugnación de Resolución Administrativa. 

- EXPEDIENTE N°: 1881-2005 Apelación.- La Libertad: Segunda Sala Transitoria de Derecho 

Constitucional y Social de la Corte Suprema de la Republica, fecha 26 de abril del 2006, en los 

seguidos por Lilian del Pilar Ramírez Roncal contra ESSALUD Impugnación de Resolución 

Administrativa. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

PRIMERA SALA PERMANENTE ESPECIALIZADA EN LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

Expediente: 1869-2006 Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de fecha 24 de abril 

del 2006, en los seguidos por Carlos Gualberto Montoya Paz con oficina de Normalización Previsional 

sobre Impugnación de Resolución Administrativa. 
Resolución Nº CUATRO. 

Lima, veinticuatro de abril 

Dos mil siete. 

AUTOS Y VISTOS; interviniendo como Vocal Ponente la señora Palacios 

Tejada, de conformidad con lo opinado por el Fiscal Superior en su Dictamen de fojas ochenta y dos a 

ochenta y cuatro; y ATENDIENDO: PRIMERO: A que, es materia del grado la Resolución número dos 
del veintidós de marzo del dos mil seis, corriente de fojas sesenta y siete a sesenta y ocho, que rechaza la 

demanda interpuesta por el actor, al no haberse dado cumplimiento a las omisiones advertidas por la 

Juzgadora mediante Resolución número uno de fojas cincuenta y cinco; SEGUNDO: A que, constituyó 
objeto de subsanación, entre otros, que el actor cumpla con señalar de qué manera ha agotado la vía 

administrativa y cuáles fueron los recursos practicados conforme al artículo 207° de la Ley 27444; 

TERCERO: 
A que, el actor mediante escrito de subsanación, de fojas sesenta a sesenta y seis, precisa entre otros, que 

no acompaña documento que acredite expresamente haber agotado la vía administrativa estando a lo 

dispuesto por el fundamento 55 de la sentencia Nº 1417-2005-AA/TC expedida por el Tribunal 

Constitucional; CUARTO: A que, el Supremo intérprete de la Constitución mediante sentencia expedida 
en proceso 1417-2005-AA/TC - Manuel Anicama Hernández estableció como precedente vinculante las 

reglas procesales desarrolladas en la sentencia precedentemente citada, siendo una de ellas la desarrollada 

en el fundamento 55´ que permite que no se requiera agotar vía administrativa en aquellos procesos de 
amparo donde obre escrito de la administración que contradiga la pretensión del actor; QUINTO: A que, 

por Resolución número uno del quince de febrero del dos mil cinco, corriente de fojas veintinueve a 

treinta, se advierte que la demanda de amparo fue rechazada in limine, siendo esta conformada por el 

Superior jerárquico mediante Resolución del dieciocho de agosto de dos mil cinco, corriente de fojas 
cuarenta y seis a cuarenta y siete, siendo en consecuencia aplicable al caso de autos el fundamento 562 

que requiere el agotamiento de la vía administrativa para habilitar al actor a interponer la correspondiente 

demanda contenciosa administrativa; por estas consideraciones: CONFIRMARON el auto apelado, su 
fecha veintidós de marzo de dos mil seis, que rechaza la demanda interpuesta por el actor; en los seguidos 

por CARLOS GUALBERTO PAZ con OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL, sobre 

Impugnación de Resolución Administrativa. 
SS  

TORRES VEGA 

ENCINAS LLANOS 

PALACIOS TEJADA 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO  
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

Expediente: 1268-06 Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de fecha 
22 de mayo del 2007, en los seguidos sobre Impugnación de Resolución Administrativa. 

 

AUTOS Y VISTOS; interviniendo como Vocal ponente la señora Tovar Buendía; de conformidad con el 

dictamen fiscal corriente de folios trescientos uno a fojas trescientos tres; y CONSIDERANDO: 
PRIMERO: A que, la excepción es el medio de defensa que el demandado emplea para cuestionar el 

aspecto formal del proceso, es decir la regularidad del procedimiento y otros casos cuestionando el fondo 

del mismo de la pretensión procesal, negando los hechos en que se apoya la pretensión o desconociendo 
el derecho que de ellos el actor pretende derivar; SEGUNDO: A que, es materia de apelación la 

resolución número seis, su fecha treinta de noviembre del dos mil cinco, dictada por el A quo, corriente 

de fojas ciento cuarenta y uno a fojas ciento cuarentidos en el extremo que declara fundada la excepción 

de falta de agotamiento de la vía administrativa; TERCERO: A que, el demandante señala como 
fundamento de su recurso de apelación que, la Resolución del Alcaldía 19088 del veintinueve de 

noviembre del dos mil dos queda agotada la vía administrativa; CUARTO: A que, en primer término, el 

agotamiento de la vía administrativa importa que durante ¡ el trámite administrativo, dentro del propio 
proceso, el administrado agote los recursos que la Ley le franquea para conseguir el pronunciamiento de 

diferentes instancias administrativas respecto al punto en controversia, hasta que se suscite un 

pronunciamiento definitivo por parte de la administración que sea imposible de recurrir mediante recurso 
impugnatorio administrativo, lo que en la doctrina se conoce como cosa decidida; QUINTO: A que, 

siendo ello así, por la naturaleza de la acción contencioso administrativa, se requiere que el petitorio esté 

dirigido en forma precisa, contra la resolución o acto administrativo que luego de agotado los recursos 

impugnatorios que la Ley administrativa le faculta, causa estado, y por ende lo habilita para la 
interposición de la demanda; SEXTO: A que, del escrito de demanda de folios setenta y ocho a 

ochentitrés, se aprecia que la accionante ha señalado que su pretensión se encuentra dirigida a que se 

declare la nulidad de la Resolución Directoral Administrativa número 164-95-0GA-DMA de fecha cinco 
de abril de mil novecientos noventa y cinco y de la Resolución de Alcaldía N° 19088 de fecha 

veintinueve de noviembre del año dos mil dos; SETIMO: A que, las resoluciones administrativas antes 

mencionadas han sido expedidas en diferentes procedimientos administrativos; sin embargo, por el texto 

de las resoluciones impugnadas se advierte que no se tratan precisamente de resoluciones que causen 
estado, toda vez que, contra la ellas procede recurso impugnatorio; OCTAVO: A que, la accionante en su 

recurso de apelación de folios ciento cuarenta y nueve a ciento cincuentidós señala que mediante Carta 

Notarial de fecha siete de octubre de] mil novecientos noventiséis cuestionó la resolución Directoral 
Administrativa número 164-95-0GA-DMA- MLM; al respecto cabe señalar que, en dicha Carta notarial 

la actora solicita que la Municipalidad demandada cumpla con el pago dispuesto en la Resolución 

administrativa N° 164-95-0GA-DMA- MLM; no habiendo por tanto en ninguno de los casos agotado la 
vía administrativa mediante los recursos impugnatorios previstos en el artículo 970 del D.S. 02-94.JUS 

los mismos que están previstos en el artículo 207 de la Ley N° 27444; fundamentos por los cuales este 

colegiado procede a CONFIRMAR el auto contenido en la resolución número seis, de fecha treinta de 

noviembre del año dos mil cinco que corre de folios ciento cuarenta y uno a folios ciento cuarentidos de 
autos que declara fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa; en consecuencia 

de conformidad con el artículo cuatrocientos cincuenta y uno inciso cinco del Código Procesal Civil: 

NULO todo lo actuado y concluido el proceso, con lo demás que contiene; notificándose.- 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

 

Expediente: 1429-2005 Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de fecha 10 de abril 
de 2006, en los seguidos por Bacilio Mamani Torres contra la Municipalidad de San Juan de Lurigancho 

sobre Impugnación de Resolución Administrativa. 

 
Resolución número cuatro.- Lima, diez de abril Dos mil dos.- 

 

AUTOS Y VISTOS; interviniendo como Vocal ponente el señor Martínez Asurza; y CONSIDERANDO: 
PRIMERO: A que, viene en grado de apelación la resolución número cuatro de fecha veinte de diciembre 

del dos mil cuatro, que declara fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa 

propuesta por el demandante, Y que asimismo declara nulo todo lo actuado y por concluido el proceso, 

porque a criterio del A quo, el demandante solicita la nulidad de la Resolución de Alcaldía No. 668 de 
fecha dieciocho de diciembre del dos mil tres, sin adjuntar prueba alguna que acredite haber agotado la 

vía administrativa, por lo que la excepción debe ampararse; SEGUNDO: A que, la parte demandante 

fundamenta el recurso de apelación en lo siguiente i) que habiendo la demandada propuesto la excepción, 
la carga de la prueba le corresponde a esta y no como pretende señalar el Juzgador, no habiendo aportado 

prueba alguna tendiendo a probar la excepción, ii) que interpuso la demanda de nulidad de resolución de 

Alcaldía No. 668 por cuanto se había pasado el término para interponer los recursos pertinentes que le 
franquea la ley; TERCERO: Que, constituye pretensión postulada por el demandante se declare la nulidad 

de la Resolución de Alcaldía No. 668 de fecha dieciocho de diciembre del dos mil tres, que declara 

improcedente la solicitud presentada por el demandante, sobre reconocimiento y pago por cumplir 

veinticinco años de servicios efectivos prestados a la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho; 
CUARTO: Que, del análisis de lo actuado en el presente proceso se establece lo siguiente: a) Que por 

Resolución de Alcaldía No. 668 de fecha dieciocho de diciembre del dos mil tres, se declara 

improcedente la solicitud presentada por el demandante sobre pago de beneficios laborales, b) que si bien 
contra la antes citada resolución, el demandante no ha presentado recurso administrativo alguno, como lo 

reconoce este en su recurso de apelación obrante a folios cincuentisiete y folio cincuentiocho, también lo 

es que conforme habiendo lo señala el artículo 50 de la Ley Orgánica de Municipalidades” ..La vía 

administrativa se agota con la decisión que adopte el alcalde, con excepción de los asuntos tributarios y lo 
estipulado en el artículo siguiente,  consecuentemente la resolución de Alcaldía objeto de cuestionamiento 

en el presente proceso, es una resolución que causa estado, y para que un acto administrativo sea 

impugnado a través del proceso contencioso administrativo es necesario que se trate de un acto definitivo, 
que cause estado y que no sea conforme; entendiéndose doctrinariamente por acto firme al acto 

irrecurrible, porque su recurribilidad resulta vetada por el transcurso de los plazos establecidos para su 

impugnación sin que la persona legitimada para ello haya interpuesto el correspondiente recurso 
administrativo; QUINTO: Que, consecuentemente mal puede considerar el A quo que no se ha cumplido 

con el agotamiento de la vía administrativa, por estas consideraciones y de conformidad con las normas 

legales antes glosadas: REVOCARON el auto apelado, resolución número cuatro de fecha veinte de 

diciembre del dos mil cuatro, obrante de folios cincuenta a folios cincuentiuno, por la cual se declara 
fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa interpuesta por la demandada 

Municipalidad de San Juan de Lurigancho, y consecuentemente concluido el proceso, la que 

DECLARARON INFUNDADA debiendo proseguir la causa según su estado, en los seguidos por Bacilio 
Mamani Torres con Municipalidad de San Juan de Lurigancho sobre impugnación de resolución 

Administrativa. Notificándose y devolviéndose.- 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

 

Expediente: 1182-2005 Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de fecha 29 de 
mayo del 2007, en los seguidos por Alberto Huamancaja Vilcañaupa contra el Instituto Nacional de 

Cultura sobre Impugnación de Resolución Administrativa. 

 

Resolución número diez  
Lima, veintinueve de mayo  

Del dos mil siete.- 

 
VISTOS; Interviniendo como Vocal ponente la señora Torres Vega; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- 

Que, viene en grado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de mayo del 

dos mil tres, de fojas ciento treinta y ocho a ciento treinta y nueve que declara nulo lo actuado en la 

instancia e improcedente la misma, considerándose que el accionante no cumplió con agotar la vía 
administrativa; SEGUNDO.- Que, el apelante alega que no se ha dejado expedita la acción para continuar 

el trámite administrativo ya que la resolución que .induce al error es el propio Instituto Nacional de 

Cultura, la misma que fue respaldada por todos los entes jerárquicos que toman razón y opinan para 
emitir una resolución antes de resolver un pedido; TERCERO.- Que, al respecto cabe señalar que el 

Artículo 541 o del Código Procesal Civil de aplicación al presente caso en razón a la temporalidad de la 

norma, cuyo numeral 3 fue modificado por el Artículo 20 de la Ley Nº 26810, publicada el 18.06.97, 
luego modificado por el Artículo 10 de la Ley Nº 27352, publicada el 09.10.2000, Y posteriormente 

derogado por el numeral 1 de la Primera Disposición derogatoria de la Ley Nº 27584 publicada el 

07.12.2001, señalaba los requisitos para la admisibilidad de la demanda de Impugnación de acto o 

resolución administrativa: “1) Se refiera a un acto o resolución que cause estado; 2) El acto o la 
resolución se hayan impugnado en la vía administrativa agotando los recursos previstos en las leves 

respectivas; y 3) Se interponga dentro de los tres meses de notificada o publicada la resolución 

impugnada, lo que ocurra primero. O de producida resolución ficta por silencio administrativo (sic) 
“CUARTO.- Que, se desprende de los actuados en vía administrativa. Que mediante Resolución 

Directoral Ejecutiva Nro 939/INC del 17 de diciembre de 1998, se resolvió declarar improcedente la 

autorización a trámite de la declaratoria de fábrica, vía de regularización, del inmueble ubicado en el Jirón 

Cusco Nro 767, Lima; interponiéndose con fecha 19 de enero de 1999, recurso de reconsideración, el 
mismo que mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nro 103 fue declarado inadmisible por 

extemporáneo conforme se desprende de la instrumental obrante a fojas cinco; QUINTO.- Que, en ese 

sentido, es de advertirse que contra la precitada Resolución Directoral Ejecutiva Nro 103, el recurrente no 
interpuso el recurso impugnatorio que la ley le franquea y con el cual se agotaría la vía administrativa; 

coligiéndose que el acto administrativo quedo firme en virtud del artículo 990 de la Ley de Normas 

Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo Nro 002-94-JUS, norma 
aplicable al presente caso por razón de la temporalidad de la norma; SEXTO.- Que, siendo esto así, en 

virtud al principio de legalidad, la presente demanda se encuentra incursa dentro de la causal de 

improcedencia, en estricta aplicación del inciso primero del artículo 541° del Código Procesal Civil 

aplicable al presente caso por razón de la temporalidad de la norma; por lo expuesto: CONFIRMARON la 
sentencia apelada resolución número once del treinta de mayo del dos mil tres, por el que se declara nulo 

todo lo actuado e improcedente la demanda; en los seguidos por Alberto Huamancaja Vilcañaupa con el 

Instituto Nacional de Cultura- INC, sobre impugnación de resolución administrativa. Notifíquese y 
devuélvase. — 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

 

Expediente: 851-2006 Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de fecha 17 de mayo 

del 2007, en los seguidos por Oscar Rafael Reyna Flores contra la Oficina de Normalización Provisional 

sobre Impugnación de Resolución Administrativa. 

 

Resolución número ocho 

Lima, diecisiete de mayo 

Dos mil siete.- 

 

AUTOS Y VISTOS; interviniendo como Vocal ponente la señora Isabel Torres Vega; y 

CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene en grado el recurso de apelación interpuesto por el 

demandante contra la resolución número dos de folios treinta y nueve y cuarenta, su fecha dos de marzo 
del dos mil seis, mediante el cual se declara improcedente la demanda, considerándose que el accionante 

no cumplió con agotar la vía administrativa; SEGUNDO.- Que, el apelante aduce que, el Tribunal 

Constitucional ha dejado precedentes vía Acción de Amparo, ¡Señalando que no es exigible el 
agotamiento de la vía administrativa cuando se trate de casos cuya naturaleza es pensionaria; y que no se 

puede exigir se acredite el agotamiento de la vía administrativa puesto que según el criterio del Tribunal 

Constitucional al tratarse de un tema de pensiones, el daño puede tornarse en irreparable, por la misma 

naturaleza pensionaria; TERCERO.- Que, en principio se debe señalar que el articulo VI del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, Ley Nro 28237, establece que: “Los jueces interpretan y 

aplican las leyes o toda norma con rango de Ley y los Reglamentos según los preceptos y principios 

constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por 
el Tribunal Constitucional” ; que, es, en ese sentido que el Colegiado procederá a dilucidar la controversia 

presentada en el caso de autos; CUARTO: Que, se debe señalar que el artículo 19 de la Ley Nro 27584, 

Ley que regula el Procedimiento Contencioso Administrativo precisa que: “es requisito para la 
procedencia de la demanda el agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas establecidas en 

la Ley de Procedimiento Administrativo General o por normas especiales”; que asimismo el artículo 21° 

en su inciso 3) establece que la demanda contenciosa administrativa será declara improcedente cuando: 

“el administrado no haya cumplido con agotar la vía administrativa, salvo las excepciones contempladas 
en la presente ley”, “teniendo como casos excepcionales los supuestos previstos en el artículo 19° de la 

Ley 27584: 1. Cuando la demanda sea interpuesta por una entidad administrativa en el supuesto 

contemplado en el segundo párrafo del Artículo 11 de la presente Ley; 2. Cuando en la demanda se 
formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del Artículo 5 de esta Ley. En este caso el interesado 

deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación 

omitida. Si en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de presentado el reclamo no se 
cumpliese con realizar la actuación administrativa el interesado podrá presentar la demanda 

correspondiente; 3. Cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo en 

el cual se haya dictado la actuación impugnable (sic)”; QUINTO.- Que, se desprende del escrito de 

demanda, que la pretensión principal del actor consiste en que: “se declare la nulidad total de la 
resolución 11030 de fecha 10 de diciembre de 1990, por la e que se le otorgó mi pensión definitiva la 

misma que es diminuta e Irrisoria, ordenando a la demandada .el reajuste v nivelación de mi pensión bajo 

los alcances de la Ley 23908, por ser un pensionista que se encuentra bajo los alcances del D.L. 19990 
(...)(sic)”; SEXTO.- Que, si bien es cierto, el actor pretende se le reconozca un derecho pensionario la 
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misma que es de  naturaleza alimentaria; también lo es que a los efectos de que el demandante pueda  

acogerse a esta ! excepción, el acto administrativo tendrá que vulnerar directamente el derecho 
fundamental a la pensión; tal como lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en 

el Expediente Nro 1417-2005-AA/TC, estableciendo que: “los expedientes de amparo en los que no sea 

posible verificar si la Administración se ha o no ratificado en tomo a la supuesta validez del acto 
considerando atentatorio de los derechos provisionales que no configuran el contenido directamente 

protegido por el derecho fundamental a la pensión no serán remitidos al Juez del contencioso 

administrativo, pues dado que en estos supuestos es plenamente exigible el agotamiento de la vía 

administrativa prevista en el artículo 18ª de la Ley Nro 21584, los recurrentes deberán agotarla para 
encontrarse habilitados a presentar la demanda contencioso administrativa (sic); SEPTIMO: Que, en ese 

sentido, se advierte que habiéndosele denegado la solicitud de reajuste de pensión, tal como consta en la 

instrumental de fojas ocho, el recurrente no interpuso los recursos impugnatorios que la ley le franquea y 
con el cual agotaría la vía administrativa; coligiéndose que el acto administrativo quedo firme en virtud 

del artículo 212 de la Ley de Procedimiento Administrativo General Ley Nro 27444; OCTAVO.- Que, 

siendo esto así, en virtud al principio de legalidad la presente demanda se encuentra incursa dentro de la 

causal de improcedencia, en estricta aplicación del artículo 18ª de la Ley 27584, más aún sí los actuados 
no se encuentran en ninguno de los supuestos de exigibilidad que establece del artículo 19ª de la Ley 

acotada; por lo expuesto: CONFIRMARON el auto apelado, resolución número dos del dos de marzo del 

dos mil seis, por el que se declara improcedente la demanda; en los seguidos por Oscar Rafael Reyna 
flores con la Oficina de Normalización Previsional, sobre impugnación de resolución administrativa, 

Notifíquese devuélvase. 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  

SOCIAL TRANSITORIA 

 

CASACIÓN N° 2170 – 2004 LIMA 

 

Expediente: 2170-2004 Casación.- Lima: Segunda Sala Transitoria de Derecho Constitucional y 

Social de la Corte Suprema de la Republica, fecha 27 de abril del 2006, en los seguidos por la 

Caja de Pensiones Militar -Policial contra el Ministerio de Defensa y otro sobre Impugnación de 

Resolución Administrativa. 

 

VISTA; la causa en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha de conformidad con el 

Dictamen del Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo luego de verificada la 

votación con arreglo a Ley; emite la siguiente sentencia:  

 

MATERIA DEL RECURSO: 

Interpuesto por la demandante Caja de Pensiones Militar - Policial mediante escrito de fojas 

ciento diecisiete, contra la resolución de vista de fojas ciento seis, de fecha quince de marzo del 

año dos mil cuatro, expedida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la resolución apelada de 

primera instancia de fojas setenta y nueve de fecha treinta de setiembre del dos mil dos que 

declara improcedente la demanda por falta de agotamiento de la vía administrativa.  

FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO: 

Mediante resolución de fecha veintiuno de octubre del año dos mil cinco, que obra a fojas 

sesenta del cuadernillo de casación, se ha declarado procedente el recurso de casación por la 

causal de contravención de una norma que garantiza el derecho a un debido proceso contenida en 

el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil que prescribe el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que, mediante resolución de fecha treinta de setiembre del dos mil dos, de fojas 

setenta y nueve, se analizó la procedencia de la demanda, advirtiéndose que ésta se ha 

interpuesto contra el silencio negativo recaído sobre el recurso administrativo interpuesto por la 

demandante contra la Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Armada número mil 

setecientos veinte - CGFA/AC- Dos Mil Uno de fecha veintiuno de noviembre del dos mil uno; 

SEGUNDO.- Que, en ese sentido resulta pertinente que en dicha resolución judicial, así como en 

la resolución recurrida en casación se haya considerado que la Carta número cero cincuenta - 

PCD -CPMP - Dos Mil Dos no constituye propiamente un recurso de apelación administrativo, 

sino un pedido de rectificación; TERCERO.- Que, asimismo aun cuando se aplicase el criterio de 

flexibilidad respecto a la nominación de los recursos, la referida carta fue presentada fuera del 

plazo legal de quince días, ya que la notificación de la resolución cuestionada se produjo el 

cuatro de diciembre del dos mil uno y la correspondiente impugnación recién data del ocho de 

febrero del dos mil dos; CUARTO.- Que, la parte recurrente argumenta respecto de la 

pertinencia de la demanda en la vía contencioso administrativa y en referencia a su oportuna 

presentación dentro del plazo de Ley, sin embargo no ofrece mayores argumentos respecto a la 
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obligación y naturaleza de la impugnación administrativa, así como a su presentación dentro del 

plazo legal; 

QUINTO.- Que, en ese orden de ideas no existe evidencia de afectación a la tutela jurisdiccional 

de las partes, ya que los órganos de mérito han analizado en estricto el cumplimiento del 

requisito de agotamiento de la vía administrativa, cuya obligatoriedad reconoce la parte 

demandante; 

SEXTO.- Que, es jurisprudencia vinculante establecida en la presente resolución la 

obligatoriedad de interponer recurso de apelación en la vía administrativa cuando existe un 

órgano administrativo de rango superior encargado de resolverlo; 

 

FALLO: 

Por las consideraciones expuestas, y estando a lo establecido en el artículo trescientos 

noventiséis inciso dos punto dos del Código Procesal Civil. Declararon INFUNDADO el recurso 

de casación interpuesto a fojas ciento diecisiete por la demandante Caja de Pensiones Militar - 

Policial en los seguidos contra el Ministerio de Defensa y Edgardo Michelot Orejuela, sobre 

Impugnación de Resolución Administrativa;  CONDENARON al recurrente a pagar la multa de 

Dos Unidades de Referencia Procesal; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 

en el Diario Oficial El Peruano que sienta precedente de observancia obligatoria en el modo y 

forma previsto en la Ley, bajo responsabilidad y los devolvieron.- 

S.S. 

VILLA STEIN 

ZUBIATE REINA 

ACEVEDO MENA 

LEON RAMIREZ 

ROJAS MARAVI 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 
SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  

SOCIAL TRANSITORIA 

 

1881-2005 Apelación.- La Libertad: Segunda Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de la Republica, fecha 26 de abril del 2006, en los seguidos por Lilian del Pilar Ramírez 

Roncal contra ESSALUD Impugnación de Resolución Administrativa. 

VISTOS, con el acompañado y de conformidad en parte con el Dictamen del Señor Fiscal en lo 

Contencioso Administrativo; y, CONSIDERANDO; PRIMERO: Que, viene en grado de apelación la 
resolución número treinta y cinco, del veinticinco de noviembre del dos mil cuatro, obrante a fojas 

cuatrocientos cuarenta y seis, que declara infundadas las excepciones de falta de agotamiento de la vía 

administrativa y caducidad, el pedido de sustracción de la materia deducidas por ESSALUD, declara el 
saneamiento del proceso y prescindencia de la actuación de la audiencia de pruebas, concedida mediante 

resolución de fecha trece de diciembre de dos mil cuatro. SEGUNDO: Que, para efectos de resolver la 

apelación de la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, debemos señalar que el 

procedimiento administrativo concluye con la emisión de una resolución expresa o tácita que resuelve el 
recurso de apelación, conforme a lo preceptuado en el artículo ocho del Decreto Supremo número cero 

dos - noventa y cuatro - JUS y advirtiéndose de autos que el petitorio de la demanda es la nulidad de la 

resolución ficta, por silencio negativo; por lo tanto frente a la inercia de la administración pública queda 
expedito el derecho del demandante de recurrir al órgano jurisdiccional; tal como aparecen de los 

actuados a fojas sesenta y nueve; consecuentemente el auto debe ser confirmado. TERCERO: Que, 

respecto a la excepción de caducidad, es necesario precisar que la demanda ha sido interpuesta dentro de 
los plazos señalados en el artículo ochenta de la Ley Procesal del Trabajo, tal como puede apreciarse del 

recurso de apelación de fojas veintidós presentado el veintidós de setiembre de dos mil, y la demanda ha 

sido presentada el doce de enero del dos mil uno, tal como se aprecia del sello de recepción de la 

demanda de fojas sesenta y nueve; por lo que la referida resolución debe confirmarse. CUARTO: Que, 
respecto a la solicitud de sustracción de la materia, cabe señalar que la boleta de pago presentada a folios 

cuatrocientos veintidós y la Certificación de fojas cuatrocientos veintitrés, no revisten las formalidades 

necesarias para su validez, toda vez que la boleta de pago no tiene la firma de recepción de la 
demandante, y la certificación no tiene un sustento instrumental que lo corrobore; los cuales sólo pueden 

ser merituados de conformidad en lo establecido en el artículo veintinueve de la Ley veintiséis mil 

seiscientos treinta y seis; sin embargo, pueden ser tomados en cuenta por la autoridad administrativa al 

momento de expedir la nueva resolución que reconozca el derecho del demandante; siendo esto así, 
dichos medios probatorios no ameritan sustraer la materia del ámbito jurisdiccional y el auto apelado debe 

ser confirmado. QUINTO: Que, en cuanto al saneamiento del proceso y prescindencia de la actuación de 

la audiencia de pruebas, cabe señalar que el Juzgador ha concluido correctamente que la controversia 
versa sobre una cuestión de puro derecho, por lo que resultaba innecesaria la verificación de la audiencia 

de pruebas; en consecuencia, también debe conformarse este extremo impugnado. SEXTO: De otro lado, 

es materia del grado la sentencia de fojas cuatrocientos noventa y dos, su fecha diecisiete de agosto del 
dos mil cinco que declara fundada la demanda y nula e ineficaz la resolución ficta denegatoria del pedido 

de nivelación de pensiones y ordena que la demandada emita nueva resolución reconociendo el derecho 

de la demandante. SÉTIMO: Que, el recurso de apelación interpuesto a fojas quinientos dos por 

ESSALUD resulta pertinente en cuanto al período de cómputo de los incrementos, teniendo presente la 
evolución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del contenido del derecho 

constitucional previsional de los cesantes de dicha institución. OCTAVO: Que, la jurisprudencia 

originaria del Tribunal Constitucional se encuentra contenida en la sentencia de fecha diecisiete de marzo 
de mil novecientos noventa y nueve y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el seis de noviembre de 

mil novecientos noventa y nueve, emitida en el expediente número doscientos veintidós - mil novecientos 

noventa y ocho, la cual establece que los incrementos reclamados, similares a los que se pretenden en 
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autos, no tienen carácter pensionable por no estar sujetos a los correspondientes descuentos, en 

concordancia con el artículo seis del Decreto Ley veinte mil quinientos treinta. NOVENO: Que, dicha 
jurisprudencia resultó vinculante en tanto regulaba el contenido de un derecho constitucional, de 

conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional vigente a la fecha de emisión de la citada 

sentencia, sin embargo se encontraba sujeta a mutación por el mismo órgano en tanto se precisase la 
razón de la decisión, de manera que los demás órganos jurisdiccionales puedan apreciar en que consiste el 

cambio y en qué casos se aplica. DÉCIMO: Que, el Tribunal Constitucional efectivamente hizo uso de su 

poder de variación en la interpretación de un derecho constitucional, respecto de la citada jurisprudencia 

vinculante cambiando el criterio, como se puede apreciar en la sentencia de fecha doce de enero de dos 
mil uno recaída en el Expediente número mil ciento cuarenta y seis - dos mil - AC/TC, de fecha doce de 

enero de dos mil uno y publicada en el Diario Oficial El Peruano el diecisiete de junio de dos mil uno. 

DÉCIMO PRIMERO: Que, efectivamente el nuevo precedente vinculante del Tribunal Constitucional 
establece que las pensiones de cesantía de los trabajadores de ESSALUD deben ser nivelables de acuerdo 

con las Resoluciones Supremas cero dieciocho y cero diecinueve-noventa y siete-EF, del diecisiete de 

febrero de mil novecientos noventa y siete, cuyos efectos y ejecución se encuentran regulados en el 

artículo cuarenta y la Primera Disposición General de la Ley veintiséis mil cuatrocientos treinta y cinco. 
DÉCIMO SEGUNDO: Que, el Tribunal Constitucional ha considerado que la aplicación de dichas 

normas es pertinente en tanto ya se encontraban vigentes a la fecha de emisión de los actos 

administrativos en los cuales se apoya la parte demandante, resultando que la nivelación debe efectuarse a 
partir del dieciocho de junio del dos mil uno, día siguiente de la publicación de la citada sentencia. 

DÉCIMO TERCERO: Que, la nivelación de la pensión del demandante en función a la igualdad entre el 

cargo desempeñado por éste con el servidor en actividad de la entidad demandada, debe realizarse 
teniendo presente además de las normas contenidas en el artículo cinco de la Ley veintitrés mil 

cuatrocientos noventa y cinco, la Ley veintiocho mil cuarenta y siete y veintiocho mil cuatrocientos 

noventa y nueve; por estas consideraciones: CONFIRMARON la resolución número treinta y cinco, del 

veinticinco de noviembre del dos mil cuatro, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y seis, que declara 
infundadas las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y caducidad, así como la 

solicitud de sustracción de la materia, en consecuencia, declara el saneamiento del proceso y prescinde de 

la actuación de la audiencia de pruebas, deducidas por ESSALUD, a fojas cuatrocientos veinticuatro; 
REVOCARON la sentencia apelada de fojas cuatrocientos noventa y dos, su fecha diecisiete de agosto 

del dos mil cinco, que declara FUNDADA la demanda y REFORMANDOLA la declararon FUNDADA 

EN PARTE, y en consecuencia NULA y sin eficacia legal la resolución ficta denegatoria del pedido de 

nivelación de pensiones de la demandante, y dispone que la demandada expida nueva resolución, 
reconociendo el derecho de la demandante conforme a Ley y a los considerandos de la presente 

resolución; en los seguidos por Lilian del pilar Ramírez Roncal contra ESSALUD sobre acción 

contencioso administrativa; y los devolvieron.- 
S.S. 

VILLA STEIN 

ZUBIATE REINA 
ACEVEDO MENA 

BALCAZAR ZELADA 

EGUSQUIZA ROCA 
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EXP. N.° 0895-2001-AA/TC  

LAMBAYEQUE  

LUCIO VALENTÍN ROSADO ADANAQUE  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

En Lima, a los 19 días del mes de agosto de 2002, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de 

Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, Vicepresidente, Revoredo 

Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, con los votos 

singulares de los Magistrados Rey Terry y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia.  

ASUNTO  

Recurso extraordinario interpuesto por don Lucio Valentín Rosado Adanaque contra la sentencia de la 

Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 128, su fecha 5 de julio 

de 2001, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.  

ANTECEDENTES  

El recurrente, con fecha 31 de enero de 2001, interpone acción de amparo contra el Seguro Social de 

Salud-ESSALUD, Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, a fin de que no se le obligue a 

prestar servicios los días sábados, por vulnerar sus derechos constitucionales a la libertad de conciencia 

y a la libertad de religión, y a no ser discriminado por motivo de religión.  

Afirma que presta servicios a la emplazada como médico desde el 4 de febrero de 1988, y que, durante 

los últimos cinco años, la demandada ha establecido los horarios de trabajo mediante la estructuración 

de un rol mensual que incluye los días y las horas de labor que corresponden a cada profesional de la 

salud. Sostiene que desde el comienzo no se le incluyó en los días sábados, puesto que sus jefes 

inmediatos y la alta dirección del hospital conocían que pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día, uno de cuyos preceptos conlleva la observancia del día sábado como día dedicado al culto, pues 

es el "Día del Señor o Día de Reposo Cristiano". No obstante esto a partir de la expedición del rol de 

trabajo correspondiente a febrero de 2001, se le ha programado para laborar los días sábados, con lo 

cual se le estaría obligando a incumplir sus preceptos doctrinarios o a generar una serie de inasistencias 

injustificadas que podrían generar su despido.  

EsSalud propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, indicando que el 

demandante no ha formulado ningún reclamo previo ante la propia institución demandada antes de 

interponer la demanda, y contesta la demanda señalando que la orden laboral de distribución equitativa 

de los días sábados entre los médicos se justifica por necesidad institucional y no constituye 

discriminación alguna, pues responde a un trato de igualdad del horario laboral. Aduce que las 

prácticas religiosas no pueden obligar a las instituciones públicas a modificar, a favor de algún 

trabajador, la distribución de los turnos laborales.  

El Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 20 de marzo de 2001, declaró fundada la excepción 

de falta de agotamiento de la vía administrativa e improcedente la  
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demanda, por considerar que el recurrente no se encontraba comprendido en alguna de las excepciones 

previstas en el artículo 28° de la Ley N.º 23506.  

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos.  

FUNDAMENTOS  

1. Dado que tanto la resolución de primera instancia como la recurrida se amparan en la falta de 

agotamiento de la vía administrativa para desestimar la acción de autos, antes de ingresar a evaluar el 

fondo de la controversia, es preciso analizar si ésta debió agotarse.  

La exigencia de agotarse la vía administrativa antes de acudir al amparo constitucional se fundamenta 

en la necesidad de brindar a la Administración la posibilidad de revisar sus propios actos, a efectos de 

posibilitar que el administrado, antes de acudir a la sede jurisdiccional, pueda en esa vía solucionar, 

de ser el caso, la lesión de sus derechos e intereses legítimos. No obstante su obligatoriedad, existen 

determinadas circunstancias que pueden convertir el agotamiento de la vía administrativa en un 

requisito perverso, particularmente, cuando de la afectación de derechos fundamentales se trata. En 

tales casos, se exime al administrado de cumplir esta obligación. Las variables, en sentido enunciativo, 

de esas excepciones se encuentran recogidas en el artículo 28° de la misma Ley N.º 23506.  

2. En el caso de autos, si bien en la fecha en que se interpuso la demanda (31 de enero de 2001) aún 

no se habían incluido los días sábados en el rol laboral del demandante, lo cierto del caso es que dicha 

programación se llevó a cabo en el mes de febrero del mismo año, circunstancia que es debidamente 

advertida por el recurrente en su escrito de fecha 2 de febrero de 2001, obrante a fojas 46. Por tanto, 

cuando se interpuso la demanda, no solo se estaba frente al supuesto de una amenaza de lesión de 

derechos constitucionales ante la cual no cabía exigirse el agotamiento de la vía previa, sino, incluso, 

cuando esta se materializó con la orden contenida en la Carta N.º 139-

GMQ.HNAAA.GRALA.ESSALUD.2000 (por medio de la cual se exigía la programación de las 

actividades laborales de los médicos del servicio "distribuyéndoles equitativamente en todos los días 

laborales de la semana"), la amenaza que se cuestionaba se había convertido en un acto concreto que, 

al haberse ejecutado inmediatamente, tampoco era exigible impugnarse en sede administrativa.  

En mérito de ello, el Tribunal Constitucional considera que, en el presente caso, no era exigible el 

agotamiento de la vía administrativa, por lo que cabe ingresar a pronunciarse sobre el fondo de la 

controversia.  

3. La libertad de conciencia y la libertad de religión, si bien pueden confluir en algunos de sus 

postulados, son dos derechos de distinto contenido.  

El derecho a la libertad de conciencia supone el derecho de toda persona de formarse libremente la 

propia conciencia, de manera tal que aquella formación se vea exenta de intromisiones de cualquier 

tipo. El libre desarrollo de la  personalidad del individuo implica que en el transcurrir de la vida la 

persona vaya formándose en valores o principios que den lugar a la generación de un propio cúmulo 

de criterios e ideas. El Estado Constitucional de Derecho resguarda que el forjamiento de la propia 

conciencia no conlleve perturbación o imposición de ningún orden, ni siquiera de aquellos postulados 

éticos o morales que cuenten con el más contundente y mayoritario apoyo social, pues justamente, una 

condición intrínseca al ideal democrático lo constituye el garantizar el respeto de los valores e ideas 

de la minoría.  

Por otra parte, la libertad de religión comporta el derecho fundamental de todo individuo de formar 

parte de una determinada confesión religiosa, de creer en el dogma y la doctrina propuesta por dicha 

confesión, de manifestar pública y privadamente las consecuentes convicciones religiosas y de 

practicar el culto. Como todo derecho de libertad, el derecho a la libertad religiosa tiene una vertiente 

negativa, que garantiza la libertad de cada persona para decidir en conciencia que no desea tomar parte 

en actos de la naturaleza antes descrita.  

En puridad, la libertad de conciencia está vinculada a la libertad de ideas; mientras que la libertad de 

religión, a la libertad de creencias.  
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Ambos derechos que, por lo demás, gozan de pleno reconocimiento internacional (artículo 18° de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 18° del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, artículo 12° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros) bien 

pueden ser objeto de restricciones a favor de intereses superiores, como podrían ser la salvaguardia de 

la seguridad, la salud, la moralidad y el orden público. Observada debidamente la diferencia entre 

ambos derechos fundamentales, se hace patente, al mismo tiempo, la incuestionable vinculación entre 

ambos, dado que es difícil, si no imposible, concebir un adecuado desarrollo de la libertad religiosa, 

sin prestar las debidas garantías para el ejercicio de la libertad de conciencia.  

4. En el caso de autos, el recurrente exige que se le exima del cumplimiento de una orden dictada por 

su empleadora (asistir a laborar los días sábados), en razón de que su confesión religiosa no le permite 

obedecerla. Estamos pues ante un caso de lo que en doctrina y en algunas constituciones comparadas, 

como la Ley Fundamental de Bonn y la Constitución española (ésta, en referencia al servicio militar 

obligatorio), ha venido en denominar "objeción de conciencia". Siendo que el Estado Constitucional 

promueve la formación en los individuos de sus propias convicciones y la formación de una jerarquía 

de valores y principios, no puede dejar de reconocerse que existen determinadas circunstancias que 

pueden importar el dictado de una obligación cuya exigencia de cumplimiento riñe con los dictados 

de la conciencia o de la religión que se profesa. Dichas obligaciones pueden provenir, incluso, de un 

mandato legal o constitucional. Así, mediante el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, y 

luego de una razonable ponderación de los intereses que están en juego, puede eximirse al objetor del 

cumplimiento de tales obligaciones.  

5. Es de advertirse que nuestra Norma Fundamental carece de un reconocimiento explícito del derecho 

de objeción de conciencia, razón por la que resulta imperioso preguntarse si la objeción de conciencia 

se trataría de un derecho "constitucional" y, por ende, si es susceptible de ser protegido por la vía del 

amparo. Para arribar a una respuesta frente a la disyuntiva planteada, resulta conveniente recurrir a la 

doctrina de los derechos "no enumerados" o derechos "no escritos".  

Es bien conocido que en un sinfín de oportunidades, la realidad supera la imaginación. Por ello, y para 

que los textos constitucionales y, en particular, aquellos nuevos derechos directamente vinculados con 

el principio de dignidad no sean desmerecidos en su condición de auténticos derechos fundamentales 

como consecuencia de la existencia de nuevas necesidades o situaciones, de avances científicos, 

tecnológicos, culturales o sociales, las constituciones suelen habilitar una cláusula de "desarrollo de 

los derechos fundamentales", cuyo propósito no solo es prestarle el reconocimiento como derechos de 

la más alta consideración, sino incluso, dotarlos de las mismas garantías de aquellos que sí lo tienen 

expresamente. Ese es el propósito que cumple, por cierto, el artículo 3° de nuestra Constitución.  

Desde luego que la consideración de derechos no enumerados debe distinguirse de los "contenidos 

implícitos" de los "derechos viejos". En ocasiones, en efecto, es posible identificar dentro del contenido 

de un derecho expresamente reconocido otro derecho que, aunque susceptible de entenderse como 

parte de aquel, sin embargo, es susceptible de ser configurado autónomamente. Es lo que sucede con 

el derecho a un plazo razonable y su consideración de contenido implícito del derecho al debido 

proceso.  

Ese es también el caso de aquellos "contenidos nuevos" de un "derecho escrito". Y es que existen 

determinados contenidos de derechos fundamentales cuya necesidad de tutela se va aceptando como 

consecuencia del desarrollo normativo, de las valoraciones sociales dominantes, de la doctrina y, desde 

luego, de la propia jurisprudencia constitucional.  

Nuestra Constitución Política recoge en su artículo 3° una "enumeración abierta" de derechos, lo cual 

no obsta para pensar que en ciertos derechos constitucionales explícitamente reconocidos, subyacen 

manifestaciones del derecho que antaño no habían sido consideradas. El Tribunal Constitucional 

considera que, en la medida en que sea razonablemente posible, debe encontrarse en el desarrollo de 

los derechos constitucionales expresamente reconocidos las manifestaciones que permitan consolidar 
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el respeto a la dignidad del hombre, puesto que ello impediría la tendencia a recurrir constantemente 

a la cláusula constitucional de los derechos "no enumerados" y, con ello, desvirtuar el propósito para 

el cual fue creada. La apelación al artículo 3° de la Constitución, en ese sentido, debe quedar reservada 

solo para aquellas especiales y novísimas situaciones que supongan la necesidad del reconocimiento 

de un derecho que requiera de una protección al más alto nivel y que, en modo alguno, pueda 

considerarse que está incluido en el contenido de algún derecho constitucional ya reconocido en forma 

explícita.  

6. Así las cosas, y habiéndose considerado que en virtud de la libertad de conciencia, toda persona 

tiene derecho a formar su propia conciencia, no resulta descabellado afirmar que uno de los contenidos 

nuevos del derecho a la libertad de conciencia esté constituido, a su vez, por el derecho a la objeción 

de conciencia, porque de qué serviría poder autodeterminarse en la formación de las ideas si no es 

posible luego obrar (o dejar de obrar) conforme a los designios de esa conciencia. No permitirle al 

individuo actuar conforme a los imperativos de su conciencia, implicaría que el derecho a la formación 

de esta careciera de toda vocación de trascendencia, pues sucumbiría en la paradoja perversa de 

permitir el desarrollo de convicciones para luego tener que traicionarlas o reprimirlas con la 

consecuente afectación en la psiquis del individuo y, por ende, en su dignidad de ser humano. De allí 

que el Tribunal Constitucional considere, sin necesidad de acudir a la cláusula 3° de la Constitución, 

que el derecho a la libertad de conciencia alberga, a su vez, el derecho a la objeción de conciencia.  

7. El derecho constitucional a la objeción de conciencia, como adelantábamos en el fundamento 

tercero, permite al individuo objetar el cumplimiento de un determinado deber jurídico, por considerar 

que tal cumplimiento vulneraría aquellas convicciones personales generadas a partir del criterio de 

conciencia y que pueden provenir, desde luego, de profesar determinada confesión religiosa. Así, la 

objeción de conciencia tiene una naturaleza estrictamente excepcional, ya que en un Estado Social y 

Democrático de Derecho, que se constituye sobre el consenso expresado libremente, la permisión de 

una conducta que se separa del mandato general e igual para todos, no puede considerarse la regla, 

sino, antes bien, la excepción, pues, de lo contrario, se estaría ante el inminente e inaceptable riesgo 

de relativizar los mandatos jurídicos. En atención a lo dicho, la procedencia de la eximencia solicitada 

por el objetor debe ser declarada expresamente en cada caso y no podrá considerarse que la objeción 

de conciencia garantiza ipso facto al objetor el derecho de abstenerse del cumplimiento del deber. Y 

por ello, también, la comprobación de la alegada causa de exención debe ser fehaciente.  

8. En el presente caso, conforme se desprende del documento obrante a fojas 21, el recurrente pertenece 

a la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde el 6 de noviembre de 1993; lo que significa que, con el 

transcurrir del tiempo, el recurrente incorporó a su patrimonio ideológico determinadas convicciones 

que se desprenden de la doctrina profesada por la Iglesia antes referida, uno de cuyos preceptos ordena 

el reposo durante los días sábados. Asimismo, según se observa de un documento que contiene lo 

señalado en la Sesión de Directorio N°. 23.-D-DPTAL-LAMB-ESSALUD-2000, de fecha 1 de 

diciembre de 2000, obrante a fojas 45, que si bien en dicha reunión se planteó la interrogante respecto 

de las razones por las cuales el demandante no registra producción laboral los días sábados, en la 

misma sesión se da respuesta a la disyuntiva cuando el propio director indica que "se tiene 

conocimiento de que dicho profesional practica la religión adventista, cuyos integrantes toman 

descanso los días sábados". Es claro entonces que la emplazada tenía pleno conocimiento de la 

confesión religiosa del recurrente, razón por la que se puede presumir con razonable objetividad que 

éste fue el motivo por el que no se le programó en las jornadas laborales de los días sábados durante 

los años 1999 y 2000.  

En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que si en un principio la emplazada optó por 

respetar los designios derivados de los dogmas religiosos profesados por el recurrente, no existen 

razones legítimas para que, con posterioridad, se decidiera cambiar de decisión. Este criterio, desde 

luego, no significa que el Tribunal desconozca el ius variandi del empleador; pero, en atención a su 
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carácter de derecho fundamental, derivado del principio de dignidad humana, para que se realizara tal 

cambio era preciso que se observara un mínimo de razonabilidad en los fundamentos del cambio. Y es 

que de conformidad con el artículo 7º, numeral 7.1, de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, de aplicación al caso de autos, en virtud de la Primera Disposición Transitoria, 

numeral 2), de la misma ley, los actos de administración interna en el sector público se orientan a la 

eficiencia y eficacia; no habiéndose acreditado en autos si el acto ejecutado en contra del recurrente se 

ha orientado hacia tales principios, el Tribunal Constitucional estima que este es irrazonable y 

desproporcionado.  

La vaga referencia a las "razones de necesidad institucional" que la emplazada formula en su 

contestación de la demanda parecen ser, desde todo punto de vista, ambiguas e insuficientes. Tampoco 

puede considerarse que el otorgar, en este caso, al recurrente el beneficio de la eximencia de acudir los 

días sábados, pudiera significar una afectación al derecho de igualdad de los demás médicos que 

prestan servicios a la emplazada, toda vez que el demandado ha demostrado, a través de la 

documentación que obra de fojas 6 a 13, que cumple durante los días lunes a viernes con las 150 horas 

mensuales promedio que los médicos asistentes están obligados a laborar. Ello, sin perjuicio de que, a 

diferencia probablemente de otros médicos, pueda señalarse como día laborable, si es el caso, los 

domingos.  

9. De este modo, dadas las particulares circunstancias del caso, la objeción de conciencia al deber de 

asistir a laborar los días sábados planteada por el recurrente, encuentra fundamento en la medida en 

que la empresa no ha aportado razones objetivas que permitan concluir que el cambio en la 

programación laboral obedezca a intereses superiores de la institución hospitalaria compatibles con el 

sacrificio del derecho del recurrente, que, aunque excepcional, resulta plenamente aplicable a esta 

causa.  

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la 

Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,  

FALLA  

REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró fundada la excepción de falta de 

agotamiento de la vía administrativa e improcedente la demanda; y, reformándola, declara infundada 

la citada excepción y FUNDADA la acción de amparo; ordena a la demandada no incluir al recurrente 

en las jornadas laborales de los días sábados y permitirle tomar todas las medidas razonables que la 

ley autorice para compensar dichas inasistencias, de forma tal que no se vea afectada la productividad 

laboral del recurrente Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano 

y la devolución de los actuados.  

SS.  

REY TERRY,  REVOREDO MARSANO,  ALVA ORLANDINI, BARDELLI 

LARTIRIGOYEN, GONZALES OJEDA, GARCÍA TOMA  

 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO GUILLERMO REY TERRY  

1. La Constitución Política del Estado reconoce y respeta la libertad de credos religiosos existentes en 

la República dentro de la irrestricta libertad de conciencia y creencia consagrada en la Carta Magna.  

2. La legislación positiva sobre relaciones laborales que, a su vez, se inspira en el concepto de libertad 

de trabajo como un deber y un derecho, no ampara diferencias basadas en las modalidades laborales 

vinculadas a creencias religiosas.  

3. No es constitucionalmente aceptable, a juicio del suscrito, que un trabajador, cualquiera que sea su 

credo religioso, se ampare en este para pedir ser exceptuado de su obligación de laborar un determinado 

día de la semana por considerar que en ese día, de acuerdo con su fe, se encuentra proscrito el trabajo 

en cualquiera de sus formas.  
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4. Debe tenerse en cuenta, además, que la modalidad de trabajo solicitada por el profesional médico, 

en el caso específico, no se compadece, a criterio del suscrito, con la tarea encomendada, cual es el 

cuidado de la salud afectada de los pacientes, quienes podrían requerir sus servicios precisamente en 

el día en que no labora.  

5. En consecuencia, no resulta constitucionalmente compatible con la libertad de conciencia y de 

creencia el hecho de solicitar, basándose en estos atributos fundamentales, un trato privilegiado que 

comporta el hecho de no laborar un determinado día de la semana amparándose en una opción de 

carácter religioso, aunque pudiera completar en los otros días el total de la jornada ordinaria establecida 

en la legislación pertinente.  

6. Como se afirma que el solicitante ha venido tomando descanso en un día de la semana en razón de 

su credo, ello no puede perennizarse alegando que ha devenido en una suerte de costumbre, porque 

esta –concebida por la doctrina costumbre integrativa– se lleva a cabo en el desarrollo eventual o al 

margen de la ley, pero no en forma contraria a ella, y que, sin embargo, los demás trabajadores 

observan cumplidamente bajo un ineludible sentido de igualdad laboral, por cuanto la costumbre, en 

tal caso, no es sino fuente supletoria de derecho, no pudiendo por ello anteponerse a la ley, que es 

fuente inmediata y primordial de derecho, y menos aún derogarla, porque según nuestra Constitución, 

una ley se deroga solo por otra ley.  

7. Finalmente, según la función directriz que orienta la gestión responsable del empleador y el principio 

jus variandi que le es inherente, este puede efectuar cambios y regularizar actividades laborales sin 

incurrir en discriminación alguna, en procura de alcanzar cumplidamente los objetivos establecidos en 

la entidad a su cargo y dentro de la observancia estricta de las regulaciones legales.  

Por estas consideraciones, el suscrito estima que la petición del recurrente debe declararse 

INFUNDADA.  

S.  

REY TERRY  

VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA DELIA REVOREDO MARSANO  

1. Como expresan mis colegas en el fundamento 3, los derechos de conciencia y de libertad de religión 

invocados por el demandante están vinculados a la libertad de ideas y a la libertad de creencias, 

respectivamente.  

 

2. Opino que, en este caso, el hospital no ha prohibido al accionante ejercer su derecho de conciencia 

ni le ha impedido optar por la religión de su elección. Prueba de ello es que ha optado, desde hace 

años, por la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.  

La exigencia laboral del hospital se refiere, exclusivamente, a que el demandante trabaje algunos días 

sábados por requerirlo así la salud de los pacientes y la organización interna del nosocomio.  

3. La exigencia de trabajar algunos días sábados conforme al rol establecido, trae como consecuencia, 

para el demandante, que no pueda dedicar esos días al culto de su elección, que le exige reposo en esos 

mismos días.  

4. Nótese que ha sido el propio demandante quien libremente decidió ser profesional médico –con 

todas las limitaciones que a la libertad personal y al reposo exige dicha profesión–, así como que fue 

él quien decidió, libremente y sin condiciones, trabajar en la entidad demandada. También, que fue el 

propio demandante el que optó por elegir como religión a la Adventista del Séptimo Día, con las 

restricciones laborales –en los días sábados– que esa religión impone.  

5. Estamos, entonces, frente a dos necesidades de satisfacción excluyente. El Tribunal Constitucional 

debe decidir cuál de ellas pesa más desde el punto de vista constitucional, a fin de preferir su 

satisfacción.  

6. Es razonable pensar que el demandante, al escoger la medicina como profesión, conocía de 

antemano los sacrificios que esa carrera implica respecto a la libertad personal y, especialmente, al 
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reposo. También es razonable deducir que, al aceptar trabajar en un hospital, conocía que debía ceñirse 

a la organización laboral que imponían sus autoridades. El demandante, además, no condicionó su 

contratación laboral en dicho centro médico a no trabajar los días sábados. Él sí –y no la institución– 

sabía del impedimento religioso antes de celebrar el contrato laboral.  

Por otra parte, es obvio que los pacientes no pueden elegir los días en que se enferman y es igualmente 

evidente que también hay necesidad de servicio médico –y generalmente más que en otros– los días 

sábados.  

El hecho de que las autoridades anteriores permitieron al demandante no trabajar esos días, no es 

fundamento válido para obligar a todas las autoridades futuras del hospital a hacer lo mismo, salvo que 

ello constara en su contrato de trabajo, que no es el caso. El buen funcionamiento del hospital y la 

atención a la salud de los pacientes son valores que la ley pone por encima de autorizaciones 

benevolentes por razones de culto, aunque tales concesiones hayan sido reiterativas.  

7. Debe considerarse, también, que todos los médicos que trabajan en la entidad demandada tienen 

iguales derechos constitucionales.  

En teoría, entonces, –si se establece que un profesional tiene el derecho de no laborar ciertos días por 

necesidades de culto– todos los médicos de un mismo centro de salud podrían exigir no trabajar el 

mismo día de la semana basándose en que optaron por la misma religión. El principio de igualdad 

exige que estas inevitables restricciones al reposo semanal se repartan equitativamente entre todos los 

profesionales del hospital. Acceder a la solicitud de uno de ellos, porque busca ejercer un derecho que 

los demás también tendrían, implicaría la posibilidad negativa de tener que conceder igual ventaja a 

todos los que protegen el orden público. Más bien, se creará un desorden público, pues esta sentencia 

permitirá –porque a igual razón, igual derecho– que todos los que profesan la religión de la Iglesia 

Adventista –que son muchísimos– dejen de trabajar tanto en el sector público como en el privado, los 

días sábados, y, congruentemente, permitirá también que todos los trabajadores católicos de ambos 

sectores, público y privado –que son la mayoría–, dejen de trabajar los días domingos. Esto es 

inaceptable tratándose de la salud de la población, que exige ser atendida de forma inmediata e 

ininterrumpida. El Tribunal Constitucional debe dar mayor peso al valor de la salud colectiva como 

bien social, que al derecho individual del demandante a descansar los días sábados por razones de 

culto. Así lo reconocen la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 18.°, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 18.° y el artículo 12.° de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que permiten expresamente restricciones al derecho de 

conciencia y de religión cuando se trata de la salud.  

Mi voto, entonces, es por declarar INFUNDADA la demanda.  

S.  

REVOREDO MARSANO 
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                  CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE   LA LIBERTAD               
                  QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE 

 

 

EXPEDIENTE N° : 3336-2016-0-1601-JR-LA-05 

DEMANDANTE : FELISITA MORILLO JARA   

DEMANDADO  : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 

     PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL 

MATERIA         : PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

JUEZ   : DINA MIREYA PANTOJA ROBLES 

SECRETARIO  : MICAELA CONSUELO HARO CASTILLO 
 
 

SENTENCIA  N°948 -2017-LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

RESOLUCIÓN NÚMERO: CINCO 

Trujillo, veintinueve de setiembre 

del año dos mil diecisiete.-  

I. MATERIA: 

Se pone a conocimiento de este juzgado el presente proceso vía procedimiento especial, 

seguido por FELISITA MORILLO JARA sobre PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, contra el GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 

representado por su Procurador Público Regional.  

El examen versara en determinar si corresponde o no se declare la nulidad de la 

Resolución Directoral N° 001076-2016-GRLL-GGR/GRSE/UGEL04 TSE de fecha 25 

de abril del 2016, y como consecuencia de ello se ordene a la Administración Pública 

emita nuevo acto administrativo, que disponga el derecho de la parte demandante a 

percibir el reintegro y pago de la bonificación personal, estipulada en el artículo 52° de 

la Ley N° 24029, modificado por la ley N° 25212, de las bonificaciones establecidas en 

los D.U. N° 090-96, 073-97 y 011-99, y la compensación vacacional, de acuerdo a la 

remuneración básica establecida en el D.U N° 105-2001, desde septiembre del 2001, 

más intereses legales. 

II. ANTECEDENTES: 

Demanda:  

1. Mediante escrito de folios 09 a 14, FELISITA MORILLO JARA, acude a éste órgano 

jurisdiccional solicitando como pretensiones las siguientes:  

a) Nulidad de la Resolución Directoral N° 001076-2016-GRLL-GGR/GRSE/UGEL04 TSE 

de fecha 25 de abril del 2016 que fue expedida por la Unidad de Gestión Educativa Local 

N° 04 – TSE. 

b) Se ordene a la demandada la emisión de nueva Resolución otorgando el reintegro y pago 

de la bonificación personal, de las bonificaciones de los D.U N° 090-96, 073-97 y 011-
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99, y de la compensación vacacional de acuerdo a la remuneración básica establecida 

en el DU N° 105-2001 desde setiembre del 2001.  

c) Pago de intereses legales desde setiembre del 2001 

2. Sustentando su demanda básicamente en los siguientes fundamentos fácticos: 

 Que, siendo docente cesante de la I.E N° 81001, el pago de la bonificación personal 

se le hizo en base al 2% del monto de S/. 0.05 soles, pese a que de acuerdo al D.U 

N° 105-2001, ello debió ser a razón de S/. 50.00 soles, conforme a lo prescrito 

también en el artículo 52° de la Ley N° 24029 modificada por la Ley N° 25212, cuya 

aplicación por principio de jerarquía normativa es preferente a la del D.S N° 105-

2001.   

 Que, así entonces, corresponde que se ordene el reajuste y el reintegro de la 

bonificación personal en el sentido sustentado.   

Fundamenta jurídicamente sus pretensiones en el acápite IV del escrito de demanda, 

enumerando sus medios de prueba en el punto VIII del mismo.  

Actividad Procesal:  

3. Por Resolución N° 01 de fecha 05 de agosto del 2016, de folios 15 a 16, se resuelve declarar 

inadmisible el escrito de demanda, habiéndose subsanado con escrito de fecha 01 de 

setiembre del 2016, obrante a folios 21 y 22. 

4. Mediante Resolución N° 02 de fecha 08 de setiembre del 2016, de folios 23, se resuelve 

admitir a trámite la demanda en vía proceso especial, corriendo traslado a la parte 

demandada, y concediendo el plazo de ley para su absolución. 

5. Mediante escrito de fecha 18 de octubre del 2016, de folios 30 a 34, la demandada contesta 

la demanda y comparece al proceso a través de su Procurador Público solicitando se declare 

infundada la demanda toda vez que el pago de la remuneración personal se ha hecho 

conforme a ley, no incurriendo los actos administrativos impugnados en causal de nulidad.  

6. A través de la Resolución N° 03 de fecha 14 de noviembre del 2016, de folios 35 a 37, se 

resuelve tener por saneado el proceso, fijando los puntos controvertidos, admitiéndose los 

medios de pruebas ofrecidos por ambas partes procesales, prescindiéndose del expediente 

administrativo y de la realización de la audiencia de pruebas, y remitiendo los actuados al 

Ministerio Público para la emisión del dictamen correspondiente.  

7. Dado cuenta con la presentación del dictamen fiscal correspondiente de folios 40 a 47, 

mediante Resolución N° 04 de fecha 04 de abril del 2017, de folios 48, pasan los autos a 

despacho a fin de que se expida la sentencia correspondiente, la misma que se desarrolla 

en la presente resolución. 

III.- CONSIDERACIONES: 

Tutela jurisdiccional Efectiva y el proceso contenciosos Administrativo 

8. De conformidad a lo prescrito en el Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil: 

“Toda persona tiene derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva para el ejercicio o defensa de 
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sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”. En atención a este derecho 

reconocido a su vez por nuestra Constitución, se garantiza el libre acceso a los Órganos 

Jurisdiccionales a fin de que a través de un debido proceso los conflictos de intereses y las 

incertidumbres jurídicas sean resueltos mediante una decisión motivada, definitiva y 

ejecutable; asimismo de conformidad con lo expresamente establecido por el artículo IV del 

Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo Nº 29497: “Los jueces laborales, bajo 

responsabilidad, imparten justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú, los tratados 

internacionales de derechos humanos y la ley.”, lo cual es coherente con lo previsto en el 

artículo 1º del TUO de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo (en adelante 

LPCA), aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, que señala que: “La acción 

contencioso administrativa prevista en el Artículo 148° de la Constitución Política tiene por 

finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración 

pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 

administrados.”. Se constituye así el proceso contencioso administrativo como un medio de 

control del poder, y en particular en una de las formas como el órgano jurisdiccional realiza 

un control de las actuaciones de la administración pública; no limitándose por esto su objeto 

a declarar la nulidad de la actuación administrativa cuestionada por el administrado, sino 

principalmente a otorgar plena tutela a los justiciables en cuanto a la satisfacción de sus 

derechos e intereses, según lo previsto en el artículo 148°  de la Constitución Política del 

Perú.  

Respecto del control previo de los requisitos de procedibilidad de la demanda y el 

agotamiento de la vía administrativa  

9. Merced del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y de la conducción del juez dentro del 

proceso conforme a las garantías y principios constitucionales relativos al debido proceso, 

se plantea el deber de que esta judicatura actúe en cumplimiento del principio de legalidad, 

actuado conforme a las obligaciones que imperativamente le impone la ley, y 

salvaguardando el derecho de quienes recurren a la administración de justicia, lo cual 

conlleva a que en autos, previo a la resolución del fondo de la litis, se compruebe el 

cumplimiento de las condiciones de acceso a la misma, procurando evitar el trámite de 

causas que contengan graves defectos de fondo de acuerdo a lo previsto en el artículo 23° 

del TUO de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo (en adelante, LPCA), 

aprobado por DS N° 013-2008-JUS, concordante con los artículos del 128°1 y 427°2 del 

Código Procesal Civil (en adelante, CPC), que es de carácter supletorio al proceso 

contencioso administrativo según la Primera Disposición Final de la LPCA.  

                                                
1 Cuyo texto es: “El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando carece de un requisito de forma o éste se 
cumple defectuosamente. Declara su improcedencia si la omisión o defecto es de un requisito de fondo.”  
2 Cuyo segundo párrafo prescribe: “Si el Juez estimara que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así 
de plano expresando los fundamentos de su decisión y devolviendo los anexos.” 
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10. En ese contexto, se tiene que el artículo 20° de la LPCA establece que: “Es requisito para la 

procedencia de la demanda el agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas 

establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General o por normas especiales” y 

luego el mencionado artículo 23° del mismo texto, lo siguiente: “La demanda será declarada 

improcedente en los siguientes supuestos: …3. Cuando el administrado no haya cumplido 

con agotar la vía administrativa, salvo las excepciones contempladas en la presente Ley”. Al 

respecto, el Tribunal Constitucional en la STC N° 0895-2001-AA/TC expresó, en relación 

al proceso constitucional, que: “la exigencia de agotarse la vía administrativa antes de 

acudir al amparo constitucional se fundamenta en la necesidad de brindar a la 

Administración la posibilidad de revisar sus propios actos, a efectos de posibilitar 

que el administrado, antes de acudir a la sede jurisdiccional, pueda en esa vía 

solucionar, de ser el caso, la lesión de sus derechos e intereses legítimos”, agregando 

también en la STC N° 2833-2006-PA/TC que: “la exigencia del agotamiento de la vía previa 

tiene por objeto preservar el carácter subsidiario del proceso de amparo, evitando que el 

acceso a esta jurisdicción constitucional se produzca sin dar oportunidad a la 

Administración Pública de pronunciarse y, en definitiva, de remediar la lesión que 

luego se invoca en el proceso de amparo, pues conforme al artículo 38.ºde la 

Constitución tiene el deber «de respetar, cumplir y defender la Constitución»”.  

11. Morón Urbina, en el mismo sentido, precisa  señala por finalidad del agotamiento de la vía 

administrativa el “… dar a la Administración Pública la posibilidad de revisar 

decisiones, subsanar errores y promover su autocontrol jerárquico de lo actuado por 

sus instancias inferiores, reforzar la presunción de legitimidad de los actos 

administrativos, para que no llegue al cuestionamiento judicial, actos irreflexivos o 

inmaduros; y limitar la promoción de acciones judiciales precipitadas contra el 

Estado”3. Así, el agotamiento previo de las instancias administrativas es un requisito 

claramente indispensable en la tutela del derecho o del bien jurídico afectado frente al 

control de la actuación de la Administración Pública; reafirmando el rol del control 

jurisdiccional como etapa posterior o terminal  al proceder administrativo; revisora 

únicamente de las acciones finales de la Administración. Ello no solo por la notoria 

precocidad que tendría el control jurisdiccional al examinar una actuación no terminal en 

el trámite administrativo, sino por la imposibilidad que ello generaría a que la propia 

Administración –como señala reiterativamente el Tribunal Constitucional– pueda enmendar 

su conducta a favor del derecho vulnerado del administrado; procurando evitar un desgaste 

prematuro y por demás innecesario de la administración de justicia sobre conflictos que 

aún en sede administrativa podrían ser resueltos.  

                                                
3 MORON URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N° 27444”. 

Lima, Gaceta Jurídica, 2004, p. 578 
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12. En el caso de autos, se comprueba de la demanda que la parte actora en el trámite 

administrativo previo únicamente recurrió a la Unidad de Gestión Educativa Local N° 

04 Trujillo Sur Este como instancia de primer grado para la reclamación de otorgamiento 

de bonificación personal, liquidación de devengados, e intereses legales, no ejerciendo 

recurso impugnatorio en contra de la Resolución Directoral N° 1076-2016-GRLL-

GGR/GRSE/UGEL N° 04 TSE, no agotando como consecuencia de ello la vía administrativa 

previa a la instauración del presente proceso judicial conforme al artículo 20 del T.U.O No. 

013-2008-JUS ; ello bajo el argumento de que en tanto el derecho reclamado es carácter 

remunerativo, le es aplicable la exoneración del agotamiento de la vía administrativa 

prevista en el III Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y Previsional del 2015, el mismo en 

cuyo acuerdo expresa lo siguiente: “El trabajador se encuentra exonerado de agotar la vía 

administrativa, para interponer la demanda contenciosa administrativa laboral, en aquellos 

casos en los que invoca la afectación del contenido esencial del derecho a la remuneración, 

ya sea que peticione el pago de la remuneración básica, la remuneración total, la 

remuneración permanente, las bonificaciones, las dietas, las asignaciones, las retribuciones, 

los estímulos, los incentivos, las compensaciones económicas y los beneficios de toda índole, 

cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento.”. 

Asimismo, se observa también que respecto del reintegro y pago de las bonificaciones de los 

DU N° 090-96, 073-97 y 011-99 y de la compensación vacacional de acuerdo a la 

remuneración básica establecida en el Decreto de Urgencia N° 105-2001, la mencionada 

resolución administrativa no contiene pronunciamiento alguno, no obrando en autos señal 

de inicio y seguimiento de trámite administrativo por tales derechos; situación que no ha 

sido explicada en ningún extremo de la demanda.  

13. En relación a tales hechos, conviene enfatizar que el artículo 116° del TUO de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que: “Los integrantes de las Salas 

Especializadas, pueden reunirse en plenos jurisdiccionales nacionales, regionales o 

distritales a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los órganos 

de apoyo del Poder Judicial”. El pleno jurisdiccional, de este modo, tiene únicamente una 

finalidad conductiva u orientadora en la interpretación del texto legislativo, pretendiendo 

converger el sentido de la norma en una sola dirección, a favor de la predictibilidad de las 

resoluciones judiciales y de certeza en la tramitación del proceso. No posee, en ningún caso, 

carácter prescriptivo y por tanto, no es vinculante o de obligatorio cumplimiento para la 

judicatura. En consecuencia, es erróneo precisar que el acuerdo plenario citado 

anteriormente posee la fuerza normativa necesaria para determinar las condiciones de 

procedencia o de trámite del presente proceso, sin que se requiera a tal efecto un análisis 

detallado de las instituciones o las incidencias procesales vinculadas, motivando el 

razonamiento que justifique la aplicación o inaplicación de los requisitos o condiciones que 

se encuentran en discusión, más aún si se verifica que,  el caso en análisis no contiene 

pretensión relacionada a afectación del contenido esencia del derecho a la remuneración.  
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14. En ese sentido, respecto de la exoneración del agotamiento de la vía administrativa que 

solicita la parte demandante por la naturaleza remunerativa de su pretensión, esta 

judicatura considera que en tanto que la misma importa la minimización de la facultad de 

la Administración Pública de enmendar su proceder, revisando la licitud y rectitud de su 

accionar merced de los derechos, beneficios o prerrogativas que son imputadas como 

lesionadas por parte del administrado, es decir, de recortar la posibilidad de que la 

administración pueda ejercer un control jerárquico de sus propios actos; su aplicación 

únicamente tendrá lugar cuando la afectación al bien o derecho del administrado sea tan 

incisiva y gravosa que justifique dispensación de mayor tramitación en sede administrativa, 

merced del daño que además se entiende que la continuidad del trámite generaría en el 

derecho o el bien que se invoca por perjudicado. Esto conforme, a guisa de ejemplo, 

contempla para el caso del proceso constitucional el inciso 3 del artículo 46° del Código 

Procesal Constitucional que exonera del agotamiento de las vías previas si: “… Por el 

agotamiento de la vía previa la agresión pudiera convertirse en irreparable”.  

15. Claramente así, la disposición de la exoneración del agotamiento de la vía coloca en tela de 

valoración dos finalidades constitucionalmente válidas mas no símiles: por un lado, la 

prerrogativa de la Administración Pública de corregir en instancia previa su propia 

actuación y de que la administración de justicia se encargue así solamente de la revisión 

de los actos finales que expresen la posición definitiva de esta sobre determinado conflicto 

de intereses; y por otro lado, la necesidad de tutela del derecho o del interés lesionado por 

parte de la administración, que es concretada con la intervención judicial como mecanismo 

de control interinstitucional. Por tal motivo, esta judicatura considera que los supuestos en 

los que habrá de preponderarse una u otra finalidad no pueden sortearse al ejercicio 

interpretativo y que menos pueden tenerse por claramente definidos cuando estén 

contenidos en instrumentos que no poseen la fuerza vincúlate y prescriptiva para resolver 

el asunto, como ocurre con el Acuerdo Plenario citado por la parte accionante en su escrito 

de demanda; menos aun cuando merced del gran número de intereses que en materia 

laboral se vinculan con derechos fundamentales (como el derecho a la remuneración, a la 

protección contra el despido arbitrario, a la igualdad de oportunidades, entre otros), 

proceder sin un cuidado minucioso y riguroso al respecto, significaría permitir que la 

mayoría de ellos no requieran del agotamiento de la vía administrativa para su recurrencia 

judicial, atiborrando así innecesariamente al órgano de justicia con la carga de conflictos 

que bien podrían ser resueltos por la Administración, e impidiendo que esta pueda 

rexaminar sus propias actuaciones con la autodeterminación que el sistema le concede; 

desmereciendo de propósito al mismo proceso contencioso administrativo.  

16. Así entonces la exoneración del agotamiento de la vía administrativa deberá ceñirse 

a los supuestos establecidos por ley, esto específicamente en el artículo 21° de la 

LPCA que, se observa, no contiene referencia alguna a las pretensiones derivadas del 

derecho a la remuneración como son las que se han demandado en la presente causa; con 
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lo cual se determina que la demanda incoada no se encuentra exonerada respecto de 

ninguna de sus pretensiones, del cumplimiento del agotamiento previo de la vía 

administrativa, y que, por tanto, al no haber observado este requisito que sustenta su 

interés para obrar en el presente proceso, ha incurrido en la causal de improcedencia 

del inciso 3 del artículo 23° de la LPCA, no estando habilitada esta judicatura para 

conocer su trámite.  

17. Respecto del pago de costas y costos procesales que de acuerdo a lo previsto en el artículo 

412° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso contencioso 

administrativo según lo previsto en la Primera Disposición Final del TUO de la Ley que 

regula el proceso contencioso administrativo, aprobado por DS N° 013-2008-JUS,  no 

requieren ser demandados y son de cargo de la parte vencida en el proceso; en el caso de 

los procesos contenciosos administrativos no corresponde su cancelación merced de lo 

previsto en el artículo 50° del DS N° 013-2008-JUS que establece lo siguiente: “Las partes 

del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos 

y costas.”. 

18. Por estas consideraciones, en concordancia con los artículos 1°, 26°, 138° y 139° de la 

Constitución Política del Perú,  y el artículo 51° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y 

artículo 41 del Decreto Supremo No. 013-2008-JUS, Administrando Justicia a Nombre de 

la Nación: 

IV. DECISIÓN: 

1) DECLARANDO IMPROCEDENTE LA DEMANDA interpuesta por FELISITA MORILLO 

JARA contra el GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD representado por su 

PROCURADOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL, sobre proceso contencioso 

administrativo; sin costos y costas del proceso; SIN OBJETO emitir pronunciamiento sobre 

el fondo de la controversia.  

2) CONSENTIDA Y/O EJECUTORIADA que sea la presente, ARCHÍVESE el expediente en el 

modo y forma de ley. AVOCANDOSE al conocimiento de la presente causa la Juez que 

suscribe e interviniendo la secretaria judicial del área de ejecución que suscribe por 

disposición superior.- NOTIFÍQUESE.- 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE   LA LIBERTAD 

QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE 

 

EXPEDIENTE N° : 3512-2016-0-1601-JR-LA-05 

DEMANDANTE : VICTOR FABIAN PALOMINO ESPINOZA   

DEMANDADO  : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 

MATERIA         : PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

JUEZ   : DINA MIREYA PANTOJA ROBLES 

SECRETARIO  : MICAELA CONSUELO HARO CASTILLO 
 
 

SENTENCIA  N° 825 -2017-LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

RESOLUCIÓN NÚMERO: CUATRO 

Trujillo, treintaiuno  de agosto 

del año dos mil diecisiete.-  

I. MATERIA: 

Se pone a conocimiento de este juzgado el presente proceso vía procedimiento especial, 

seguido por VICTOR FABIAN PALOMINO ESPINOZA, sobre PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, contra el GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD y EL 

PROCURADOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL.  

El examen versara en determinar si corresponde o no se declare la nulidad de la 

Resolución Directoral N° 001818-2016-GRLL-GGR/GRSE/UGEL N°02 – LE de fecha 08 

de junio del 2016, y como consecuencia de ello se ordene a la Administración Pública 

emita nuevo acto administrativo, que disponga el derecho de la parte demandante a 

percibir el reintegro y pago de la bonificación personal, estipulada en el artículo 52° de  

la Ley No.24029, modificado por la ley No. 25212, de las bonificaciones establecidas en 

los DU N° 090-96, 073-97 y 011-99, y la compensación vacacional, de acuerdo a la 

remuneración básica establecida en el D.U No.105-2001, desde septiembre del 2001, 

más intereses legales. 

II. ANTECEDENTES: 

Demanda:  

1. Mediante escrito de folios 08 a 13, VICTOR FABIAN PALOMINO ESPINOZA, acude 

a éste órgano jurisdiccional solicitando como pretensiones las siguientes:  
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a) Nulidad de la Resolución Directoral N° 001818-2016-GRLL-GGR/GRSE/UGEL 

N° 02 LE de fecha 08 de junio del 2016 que fue expedida por la Unidad de 

Gestión Educativa Local N° 02 – L.E.  

b) Se ordene a la demandada la emisión de nueva Resolución otorgando el reintegro 

y pago de la bonificación personal, de las bonificaciones de los D.U N° 090-96, 

073-97 y 011-99, y de la compensación vacacional de acuerdo a la remuneración 

básica establecida en el DU N° 105-2001 desde setiembre del 2001.  

c) Pago de intereses legales desde setiembre del 2001 

2. Sustentando su demanda básicamente en los siguientes fundamentos fácticos: 

 Que, siendo docente activo, el pago de la bonificación personal se le hizo en 

base al 2% del monto de S/. 0.05 soles, pese a que de acuerdo al D.U N° 105-

2001, ello debió ser a razón de S/. 50.00 soles, conforme a lo prescrito 

también en el artículo 52° de la Ley N° 24029 modificada por la Ley N° 25212, 

cuya aplicación por principio de jerarquía normativa es preferente a la del D.S 

N° 105-2001.   

 Que, así entonces, corresponde que se ordene el reajuste y el reintegro de la 

bonificación personal en el sentido sustentado.   

Fundamenta jurídicamente sus pretensiones en el acápite IV del escrito de demanda, 

enumerando sus medios de prueba en el punto VIII del mismo.  

Actividad Procesal:  

3. Por Resolución N° 01 de fecha 20 de julio del 2016, de folios 14, se resuelve admitir 

a trámite la demanda, corriendo traslado a la parte demandada, y concediendo el 

plazo de ley para su absolución. 

4. Mediante escrito de fecha 11 de octubre del 2016, de folios 22 a 26, la demandada 

contesta la demanda y comparece al proceso a través de su Procurador Público 

solicitando se declare infundada la demanda toda vez que el pago de la 

remuneración personal se ha hecho conforme a ley, no incurriendo los actos 

administrativos impugnados en causal de nulidad.  

5. A través de la Resolución N° 02 de fecha 11 de octubre del 2016, de folios 27 a 29, se 

resuelve tener por saneado el proceso, fijando los puntos controvertidos, 

admitiéndose los medios de pruebas ofrecidos por ambas partes procesales, 

prescindiéndose del expediente administrativo y de la realización de la audiencia de 

pruebas, y remitiendo los actuados al Ministerio Público para la emisión del 

dictamen correspondiente.  
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6. Dado cuenta con la presentación del dictamen fiscal correspondiente de folios 32 a 

40, mediante Resolución Nro. 03 de fecha 16 de febrero del 2017, de folios 41, pasan 

los autos a despacho a fin de que se expida la sentencia correspondiente, la misma 

que se desarrolla en la presente resolución. 

III.- CONSIDERACIONES: 

Tutela jurisdiccional Efectiva y el proceso contenciosos Administrativo 

7. De conformidad a lo prescrito en el Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal 

Civil: “Toda persona tiene derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva para el ejercicio o 

defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”. En atención a 

este derecho reconocido a su vez por nuestra Constitución, se garantiza el libre 

acceso a los Órganos Jurisdiccionales a fin de que a través de un debido proceso los 

conflictos de intereses y las incertidumbres jurídicas sean resueltos mediante una 

decisión motivada, definitiva y ejecutable; asimismo de conformidad con lo 

expresamente establecido por el artículo IV del Título Preliminar de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo Nº 29497: “Los jueces laborales, bajo responsabilidad, imparten 

justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales de 

derechos humanos y la ley.”, lo cual es coherente con lo previsto en el artículo 1º del 

TUO de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo (en adelante LPCA), 

aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, que señala que: “La acción 

contencioso administrativa prevista en el Artículo 148° de la Constitución Política tiene 

por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la 

administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los 

derechos e intereses de los administrados.”. Se constituye así el proceso contencioso 

administrativo como un medio de control del poder, y en particular en una de las 

formas como el órgano jurisdiccional realiza un control de las actuaciones de la 

administración pública; no limitándose por esto su objeto a declarar la nulidad de la 

actuación administrativa cuestionada por el administrado, sino principalmente a 

otorgar plena tutela a los justiciables en cuanto a la satisfacción de sus derechos e 

intereses, según lo previsto en el artículo 148°  de la Constitución Política del Perú.  

Respecto del control previo de los requisitos de procedibilidad de la demanda y el 

agotamiento de la vía administrativa  

8. Merced del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y de la conducción del juez 

dentro del proceso conforme a las garantías y principios constitucionales relativos al 

debido proceso, se plantea el deber de que esta judicatura actúe en cumplimiento 

del principio de legalidad, actuado conforme a las obligaciones que imperativamente 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



4 
 

le impone la ley, y salvaguardando el derecho de quienes recurren a la 

administración de justicia, lo cual conlleva a que en autos, previo a la resolución del 

fondo de la litis, se compruebe el cumplimiento de las condiciones de acceso a la 

misma, procurando evitar el trámite de causas que contengan graves defectos de 

fondo de acuerdo a lo previsto en el artículo 23° del TUO de la Ley que regula el 

proceso contencioso administrativo (en adelante, LPCA), aprobado por DS N° 013-

2008-JUS, concordante con los artículos del 128°1 y 427°2 del Código Procesal Civil 

(en adelante, CPC), que es de carácter supletorio al proceso contencioso 

administrativo según la Primera Disposición Final de la LPCA.  

9. En ese contexto, se tiene que el artículo 20° de la LPCA establece que: “Es requisito 

para la procedencia de la demanda el agotamiento de la vía administrativa conforme a 

las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General o por 

normas especiales” y luego el mencionado artículo 23° del mismo texto, lo siguiente: 

“La demanda será declarada improcedente en los siguientes supuestos: …3. Cuando 

el administrado no haya cumplido con agotar la vía administrativa, salvo las 

excepciones contempladas en la presente Ley”. Al respecto, el Tribunal 

Constitucional en la STC N° 0895-2001-AA/TC expresó, en relación al proceso 

constitucional, que: “la exigencia de agotarse la vía administrativa antes de acudir al 

amparo constitucional se fundamenta en la necesidad de brindar a la 

Administración la posibilidad de revisar sus propios actos, a efectos de 

posibilitar que el administrado, antes de acudir a la sede jurisdiccional, 

pueda en esa vía solucionar, de ser el caso, la lesión de sus derechos e 

intereses legítimos”, agregando también en la STC N° 2833-2006-PA/TC que: “la 

exigencia del agotamiento de la vía previa tiene por objeto preservar el carácter 

subsidiario del proceso de amparo, evitando que el acceso a esta jurisdicción 

constitucional se produzca sin dar oportunidad a la Administración Pública de 

pronunciarse y, en definitiva, de remediar la lesión que luego se invoca en el 

proceso de amparo, pues conforme al artículo 38.ºde la Constitución tiene el deber «de 

respetar, cumplir y defender la Constitución»”.  

10. Morón Urbina, en el mismo sentido, precisa  señala por finalidad del agotamiento de 

la vía administrativa el “… dar a la Administración Pública la posibilidad de 

                                                             
1 Cuyo texto es: “El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando carece de un requisito de forma o 
éste se cumple defectuosamente. Declara su improcedencia si la omisión o defecto es de un requisito de fondo.”  
2 Cuyo segundo párrafo prescribe: “Si el Juez estimara que la demanda es manifiestamente improcedente, la 

declara así de plano expresando los fundamentos de su decisión y devolviendo los anexos.” 
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revisar decisiones, subsanar errores y promover su autocontrol jerárquico de 

lo actuado por sus instancias inferiores, reforzar la presunción de 

legitimidad de los actos administrativos, para que no llegue al 

cuestionamiento judicial, actos irreflexivos o inmaduros; y limitar la 

promoción de acciones judiciales precipitadas contra el Estado”3. Así, el 

agotamiento previo de las instancias administrativas es un requisito claramente 

indispensable en la tutela del derecho o del bien jurídico afectado frente al control de 

la actuación de la Administración Pública; reafirmando el rol del control 

jurisdiccional como etapa posterior o terminal  al proceder administrativo; revisora 

únicamente de las acciones finales de la Administración. Ello no solo por la notoria 

precocidad que tendría el control jurisdiccional al examinar una actuación no 

terminal en el trámite administrativo, sino por la imposibilidad que ello generaría a 

que la propia Administración –como señala reiterativamente el Tribunal 

Constitucional– pueda enmendar su conducta a favor del derecho vulnerado del 

administrado; procurando evitar un desgaste prematuro y por demás innecesario de 

la administración de justicia sobre conflictos que aún en sede administrativa 

podrían ser resueltos.  

11. En el caso de autos, se comprueba de la demanda que la parte actora en el trámite 

administrativo previo únicamente recurrió a la Unidad de Gestión Educativa 

Local N° 02 La Esperanza como instancia de primer grado para la reclamación 

del “reintegro y pago” de la bonificación personal al 2% de la remuneración básica 

del DU N° 105-2001, no ejerciendo recurso impugnatorio en contra de la Resolución 

Directoral N° 001818-2016-GRLL-GGR/GRSE/UGEL N° 02-L.E., ni agotando como 

consecuencia de ello la vía administrativa previa a la instauración del presente 

proceso judicial; ello bajo el argumento de que en tanto el derecho reclamado es 

carácter remunerativo, le es aplicable la exoneración del agotamiento de la vía 

administrativa prevista en el III Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y Previsional 

del 2015, el mismo en cuyo acuerdo expresa lo siguiente: “El trabajador se encuentra 

exonerado de agotar la vía administrativa, para interponer la demanda contenciosa 

administrativa laboral, en aquellos casos en los que invoca la afectación del contenido 

esencial del derecho a la remuneración, ya sea que peticione el pago de la 

remuneración básica, la remuneración total, la remuneración permanente, las 

bonificaciones, las dietas, las asignaciones, las retribuciones, los estímulos, los 

incentivos, las compensaciones económicas y los beneficios de toda índole, cualquiera 

                                                             
3 MORON URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N° 

27444”. Lima, Gaceta Jurídica, 2004, p. 578 
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sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento.”. 

Asimismo, se observa también que respecto del reintegro y pago de las 

bonificaciones de los DU N° 090-96, 073-97 y 011-99, y de la compensación 

vacacional, la mencionada resolución administrativa no contiene pronunciamiento 

alguno, no obrando en autos señal de inicio y seguimiento de trámite administrativo 

por tales derechos; situación que no ha sido explicada en ningún extremo de la 

demanda, en este sentido, al no haberse agotada la vía administrativa, este extremo  

no corresponde ser estimado.  

12. En relación a tales hechos, conviene enfatizar que el artículo 116° del TUO de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que: “Los integrantes de las Salas 

Especializadas, pueden reunirse en plenos jurisdiccionales nacionales, regionales o 

distritales a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los 

órganos de apoyo del Poder Judicial”. El pleno jurisdiccional, de este modo, tiene 

únicamente una finalidad conductiva u orientadora en la interpretación del texto 

legislativo, pretendiendo converger el sentido de la norma en una sola dirección, a 

favor de la predictibilidad de las resoluciones judiciales y de certeza en la 

tramitación del proceso. No posee, en ningún caso, carácter prescriptivo y por tanto, 

no es vinculante o de obligatorio cumplimiento para la judicatura. En consecuencia, 

es erróneo precisar que el acuerdo plenario citado anteriormente posee la fuerza 

normativa necesaria para determinar las condiciones de procedencia o de trámite del 

presente proceso, sin que se requiera a tal efecto un análisis detallado de las 

instituciones o las incidencias procesales vinculadas, motivando el razonamiento 

que justifique la aplicación o inaplicación de los requisitos o condiciones que se 

encuentran en discusión, más aún si se verifica que,  el caso en análisis no contiene 

pretensión relacionada a afectación del contenido esencia del derecho a la 

remuneración.  

13. En ese sentido, respecto de la exoneración del agotamiento de la vía administrativa 

que solicita la parte demandante por la naturaleza remunerativa de su pretensión, 

esta judicatura considera que en tanto que la misma importa la minimización de la 

facultad de la Administración Pública de enmendar su proceder, revisando la licitud 

y rectitud de su accionar merced de los derechos, beneficios o prerrogativas que son 

imputadas como lesionadas por parte del administrado, es decir, de recortar la 

posibilidad de que la administración pueda ejercer un control jerárquico de sus 

propios actos; su aplicación únicamente tendrá lugar cuando la afectación al bien o 

derecho del administrado sea tan incisiva y gravosa que justifique dispensación de 

mayor tramitación en sede administrativa, merced del daño que además se entiende 
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que la continuidad del trámite generaría en el derecho o el bien que se invoca por 

perjudicado. Esto conforme, a guisa de ejemplo, contempla para el caso del proceso 

constitucional el inciso 3 del artículo 46° del Código Procesal Constitucional que 

exonera del agotamiento de las vías previas si: “… Por el agotamiento de la vía previa 

la agresión pudiera convertirse en irreparable”.  

14. Claramente así, la disposición de la exoneración del agotamiento de la vía coloca en 

tela de valoración dos finalidades constitucionalmente válidas mas no símiles: por 

un lado, la prerrogativa de la Administración Pública de corregir en instancia previa 

su propia actuación y de que la administración de justicia se encargue así solamente 

de la revisión de los actos finales que expresen la posición definitiva de esta sobre 

determinado conflicto de intereses; y por otro lado, la necesidad de tutela del 

derecho o del interés lesionado por parte de la administración, que es concretada 

con la intervención judicial como mecanismo de control interinstitucional. Por tal 

motivo, esta judicatura considera que los supuestos en los que habrá de 

preponderarse una u otra finalidad no pueden sortearse al ejercicio interpretativo y 

que menos pueden tenerse por claramente definidos cuando estén contenidos en 

instrumentos que no poseen la fuerza vincúlate y prescriptiva para resolver el 

asunto, como ocurre con el Acuerdo Plenario citado por la parte accionante en su 

escrito de demanda; menos aun cuando merced del gran número de intereses que en 

materia laboral se vinculan con derechos fundamentales (como el derecho a la 

remuneración, a la protección contra el despido arbitrario, a la igualdad de 

oportunidades, entre otros), proceder sin un cuidado minucioso y riguroso al 

respecto, significaría permitir que la mayoría de ellos no requieran del agotamiento 

de la vía administrativa para su recurrencia judicial, atiborrando así 

innecesariamente al órgano de justicia con la carga de conflictos que bien podrían 

ser resueltos por la Administración, e impidiendo que esta pueda rexaminar sus 

propias actuaciones con la autodeterminación que el sistema le concede; 

desmereciendo de propósito al mismo proceso contencioso administrativo.  

15. Así entonces la exoneración del agotamiento de la vía administrativa deberá 

ceñirse a los supuestos establecidos por ley, esto específicamente en el artículo 

21° de la LPCA que, se observa, no contiene referencia alguna a las pretensiones 

derivadas del derecho a la remuneración como son las que se han demandado en la 

presente causa; con lo cual se determina que la demanda incoada no se encuentra 

exonerada respecto de ninguna de sus pretensiones, del cumplimiento del 

agotamiento previo de la vía administrativa, y que, por tanto, al no haber observado 

este requisito que sustenta su interés para obrar en el presente proceso, ha 
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incurrido en la causal de improcedencia del inciso 3 del artículo 23° de la 

LPCA, no estando habilitada esta judicatura para conocer su trámite.  

16. Respecto del pago de costas y costos procesales que de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 412° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso 

contencioso administrativo según lo previsto en la Primera Disposición Final del TUO 

de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo, aprobado por DS N° 013-

2008-JUS,  no requieren ser demandados y son de cargo de la parte vencida en el 

proceso; en el caso de los procesos contenciosos administrativos no corresponde su 

cancelación merced de lo previsto en el artículo 50° del DS N° 013-2008-JUS que 

establece lo siguiente: “Las partes del proceso contencioso administrativo no 

podrán ser condenadas al pago de costos y costas.”. 

17. En relación al escrito de fecha 10 de mayo del 2017 presentado por la parte 

demandante, estése la parte a lo resuelto en la presente resolución; correspondiendo 

agregar el señalado escrito a los autos.  

18. Por estas consideraciones, en concordancia con los artículos 1°, 26°, 138° y 139° de 

la Constitución Política del Perú,  y el artículo 51° de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, y artículo 41 del Decreto Supremo No. 013-2008-JUS, Administrando 

Justicia a Nombre de la Nación: 

IV. DECISIÓN: 

1) DECLARANDO IMPROCEDENTE LA DEMANDA interpuesta por VICTOR FABIAN 

PALOMINO ESPINOZA contra el GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 

representado por su PROCURADOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL, sobre 

proceso contencioso administrativo; sin costos y costas del proceso; SIN OBJETO 

emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.  

2) Respecto al escrito del 10 de mayo del 2017 presentado por la parte accionante, 

ESTÉSE a lo resuelto en la presente; DISPONIÉNDOSE agregar a los autos el 

señalado escrito. 

3) CONSENTIDA Y/O EJECUTORIADA que sea la presente, ARCHÍVESE el expediente 

en el modo y forma de ley. Se deja constancia que se emite la presente resolución en 

la fecha dado que la suscrita ha asumido funciones efectivas de éste despacho en 

fecha reciente. AVOCANDOSE al conocimiento de la presente causa la Juez que 

suscribe e interviniendo la secretaria judicial del área de ejecución que suscribe por 

disposición superior.- NOTIFÍQUESE.- 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE   LA LIBERTAD 

QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE 

 

EXPEDIENTE N° : 04504-2016-0-1601-JR-LA-05 

DEMANDANTE : SEGUNDA BEATRIZ CHOMBA DE RUIZ  

DEMANDADO  : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

MATERIA : PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

JUEZ   : DINA MIREYA PANTOJA ROBLES 

SECRETARIO  : VERÓNICA LINARES VELÁSQUEZ 
 
 
 

SENTENCIA   N°.860 -2017-LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

RESOLUCIÓN NÚMERO: SEIS 

Trujillo, once de setiembre      

del año dos mil diecisiete.- 

I.- MATERIA: 

Se pone a conocimiento de este juzgado el presente proceso tramitado vía procedimiento 

especial, seguido por SEGUNDA BEATRIZ CHOMBA DE RUIZ, sobre PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 

El examen versara en determinar si corresponde o no se declare la nulidad de la Resolución 

Ficta Denegatoria, y como consecuencia de ello se ordene a la Administración Pública emita 

nuevo acto administrativo reconociendo el derecho de la parte demandante a obtener el reajuste 

y el pago de devengados de la bonificación personal en base a la remuneración básica fijada en 

el DU N° 105-2001, más intereses legales. 

 

II. ANTECEDENTES: 

Demanda:  

1. Mediante escrito de folios 08 a 10, modificado en escrito de folios 15, SEGUNDA BEATRIZ 

CHOMBA DE RUIZ, acude a éste órgano jurisdiccional solicitando como pretensiones las 

siguientes:  

a) Se declare nula la Resolución Ficta por el silencio administrativo negativo expedido por la 

Universidad Nacional de Trujillo, ante la negativa de pronunciarse sobre la solicitud de 

fecha 09 de agosto del 2016  
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b) Se ordene a la Universidad Nacional de Trujillo disponga el otorgamiento del pago de 

reintegro de 20% de bonificación personal que se otorga razón de 5% del haber básico 

por cada quinquenio, conforme establece el artículo 51 del Decreto Legislativo N° 276 la 

suma de S/. 1,900.00 nuevos soles, más intereses legales y devengados dejados de 

percibir.  

 

2. Sustentando su demanda básicamente en los siguientes fundamentos fácticos: 

 Que, en calidad de cónyuge supérstite solicitó ante la Universidad Nacional de Trujillo 

el pago de 20% de bonificación personal del haber básico que se otorga en razón de 

5% por cada quinquenio, conforme establece el artículo 51 del Decreto Legislativo N° 

276, porque su difunto esposo ha cesado con 20 años y 01 un mes de servicios al 

Estado y que no ha percibido quinquenio alguno por interpretación errónea de la 

normatividad referente al pago de quinquenio, conforme consta en su boleta de pago 

de junio del 2016, por lo que le corresponde el derecho invocado conforme lo establece 

el principio de legalidad. 

 

Fundamenta jurídicamente sus pretensiones en el punto III del escrito de demanda, 

enumerando sus medios de prueba en el punto IV del mismo.  

Actividad Procesal:  

3. Mediante Resolución N° 02 de fecha 17 de agosto del 2016, de folios 16, se resuelve admitir a 

trámite la demanda en vía proceso especial, corriendo traslado a la parte demandada, y 

concediendo el plazo de ley para su absolución.  

4. Por escrito de fecha 15 de noviembre del 2016, de folios 25 a 30, la demandada contesta la 

demanda y comparece al proceso solicitando que se declare infundada la misma toda vez que 

la bonificación personal del 5% ha sido cancelada conforme a ley, no existiendo adeudo 

pendiente.  

5. A través de la Resolución N° 03 de fecha 20 de enero del 2017, de folios 53 a 55, se resuelve 

declarar saneado el proceso, fijando los puntos controvertidos en el proceso; admitiéndose 

los medios de pruebas ofrecidos por ambas partes procesales, prescindiéndose de la 

realización de la audiencia de pruebas, y remitiendo los actuados al Ministerio Público para 

la emisión del dictamen correspondiente.  

6. Dado cuenta con la presentación del dictamen fiscal correspondiente de folios 58 a 62, 

mediante Resolución N° 04 de fecha 07 de junio del 2017, de folios 63, se dispone pasar los 

autos a despacho a fin de que se expida la sentencia correspondiente, la misma que se 

desarrolla en la presente resolución. 
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III.- CONSIDERACIONES: 

Tutela jurisdiccional Efectiva y el proceso contenciosos Administrativo 

7. De conformidad a lo prescrito en el Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil: 

“Toda persona tiene derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva para el ejercicio o defensa de 

sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”. En atención a este derecho 

reconocido a su vez por nuestra Constitución, se garantiza el libre acceso a los Órganos 

Jurisdiccionales a fin de que a través de un debido proceso los conflictos de intereses y las 

incertidumbres jurídicas sean resueltos mediante una decisión motivada, definitiva y 

ejecutable; asimismo de conformidad con lo expresamente establecido por el artículo IV del 

Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo Nº 29497: “Los jueces laborales, bajo 

responsabilidad, imparten justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú, los tratados 

internacionales de derechos humanos y la ley.”, lo cual es coherente con lo previsto en el 

artículo 1º del TUO de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo (en adelante 

LPCA), aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, que señala que: “La acción 

contencioso administrativa prevista en el Artículo 148° de la Constitución Política tiene por 

finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública 

sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 

administrados.”. Se constituye así el proceso contencioso administrativo como un medio de 

control del poder, y en particular en una de las formas como el órgano jurisdiccional realiza 

un control de las actuaciones de la administración pública; no limitándose por esto su objeto 

a declarar la nulidad de la actuación administrativa cuestionada por el administrado, sino 

principalmente a otorgar plena tutela a los justiciables en cuanto a la satisfacción de sus 

derechos e intereses, según lo previsto en el artículo 148°  de la Constitución Política del 

Perú.  

Puntos controvertidos 

8. En principio, se debe manifestar la trascendencia de la fijación de los puntos controvertidos 

dentro del proceso, en tanto que reduce la atención del enjuiciamiento a los aspectos 

concretos y fundamentales del conflicto materia de trámite, constituyendo una suerte de 

puente entre la pretensión del tutelado y la decisión judicial, por donde transita el principio 

de congruencia procesal en resguardo del debido proceso y de la ya aludida tutela 

jurisdiccional efectiva. De este modo, frente del petitum incoado en el escrito de demanda, se 

tiene que en la presente causa se fijaron como puntos controvertidos de acuerdo al artículo 

25.1° de la LPCA, los siguientes: 

a) Determinar si corresponde la nulidad de la Resolución Ficta denegatoria en primera 

instancia que deniega la solicitud del demandante.  
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b) Determinar si como consecuencia de ello, se debe disponer que la entidad demandada 

expida nueva resolución ordenando el pago del reintegro de 20% de la bonificación 

personal otorgada en razón del 5% del haber básico por cada quinquenio, conforme lo 

establece el artículo 51 del D. Leg. 276 en la suma de S/. 1,900 nuevos soles, más 

devengados dejados de percibir e intereses legales.  

Respecto del control previo de los requisitos de procedibilidad de la demanda y el 

agotamiento de la vía administrativa  

9. Merced del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y de la conducción del juez dentro del 

proceso conforme a las garantías y principios constitucionales relativos al debido proceso, se 

plantea el deber de que esta judicatura actúe en cumplimiento del principio de legalidad, 

actuado conforme a las obligaciones que imperativamente le impone la ley, y salvaguardando 

el derecho de quienes recurren a la administración de justicia, lo cual conlleva a que en 

autos, previo a la resolución del fondo de la litis, se compruebe el cumplimiento de las 

condiciones de acceso a la misma, procurando evitar el trámite de causas que contengan 

graves defectos de fondo de acuerdo a lo previsto en el artículo 23° del TUO de la Ley que 

regula el proceso contencioso administrativo (en adelante, LPCA), aprobado por DS N° 013-

2008-JUS, concordante con los artículos del 128°1 y 427°2 del Código Procesal Civil (en 

adelante, CPC), que es de carácter supletorio al proceso contencioso administrativo según la 

Primera Disposición Final de la LPCA.  

10. En ese contexto, se tiene que el artículo 20° de la LPCA establece que: “Es requisito para la 

procedencia de la demanda el agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas 

establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General o por normas especiales” y 

luego el mencionado artículo 23° del mismo texto, lo siguiente: “La demanda será declarada 

improcedente en los siguientes supuestos: …3. Cuando el administrado no haya cumplido con 

agotar la vía administrativa, salvo las excepciones contempladas en la presente Ley”. Al 

respecto, el Tribunal Constitucional en la STC N° 0895-2001-AA/TC expresó, en relación al 

proceso constitucional, que: “la exigencia de agotarse la vía administrativa antes de acudir al 

amparo constitucional se fundamenta en la necesidad de brindar a la Administración la 

posibilidad de revisar sus propios actos, a efectos de posibilitar que el administrado, 

antes de acudir a la sede jurisdiccional, pueda en esa vía solucionar, de ser el caso, 

                                                             
1 Cuyo texto es: “El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando carece de un requisito de forma o éste 
se cumple defectuosamente. Declara su improcedencia si la omisión o defecto es de un requisito de fondo.”  
2 Cuyo segundo párrafo prescribe: “Si el Juez estimara que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara 

así de plano expresando los fundamentos de su decisión y devolviendo los anexos.” 
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la lesión de sus derechos e intereses legítimos”, agregando también en la STC N° 2833-

2006-PA/TC que: “la exigencia del agotamiento de la vía previa tiene por objeto preservar el 

carácter subsidiario del proceso de amparo, evitando que el acceso a esta jurisdicción 

constitucional se produzca sin dar oportunidad a la Administración Pública de 

pronunciarse y, en definitiva, de remediar la lesión que luego se invoca en el proceso 

de amparo, pues conforme al artículo 38.ºde la Constitución tiene el deber «de respetar, cumplir 

y defender la Constitución»”.  

11. Morón Urbina, en el mismo sentido, precisa  señala por finalidad del agotamiento de la vía 

administrativa el “… dar a la Administración Pública la posibilidad de revisar 

decisiones, subsanar errores y promover su autocontrol jerárquico de lo actuado por 

sus instancias inferiores, reforzar la presunción de legitimidad de los actos 

administrativos, para que no llegue al cuestionamiento judicial, actos irreflexivos o 

inmaduros; y limitar la promoción de acciones judiciales precipitadas contra el 

Estado”3. Así, el agotamiento previo de las instancias administrativas es un requisito 

claramente indispensable en la tutela del derecho o del bien jurídico afectado frente al 

control de la actuación de la Administración Pública; reafirmando el rol del control 

jurisdiccional como etapa posterior o terminal  al proceder administrativo; revisora 

únicamente de las acciones finales de la Administración. Ello no solo por la notoria 

precocidad que tendría el control jurisdiccional al examinar una actuación no terminal en el 

trámite administrativo, sino por la imposibilidad que ello generaría a que la propia 

Administración –como señala reiterativamente el Tribunal Constitucional– pueda enmendar 

su conducta a favor del derecho vulnerado del administrado; procurando evitar un desgaste 

prematuro y por demás innecesario de la administración de justicia sobre conflictos que aún 

en sede administrativa podrían ser resueltos 

12. En el caso de autos, se comprueba de la demanda que la parte actora en el trámite 

administrativo previo al presente proceso judicial, únicamente recurrió ante el órgano 

rectoral de la entidad universitaria demandada, tal cual consta de la solicitud de folios 05 a 

06, no ejerciendo recurso impugnatorio alguno contra la resolución ficta denegatoria 

generada por el silencio de aquél órgano. No obstante el inciso r) del artículo 21° del Estatuto 

de la Universidad Nacional de Trujillo, establece que: “El Consejo Universitario tiene las 

siguientes atribuciones: … s) Resolver, en segunda y última instancia, las apelaciones 

interpuestas contra las decisiones del órgano rectoral.”; ello en correlato con el literal f) 

e i) del artículo 26° del mismo Estatuto, cuyo texto es el siguiente: “El Rector tiene las 

siguientes atribuciones: … f) Expedir las resoluciones de carácter previsional del personal 

                                                             
3 MORON URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N° 27444”. 

Lima, Gaceta Jurídica, 2004, p. 578 
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docente y administrativo de la universidad; … i) Expedir resoluciones de cesantía, jubilación 

del personal docente y administrativo de la universidad y demás pensiones que señala la 

ley de la materia”. De este modo, se denota que en cuanto se refiere al pronunciamiento de 

la entidad administrativa demandada respecto de las remuneraciones y pensiones del 

personal, el órgano rectoral funge como órgano administrativo de primera instancia y 

que, su superior jerárquico, es el Consejo Universitario, quien conoce en segundo y, por 

ende, último grado tales asuntos.  

13. Así el agotamiento de la vía administrativa en el presente caso, entonces, se habría 

satisfecho con el ejercicio del recurso impugnatorio correspondiente contra la Resolución 

Ficta Denegatoria del órgano rectoral, dirigiéndose al Consejo Universitario como ente de 

última instancia administrativa. No obstante, al no observar ello el demandante, tal cual se 

demuestra de autos, en el que se ha dirigido únicamente al rectorado (primera instancia), se 

concluye que el ejercicio de la presente acción no ha cumplido con el requisito del 

artículo 20° de la LPCA, agotando la vía administrativa previa, incurriendo en la causal 

de improcedencia del artículo 23° inciso 34 de la LPCA, máxime si se ha verificado que su 

pretensión no se encuentra inmersa en ninguna de las excepciones contempladas en el 

artículo  21 del T.U.O de la Ley No. 27584. Sin perjuicio de lo señalado, se verifica, de la 

copia del expediente administrativo, que la actora ha recurrido por segunda vez al ente 

administrativo solicitando el mismo pedido, toda vez, que la primera oportunidad fue a 

través de la solicitud de fecha 17.09.13 recaída en el Exp. 125331-SISGEDO-UNT, cuya 

respuesta fue emitida por el Gerente de Recursos a través del Oficio No. 2220-2013/GR-

UNT, que le fuera notificado con fecha 06.01.14(fs.43), el mismo que no fue impugnado, 

quedando firme el acto administrativo, conforme lo prevee el artículo 212 y 218 numeral 

218.1 de la Ley No. 27444, por tanto, ha perdido el derecho de articularlos, y menos de 

reproducir un acto administrativo firme, sin embargo, ha insistido en instaurar nuevo 

pedido, que es justamente materia de análisis, incurriendo en otra de las causales de 

improcedencia de la demanda, como la contenida en el inciso 2 del artículo 23 del Decreto 

Supremo No. 013-2008-JUS.          

14. Respecto del pago de costas y costos procesales, los cuales no requieren ser demandados 

y son de cargo de la parte vencida en el proceso conforme a lo previsto en el artículo 412° del 

Código Civil, que es aplicable supletoriamente al proceso contencioso administrativo según lo 

previsto en la Primera Disposición Final de a LPCA; en el caso de los procesos contenciosos 

administrativos no corresponde su cancelación según lo contemplado en el artículo 50° del 

DS N° 013-2008-JUS que establece lo siguiente: “Las partes del proceso contencioso 

                                                             
4 Artículo 23° inciso 34 de la LPCA “ Cuando el administrado no haya cumplido con  agotar la vía administrativa, 

salvo las excepciones contempladas en la presente ley”  
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administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y costas.”. En atención a 

ello no corresponde pronunciamiento por parte de ésta judicatura al respecto.  

15. Por estas consideraciones, en concordancia con los artículos 1°, 26°, 138° y 139° de la 

Constitución Política del Perú,  y el artículo 51° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y 

artículo 41 del Decreto Supremo No. 013-2008-JUS, Administrando Justicia a Nombre de la 

Nación: 

 

IV. DECISIÓN: 

1) DECLARANDO IMPROCEDENTE LA DEMANDA interpuesta por SEGUNDA BEATRIZ 

CHOMBA DE RUIZ contra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, sobre proceso 

contencioso administrativo; sin costos y costas del proceso; SIN OBJETO emitir 

pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.  

2) CONSENTIDA Y/O EJECUTORIADA que sea la presente, ARCHÍVESE el expediente en el 

modo y forma de ley.  AVOCÁNDOSE al conocimiento de la presente causa la Juez que 

suscribe e interviniendo la secretaria judicial del área de ejecución que suscribe por 

disposición superior.- NOTIFÍQUESE.-  
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CAS. Nº 10155-2013 AREQUIPA 

Lima, veintisiete de noviembre del dos mil catorce.  

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTOS:  

En Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores magistrados Sivina 

Hurtado, Walde Jauregui, Acevedo Mena, Vinatea Medina y Rueda Fernández; de conformidad con el 

dictamen fiscal supremo; producida la votación con arreglo a la Ley, se ha emitido la siguiente 

sentencia:  

1. RECURSO DE CASACIÓN:  

Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas setenta y cinco por el señor Miguel Ángel Tapia 

Barreda contra el auto de vista dictada el veinte de mayo del dos mil trece, obrante a fojas sesenta y 

cuatro, que confirma el auto apelado, que declaró improcedente la demanda.  

2. CAUSALES DEL RECURSO:  

Mediante resolución suprema de fecha diez de julio del dos mil catorce, obrante a fojas cuarenta y 

siete del cuaderno de casación, este Tribunal ha declarado procedente el recurso por las siguientes 

denuncias:  

a) Infracción normativa por inaplicación del artículo 2, inciso 3, del Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº 27584, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; y  

b) Infracción normativa por inaplicación del artículo 202, incisos 202.3 y 202.4, de la Ley Nº 27444.  

3. CONSIDERANDO:  

Primero:  

A partir del análisis de los autos, puede advertirse que el presente proceso ha sido iniciado en virtud 

a la demanda contenciosa administrativa interpuesta a fojas diez por el señor Miguel Ángel Tapia 

Barreda, a través de la cual pretende que el órgano jurisdiccional declare la nulidad de:  

a) El Oficio Nº 506-2012-GRA-PEMS-GG-OAJ, notificado el veinticuatro de julio del dos mil doce, que 

declaró improcedente la solicitud de nulidad que formuló el veinticuatro de junio del dos mil doce 

contra la Resolución Gerencial Nº 113-2012-GRA-PEMS/GG-OAJ; y b) La Resolución Gerencial Nº 113-

2012-GRA-PEMS/GG-OAJ, que declaró la nulidad de oficio de la Resolución Gerencial Nº 559- 2008-

GRA-PEMS-GG-OAJ, por medio del cual el Gerente del Proyecto Especial Majes Siguas – AUTODEMA 

había aprobado su solicitud de adjudicación directa de terrenos eriazos.  

Segundo:  

Por medio de la resolución de vista objeto de impugnación, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa ha confirmado la decisión del Primer Juzgado Civil del mismo distrito judicial, 

de declarar la improcedencia liminar de la demanda, al considerar que:  

i) en los hechos, el petitorio del actor se encuentra dirigido exclusivamente a impugnar la Resolución 

Gerencial Nº 113-2012- GRA-PEMS/GG-OAJ, puesto que no ha expuesto ningún argumento de 

impugnación contra el Oficio Nº 506-2012-GRAPEMS- GG-OAJ; y ii) el derecho del actor a impugnar la 

Resolución Gerencial Nº 113-2012-GRA-PEMS/GG-OAJ ha caducado, debido a que su demanda fue 

interpuesta luego del vencimiento del plazo de tres meses previsto en el artículo 19, inciso 1, del 

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584.  

Tercero:  

Frente a esta decisión, el señor Miguel Ángel Tapia Barreda interpone el presente recurso de 

casación, denunciando la infracción del artículo 2, inciso 3, del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27584, por considerar que la decisión de la Sala de mérito, de declarar la improcedencia de la 
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demanda por el vencimiento del plazo de caducidad, constituye una vulneración al principio de 

favorecimiento al proceso; y la infracción del artículo 202, incisos 202.3 y 202.4, de la Ley Nº 27444, 

señalando que el referido órgano jurisdiccional no ha tenido en cuenta que la Resolución Gerencial 

Nº 113-2012-GRA-PEMS/ GG-OAJ declaró la nulidad de oficio de la Resolución Gerencial Nº 559-

2008-GRA-PEMS-GG-OAJ fuera de los plazos previstos en estos dispositivos legales y, por tanto, no 

debería ser convalidada por el solo hecho de haber transcurrido el plazo de caducidad para su 

impugnación.  

Cuarto:  

Pues bien, en relación a la primera de estas denuncias, cabe indicar que el principio de 

favorecimiento del proceso, previsto en el artículo 2, inciso 3, del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27584 –Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo–, impone sobre el juez la prohibición 

de declarar la improcedencia liminar de una demanda en aquellos casos en los que existan dudas 

razonables sobre la procedencia de la misma (y en especial cuando estas dudas surgen a raíz de la 

existencia de imprecisiones normativas en relación con el agotamiento de la vía administrativa).  

Quinto:  

Esta regulación propia del proceso contencioso administrativo guarda indiscutible vinculación con el 

principio pro actione, de alcances más amplios, en virtud al cual se impone al juzgador el deber de 

interpretar las normas en el modo que resulte más favorable para la admisión y continuación de la 

demanda, como fórmula necesaria para maximizar las posibilidades de acceso a la tutela 

jurisdiccional que provee el Estado. 

En este modo, la opción de la ley, de imponer al juez este particular modo de solución de las dudas 

surgidas en la calificación de la demanda, implica una clara preferencia legislativa por preferir la 

tutela de los derechos de los administrados frente a la Administración, por encima a las 

incertidumbres que el ordenamiento jurídico pudiera generar en cuanto a la procedencia de una 

demanda.  

Sexto:  

No obstante, no debe pensarse que el principio de favorecimiento al proceso tenga como propósito 

dejar sin efecto los distintos requisitos previstos en la propia ley para el ejercicio de la acción 

contenciosa administrativa, pues es claro que no tiene como propósito ser empleado como 

instrumento para defraudar el marco previsto legalmente para regular la procedencia de esta acción, 

sino como un medio para maximizarlo en los casos en los que pudieran generarse dudas fundadas 

sobre su aplicación, dando prioridad a la búsqueda de los fines previstos en el artículo 1 del Texto 

Único Ordenado de la Ley Nº 27584 (el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la 

administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e 

intereses de los administrados) por encima de las dudas razonables que pudiera mantener el 

juzgador sobre la procedencia de la demanda.  

Sétimo:  

En el presente caso, luego del análisis de los autos, este Colegiado advierte que la deficiencia 

advertida por las instancias de mérito en el ejercicio de la acción contenciosa administrativa 

planteada por el señor Miguel Ángel Tapia Barreda no puede ser subsumida bajo los alcances del 

principio de favorecimiento del proceso, previsto en el artículo 2, inciso 3, del Texto Único Ordenado 

de la Ley Nº 27584, dado que no tiene como sustento la existencia de dudas en la opinión formada 

por los órganos de instancia sobre la procedencia del proceso, sino en el vencimiento del plazo de 

caducidad normado por el artículo 19 del mismo cuerpo normativo. Octavo: En efecto, luego de la 

evaluación del expediente administrativo, la Tercera Sala Civil de Arequipa ha determinado que el 
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actor tomó conocimiento de la Resolución Gerencial Nº 113-2012-GRA-PEMS/GG-OAJ por lo menos 

el día veinticuatro de junio del dos mil doce, cuando solicitó ante la Administración Pública su 

nulidad; por lo cual, teniendo en cuenta que ésta resolución agotaba la vía administrativa, conforme 

al artículo 218.2 de la Ley Nº 27444, se advierte que al momento de interposición de su demanda 

contenciosa administrativa (veintiséis de octubre del dos mil doce) había vencido en exceso el plazo 

de caducidad de tres meses con que contaba para impugnar judicialmente dicho acto administrativo, 

conforme al artículo 19, inciso 1, del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584. 

Debiendo tenerse presente que el pedido de nulidad que formuló contra la referida resolución 

(resuelto por el Oficio Nº 506-2012-GRA-PEMSGG- OAJ) no puede modificar en modo alguno este 

plazo, por ser ajeno a la vía de impugnación prevista para tal fin en la Ley Nº 27444. Noveno: Siendo 

ello así, se advierte que la improcedencia de la demanda interpuesta en los autos no admite margen 

de duda alguna, ni en razón a la apreciación de los hechos involucrados en la controversia ni en 

función a la interpretación de la ley aplicable al caso; sino que, por el contrario, la caducidad de la 

acción puede desprenderse de forma clara a partir del análisis de los autos; y, por lo tanto, el 

principio de favorecimiento del proceso resulta claramente inapropiado para superar esta 

deficiencia; correspondiendo por ello desestimar este extremo del recurso.  

Décimo:  

De otro lado, respecto a la infracción del artículo 202, incisos 202.3 y 202.4, de la Ley Nº 27444, cabe 

indicar que el señor Miguel Ángel Tapia Barreda alega la infracción de estas nomas debido a que, en 

su opinión, es imprescindible que el órgano jurisdiccional evalúe si la Resolución Gerencial Nº 113-

2012-GRAPEMS/ GG-OAJ ejerció la facultad de declaración de nulidad de oficio de los actos 

administrativos dentro de los plazos previstos en estos dispositivos legales. Sin embargo, en relación 

a este argumento basta recordar que, según lo explicado extensamente en los párrafos precedentes, 

la posibilidad de impugnar judicialmente la Resolución Gerencial Nº 113-2012-GRA-PEMS/ GG-OAJ ha 

caducado, conforme a lo dispuesto por el artículo 19, inciso 1, del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27584; y, por tanto,  no cabe margen alguno para los cuestionamientos del actor; por lo que este 

extremo de su recurso debe también ser desestimado.  

4. DECISION: Por tales consideraciones: declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a 

fojas setenta y cinco por el señor Miguel Ángel Tapia Barreda; en consecuencia, NO CASARON el auto 

de vista dictada el veinte de mayo del dos mil trece, obrante a fojas sesenta y cuatro y MANDARON 

la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano conforme a Ley y los 

devolvieron; Juez Supremo Ponente: Acevedo Mena.  

SS. SIVINA HURTADO, WALDE JAUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNANDEZ 

C-1248792-38  
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