
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 
 

 

 

 

 

 

“Consecuencias de emplazar a sujetos procesales que no 

tienen legitimidad para obrar pasiva en los Procesos 

Contenciosos Administrativos en el Segundo Juzgado de 

Trabajo de Ascope del año 2009 al 2011” 
 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE 

MAESTRA EN DERECHO  

 

MENCIÓN EN   

DERECHO CONSTITUCIONAL  Y 

ADMINISTRATIVO 

 

AUTORA: Br. JUANA CONSUELO CHAMAY URQUIZA 

ASESOR: Ms. MANUEL MARIANO CRUZ LEZCANO 

 

 

TRUJILLO - PERÚ  

2017 

 

No. De Registro:_____________ 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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 P
OSGRADO



ii 
 

 

JURADO DICTAMINADOR 

 

 

 

 

 

______________________________ 

DRA. ENA CARNERO ARROYO 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

___________________________________ 

DR. JOSÉ LUIS AGÜERO LOVATÓN 

SECRETARIO 

 

 

 

___________________________________________ 

MS. MANUEL MARIANO CRUZ LEZCANO 

ASESOR 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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 P
OSGRADO



iii 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

A Dios por ser la luz infinita que 

alumbra mi camino, por darme 

fortaleza e inteligencia, con todo mi 

corazón, alma, mente y fuerza. 

 

 

 

 

 

 

 A mi querida madre Fausta 

Graciela Urquiza Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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 P
OSGRADO



iv 
 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Un agradecimiento especial al Dr. Olegario David Florián Vigo por haber 

contribuido con una aporte significativo en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 

 

Mis más sinceros agradecimientos al Dr. Manuel Estuardo Luján Túpez, por 

contribuir con sus orientaciones doctrinarias, haciendo posible que la presente investigación 

se plasme.   

 

 

                       

 

                                                                                   La Autora 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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 P
OSGRADO



v 
 

PRESENTACION 

 

 

Señores integrantes del Jurado de la Sección de Post Grado de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo: 

 

De conformidad con la normatividad vigente, establecida por el Escuela de Post- 

Grado, para la obtención del Grado Académico de Maestra, tengo a bien, poner a 

consideración, de vuestro criterio profesional y académico, el trabajo de investigación 

intitulado: “Consecuencias de emplazar a sujetos procesales que no tienen legitimidad 

para obrar pasiva en los Procesos Contenciosos Administrativos en el Segundo Juzgado 

de Trabajo de Ascope del año 2009 al 2011”, para su evaluación y aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACH. JUANA CONSUELO CHAMAY URQUIZA 

 

        

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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 P
OSGRADO



vi 
 

ÍNDICE GENERAL 

Carátula…................................................................................................................................i 

Página del Jurado....................................................................................................................ii 

Dedicatoria.............................................................................................................................iii 

Agradecimiento…..................................................................................................................iv 

Presentación............................................................................................................................v 

Índice.....................................................................................................................................vi 

Resumen................................................................................................................................xi 

Abstract.................................................................................................................................xii 

Introducción.........................................................................................................................xiii 

CAPITULO I 

MARCO METODOLOGICO 

1.1. Realidad Problemática……...........................................................................................19 

1.2. Formulación del Problema.............................................................................................23 

1.3. Justificación...................................................................................................................23 

1.4. Hipótesis........................................................................................................................25 

1.5. Objetivos........................................................................................................................25 

1.5.1. General..................................................................................................................25 

1.5.2. Específicos............................................................................................................25 

1.6. Operacionalidad de variables...............................::.......................................................26 

1.7. Diseño de Ejecución......................................................................................................27 

1.7.1. Tipo de Investigación...........................................................................................27 

1.7.2. Diseño de investigación........................................................................................27 

A. Material…………….......................................................................................27 

B. Métodos:.........................................................................................................29 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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 P
OSGRADO



vii 
 

C. Técnicas:.........................................................................................................30 

CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL CIENTIFICO 

SUB-CAPITULO I 

2.1. Antecedentes del Problema..............................................................................................32 

SUB-CAPITULO II 

2.2. Marco Teórico.................................................................................................................36 

SUB-CAPITULO II-A 

EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

2.2.1.- El Proceso Contencioso Administrativo…..................................................................36 

SUB-CAPITULO II-B 

LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

2.2.2.- Los Principios que rigen el Proceso Contencioso Administrativo..............................42 

A. Principio de integración……………………….................................................46 

B. Principio de igualdad procesal...........................................................................51 

C. Principio de favorecimiento del proceso...........................................................63 

D. Principio de suplencia de oficio........................................................................69 

E. Principio de la exclusividad y obligatoriedad de la función jurisdiccional…...82 

F. Principio de independencia de los órganos jurisdiccionales…………………..83 

G. Principio de imparcialidad de los órganos jurisdiccionales…………………...84 

H. Principio dispositivo…………………………………………………………..85 

I. Principio de dirección judicial del proceso……………………………………86 

J. Principio de bilateralidad o del contradictorio o de defensa en juicio…….......87 

K. Principio del impulso procesal de oficio……………………………………...90  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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 P
OSGRADO



viii 
 

L. Principio de adquisición o de comunidad……………………………………..92 

M. Principio de eventualidad……………………………………………………..94 

N. Principio de preclusión………………………………………………………..95  

O. Principio de inmediación……………………………………………………...97 

P. Principio de saneamiento…………………………………………………….100 

Q. Principio de concentración procesal…………………………………………100 

R. Principio de moralidad o de conducta procesal……………………………...103 

S. Principio de congruencia procesal…………………………………………...105 

T. Principio de motivación o fundamentación de las resoluciones judiciales…..107 

U. Principio de doble instancia o pluralidad de instancia……………………….109 

V. Principio de cosa juzgada……………………………………………………110 

W. Principio a la tutela jurisdiccional efectiva…………………………………..113 

X. Principio de celeridad procesal………………………………………………116 

Y. Principio de economía procesal……………………………………………...125 

SUB-CAPITULO II-C 

LAS PARTES PROCESALES EN EL PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

2.2.3.- El concepto de parte…………..…………………………………….…...................130 

2.2.4.- Capacidad para ser parte o capacidad material…….…............................................132 

2.2.5.- Capacidad procesal o capacidad para comparecer al proceso…………..………….134 

2.2.6.- El Interés para Obrar…….…....................................................................................137 

2.2.7.- La Legitimidad en el Proceso Contencioso Administrativo…..................................138 

2.2.8.- La Legitimidad para Obrar Activa en el Proceso Contencioso Administrativo.......146 

2.2.9.- Legitimidad para Obrar Pasiva en el Proceso Contencioso Administrativo.............177 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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 P
OSGRADO



ix 
 

2.2.10.- Teorías sobre la legitimidad para Obrar Pasiva del Estado en el Proceso 

Contencioso Administrativo……………………………………………………...187 

2.2.11.- La legitimidad para obrar pasiva. Identificación de la posición procesal a ser 

ocupada por la Administración, algunos particulares en proceso de lesividad o en el 

cuestionamiento en sede judicial de procedimientos trilaterales y los privados que 

brindan servicios públicos o ejercen función administrativa por precisión legal...188 

SUB-CAPITULO II-D 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ENTIDAD ADMINISTRATIVA, ORGANISMO, 

ÓRGANO 

2.2.12.- Administración Pública……………………………….…......................................209 

A. Definición……………………………………………………………………..209 

B. La Administración y las Funciones del Estado………………………………..210 

2.2.13.- Entidad Administrativa……………………………….….......................................212 

2.2.14.- Organismo Públicos.……………………………….…..........................................215 

A. Definición……………………………………………………….………..….215 

B. Clases de Organismos Públicos……………………………………………...216 

2.2.15.- Órgano Administrativo………………………….…...............................................219 

A. Definición……………………………………………………………………..219 

B. Elementos del órgano administrativo…………………………………………220 

C. Clasificación del Órgano Administrativo……………………………………..222 

D. Competencia del Órgano Administrativo……………………………………..223 

E. La Jerarquía entre los Órganos Administrativos…………………………..…..224 

F. La Coordinación Administrativa……………………………………………...225 

G. La Colaboración entre entidades administrativas…………………………..…225 

2.2.16.- Los Gobiernos Regionales…………………….…..................................................227 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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 P
OSGRADO



x 
 

A. Definición……………………………………………………………………..227 

B. Finalidad……………………………………………………………………....227 

C. Competencias…………………………………………………………………228 

D. El Gobierno Regional de La Libertad……………………………………..….230 

2.2.17.- Procuraduría Pública Regional….…………….…..................................................234 

A. Definición……………………………………………………………………..234 

B. Finalidad y ámbito de acción………………………………………………….236 

C. Principio rectores……………………………………………………………...236 

D. Funciones de los Procuradores Públicos……………………………………....238  

E. Atribuciones de los Procuradores Públicos…………………………………...239  

F. Obligaciones Generales de los Procuradores Públicos………………………..240  

G. Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional La Libertad………….240 

2.2.18.- Gerencia Regional de Educación…………….…...................................................242 

2.2.19.- Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope…..................................................248 

CAPITULO III 

3. DESCRIPCION DE RESULTADOS............................................................................251 

CAPITULO IV 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.................................................................................256 

CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES.........................................................................................................262 

CAPITULO VI 

6. RECOMENDACIONES................................................................................................266 

CAPITULO VII 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..........................................................................268 

CAPITULO VIII 

8. ANEXOS..........................................................................................................................274 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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 P
OSGRADO



xi 
 

RESUMEN 

La presente tesis estudia con riguridad las consecuencias que se generan por 

emplazar a sujetos procesales que no tienen legitimidad para obrar pasiva en los Procesos 

Contenciosos Administrativos en el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente 

de Ascope del año 2009 al 2011, dado que en la práctica judicial en el referido Juzgado se 

admite el emplazamiento de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, Gerencia 

Regional de Educación La Libertad y Procuraduría Pública del Gobierno Regional La 

Libertad, sin cuestionarse, si jurídicamente todos ellos tienen legitimidad para obrar pasiva 

en dichos procesos. 

En ésta investigación se ha revisado noventa y seis expedientes tramitados en el 

Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad de los años 2009 al 2011; así como, se ha aplicado encuesta a 

Magistrados de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que conocen Procesos 

Contenciosos Administrativos. Esto con la finalidad de determinar la forma como se 

tramitan los Procesos Contenciosos Administrativos, como los emplazados intervienen en 

éstos, y las consecuencias que se generan al admitir la intervención de sujetos procesales que 

no serían los llamados por ley para defender los intereses del Estado. 

Esto nos condujo como resultado, que al ser el Procurador Público Regional quien 

ejerce la defensa judicial de los intereses de los Gobiernos Regionales, debe ser el único que 

debe intervenir como parte demandada en los Procesos Contenciosos Administrativos; de no 

ser así, las consecuencias que se generan por emplazar a sujetos procesales que no tienen 

legitimidad para obrar pasiva en los Procesos Contenciosos Administrativos son la 

vulneración a los principios de igualdad, celeridad y economía procesal, lo que 

indudablemente origina incremento de carga procesal innecesaria en el Segundo Juzgado 

Especializado de Trabajo Permanente de Ascope. 
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ABSTRACT 

This thesis studies with rigor the consequences generated by placing procedural 

subjects who have no legitimacy to act passively in the Contentious Administrative 

Proceedings in the Second Specialized Permanent Labor Court of Ascope of the year 2009 

to 2011, as in judicial practice in the aforementioned judged which is supported of the Local 

Education Management Unit of Ascope, Regional Management La Libertad and Public 

Prosecutor of the Regional Government La Libertad, without question, if legally they all 

have passive legitimacy to act in such processes. 

 

In this investigation it has been revised ninety six cases investigated in the Second 

Specialized Permanent Labor Court of Ascope of the Superior Court of Justice of La 

Libertad in the years 2009 to 2011; as well as survey has been applied to judges of the 

Superior Court of Justice of La Libertad who know administrative proceedings. This last one 

with the purpose to determine the way how to handle the Processes Contentious 

Administrative, such as the emplaced ones which are involved in these, and the 

consequences generated by admitting the intervention of procedural subjects that would not 

be called by law to defend the interests of the state. 

 

This led us as a result, that being the Regional Public Prosecutor who exercises the 

judicial defense of the interests of the regional governments, should be the only one to 

intervene as a defendant in the administrative proceedings; otherwise, the consequences 

generated by placing to procedural subjects who have no legitimacy to act passively in the 

administrative proceedings are the violation of the principles of equality, swiftness and 

procedural economy, which undoubtedly causes the increased load of procedures 

unnecessary for the Second Labor Court of Ascope. 
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INTRODUCCIÓN 

De la praxis judicial, se aprecia al revisar expedientes tramitados ante el Segundo 

Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope, que los demandantes (profesores) 

han interpuesto demandas contenciosos administrativas donde emplazan a más de un sujeto 

procesal, consignando como parte demandada a la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Ascope, Gerencia Regional de Educación La Libertad, Gobierno Regional La Libertad y 

Procurador Público de los Asuntos Judiciales del Gobierno Regional La Libertad, las 

mismas que son admitidas a trámite. 

Debe tenerse en cuenta, que en nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 15º del 

Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, señala que la demanda 

contencioso administrativa se dirige contra: “1. La entidad administrativa que expidió en 

última instancia el acto o la declaración administrativa impugnada. 2. La entidad 

administrativa cuyo silencio, inercia u omisión es objeto del proceso. (…)”; a su turno, el 

artículo 17°, numeral 17.1 de la ley acotada estipula: “La representación y defensa de las 

entidades administrativas estará a cargo de la Procuraduría Pública competente o, cuando lo 

señale la norma correspondiente, por el representante judicial de la entidad debidamente 

autorizado (…)”; es más, el artículo 47° nuestra Carta Magna es claro en establecer que la 

defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. 

Además, hay que tener presente que la legitimidad para obrar pasiva es aquella que 

compete al demandado y a quienes se oponen a la pretensión del demandante; y es la ley 

procesal especial que establece contra quien se dirige la demanda contencioso 

administrativa; resultando así mismo importante lo establecido en el artículo I del Título 

Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444), que regula 

a quienes debe entenderse como entidades de la Administración Pública. 
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Por tales motivos, se ha creído conveniente realizar la presente investigación 

intitulada: “Consecuencias de emplazar a sujetos procesales que no tienen legitimidad 

para obrar pasiva en los Procesos Contenciosos Administrativos en el Segundo Juzgado 

de Trabajo de Ascope del año 2009 al 2011”; ello con el objetivo de determinar las 

consecuencias que se generan por emplazar a sujetos procesales que no tienen legitimidad 

para obrar pasiva en los Procesos Contenciosos Administrativos en el Segundo Juzgado 

Especializado de Trabajo Permanente de Ascope, del año 2009 al 2011; además, de analizar 

a profundidad la institución jurídica de la legitimidad para obrar pasiva del Estado en los 

Procesos Contenciosos Administrativos, para saber cómo es un emplazamiento válido de 

éste; así como, de poder identificar los motivos que conllevan a que se emplace a sujetos 

procesales que no tienen legitimidad para obrar pasiva en los Procesos Contenciosos 

Administrativos; así mismo, determinar de qué manera se afecta los principios de igualdad, 

celeridad, economía procesal; y, determinar si se acrecienta la carga procesal en el referido 

Juzgado. 

En el capítulo I, abarca todo lo concerniente al Marco Metodológico, el que está 

comprendido por: La Realidad Problemática, que describe de manera detallada la practica 

judicial de cómo se admite demandas contenciosos administrativas sin calificarse 

minuciosamente si la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, Gerencia Regional de 

Educación La Libertad y Gobierno Regional La Libertad, tienen legitimidad para obrar 

pasiva; Formulación del Problema, establecido de la manera siguiente: ¿Qué consecuencias 

se generan por emplazar a sujetos procesales que no tienen legitimidad para obrar pasiva en 

los Procesos Contenciosos Administrativos en el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo 

Permanente de Ascope, del año 2009 al 2011?; además, se precisa la Justificación teórica, 

práctica y metodológica de la investigación. Así mismo, se encuentra la Hipótesis que 

consiste: Las consecuencias que se generan por emplazar a sujetos procesales que no tienen 
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legitimidad para obrar pasiva en los Procesos Contenciosos Administrativos son la 

vulneración a los principios de igualdad, celeridad y economía e incrementa la carga 

procesal innecesariamente del Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de 

Ascope, del año 2009 al 2011; Objetivos: General y Específicos; la operacionalidad de 

variables; el Diseño de Ejecución, conformado por: El Tipo de Investigación, que es 

aplicada y explicativa; y en el Diseño de Investigación, tenemos en Material, como unidad 

muestral, noventa y seis expedientes tramitados ante el Segundo Juzgado Especializado de 

Trabajo Permanente de Ascope del año 2009 al 2011, y los resultados son reforzados con 

encuestas aplicadas a Magistrados de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que 

conocen los procesos referidos; los métodos utilizados son: investigación acción, 

hermenéutico jurídico, analítico y comparativo; además, las técnicas a las que se recurrió es 

de recolección de datos y de registro de información bibliográfica y hemerográfica. 

El capítulo II está comprendido por el Marco Referencial Científico, el cual abarca 

el Sub-Capítulo I: Los Antecedentes del Problema, entre los cuales se considera que los más 

relevantes son la tesis titulada: “El Control Jurisdiccional de los Actos de la Administración 

Pública - El Contencioso Administrativo”, de la Universidad Nacional de Trujillo del año 

2007, cuya autora es Lady Janet Moreno Guzmán; así como, el Pleno Jurisdiccional 

Nacional Contencioso Administrativo, llevado a cabo en la ciudad Trujillo los días 18 y 19 

de noviembre de 2011, en el cual sometieron a debate el tema, la legitimidad para obrar 

cuando la demandada es la administración pública. Asimismo, esta comprendido dentro de 

éste capítulo el Marco Teórico, dentro del cual se encuentra el Sub-Capítulo II-A, titulado 

“El Proceso Contencioso Administrativo”.  

Así también, en el Capítulo II se encuentra el Sub-Capítulo II-B, denominado “Los 

Principios del Proceso Contencioso Administrativo”, en el cual encontramos los principios 

que rigen el proceso contencioso administrativo, siendo estos, integración, igualdad 
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procesal, favorecimiento del proceso y suplencia de oficio; además, se ha abarcado otros 

principios que adquieren especial relevancia para el proceso contencioso administrativo, 

entre los más importantes tenemos: De la exclusividad y obligatoriedad de la función 

jurisdiccional, independencia de los órganos jurisdiccionales, imparcialidad de los órganos 

jurisdiccionales, dispositivo, dirección judicial del proceso, bilateralidad, impulso procesal 

de oficio, adquisición, eventualidad, preclusión, inmediación, saneamiento, concentración 

procesal, conducta procesal, congruencia procesal, motivación, doble instancia, cosa 

juzgada, tutela jurisdiccional efectiva, celeridad procesal, y economía procesal.  

Del mismo modo, en el Capítulo II se encuentra el Sub-Capítulo II-C, denominado, 

“Las Partes Procesales en el Proceso Contencioso Administrativo”, en el cual presenta: El 

concepto de parte; capacidad para ser parte o capacidad material; capacidad procesal o 

capacidad para comparecer al proceso; el interés para obrar; la legitimidad en el proceso 

contencioso administrativo; la legitimidad para obrar activa y pasiva en el proceso 

contencioso administrativo; teorías sobre la legitimidad para obrar pasiva del Estado en el 

proceso contencioso administrativo; y, Identificación de la posición procesal a ser ocupada 

por la Administración, algunos particulares en proceso de lesividad o en el cuestionamiento 

en sede judicial de procedimientos trilaterales y los privados que brindan servicios públicos 

o ejercen función administrativa por precisión legal. 

Así como, en el Capítulo II se halla el Sub-Capítulo II-D, denominado, 

“Administración Pública, Entidad Administrativa, Organismo, Órgano”, que abarca: 

Administración Pública, su definición y funciones; Entidad Administrativa; Organismos 

Públicos, su definición y clases; Órgano Administrativo, su definición, elementos, 

clasificación, competencia, jerarquía, coordinación administrativa, colaboración entre 

entidades administrativas; Gobiernos Regionales, su definición, finalidad, competencias; 

Gobierno Regional La Libertad; Procuraduría Pública Regional, su definición, finalidad y 
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ámbito de acción, principio rectores, funciones, atribuciones, y sus obligaciones generales, 

Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional La Libertad; Gerencia Regional de 

Educación; y Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope. 

En el Capítulo III, contiene la Descripción de Resultados, para lo cual se ha 

analizado doctrina, la ley procesal especial y legislación comparada; así como, se ha 

aplicado encuestas; además, se ha descrito y se ha representado en gráficos estadísticos los 

datos que se han obtenido en la investigación, habiéndose utilizado como unidad muestral 

noventa y seis expedientes sobre Procesos Contenciosos Administrativos seguidos contra la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, Gerencia Regional de Educación La 

Libertad y Procuraduría Pública del Gobierno Regional La Libertad, del año 2009 al 2011. 

En el Capítulo IV, encontramos la Discusión de Resultados de nuestra 

investigación; y el Capítulo V, contiene las Conclusiones, entre la que tenemos, que las 

consecuencias que se generan por emplazar a sujetos procesales que no tienen legitimidad 

para obrar pasiva en los Procesos Contenciosos Administrativos son la vulneración a los 

principios de igualdad, celeridad y economía procesal, vinculados al derecho al debido 

proceso, así como indudablemente origina incremento de carga procesal innecesaria para el 

Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope del año 2009 al 2011 

El capítulo VI, se precisa las Recomendaciones; y el Capítulo VII, se detalla las 

Referencias Bibliográficas con la relación de autores y obras consultadas, siendo estas en 

medios escritos y en otros casos en medios electrónicos, que dan sustento teórico a este 

trabajo de investigación; así mismo, el Capítulo VIII, recoge los Anexos.   
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1.1. Realidad Problemática 

 

En el desempeño de mi labor como Secretaria Judicial en el Segundo Juzgado 

Especializado de Trabajo Permanente de Ascope, se observa en la práctica judicial que en 

los Expedientes Números 412-2011, 445-2011, 611-2011, 413-2011, 391-2011, 533-2011, 

440-2011, 735-2011, 984-2011, 489-2011, 354-2011, 694-2011, 355-2011, 493-2011, 185-

2011, 281-2011, 113-2011, 085-2011, 379-2011, 338-2011, 129-2011, 382-2011, 263-

2011, 025-2011, 133-2011, 068-2011, 040-2011, 278-2011, 334-2011, 106-2010, 1200-

2010, 1137-2010, 850-2010, 826-2010, 1127-2010, 401-2010, 873-2010, 1011-2010, 468-

2010, 438-2010, 782-2010, 369-2010, 437-2010, 292-2010, 1206-2010, 1031-2010, 953 -

2010, 707-2010, 394-2010, 993-2010, 1122-2009, 896-2009, 486-2009, 882-2010, 297-

2010, 389-2011, 262-2011, 944-2010, 295-2010, 1139-2010, 1049-2011, 0467-2010, 659-

2010, 1204-2010, 440-2010, 448-2010, 518-2010, 0498- 2010, 614-2010, 1196-2011, 465-

2011, 505-2011, 612-2011, 697-2011, 887-2011, 503-2011, 893-2011, 167-2011, 884-

2011, 107-2011, 871-2011, 800-2011, 582-2011, 619-2011, 260-2011, 724-2011, 965-

2011, 927-2011, 1069-2011, 1071-2011, 1310-2011, 1166-2011, 1092-2011, 1035- 2011, 

1197-2011, 1080-2011, 1147-2011, 1047-2011, 1171-2011, y 1164-2011, los demandantes 

(profesores) pertenecientes al sector educación han interpuesto demandas contenciosos 

administrativas donde emplazan a más de un sujeto procesal, consignando como parte 

demandada a la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, Gerencia Regional de 

Educación La Libertad, Gobierno Regional La Libertad y Procurador Público de los 

Asuntos Judiciales del Gobierno Regional La Libertad (en calidad de litisconsortes necesarios), 

escritos postulatorios que han sido admitidos a trámite sin cuestionarse si jurídicamente 

todos ellos tienen legitimidad para obrar pasiva en dichos procesos. 
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Así mismo, es de puntualizar que en el Expediente Número 1310-2011 el 

accionante en su escrito postulatorio consigna como demandados a la Gerencia Regional 

de Educación La Libertad y al Gobierno Regional La Libertad, el mismo que se admite a 

trámite, y el Procurador Público Adjunto del Gobierno Regional La Libertad al contestar la 

demanda formula denuncia civil contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope o 

solicita se lo incorpore como tercero coadyuvante, alegando que el demandante es un 

servidor que depende de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope y que en el 

supuesto que la demanda se declare fundada, éste será el órgano encargado de ejecutar el 

mandato judicial; ante este pedido el Juzgador al amparo del artículo 102° del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria, y al advertir de las documentales adjuntadas a la 

demanda que la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope es la empleadora del actor, 

se declara procedente la denuncia civil; en consecuencia, se  integra a la relación jurídica 

procesal a la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope. 

 

Además, cabe resaltar que en los Expedientes Números 735-2011, 379-2011, 338-

2011, 382-2011, 068-2011, 337-2011, 106-2010, 826-2010, 401-2010, 292-2010, 1031-

2010, 394-2010, 1122-2009, 486-2009, 1049-2011, 697-2011, 887-2011, 893-2011, 884-

2011, 871-2011, 619-2011, 260-2011, 724-2011, 1071-2011, 1080-2011, 1147-2011, y 

1047-2011, en los cuales los actores pretenden el pago de remuneraciones totales o íntegras 

por concepto de gratificaciones por 20, 25 y 30 años de servicios prestados a favor del 

Estado en el Sector Educación, así como por subsidio por luto y gastos de sepelio, el 

Juzgador no aplica a tales casos lo dispuesto en la Ordenanza Regional N° 029-2008-GR-

LL/CR publicada en el diario Oficial “El Peruano” el 03 de setiembre de 2009, donde 

expresamente refiere que la Procuraduría Pública Regional debe allanarse y desistirse en 

los procesos judiciales sobre subsidio por luto y gastos de sepelio y gratificaciones por 

cumplir 20, 25 y 30 años de servicios; sin embargo, al estar incorporados como sujetos 
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procesales pasivos la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, Gerencia Regional de 

Educación La Libertad y Gobierno Regional La Libertad, realizando una interpretación 

literal a la Ordenanza citada, es sólo el Procurador Público del Gobierno Regional La 

Libertad quien se allana a la demanda, y las otras codemandadas contestan la demanda, 

razón por la cual el allanamiento formulado por el Procurador Público del Gobierno 

Regional La Libertad no beneficia al accionante ni a descongestionar la carga procesal del 

Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope, debido a que el mismo 

es declarado improcedente, al no provenir el allanamiento de todos los codemandados, ello 

en aplicación supletoria del inciso 6 del artículo 332° del Código Procesal Civil. 

 

De manera similar, en los procesos signados con los números 113-2011, 085-

2011, 953-2010, 505-2011, y 1069-2011, cuyas pretensiones se tramita en la vía de 

proceso urgente, donde los actores pretenden el pago de intereses legales derivados de la 

bonificación especial establecida en el Decreto de Urgencia N° 037-1994, al existir más de 

un demandado hace que pierda su naturaleza excepcional, dado que admitida la demanda 

se corre traslado el escrito postulatorio a los emplazados por el plazo de tres días hábiles, el 

primero en contestar fuera del plazo (al parecer creen que están en la vía del proceso especial , en donde 

el plazo es de 10 días) es la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope y cuando el 

expediente está en despacho para sentencia dentro de los 05 días que dispone la ley, 

comparecen al proceso la Gerencia Regional de Educación La Libertad y Procuraduría del 

Gobierno Regional La Libertad, las mismas que ya han sido declaradas rebeldes. 

 

Es el sistema jurídico peruano, el artículo 15º del Decreto Supremo Nº 013-2008-

JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 

Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto Legislativo N° 1067, señala que la 

demanda contencioso administrativa se dirige contra: “1. La entidad administrativa que 
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expidió en última instancia el acto o la declaración administrativa impugnada. 2. La 

entidad administrativa cuyo silencio, inercia u omisión es objeto del proceso. (…)”; 

asimismo, el artículo 17°, numeral 17.1 de la ley citada prescribe: “La representación y 

defensa de las entidades administrativas estará a cargo de la Procuraduría Pública 

competente o, cuando lo señale la norma correspondiente, por el representante judicial de 

la entidad debidamente autorizado (…)” (negrita nuestro). 

 

Sin perder de vista, que el artículo 47° de la Constitución Política del Perú de 

1993 enfatiza que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores 

Públicos; en concordancia con el Decreto Legislativo N° 1068 - Decreto Legislativo del 

Sistema de Defensa Jurídica del Estado, vigente desde el 28 de diciembre de 2008, en el 

numeral 16.1 del artículo 16°, prescribe: “Los Procuradores Públicos Regionales ejercen 

la defensa jurídica de los intereses del Estado en los asuntos relacionados al respectivo 

Gobierno Regional (…)”. 

 

De igual modo, el Decreto Supremo N° 017-2008-JUS- Reglamento del Sistema 

de Defensa Jurídica del Estado, vigente desde el 29 de diciembre de 2008, el artículo 2° 

establece: “La Defensa Jurídica del Estado es el ejercicio de las atribuciones contenidas 

en la Ley y en el presente Reglamento, a cargo de los Procuradores Públicos y de los 

abogados a quienes deleguen su representación para tal fin” (negrita nuestro). 

 

Igualmente, el artículo 78° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 

27867 establece que la defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel del Gobierno 

Regional se ejerce judicialmente por un Procurador Público Regional. 
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En consecuencia, se aprecia que la admisión de demandas contenciosos 

administrativas donde la parte demandada está conformada por la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Ascope, Gerencia Regional de Educación La Libertad, Gobierno 

Regional La Libertad y Procurador Público de los Asuntos Judiciales del Gobierno 

Regional La Libertad, origina incomodidades y descontentos en los usuarios demandantes 

en la ciudad de Ascope, pues perciben al Proceso Contencioso Administrativo como 

engorroso, no dinámico, y complejo, que el Estado es el más fuerte de la relación jurídica 

procesal que se enfrenta a una persona particular (profesor), la cual incluso carece de 

recursos económicos para costear su demanda, y que existe dilación en la obtención de una 

sentencia firme, no existiendo así justicia célere y eficaz, ni respeto estricto a los plazos 

estipulados en el TUO de la Ley Nº 27584, además produce incremento de carga procesal 

innecesaria y genera mayor gasto al Segundo Juzgado Especializado de Trabajo 

Permanente de Ascope.     

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Qué consecuencias se generan por emplazar a sujetos procesales que no tienen 

legitimidad para obrar pasiva en los Procesos Contenciosos Administrativos en el Segundo 

Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope, del año 2009 al 2011? 

 

1.3. Justificación  

 

Teórica: La información que se obtenga en la presente investigación servirá para 

desarrollar la teoría de que en los Procesos Contenciosos Administrativos sólo se 

emplace a la entidad administrativa que expidió en última instancia el acto o la declaración 

administrativa impugnada o a la que se atribuye el silencio, inercia u omisión que es 
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pretensión del proceso. Del mismo modo, tendrá una utilidad metodológica, toda vez que 

ayudará a definir y profundizar el concepto de legitimidad para obrar pasiva del Estado en 

los Procesos Contenciosos Administrativos, tema que poco o nada ha sido tratado por la 

doctrina nacional, la jurisprudencia e investigadores jurídicos.       

 

Práctica: La presente investigación científica sirve, porque busca que en la 

práctica jurídica en los Procesos Contenciosos Administrativos se respete el principio de 

igualdad, la aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, orientado a que 

las partes intervinientes otorguen al trámite de dicho proceso la máxima dinámica posible, 

evitando dilaciones innecesarias, previendo los retrasos y buscando que el Juzgador expida 

sentencia en el menor tiempo posible. Por otro lado, de manera indirecta busca poner en 

práctica el principio de coordinación al interior de las entidades administrativas. Además, 

será útil porque indudablemente generará beneficios para el usuario (demandante) y 

eliminará la burocracia en la tramitación de los Procesos Contenciosos Administrativos en 

la ciudad de Ascope, dado que al emplazar a tres órganos de la misma entidad 

administrativa se dilata innecesariamente la tramitación de estos procesos, en donde la 

mayoría de las pretensiones son de naturaleza alimentaria. Asimismo, es importante porque 

tiene como interés institucional frenar decididamente la tramitación de demandas 

contenciosos administrativas en las cuales se pretenda emplazar a sujetos procesales que no 

tienen legitimidad para obrar pasiva; lo que traerá como consecuencia disminuir los costos 

del Poder Judicial y la defensa legal para las entidades públicas demandadas; así como, 

reducir la carga procesal del Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de 

Ascope. Lo que ayudará a la resolución de una mala praxis judicial que viene realizando 

ésta Judicatura, como es emplazar a sujetos procesales que no tienen legitimidad procesal; 

por ende, conllevará a que el Poder Judicial - Sede de Ascope brinde un servicio de 

calidad, moderno y eficiente a los usuarios. 
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Metodológica: La presente investigación es viable y factible de generar 

conocimiento valido y confiable, por cuanto la investigadora no tendrá ningún 

impedimento de tener acceso y revisar los expedientes judiciales sobre Procesos 

Contenciosos Administrativos tramitados ante el Segundo Juzgado Especializado de 

Trabajo Permanente de Ascope del año 2009 al 2011, los cuales nos permitirá extraer 

información real y verídica para dar solución al problema propuesto en esta tesis.  

 

1.4. Hipótesis 

 

Las consecuencias que se generan por emplazar a sujetos procesales que no tienen 

legitimidad para obrar pasiva en los Procesos Contenciosos Administrativos son la 

vulneración a los principios de igualdad, celeridad y economía procesal e incrementa la 

carga procesal innecesariamente del Segundo Juzgado Especializado de Trabajo 

Permanente de Ascope, del año 2009 al 2011. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1.General 

 Determinar las consecuencias que se generan por emplazar a sujetos procesales que no 

tienen legitimidad para obrar pasiva en los Procesos Contenciosos Administrativos en 

el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope, del año 2009 al 

2011. 

 

1.5.2.Específicos 

 Analizar la institución jurídica de la legitimidad para obrar pasiva del Estado en los 

Procesos Contenciosos Administrativos, para saber cómo es un emplazamiento válido 

de éste.  
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 Identificar los motivos que conllevan a que se emplace a sujetos procesales que no 

tienen legitimidad para obrar pasiva en los Procesos Contenciosos Administrativos en 

el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope del año 2009 al 

2011. 

 Determinar de qué manera se afecta los principios de igualdad, celeridad y economía 

procesal, con el emplazamiento de sujetos procesales que no tienen legitimidad para 

obrar pasiva en los Procesos Contenciosos Administrativos en el Segundo Juzgado 

Especializado de Trabajo Permanente de Ascope del año 2009 al 2011. 

 Determinar si se acrecienta la carga procesal innecesariamente con el emplazamiento 

de sujetos procesales que no tienen legitimidad para obrar pasiva en los Procesos 

Contenciosos Administrativos en el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo 

Permanente de Ascope del año 2009 al 2011. 

 

1.6. Operacionalidad de Variables 

Corresponde la siguiente fórmula, al DISEÑO DE UNA SOLA CASILLA: 

             Donde: 

            

            De donde: 

                M = Emplazar sujetos procesales que no tienen legitimidad para obrar pasiva 

en los Procesos Contenciosos Administrativos en el Segundo Juzgado 

Especializado de Trabajo Permanente de Ascope del año 2009 al 2011. 

(Variable Independiente) 

 

                  X = Vulnera los principios de igualdad, celeridad y economía e incrementa        

                         la carga procesal innecesariamente. (Variable dependiente) 

 

M

1 
X 
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1.7. Diseño de Ejecución 

1.7.1. Tipo de Investigación 

1.7.1.1. De acuerdo al fin que se persigue 

Es aplicada, porque en ésta investigación se busca conocer para hacer, actuar, 

modificar y aplicar una solución de un problema jurídico, como es emplazar a sujetos 

procesales que no tienen legitimidad para obrar pasiva en los Procesos Contenciosos 

Administrativos en el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de 

Ascope, del año 2009 al 2011, el mismo que genera vulneración a los principios de 

igualdad, celeridad y economía e incremento de carga procesal innecesaria. 

 

1.7.1.2. De acuerdo al diseño de investigación  

Es una investigación explicativa o causal, debido a que la investigadora conoce y 

da a conocer el factor que ha dado origen el presente estudio, como es el emplazamiento 

de sujetos procesales que no tienen legitimidad para obrar pasiva en los Procesos 

Contenciosos Administrativos, lo que conlleva a indagar sobre las posibles 

consecuencias que se generan por dicha práctica judicial en el Segundo Juzgado 

Especializado de Trabajo Permanente de Ascope del año 2009 al 2011. 

 

1.7.2. Diseño de investigación 

A. Material 

1.1 Población universal  

   Los expedientes judiciales sobre materia contenciosa administrativa tramitados 

en el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope.  

 

1.2 Población muestra 
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   Expedientes judiciales sobre materia contenciosa administrativa del año 2009 al 

2011 tramitados en el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de 

Ascope, en los cuales se emplaza a más de un sujeto procesal. 

 

1.3 Unidad muestral 

- Expedientes sobre Procesos Contenciosos Administrativos seguidos contra la 

UGEL de Ascope, Gerencia Regional de Educación La Libertad y Procuraduría 

Pública del Gobierno Regional La Libertad, de los años 2009 al 2011. Para ésta 

investigación se aplica el muestreo simple proporcional. 

 

            Procedimiento para Calcular el Tamaño de la Muestra 

n= Z²pq 

        E² 

 

Nivel de Confianza (Z)  95% = 1.96 

Nivel de Precisión (E)   6%= 0.06 

 

Variabilidad: 

 

p=0.90 probabilidad que ocurra. 

q= 0.10 probabilidad que no ocurra. 

 

Según la fórmula: 

 

n= Z²pq = (1.96)²(0.9)(0.10)=0.345744 = 96 

        E²               (0.06)²            0.0036 

 

         

De manera que, nuestra unidad muestral será de 96 expedientes judiciales. 

 

- Además, se aplicará encuesta a Magistrados de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad que conocen este tipo de procesos. 
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B. Métodos  

 

a) Investigación Acción: Esta tesis tiene como propósito esencial evitar que prácticas 

judiciales, como es emplazar a sujetos procesales que no tienen legitimidad para 

obrar pasiva en los Procesos Contenciosos Administrativos genere vulneración a los 

principios de igualdad, celeridad y economía procesal, e incremente la carga 

procesal innecesariamente del Segundo Juzgado Especializado de Trabajo 

Permanente de Ascope. 

 

b) Hermenéutico Jurídico: Posibilita interpretar y analizar el material usado sobre la 

legitimidad para obrar pasiva del Estado en los Procesos Contenciosos 

Administrativos, y sobre los principios de igualdad, celeridad y economía procesal, 

e incremento de carga procesal innecesaria. 

 

c) Analítico: En tanto se estudia la institución jurídica procesal de la legitimidad para 

obrar pasiva del Estado en los Procesos Contenciosos Administrativos, para luego 

enfatizar, quien o quienes, en estricto deben ser emplazados en ésta tipología de 

procesos, así de ésta forma analizar y determinar cuáles son las posibles 

consecuencias que se generan por emplazar a sujetos procesales que no tienen 

legitimidad para obrar pasiva en los Procesos Contenciosos Administrativos. 

 

d) Comparativo: Permite comparar doctrina, legislación y realidad en materia de 

legitimidad para obrar pasiva del Estado en los Procesos Contenciosos 

Administrativos. 
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C. Técnicas 

a) De recolección de datos: Se utiliza la observación, esta técnica permite la 

captación de la realidad respecto de la situación jurídica de emplazar a sujetos 

procesales que no tienen legitimidad para obrar pasiva en los Procesos 

Contenciosos Administrativos, la subsecuente vulneración a los principios de 

igualdad, celeridad, economía procesal, e incremento de carga procesal innecesaria 

para el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope del año 

2009 al 2011; también, esta técnica se emplea para obtener y seleccionar tesis, 

Sentencias del Tribunal Constitucional, Sentencias Judiciales, doctrina y legislación 

comparada necesarios para el sustento de la presente investigación. 

 

b) De registro de información bibliográfica y hemerográfica: Se utiliza el fichaje 

bibliográfico, esta técnica permite obtener toda la información necesaria respecto a 

la institución jurídica de la legitimidad para obrar pasiva del Estado en los Procesos 

Contenciosos Administrativos y sobre los principios de igualdad, celeridad y 

economía procesal, e incremento de carga procesal innecesaria; asimismo, se 

emplea la reproducción fotocopiada de libros, artículos, ensayos, comentarios, 

tesis, etc., relacionados con la investigación. 
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CAPITULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

CIENTÍFICO 
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SUB-CAPITULO I 

2.1. Antecedentes del Problema 

Es preciso señalar, que en la búsqueda de antecedentes para abordar el tema que 

se está tratando, se ha encontrado escasa información. Así tenemos: 

 MORENO GUZMAN, L. J. (2007). El Control Jurisdiccional de los Actos de la 

Administración Pública - El Contencioso Administrativo (Tesis para optar el 

Título de Abogado). Universidad Nacional de Trujillo. De las conclusiones 

arribadas, son resaltantes para la presente investigación: “(…) 5. El Proceso 

Contencioso Administrativo, tiene base constitucional y es el proceso preferente del 

control jurisdiccional de la administración pública, criterio que establece un criterio 

residualidad, de las acciones de garantía de constitucionalidad. 6. El Contencioso 

Administrativo, se desarrolla dentro del principio a la tutela jurisdiccional efectiva, 

que implica acceso a la jurisdicción, previo agotamiento de la vía administrativa, el 

debido proceso y la efectividad de la sentencia. 7. El Contencioso Administrativo 

Peruano, se desarrolla dentro de las nuevas orientaciones doctrinarias sobre la 

materia, en tal sentido, ha pasado de ser un proceso de control de la legalidad, a ser 

un proceso de plena jurisdicción, en el cual no sólo se busca la anulabilidad del acto 

administrativo, sino también la restitución y/o satisfacción del derecho lesionado” 

(p. 122). 

 

 Pleno Jurisdiccional Nacional Contencioso Administrativo, llevado a cabo en la 

ciudad Trujillo los días 18 y 19 de noviembre de 2011, sometieron a debate el 

TEMA 4: La legitimidad para obrar cuando la demandada es la administración 

pública, en el cual por mayoría se concluyó: “Cuando el administrado ejerce la 

acción contencioso administrativa, pretendiendo la invalidez o ineficacia de una 
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actuación administrativa, corresponde la impugnación contra la entidad 

administrativa que emitió la resolución cuestionada en última instancia” (consultado: 

11 de diciembre de 2012.  

<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_plenos_ju

risdiccionales/as_plenos_jurisdiccionales_2011/as_plenos_jurisdiccionales_nacionales/cij_d_pleno_naci

onal_cont_adm_trujillo) 

 

 Pleno Jurisdiccional Distrital Contencioso Administrativo Laboral 2011, 

realizado el día 15 de setiembre de 2011, dirigida por la Comisión encargada de los 

Actos Preparatorios para los Plenos Jurisdiccionales en materia Laboral de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, uno de los puntos a tratar fue “La 

Legitimidad para obrar cuando la demandada es la Administración Pública”, en 

donde por unanimidad se concluyó: “Cuando el administrado ejerce la acción 

contencioso administrativa, pretendiendo la invalidez de la actuación que agota la 

vía administrativa quien debe ser demandado es la entidad que dictó la resolución 

de última instancia. El funcionario que expidió la resolución de primera instancia 

también puede participar en el proceso en calidad de tercero coadyuvante” 

(consultado: 11 de diciembre de 2012 

<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_plenos_ju

risdiccionales/as_plenos_jurisdiccionales_2011/as_plenos_jurisdiccionales_distritales/cij_d_pleno_distrit

al_contenc_adm_y_laboral) 

 

 SAGASTEGUI URTEAGA, P. (2000) precisa, sobre los sujetos en la jurisdicción 

contencioso administrativa:“(…) con el proceso abreviado denominado 

Impugnación de ‘acto o resolución administrativa’ en sus artículos 540°-545°, 

cuya exégesis hemos hecho por nuestra parte en obra conocida en el Perú actual, 
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es entre otros dispositivos la principal fuente para la materia contencioso - 

administrativo en la actualidad. Siendo así, los sujetos en el ordenamiento procesal 

civil que señalamos debido a su amplio y moderno alcance, abarca desde el sujeto 

o parte simple como persona natural o jurídica como demandante (…). Como parte 

demandada (el Estado) la situación en nuestro país no está tan abierta y fácil 

como para el actor, pues si antes se satisfacía con tener al Estado representado 

automáticamente por el llamado Procurador General de la República, éste fue 

minimizado a Procurador Público de un Ministerio o sector e incluso algunos de 

éstos se nombran o desmembran a varios dentro de un Sector del Estado no 

siendo suficiente, ya por tanto- como antes- contarlos con todos los dedos de las 

manos, sino multiplicarlos y averiguar quién ‘podría ser el representante del 

Estado’. A partir de la vigencia del Código Procesal Civil (28 de julio de 1993) 

incluso se postula a borrarles de todo privilegio anterior (artículo VI del Título 

Preliminar; artículo 59°, y sobre todo para la impugnación de actos y 

resoluciones administrativas en el artículo 545°). ‘Las actuaciones judiciales de 

este proceso podrán realizarse mediante apoderado investido con facultades 

específicas para este proceso, sin perjuicio en lo dispuesto en leyes especiales’. La 

legislación especial de los Procuradores Públicos (Decreto Ley N° 17537 y 

Decreto Supremo 016-84-JUS), con el nuevo Código Procesal Civil, queda sin 

conocimiento y aplicación si tenemos en cuenta los seminarios para implementar el 

nuevo Código Procesal Civil, eliminándose en la práctica la titularidad del 

Procurador para ser el demandado en un proceso contencioso administrativo” 

(pp. 207- 208) (negrita nuestro). 

 

 PRIORI POSADA, G. F. (2007) señala: “En lo que se refiere a la legitimidad 

para obrar pasiva, ésta le corresponde, por regla general, a las entidades 
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administrativas. En tal sentido, la legitimidad pasiva se determinará en función de 

la actuación administrativa que es impugnada en el proceso contencioso 

administrativo. De esta forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 

la pretensión en el proceso contencioso administrativo se dirige contra:  

1. La entidad administrativa que expidió en última instancia el acto o la declaración administrativa 

impugnada. 

2. La entidad administrativa cuyo silencio, inercia u omisión es objeto del proceso. 

3. La entidad administrativa cuyo acto u omisión produjo daños y su resarcimiento es discutido en el 

proceso. 

4. La entidad administrativa y el particular que participaron en un procedimiento administrativo 

trilateral. 

5. El particular titular de los derechos declarados por el acto cuya nulidad pretenda la entidad 

administrativa que lo expidió en el supuesto previsto en el segundo párrafo del Artículo 11º de la 

presente Ley. 

6. La entidad administrativa que expidió el acto y la persona en cuyo favor se deriven derechos de la 

actuación impugnada en el supuesto previsto en el segundo párrafo del Artículo 11º de la presente Ley. 

7. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que presten servicios públicos o ejercen función 

administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado están incluidas en los 

supuestos previstos precedentemente, según corresponda” (pp. 155- 156). 

 

 HUAPAYA TAPIA, R. A. (2006), afirma: “(…) el fundamento del proceso 

contencioso administrativo: la tutela integral de la preeminente posición jurídica del 

ciudadano frente a la Administración y el control efectivo del sometimiento a la 

legalidad de las entidades de la Administración Pública en su actuación sometida al 

Derecho Administrativo” (p. 66). 
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SUB-CAPITULO II 

2.2. Marco Teórico 

SUB-CAPITULO II-A 

EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

2.2.1.- El Proceso Contencioso Administrativo 

El proceso es una relación jurídica de derecho público que se instaura cuando un 

sujeto de derecho acude al órgano jurisdiccional en busca de aquella tutela jurídica que no 

se pudo obtener por el comportamiento voluntario de los sujetos. De esta manera, el 

proceso se inicia con el ejercicio del derecho de acción por parte de un sujeto de derecho, 

mediante el cual solicita al Estado el ejercicio de la función jurisdiccional. Este proceso se 

desarrolla a través de un conjunto dialectico de actos. 

 

De ahí que Monroy Gálvez, citado por Priori Posada (2007), señala: “(…) el 

proceso judicial es el conjunto dialéctico de actos, ejecutados con sujeción a determinadas 

reglas más o menos rígidas, realizados durante la función jurisdiccional del Estado, por 

distintos sujetos que se relacionan entre sí con intereses idénticos, diferentes o 

contradictorios, pero vinculados intrínsecamente por fines privados y públicos” (p. 81). 

 

Siendo ello así, el proceso contencioso administrativo será instrumento a través 

del cual los particulares pueden, en ejercicio de su derecho de acción, solicitar tutela 

jurisdiccional frente a una actuación de la Administración Pública. Pero debe tenerse en 

cuenta que, en virtud del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la pretensión que dirija 

el particular contra la Administración tendrá como finalidad no sólo revisar la legalidad del 

acto administrativo -como era en el antiguo sistema francés- declarando la validez e 
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invalidez, sino que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva determina que el particular 

pueda plantear una pretensión solicitando una efectiva tutela a la situación jurídica 

subjetiva que alega que le ha sido vulnerada o que le está siendo amenazada. 

 

Lo expuesto en el párrafo anterior debe ser explicado, pues tradicionalmente se 

consideró al proceso contencioso administrativo como un proceso donde sólo se realizaba 

una revisión del acto administrativo. Es decir, la actividad jurisdiccional se restringía única 

y exclusivamente a una declaración de validez del acto administrativo. Este pareciera haber 

sido el sistema adoptado en el Código Procesal Civil, cuyo artículo 540° establecía que la 

demanda contencioso administrativa procedía con la finalidad que se declare la invalidez o 

ineficacia de un acto o resolución administrativa. Como puede apreciarse, de una lectura 

literal de lo dispuesto  en el Código Procesal Civil podía llegarse a pensar que en nuestro 

sistema se había consagrado el viejo sistema contencioso administrativo francés que sólo 

permitía la revisión de la legalidad del acto administrativo impugnado, evitando un 

pronunciamiento expreso del órgano jurisdiccional acerca de la tutela concreta que había 

sido declarada por el particular sobre la situación jurídica.  

 

Al respecto Priori Posada (2007) resalta: “Y esa ha sido la interpretación del 

sistema contencioso administrativo que normalmente se ha realizado en nuestro país. Esa 

incluso es la impresión que algunos destacados juristas extranjeros han tenido de la 

regulación del proceso contencioso administrativo peruano. En efecto, en una ponencia 

sobre el proceso contencioso administrativo dictada en un Congreso Iberoamericano de 

Derecho Procesal, el ilustre procesalista uruguayo Enrique Véscovi sostenía que ‘en Perú 

se establece en la Constitución la facultad de recurrir al Poder Judicial, contra las 

decisiones administrativas. La facultad de anular, si bien posibilita el juicio de la 

Administración a la luz de los principios jurídicos, que establecen un verdadero contralor 
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de legalidad de sus actos, no hace que el órgano de decisión se sustituya a ésta, pues aquél 

no dicta otro acto en su lugar sino que se limita a extinguir el acto violatorio de una regla 

de Derecho’” (p. 82). 

 

Cabe señalar, sin embargo, que una interpretación del texto del artículo 540° del 

Código Procesal Civil, acorde con el derecho constitucional a la tutela jurisdiccional 

efectiva, recogido expresamente en el artículo 139° inciso 3 de la Constitución Política del 

Perú, y como tal, debía llevarnos a considerar que lo dispuesto en la referida norma sí 

permitía una tutela mucho más amplia. 

 

Sin embargo, el Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso 

Contencioso Administrativo apostó de manera determinante por un radical cambio en el 

sistema del proceso contencioso administrativo en el Perú. En efecto, el artículo 1 del TUO 

de dicha Ley prescribe: “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. Para los efectos de esta Ley, la 

acción contencioso administrativa se denominará proceso contencioso administrativo”. 

Cabe resaltar que la norma acotada ha adoptado la denominación de “proceso contencioso 

administrativo” y no la denominación de “acción contencioso administrativa” que utiliza el 

artículo 148 de la Constitución Política del Perú. Definitivamente, la razón de ellos 

descansa en que la Constitución una de manera equivocada el concepto de derecho de 

acción. En efecto, como es sabido, uno de los aportes más importantes del derecho 

procesal contemporáneo es haber concebido al derecho de acción como un derecho 

abstracto y autónomo. Es autónomo en la medida que se diferencia de las situaciones 

jurídicas materiales de los particulares, es decir, de aquellas cuya tutela es reclamada ante 
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el órgano jurisdiccional. Y es abstracto en la medida que la existencia del derecho de 

acción no depende de la existencia de la situación jurídico material cuya tutela es 

reclamada; por ello, de la noción chiovendiana de derecho de acción como derecho a 

obtener una sentencia favorable, se ha pasado a una noción de derecho de acción como 

derecho a solicitar tutela jurisdiccional del Estado. Por ello, no resulta correcto afirmar que 

existe una “acción pauliana”, una “acción reinvindicatoria”, ni una “acción contenciosa 

administrativa”, pues el derecho de acción es uno solo y le corresponde a todos los sujetos 

de derecho por el solo hecho de serlo. Lo que en todo caso ocurría es que existen diversas 

pretensiones que podrán ser planteadas por los sujetos de derecho ante el órgano 

jurisdiccional en ejercicio de su derecho de acción. Ante ello, la Ley busca remedir una 

deficiencia conceptual en la que incurre la Constitución. De lo expuesto, se colige que el 

proceso contencioso administrativo 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.  

 

Nótese que lo dispuesto en el TUO de la Ley que regula el Proceso Contencioso 

Administrativo supuso un verdadero cambio radical en todo el sistema del proceso 

contencioso administrativo, pues un sistema de aparente control de legalidad del acto 

administrativo que parecía haber mantenido el sistema francés de control restringido de la 

actuación de la Administración, hemos pasado a un sistema de amplia tutela, que es 

conocido en la doctrina administrativa como el sistema de “plena jurisdicción”. Dicho 

sistema pone un especial énfasis en dos extremos:  

 

i. Control jurídico efectivo de la actuación administrativa por parte del Poder Judicial, 

inspirado en el sistema democrático. En este punto, debe tenerse presente que el 
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control que realiza el Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo 

se restringe a:  

- Un control jurídico, lo que descarta cualquier posibilidad de control político que 

no es propio de un órgano jurisdiccional. 

- Un control de las actuaciones administrativas sujetas al derecho administrativo; 

con lo cual cualquier otra situación de la Administración que deba regirse por 

otras reglas no debe ser materia de control a través de un proceso contencioso 

administrativo, sino a través del proceso correspondiente. Cuando la norma hace 

referencia a actuaciones administrativas sujetas al derecho administrativo está 

queriendo dar a entender que se trata de actuaciones de la Administración que 

hayan sido realizadas en ejercicio de la función administrativa. 

ii. La efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados que supone un 

reconocimiento, a nivel legislativo, de la trascendencia del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva que inspira a nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, 

debe tenerse en cuenta el hecho que la tutela jurisdiccional en el proceso 

contencioso administrativo tiene por finalidad tutelar cualquier tipo de situación 

jurídica de los particulares que se encuentre vulnerada o amenazada, y no sólo los 

derechos subjetivos. Con ello, entran dentro del ámbito de tutela del proceso 

contencioso administrativo tanto los derechos subjetivos como los intereses 

legítimos de los particulares. Pero debe tenerse en cuenta también que, cuando la 

Ley utiliza el término “tutela efectiva” supone que puede plantearse ante el órgano 

jurisdiccional cualquier tipo de pretensión que tenga por finalidad dar una adecuada 

respuesta a la vulneración o amenaza de la situación jurídica cuya tutela se reclama. 

A nuestro entender ello debe suponer que la relación de pretensiones expresamente 

establecidas en el artículo 5° del TUO de la Ley que regula el Proceso Contencioso 

Administrativo sólo son enumerativas, pues si en consideración del derecho a la 
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tutela jurisdiccional efectiva se hace necesario acudir a respuestas jurisdiccionales 

no previstas expresamente en la norma, la jurisprudencia deberá, en estricta 

aplicación de principios constitucionales, privilegiar la efectividad de la tutela 

jurisdiccional a una eventual falta de previsión legislativa. 

  

Visto el proceso contencioso administrativo desde su más intrínseca naturaleza, se 

constituye éste, en el medio jurisdiccional mediante el cuál (en la mayoría de sus 

supuestos), los particulares encuentran la posibilidad de discutir si sus intereses legítimos y 

derechos subjetivos han sido transgredidos por actuaciones, disposiciones u omisiones por 

parte de la Administración Pública. 

 

En ese sentido, el proceso contencioso administrativo se presenta como un medio 

a través del cual el Poder Judicial controla la constitucionalidad y la legalidad de la 

actuación administrativa, brindando, además, una efectiva tutela a las situaciones jurídicas 

de los administrados que pudieren haberse lesionado o que se hallen amenazados por la 

actuación administrativa inconstitucional o ilegal. 

 

Lo expuesto quiere decir, que la labor del Poder Judicial no se restringe a una 

declaración de invalidez del acto administrativo, sino a una auténtica sustitución de la 

decisión administrativa pues sólo así se brinda una efectiva tutela a las situaciones jurídicas 

de los ciudadanos.  
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SUB-CAPITULO II-B 

LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

2.2.2.- Los Principios que rigen el Proceso Contencioso Administrativo 

Los principios (primum caput) son los lineamientos preferentes del Derecho a los 

cuales la disciplina jurídica les otorga tres funciones: interpretativa, integradora y creativa.  

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el término 

“Principio” significa, “punto que se considera como primero en una extensión o cosa”, 

“base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier 

materia”, “causa, origen de algo”, “cualquiera de las primera proposiciones o verdades 

fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes”. 

 

Robert Alexy (2011) precisa: “(…) los principios son mandatos de optimización. 

Como tales, ellos exigen que algo sea realizado ¨en la mayor medida posible, de acuerdo a 

las posibilidades fácticas y jurídicas existentes¨. A diferencia de las reglas, las 

posibilidades jurídicas están determinadas esencialmente por los principios opuestos. Por 

esta razón, los principios tomados por sí solos, siempre implican un mero mandato de 

optimización. La determinación del grado apropiado de satisfacción de un principio 

respecto a lo que ordena otro principio, se determina por medio de la ponderación (…)” 

(pp. 12-13). 

 

El doctor Idrogo Delgado (1999), citando a Podetti, el autor de un concepto sobre 

principios procesales, afirma que éstos son: “(…) directivas o líneas matrices dentro de las 

cuales han de  desarrollarse las instituciones del proceso” (p. 19); asimismo, señala que 

Alzamora Valdez, por su parte, sostiene que los principios procesales son “conceptos de 
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orden general que definen el modo de ser del proceso en cuento a la actividad de los 

sujetos que en él interviene y a sus relaciones” (p. 19). Concluyendo que “los principios 

procesales son normas matrices o preceptos fundamentales de los cuales se originan 

pautas para regular las relaciones jurídicas del proceso, así como del juez y de las partes 

dentro del marco limitado en el que se desenvuelve la actividad procesal” (p. 20). 

 

Los principios procesales son aquellas reglas mínimas a las que debe sujetarse un 

proceso judicial para ser debido proceso. Estos emanan de la Constitución y las leyes. Los 

principios procesales son en consecuencia los fundamentos, los soportes, las garantías 

esenciales, en las que se apoya nuestro legislador para la elaboración e implementación de 

normas jurídicas, ellos facilitan la interpretación y aplicación de la ley procesal y deben ser 

atendidos por los jueces a la hora de resolver. 

 

Para Monroy Gálvez, citado por Pedro Zumaeta Muñoz (2000), señala: “Los 

principios procesales sirven para describir y sustentar la esencia del proceso, y además, 

poner de manifiesto el sistema procesal que el legislador ha optado. Es indispensable que 

el Juez advierta que los principios son pautas orientadoras de su decisión, en tanto esto lo 

somera al cotejo con las necesidades y los intereses sociales al tiempo del uso” (p. 50).  

 

Los principios procesales son aquellas reglas de valoración que se deducen del 

ordenamiento jurídico y que sirven de fundamento para la interpretación y aplicación de 

las normas procesales en atención a un criterio axiológico primario: la realización de 

justicia. 

  

 Los principios en consecuencia son los fundamentos, los soportes, las garantías 

esenciales, en las que se apoyan nuestros legisladores para la elaboración e 
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implementación de las normas jurídicas, del ordenamiento en si, pues ellos facilitan la 

interpretación y aplicación de la ley procesal. Se conviertan así en la inspiración y 

cimientos a que deben atenerse nuestros legisladores a la hora de crear normas, y que por 

consiguiente deben ser atendidos por los jueces a la hora de aplicar las normas.   

 

No constituyen normas, son las fuentes, bases o inspiración de ellas, son muchos 

más amplios, y de hecho de que algunos hayan sido elevados a rango constitucional, hacen 

que sea de obligatorio cumplimiento, imposibles de relajar o dejar de aplicar so pretexto de 

ausencia de creación legislativa. 

 

Los mismos se diferencian de las normas en que estas, están íntimamente ligadas 

a un hecho y la consecuencia jurídica que de ella deriva, en ellas están contenidas la 

medida de la actuación y su posible sanción impregnadas en alto grado de imperatividad, 

coercibilidad y obligatoriedad. 

 

Entendiéndose las normas como un conjunto de preceptos o estándares de 

conductas establecidos para controlar una situación política, económica, de cualquier 

forma de eminente interés social, mientras que los principios se acercan más al plano 

axiológico a lo que debe ser justicia, equidad, y por ende han sido plasmado para que 

permanezcan en un nivel superior a las normas y constituyen sus fundamentos. 

 

En la actualidad los principios han tenido gran influencia sobre todo en el 

ordenamiento jurídico, es así, como encontramos principios generales del derecho, 

principios que exclusivamente se refieren al derecho procesal o de cada rama en particular, 

en esta ocasión nos referimos a los principios procesales que han sido plasmados con rango 
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constitucional, convirtiéndose así en inalienables e insoslayables, que impregnan las 

normas, y son de obligatorio cumplimiento.  

 

Conforme a la exclusividad del contencioso administrativo, tal proceso se guía por 

principios que le son propios y que vienen recogidos en el cuerpo de la regulación 

estudiada a fin de otorgar seguridad en el no desplazamiento de los privilegios de 

autotutela -con los que cuenta la Administración Pública respecto del ciudadano- al 

proceso mismo materializándose de esta manera, en el ámbito legislativo y de allí su 

proyección al espacio jurisdiccional, el principio de igualdad de las partes y, con esto, la 

plena igualdad de armas entre el ciudadano o administrado y los entes administrativos.  

 

El maestro Huamán Ordóñez (2014), precisa: “El artículo 2 del TUO al hacer 

referencia a los principios que estructuran el proceso de la materia, esto es el proceso 

contencioso administrativo, recoge  una aplicación preferencial y privativas de los mismos 

con respecto de aquellos del litigio de índole civil que quedan ubicados en el segundo 

plano, no en vano, dicha disposición establece que éste viene regido por los principios allí 

recogidos, por los del Derecho Procesal y de manera última por los propios del Derecho 

Procesal Civil, de modo supletorio, sólo en los casos en que guarde compatibilidad. A 

partir de dicha concepción, se ha regulado no sólo un escenario principista de orden 

procesal de lo contencioso administrativo excluyente de cualquier otra gama de principios 

de alcance adjetivo sino que el legislador busca generar una dinámica de alcance 

procesal al permitir que, amén de los principios regulados en el TUO, puedan invocarse 

los del Derecho Procesal dejando para lo último los regulados en la línea del derecho 

procesal civil pues el derecho positivo no brinda todas las herramientas necesarias para 

solucionar diferencias jurídico – relevantes entre la Administración y el ciudadano (…)” 

(p. 145). 
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Es evidente que el Proceso Contencioso Administrativo tiene algunos principios 

propios, algunos de los cuales han sido señalados en el artículo 2° del Decreto Supremo Nº 

013-2008-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula 

el Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto Legislativo N° 1067. 

 

De un elenco de principio aplicables en lo judicial con relación a la materia de lo 

contencioso administrativo, el gestor de la ley ha seleccionado cuatro de ellos que brindan 

al proceso mismo, a nuestro entender, de la direccionalidad que éste necesita a favor del 

ciudadano (pro homine) frente al poderío jurídico de la autotutela que amenaza 

introducirse en el proceso mismo: Dichos principios, por su naturaleza, presentan mayor 

nivel de incidencia dentro del contencioso administrativo al abrir las puertas de la 

judicatura a sujetos jurídicos dispares, de los cuales uno de ellos: el administrado, viene 

hondamente desfavorable respecto al otro: La Administración Pública. Sobre lo señalado, 

en el texto de la ley especial quedan regulados los principios de integración, igualdad 

procesal, favorecimiento del proceso y suplencia de oficio, veamos a continuación cada 

uno de ellos: 

 

A. Principio de integración 

 

El artículo 2.1. del TUO del Proceso Contencioso Administrativo proclama la 

obligación de los jueces de no dejar de resolver un conflicto de intereses o la 

incertidumbre con relevancia jurídica, en materia de lo contencioso administrativo, 

cuando advierta defecto de la ley o deficiencia de la misma; en tales casos, subraya la 

redacción legal, ha de aplicarse los principios del Derecho Administrativo para 

superar las situaciones de ley defectuosa o deficiente. Por mandato del principio de 

integración así recogido, el legislador determina, en cabeza del juzgador, la 
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obligación inmanente e irrehuible de desempeñar una labor completa en el ejercicio 

de su labor ponderativa al momento de resolver un asunto controversial dado que si 

el trabajo de las partes es el de aportar los hechos y la prueba correlativa de estos, 

cabe que el juez aporte del derecho pese a que éste haya sido invocado en escrito de 

demanda o de contestación de manera oscura o defectuosamente o, en todo caso, no 

lo ha sido. Visto así, este principio no es sino, con algunas alteraciones en función de 

la materia controvertible, la vivida y fresca expresión del principio iura novit curia 

que no es otra cosa que la puntual concreción de aquella máxima jurídica de que el 

juzgador conoce el derecho, pues la labor de jurisdictio le impone al director de la 

litis amparar su decisión no en cualquier actuar, a riesgo de caer en arbitrariedad, 

sino en uno de contenido objetivo, esto es, el basado en el Derecho lo cual incluye no 

solo el fácil y tradicional recurso a echar mano de la ley (como antaño, propia de 

jueces legalistas, peligro muy considerable en sede del contencioso administrativo) 

sino, además, de acudir a otras fuentes de conocimiento tales como la jurisprudencia, 

doctrina relacionada con el tópico materia de tratamiento o la de contenido procesal 

general así como a las máximas de la experiencia para pronunciarse sobre una 

situación procesal concreta, sobre un conflicto de intereses con relevancia jurídica o 

sobre una incertidumbre jurídica, es decir, sobre cuestiones de Derecho. 

 

Así mismo, cabe resaltar que los españoles CASTILLO PICAZO y GULLÓN 

señalan que el aforismo iura novit curia significa que, ante vacío o deficiencia de la 

obra legislativa, el juez tiene el deber de alterar el fundamento jurídico de la 

pretensión invocada: DIEZ PIZACO, Luis y GULLÓN, Antonio citados en la STC 

N° 0569-2003-AC/TC, fundamentos 5 y 6 (Echevarría Gómez vs. Oficina de 

Normalización Previsional-ONP): “El aforismo iura novit curia y su aplicación en los 

procesos constitucionales.  
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   5. (…) importante para una eficiente protección de derechos, es el (…) aforismo 

iura novit curia, contemplando en los artículos VII del Título Preliminar del Código 

Civil y del Código Procesal Civil, precepto (desde donde se) establece que “el Juez 

debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado 

por las partes o lo haya sido erróneamente (…)”. Dicho aforismo, literalmente 

significa “El Tribunal conoce el derecho” y se refiere a la invocación o no 

invocación de las normas jurídicas que sirven de fundamento a las pretensiones 

esgrimidas por las partes dentro de un proceso. Al respecto, Luis DIEZ PICAZO y 

Antonio GULLÓN (Sistema de Derecho Civil: Madrid, Tecnos, 1982, pág. 227) 

exponen que “el juez puede alterar el fundamento jurídico de la pretensión de la parte 

(…)”. 

  6. (…) por aplicación del aforismo iura novit curia, el juez tiene el poder-deber 

de identificar el derecho comprometido en la causa, aun cuando no se encuentre 

expresamente invocado en la demanda. De este modo el juez, como director del 

proceso, dice el derecho antes de emitir sentencia (Taipe Chávez, Sara. Algunas 

reflexiones sobre el iura novit curia). En: Derecho Procesal. II Congreso 

Internacional. Lima 2002. Pág. 215), lo que no implica, en ningún caso, la 

modificación del objeto de la prestación o de los términos de la demanda; es decir, 

que ello no puede suponer fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido 

alegados por las partes”. 

 

No le falta razón al Tribunal Constitucional Español (TEC) para alegar en cuento 

al engarce entre el principio de integración y el hecho de que, en juicio, el juzgador 

conoce el Derecho en la STCE N° 3/2001, de 15 de enero de 2001, fdm. jur.5 

(Gonzalo Díez Alonso y otros vs. Sentencia del 29 de noviembre de 1996, de la 

Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 
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de Justicia de Madrid), 1ª Sala del Tribunal Constitucional, con base al recurso de 

amparo N° 840/97; magistrado ponente: María Emilia Casas Baamonde): “5. (…) de 

conformidad con el principio jurídico iura novit curia (…) los órganos 

jurisdiccionales no están obligados a ajustar los razonamientos que les sirven para 

motivar sus fallos a las alegaciones jurídicas aducidas por las partes, pudiendo basar 

su decisión en otras normas distintas si aprecian que son éstas las aplicables al caso 

(SSTC N° 222/1994, de 18 de julio, FJ 2; N° 57/1998, de fecha 16 de marzo, FJ 5, 

entre otras muchas) incluida la aplicación de oficio de las normas relativas a los 

presupuestos procesales por su carácter de orden público (SSTC N° 77/1986, de 12 

de junio, FJ 3 a); N° 61/1989 de 3 de abril, FJ. 4; N° 165/1996, de 28 de octubre, FJ 

2; ATC N° 1329/1988, de 19 de diciembre FJ. 3)” . 

 

Al respecto, el jurista Priori Posada (2007) refiere: “Es una de las expresiones del 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es que los órganos jurisdiccionales no 

pueden dejar de resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica que le 

ha sido sometida a su conocimiento alegando que no existe una disposición 

normativa que la regule. Siendo ello así, el Juez tiene la obligación de dar una 

solución al conflicto que le ha sido propuesto, aun cuando no exista una disposición 

normativa, para lo cual deberá acudir a los principios del derecho ya que, conforme 

ha sido expuesto, una de las funciones de los principios es precisamente la 

integradora” (p. 97). 

 

Es valiosa el aporte del jurista Huamán Ordóñez (2014) al precisar: “El legislador 

haya introducido en cuento a este principio, la utilización del Derecho 

Administrativo a través de sus principios, sean estos nominados e innominados, 

encuentran justificación en la especialización de la cuestión materia de 
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controversia; resulta razonable que si el conflicto se ha iniciado a partir de una 

especial relación jurídica, la relación de sujeción, tenga que intervenir esta rama del 

Derecho a través de su elenco principista y no otra disciplina puesto que si el 

proceso versa sobre la materia de lo contencioso administrativo, lo más natural es 

hacer uso de esta disciplina jurídica para resolver o, mejor aún solucionar la 

situación materia de proceso teniendo, entonces, el Derecho Administrativo general 

o, en todo caso, el de contenido especial-sectorial, condición de preferencia respecto 

de otras ramas jurídicas (…)” (p. 148). 

 

En ese sentido, el principio de integración del proceso contencioso administrativo 

es una derivación de la obligación que tiene el órgano jurisdiccional de pronunciarse 

sobre el fondo de la controversia aún en aquellos casos en los cuales no existe norma 

jurídica aplicable al conflicto de intereses propuesto ante el órgano jurisdiccional. En 

tal virtud, en la medida que el conflicto de intereses sometido al órgano 

jurisdiccional es uno de naturaleza administrativa, es evidente que, ante la ausencia 

de normas de derecho administrativo, deben aplicarse los principios generales del 

derecho administrativo, algunos de los cuales se encuentran establecidos en el 

artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General- Ley N° 27444. 

 

Sobre el principio de integración resulta necesario además, aclarar que la 

controversia administrativa planteada ante el Poder Judicial puede versar sobre los 

más diversos temas: cuestiones laborales, tributarias, mineras, aduaneras, etc. En 

estos casos, los jueces, además de los principios del derecho administrativo deberán 

aplicar los principios correspondientes a la rama del derecho que regula la 

controversia que ha sido sometida a su conocimiento. Así, queda claro que se impone 
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al juzgador de las causas contencioso - administrativas, a través de la aplicación del 

principio de integración, la obligación constitucional de brindar tutela judicial de 

efectividad, esto es, una justicia efectiva que no se sirva del endeble argumento de la 

imprecisión del derecho objetivo –si existe disposición legal- o la inexistencia del 

mismo -cuando no haya disposición legal reguladora directa de un hecho jurídico- 

para dejar de ofrecer la justicia solicitada por los ciudadanos. A partir del entendido 

de que el Tribunal de Justicia conoce el derecho, esto es, que la labor del juez en lo 

referido a la interpretación y aplicación de la ley debe aplicarse al caso concreto, 

podemos ver que se exige que dicha tarea sea exhaustiva y completa, no meramente 

mecánica o aplicativa, cabiendo la exigencia de exponer al público un razonamiento 

no solo lógico sino, antes que nada, ponderativo; por esto, ante un vacío legal se 

aplicará, como la regulación en cuestión afirma, los principios procesales que 

informan el sistema jurídico, sin dejar aquellos que nutren el Derecho 

Administrativo, cuestión que no se presenta tan clara en la práctica dada la escasa o 

hasta nula formación judicial en la materia de lo contencioso administrativo de los 

directores del proceso en diversos tópicos de la materia vinculado a aspectos 

administrativos sectoriales como empleo público, contrataciones públicas, 

producción pesquera, energía, educación, salud, cultura, etc. 

 

B. Principio de igualdad procesal 

 

En el Proyecto de Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 

(R.M. N° 174-2001-JUS), publicado el jueves 05 de julio de 2001, en separata 

oficial del Diario Oficial El Peruano, Exposición de Motivos, Justificación de una ley 

especial que regule el proceso contencioso administrativo, se indica: “En el Artículo 

Segundo (2°) del Proyecto se consagran principios específicos del proceso 
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contencioso - administrativo atendiendo a la singularidad de su materia, sin perjuicio 

de los demás principios en general del derechos procesal en general (como es el caso 

de los consagrados por el Art. 6° de la Ley Orgánica del Poder Judicial: Legalidad, 

inmediación, concentración, celeridad, preclusión, oralidad y entre otros), y por los 

principios establecidos en el Título Preliminar del Código Procesal Civil, pero que 

como reza el primer párrafo del Artículo Segundo (2°) del proyecto, son de 

aplicación supletoria sólo en los casos que sean compatibles. (…)  El segundo de los 

principios recogidos el de la “igualdad procesal” es un desarrollo del derecho 

constitucional al debido proceso y que ha sido implícitamente consagrado en la 

sétima disposición complementaria y final del Código Procesal Civil que suprimió 

“todos los privilegios en materia procesal civil a favor” de las entidades estatales” 

(Huapaya Tapia, 2006, pp. 932-933). 

 

En la legislación peruana se encuentra regulado en el inciso 2) del artículo 2° del 

Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, que estipula: “El 

proceso contencioso administrativo se rige por los principios que se enumeran a 

continuación y por los del derecho procesal, sin perjuicio de la aplicación supletoria 

de los principios del derecho procesal civil en los casos en que sea compatible: (…) 

2. Principio de igualdad procesal.- Las partes en el proceso contencioso 

administrativo deberán ser tratadas con igualdad, independientemente de su 

condición de entidad pública o administrado”. 

 

Para referirse a este principio, Montero Aroca, citado por Priori Posada (2007), 

afirma: “(…) este principio, que completa a los anteriores, requiere conceder a las 

partes de un proceso los mismos derechos, posibilidades y cargas, de modo tal que 
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no quepa la existencia de privilegios ni a favor ni en contra de alguna de ellas. Así 

entendido el principio no es sino consecuencia de aquel otro más general, enunciado 

en todas las constituciones, de la igualdad de los ciudadanos ante la ley que hoy se 

recoge en la peruana en el artículo 2.2” (pp. 94- 95). 

 

En efecto, la Constitución Peruana de 1993 reconoce expresamente el derecho a la 

igualdad, en su artículo 2° establece que toda persona tiene derecho: (…) 2.- A la 

igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 

idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. 

 

El ingreso al proceso requiere, de primera mano y de común, una paridad entre 

demandante y demandado, lo cual opera como una regla infranqueable en todo 

proceso judicial: el esquema presentado, propio del Derecho Civil y aún más de la 

relación jurídico – contractual, es el predominante en el sistema procesal al ser la 

línea base que también está regulado en el Código Procesal Civil. Sin embargo, esta 

regla se atenúa en un escenario donde asoman sujetos jurídicos dispares: el 

procedimiento administrativo o, en general, la relación jurídico administrativa. Así, 

la paridad fáctica y jurídica pregonada hasta el cansancio en el escenario inter partes 

disminuye notablemente en un escenario totalmente diferente al civil. Si es regla la 

paridad en la escena privado o civilista, en la escena donde se encuentran 

Administración Pública y administrado, el esquema se expone de modo diferente. La 

justificación de tal permisión radica, como es visto, en una singular relación jurídica 

suscitada entre ambos sujetos. No obstante, pese a dicha desigualdad aceptada por el 

Derecho, el orden jurídico procesal no lo puede permitir; es entonces, que el 

contencioso administrativo acudiendo a su condición de proceso tuitivo busca 
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superar el esquema inicial de autotutela alegada por el sujeto Administrador para 

confortarlo con los derechos e intereses de los ciudadanos. 

 

Priori Posada (2007) enfatiza:“(…) debe tenerse presente el hecho que la 

concepción del principio de igualdad que utiliza el distinguido profesor español, 

parte de concebir que existe una igualdad real entre aquellos que han sido parte del 

conflicto, siendo ello así, no existe razón para establecer un trato diferenciado. Sin 

embargo, dicha postulación parece ser bastante ajena a nuestra realidad, razón por 

el cual, el Código Procesal Civil ha recogido, antes que el principio de igualdad, el 

principio de socialización del proceso, el mismo que ‘no sólo conduce el Juez -

director del proceso- por el sendero que hace más asequible la oportunidad de 

expedir una decisión justa, sino que lo faculta para impedir la desigualdad en que 

las partes concurren al proceso sea un factor determinante para que los actos 

procesales o la decisión final tengan una orientación que repugnen el valor 

justicia’” (p. 95). 

 

Si bien este principio de igualdad es un principio que rige a todos los procesos en 

general, el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27584, ha querido regular de manera expresa el principio de 

igualdad procesal para el caso del proceso contencioso administrativo, pues es en 

este proceso uno de los escenarios donde la desigualdad procesal se hace evidente. 

En ese sentido, el Profesor Juan Montero Aroca, invocado por Priori Posada (2007), 

señala: “(…) es en la regulación del proceso contencioso administrativo en el que la 

igualdad se ve más comprometida. Los privilegios de la Administración radican 

tanto en el proceso ya iniciado cuanto en el acceso al mismo. La técnica de la 
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autotutela convierte al ciudadano siempre en el demandante, mientras que la 

Administración asume privilegios de muy dudosa constitucionalidad” (p. 101). 

 

Así, Priori Posada (2007) afirma: “Y ése era precisamente el panorama que se 

observaba en el régimen del proceso contencioso administrativo peruano, el cual 

tenía diversas regulaciones especiales, cada una de las cuales prevenía un privilegio 

especial para la entidad administrativa cuya actuación sería objeto del proceso. 

Basta pensar solamente como ejemplo en el proceso contencioso administrativo 

tributario, el mismo que estaba  diseñado sobre la base de dar privilegios a la 

entidad administrativa tributaria, los cuales eran ajenos a un Estado constitucional, 

y que evidentemente se comprendían sólo en un régimen apartado de los principios 

constitucionales y democráticos, como el que hemos vivido recientemente. El diseño 

de un proceso contencioso administrativo donde se establecían barreras al acceso a 

la jurisdicción, con mínimas garantías de defensa para las partes, y donde además, 

la ejecución de las sentencias contra el Estado era un sueño inalcanzable, es a todas 

luces ajeno a un Estado constitucional y es frontalmente contrario a principios 

fundamentales como el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Ese fue, en 

algunos casos, el diseño del proceso contencioso administrativo en el Perú” (p. 101). 

 

Sobre este principio el jurista Huamán Ordoñez (2014) resalta: “En el proceso de 

lo contencioso administrativo, para nivelar la ubicación de los exponentes de sus 

pretensiones, el juez atempera la situación de discordia entre las partes materiales; 

bajo lo señalado, ambos partícipes no cuentan con mayores privilegios que los 

establecidos en la ley ya que aquí solamente cabe hablar, de manera auspiciante, de 

la igualdad en la aplicación de la ley sin importar la robustez jurídica de los sujetos 
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involucrados en el litigio llevado a las puertas del Judicial, especialmente de quien 

tiene más poder: la Administración” (p. 152).  

 

En este orden lógico de ideas, podemos señalar que la actual Ley que regula el 

Proceso Contencioso Administrativo peruano ha querido eliminar todos los 

privilegios de la Administración, dando especial relevancia a los principios y 

derechos constitucionales, y pensando en la efectiva tutela de las situaciones 

jurídicas de los administrados. La Ley acotada apuesta por una equiparación de las 

partes en el proceso pues resultaba a todas luces absurdo que el particular que se 

encuentra en una situación de subordinación frente a la Administración, tenga que 

seguir aceptando dicha subordinación dentro del proceso judicial. Por eso, Montero 

Aroca, citado por Priori Posada (2007) señala: “(…) la reforma conforme al 

principio de igualdad era ‘especialmente importante en el proceso contencioso 

administrativo en el que, además de la desigualdad inicial entre las partes, el 

proceso está regulado para favorecer a la Administración demandada’” (p. 102).  

 

Por ello, el principio de igualdad es recogido en la ley en dos sentidos. El primero 

de ellos es de una vez por todas ponerle fin a todos los privilegios procesales que 

tenía el Estado, lo cual ya fuera declarado por la Sétima Disposición Final del 

Código Procesal Civil, que estipula: “Salvo disposición distinta de este Código, 

quedan suprimidos todos los procesos judiciales especiales y todos los privilegios en 

materia procesal civil en favor del Estado, el Gobierno Central y los Gobiernos 

Regionales y Locales, sus respectivas dependencias y demás entidades de derecho 

público o privado, de cualquier naturaleza”. El segundo sentido del principio de 

igualdad parte de la constatación que el particular no se encuentra en el ámbito de la 

realidad y jurídico en una situación de igualdad frente al Estado. 
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El juez en cuanto director del proceso cuenta con voz y voto pleno para evitar 

cualquier ápice de desigualdad entre los sujetos implicados en el proceso merced a la 

exigencia de igualdad de los partícipes en el conflicto como demostración de la 

materialización del principio socialización de la litis.  

 

A partir de allí, le viene impuesto en el plano del proceso de lo contencioso 

administrativo a todas las Administraciones Públicas, la igualdad ante la ley  y dentro 

de ella, la igualdad en la aplicación de la ley dejando atrás la posición privilegiada 

que el propio orden jurídico - público le asigna de ordinario para el cumplimiento de 

sus fines de servicio. En clave jurisprudencial, la igualdad se impone como límite al 

actuar de los órganos públicos, tales como los órganos jurisdiccionales y 

administrativos encontrándose proscrito el establecer diferencia alguna en razón de 

las personas o de circunstancias que no sean las señalas vía mandato legal (STC N° 

00023-2005-PI/TC, fundamento 68 (Defensoría del Pueblo vs. Congreso de la 

República) por los tercer y cuarto párrafos de la Ley N° 28237, Código Procesal 

Constitucional).  

 

Resulta oportuno, señalar que la STC N° 090-2004-AA/TC, fundamentos 40 y 41 

(Calleghari Herazo vs. Ministerio de Defensa, MINDEF). En esta decisión del 

Tribunal Constitucional se ha determinado la naturaleza no solo constitucional sino 

además supra constitucional del mandato igualitario de todos los ciudadanos ante la 

Ley respecto de potestades discrecionales esgrimidas por la Administración. Al 

respecto: 

“Derecho a la igualdad ante la ley” 

40. El principio de igualdad, mediante el cual se reconoce que todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos –artículo 1°. De la 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos-, exige que los tratamientos 

diferenciados estén plenamente justificados de modo objetivo y razonable, más aún 

cuando los responsables de realizarlo lo efectúen en el ejercicio de funciones 

públicas. 

41. Este derecho fundamental, reconocido por el numeral 2) del artículo 2° de la 

Constitucional, resulta vulnerado con las resoluciones que disponen el pase al retiro 

por renovación de Oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 

insuficientemente motivadas, por cuanto impiden saber si se está ante una 

diferenciación razonable y, por ende, admisible por el Derecho”.    

 

Así mismo, en la situación concreta de los órganos jurisdiccionales, como bien lo 

precisa la STCE N° 339/2006, emitida por la Primera Sala del TCE, en base al 

recurso de amparo N° 7171-2003, la igualdad en la aplicación de la ley hace 

referencia a que el magistrado sustente sus decisiones, de modo razonable, en 

anteriores fallos o providencias, para que en aras de predictibilidad, el ciudadano 

sepa qué esperar del Judicial. Así lo expresado: “5. (…) Como declara la STC N° 

100/1998, de 7 de junio, F. 4, la doctrina de este Tribunal sobre el principio de 

igualdad en la aplicación de la Ley por los órganos jurisdiccionales está referida 

´siempre a los criterios sustentados por éstos en las resoluciones anteriores, por ser 

los que, conocidos por los justiciables, les sirven de garantía en razón de la seguridad 

jurídica (artículo 9.3 CE) para esperar razonablemente las mismas soluciones para 

casos sustancialmente iguales´” (STCE N° 339/2006, fundamento jurídico 5 

(Micaela Buendía del Olmo, vs. el Auto de la Sección Primera de la Sala Tercera del 

Tribunal Supremo del 02 de octubre de 2003), 1era Sala del Tribunal Constitucional 

español; magistrado ponente: Javier Delgado Barrio). 
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A este respecto la disposición procesal - general señala como obligación judicial, 

en consonancia con el instrumento constitucional, la de evitar que la desigualdad 

entre las personas por razones de sexo, raza, religión, idioma o condición social, 

política o hasta económica, afecte el inicio, desarrollo e inclusive el resultado del 

proceso. Si la situación de socialización procesal puede funcionar, con toda 

perfección, en un esquema entre privado a privado atendiendo a la proclama de la 

paridad jurídica entre las partes, tal escenario no puede compartirse armónicamente 

respecto del proceso de lo contencioso administrativo, desde donde asoman sujetos 

diferentes: el administrado y los poderes estatales, marcados ambos con un claro 

signo de desigualdad jurídica iniciado desde un procedimiento administrativo –de 

forma general, escena previa a la confrontación judicial y cuyo producto (habitual 

más no único), el acto administrativo, es cuestionado ante la judicatura- por la 

relación de sujeción presente en la interacción jurídica suscitada entre dichos sujetos 

en mención; la desigualdad jurídico - fáctica que aún dentro del proceso judicial, 

pese a la articulación del derecho de acción, no se desmaterializa persistiendo en 

mantenerse con evidente perjuicio del justiciable y total beneplácito del sujeto 

Administración Pública.   

 

La jurisprudencia constitucional nacional deja señalado que la igualdad procesal 

en el procedimiento y, todavía más, en todo proceso debe garantizar las mismas 

oportunidades para los involucrados en dichos derroteros. La nota de la STC N° 

06135-2006-PA/TC, del 19 de octubre de 2007, merece ser trascrita. Así: “Derecho 

de igualdad de armas o igualdad procesal (…) 5. El derecho de igualdad procesal o 

igualdad de armas se deriva de la interpretación sistemática del artículo 2°, inciso 

2, (igualdad) y del artículo 138°, inciso 2 (debido proceso), de la Constitución. En 

tal sentido, todo proceso, judicial, administrativo o en sede privada, debe garantizar 
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que las partes del proceso detentan las mismas oportunidades de alegar, defenderse 

o probar, de modo que no se ocasione una desventaja en ninguna de ellas respecto a 

la otra. Tal exigencia constituye un componente al debido proceso ya que ningún 

proceso que inobserve dicho imperativo puede reputarse como ¨debido¨” (STC N° 

06135-2006-PA/TC, fdm. 5. Hatuchay E.I.R.L. vs. Instituto Nacional de Defensa de 

la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual, INDECOPI y 

Asociación Peruana de Autores y Compositores, APDAYC).   

 

El juzgador del proceso contencioso administrativo tiene, como director del 

proceso, la tarea que el orden jurídico le ha asignado el poder de constatar que, en la 

escena procesal, no haya más administrados ni mucho menos Administraciones 

Públicas. Con toda simplicidad y sin necesidad de un mayor entendimiento, busca 

que en el proceso sólo existen justiciables: demandantes y demandados. Desde dicha 

visión, queda proscrito cualquier privilegio, prerrogativa, trato especial o favor 

debido a cualquiera de ambos sujetos de la litis; los actores desiguales del 

procedimiento gubernativo quedan reducidos, entonces, a la condición de meras 

partes procesales.        

 

Nos explicamos, el principio de igualdad en materia del proceso contencioso 

administrativo es evidente una manifestación del principio de igualdad que inspira 

todo el sistema democrático; sin embargo, dicho principio de igualdad no puede ser 

enunciado desde un punto de vista eminentemente formal, pues es evidente que la 

situación de conflicto que ha precedido al proceso contencioso administrativo las 

partes de él no se encontraban en una situación de igualdad: es evidente que dentro 

de un procedimiento administrativo los particulares y la Administración no se 

encuentran en una igual posición, pues es claro que la Administración se encuentra 
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en ejercicio de sus prerrogativas administrativas, lo que se manifiesta con el recurso 

de la autotutela. Es decir, en la situación precedente al proceso nos encontramos 

frente a una situación en la cual la propia Administración la que debe resolver el 

conflicto en el que es parte, pues tiene potestades legales que le permiten decidir 

sobre dicho conflicto, e incluso ejecutar las decisiones expedidas por ella misma. 

Autotutela en su expresión plena. Además de ello, el particular se encuentra en una 

situación de deber de cumplimiento frente a lo que establece la Administración. 

Siendo ello así, la única garantía que tiene el particular es el Poder Judicial, pues la 

situación precedente al proceso no es la situación de igualdad que puede existir entre 

dos particulares. 

 

El principio de igualdad procesal recogido en el artículo 2.2. del TUO, establece 

que las partes procesales deberán ser tratadas con igualdad, sin reparar en su distinta 

condición de entidad pública o administrado; de ello se colige, que la igualdad 

procesal como principio no recoge per se un mandato directo e inequívoco de 

igualdad como pareciera sino, antes bien, un mandamiento de índole programático 

suscitado al interior del proceso mismo, que tocará al juez hacer efectivo en todos y 

cada uno de los litigios de la materia asumiendo su calidad de director del proceso. 

La igualdad procesal recogida en el artículo 2.2 del TUO LPCA apunta a que las 

partes en el proceso contencioso administrativo deban ser tratadas con igualdad, no 

siendo relevante para el juzgador su condición de entidad pública emplazada en 

juicio o el de administrado que se ha visto perjudicado con la actuación gubernativa 

materia del proceso judicial. El principio de igualdad de las partes en el proceso, no 

es otra cosa que una expresión particular del principio esencialmente público de 

igualdad de los individuos ante la Ley.  
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En la escena española Fernández Rodríguez, citado por Huamán Ordóñez (2014), 

sostiene: “(…) hace ya más de un cuarto de siglo, que la situación de desigualdad 

entre las partes en el litigio de lo contencioso administrativo es una figura que aún, 

contra todo pronóstico, lucha por mantenerse al pretender el traslado de los 

privilegios gubernativos el espacio del proceso, (…) si se quiere que la Justicia sea 

para todos –y no solo para unos pocos-, en el ámbito jurídico – administrativo la 

cuestión es todavía grave y ello porque a la desigualdad material se une la 

desigualdad jurídica, ya que la Administración Pública es una potentior persona 

fuera del proceso y en el proceso mismo” (pp. 156 -157). Así, para dicho autor, 

siempre la Administración va a la busca de cuánta posibilidad exista o se presente de 

manera circunstancial o no para usar su poder de autotutela. 

 

La búsqueda de la igualdad en el ámbito adjetivo, trátese del escenario español, 

peruano o de cualquier otro en donde se perfile el orden procesal de lo contencioso 

administrativo en manos del Judicial para cuestionar la multiplicidad de actuaciones 

de la Administración Pública de orden o entorno administrativo, esto es de aquellas 

sujetas al Derecho Público, no distan mucho de tener los mismos efectos reales de 

una pretendida igualdad fáctica, situación que se presenta de dicha forma por la 

relación de sujeción propia del esquema estatutario que siempre ha de buscar situarse 

dentro del proceso judicial con la intención, de trasladar los privilegios de la 

autotutela administrativa al proceso mismo; por consiguiente, la idea de igualdad 

procesal es una constante que de materializarse en cada caso concreto, no siendo una 

plantilla principista que se aplica, sin más, a los procesos de lo contencioso 

administrativo.  
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Por ello, el enunciado del principio de igualdad establecido en la Ley que regula 

el Proceso Contencioso Administrativo que pareciera suponer la adopción de una 

igualdad formal, en realidad debe ser entendida teniendo en consideración la real 

situación de las partes en el conflicto de intereses. Y esa situación no es una de 

igualdad, pues la Administración tiene, en dicha relación, una serie de privilegios que 

no puede trasladar al proceso. El proceso debe ser el instrumento que equipare a las 

partes, un instrumento “igualizador”; y ello no se logra concibiendo a las dos partes 

del mismo  como exactamente iguales, sino procurando en el proceso que las partes 

que en realidad no son iguales, lo sean. Por tales motivos, es que las normas que 

regulan el proceso contencioso administrativo son normas que deben ser 

interpretadas siempre de manera más favorable al administrado, pues con dicho 

criterio interpretativo se logra de alguna manera equiparar a las partes debido a la 

real situación en la que se encuentran en un escenario de conflicto.         

 

C. Principio de favorecimiento del proceso  

 

Por este principio 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; en la misma medida, el TUO del proceso 

contencioso administrativo recoge la posibilidad  de que en caso de que el Juez tenga 

cualquier otra duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda (que no sea la 

referida a la vía previa), deberá preferir darle trámite a la misma.   

 

Sobre este principio, el jurista Huamán Ordóñez (2014), precisa: “A partir de la 

redacción del artículo 2,3 del TUO, el legislador recoge una fórmula que permite 
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operar en un amplio marco de actuación judicial dirigida al activismo del director del 

proceso en dos situaciones claramente determinadas:  

- La primera, cuando le queda duda acerca del agotamiento final o último de la 

vía gubernativa puesto que la vacilación judicial sobre este extremo de la 

demanda debe resolverse a favor del accionante y no en contra suya limitando, 

entonces, el privilegio de formalismos superables en perjuicio del derecho 

constitucional de acceso a la justicia desprendido éste de otro derecho 

constitucional, el de la tutela jurisdiccional efectiva que, aún dicho acceso a las 

Cortes de Justicia, no puede verse ni aparecer como efectiva. 

La ley procesal, a partir de este primer presupuesto, limita el rechazo inicial de 

la demanda en situaciones en las que la propia ley induciendo a error al 

administrado sobre si ha agotado o no la vía previa; si bien, la manifestación 

primera de este principio tratado parece reducirse a una aludida “falta de 

precisión del marco legal” creemos que, para completar el entendimiento de la 

redacción de la ley adjetiva, también puede considerarse en la comprensión de 

dicho concepto, aquellos supuestos o situaciones en las que no hay disposición 

legal que recoge el agotamiento del camino gubernativo como ocurre en 

contextos de agresión administrativa provocada por actuación material no 

sustentada en acto administrativo, donde absurdamente la propia ley hace 

exigir una vía previa a todas luces inexistente, en los que la propia regulación 

legal no exige agotar la vía previa pero el juzgador, pese a esto, lo requiere 

como puede darse en situaciones del planteo de procesos de cumplimiento en 

lo contencioso administrativo a través del proceso urgente, donde la ley no 

exige transitar todo el camino procedimental sino parte de éste como acontece 

en la institución procesal del amparo - contencioso previsional referido al 

contenido esencial del derecho a la pensión tramitado en sede urgente 
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satisfactiva o no cautelar e inclusive en aquellos en las que la ley remite la 

culminación de una vía previa a una disposición que desarrollará 

minuciosamente ésta pero el reglamento o regulación jurídica similar, de 

existir, no lo desarrolla o a fin de cuentas aún no ha sido publicado, etc. 

- En un segundo momento, ya apartándose de la vía previa como requisito de la 

demanda, la disposición se pone en aquellas situaciones en las que sea otro 

requisito distinto de ésta sea requerido por la justicia generando titubeo por 

parte del juez en el acceso a la jurisdicción, no en vano, la ley con rotunda 

claridad nos habla de “cualquier otra duda razonada sobre la procedencia o no 

de la demanda”; a manera ejemplificativa, podríamos hablar de un documento 

nacional de identidad caduco con el cual se busca rechazar sin fundamento y 

arbitrariamente la demanda, la irregular e inexplicable impertinencia de que el 

demandante aporte el cargo de notificación de las actuaciones administrativas 

que busca juzgar cuando esto debe hacerlo en su momento la emplazada en 

juicio, la exigencia de un acto expreso cuando, antes bien, el ciudadano viene 

cuestionando la falta de pronunciamiento público generado por sucesivos 

silencios negativos administrativos, al solicitarle al accionante la “aclaración” 

del petitorio de su demanda exigiendo al actor precise que acto quiere declarar 

nulo cuando lo que busca es la mera declaratoria judicial de silencio negativo, 

exigiendo la vía previa en situaciones de contractual público, etc.” (pp. 158 -

159). 

 

El principio de favorecimiento del proceso tiende a compensar la urgencia que 

demanda la tutela inmediata jurisdiccional ante un accionar en acción u omisión 

lesivos a los derechos e intereses de los administrados, bajo un criterio de 

razonabilidad; de esta manera, el juzgador viene dispuesto a despercudirse de todo 
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alegato excesivamente formalista dejando abierto el ejercicio, en el plano de la 

realidad, del acceso a la Jurisdicción.  

 

Este principio parte de concebir que el proceso es un instituto teleológico. Es 

decir, el proceso es un instrumento que concede el ordenamiento jurídico para 

resolver conflictos de intereses a través de la aplicación del derecho objetivo al caso 

concreto. Con ello, el proceso es un instrumento por medio del cual se brinda una 

efectiva tutela a las diversas situaciones jurídicas de las cuales son titulares los 

ciudadanos. 

 

Dicha  concepción tiene en su base el reconocimiento del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, una de cuyas manifestaciones es el derecho al acceso a la 

jurisdicción. De esta forma, lo que se quiere privilegiar el derecho constitucional al 

acceso a la jurisdicción antes que cualquier exigencia formal o cualquier otro tipo de 

barrera que impida o restrinja dicho acceso. Si el proceso es un medio para poder 

hacer efectivos los derechos, cualquier acto que suponga una restricción a su acceso 

es un acto que supone una afectación no sólo al derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva, sino además a los derechos cuya tutela se pretenden reclamar. De ahí la 

trascendencia y rol preponderante que cumple el derecho de acceso a la jurisdicción 

dentro de un Estado Constitucional. 

 

Mauro Cappelletti y Bryant Garth, citado por Priori Posada (2007), se han 

expresado en los siguientes términos: “El derecho a un acceso efectivo se reconoce 

cada vez más como un derecho de importancia primordial entre los nuevos derechos 

individuales y sociales, ya que la posesión de derechos carece de sentido si no 

existen mecanismos para su aplicación efectiva. El acceso efectivo a la justicia se 
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puede considerar, entonces, como el requisito más básico –el derecho humano más 

fundamental- en un sistema legal igualitario moderno, que pretenda garantizar y no 

solamente proclamar los derechos de todos” (p. 104). 

 

Por estas consideraciones, cuando el Juez realiza el juicio de procedencia inicial 

de la demanda, debe siempre que tenga duda entre darle trámite o no a la demanda, 

optar por darle  trámite; lo que se manifiesta especialmente en aquellos casos en los 

que no se puede establecer con precisión desde el inicio del proceso el cumplimiento 

de algunos requisitos de procedencia, como el agotamiento de la vía administrativa. 

Ello tiene como consecuencia, además que, en caso el Juez considere que existe 

algún requisito que de forma desproporcionada imponga una barrera al acceso a la 

jurisdicción, debe, haciendo uso del control difuso, inaplicar la norma legal que 

impone dicho requisito por infringir el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

 

Oportunamente, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 

Corte Suprema en la Casación N° 351-2006 (precedente de observancia obligatoria) 

ha determinado la instrumentalidad del principio tratado en los términos siguientes: 

“(…) uno de los principio en los que reposa el proceso contencioso administrativo es 

el principio de favorecimiento del proceso, regulado en el inciso tercero del artículo 

dos de la ley número veinticuatro mil quinientos ochenticuatro, el cual parte de 

concebir al proceso en un instrumento, que concede el ordenamiento jurídico, para 

resolver conflictos de intereses a través de la aplicación del derecho objetivo al caso 

concreto. Así este principio se encuentra estrechamente vinculado al derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva, la cual se define como ´(…) la manifestación 

constitucional de determinadas instituciones de origen eminentemente procesal, cuyo 

propósito consiste en cautelar el real, libre, e irrestricto  acceso de todos los 
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justiciables a la prestación jurisdiccional a cargo de los órganos competentes del 

Estado, a través de un debido proceso que revista los elementos necesarios para 

admitir a trámite la demanda y pronunciarse sobre el fondo de la materia´, es decir, si 

la bonificación peticionada debe formar parte de la estructura de su pensión (…)” 

(Casación N° 351-2006, considerando tercero, de la Sala de Derecho Constitucional 

y Social Transitoria de la Corte Suprema de la República, sobre impugnación de 

resolución administrativa: precedente de observancia obligatoria). 

 

Además, es oportuno precisar que la regla del favorecimiento del proceso no 

opera solo en el escenario de lo contencioso administrativo sino que, siendo viva 

expresión del derecho a la igualdad ante la ley, aparece igualmente en sede 

supralegal; al efecto, el Código Procesal Constitucional, en su artículo 45°, que a 

letra reza: “El amparo sólo procede cuando se haya agotado las vías previas. En caso 

de duda sobre el agotamiento de la vía previa se preferirá dar trámite a la demanda de 

amparo”. Así, se deja señalada la posibilidad de tramitar una causa de amparo aun 

cuando exista incertidumbre en la terminación o conclusión de la vía previa sin que 

sea necesario contar con alguna dosis de razonabilidad, como si lo exige el TUO, en 

la inquietud provocada. 

 

Ahora bien, no debe entenderse que con dicho principio se está estableciendo que 

los requisitos procesales no resultan trascendentales  o que no deben ser cumplidos, 

sino que única y exclusivamente se está estableciendo un criterio interpretativo en 

caso el Juez, al momento de admitir la demanda, encuentre duda sobre si se ha 

cumplido o no con un requisito procesal. En esos, casos el Juez deberá, atendiendo al 

derecho constitucional de acceso a la jurisdicción, preferir darle trámite al proceso, 

sin perjuicio que en un momento posterior pueda declarar, esta vez ya con certeza, 
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que efectivamente no se había cumplido con un requisito de procedencia, lo que 

podrá hacer incluso antes de dictar sentencia, a través de una sentencia inhibitoria.   

 

El principio de favorecimiento del proceso debe ser entendido también en el 

sentido que, siempre que exista un defecto de cualquier acto procesal que por su 

naturaleza sea subsanable, el Juez debe conceder un plazo y la oportunidad para 

hacerlo. Debe, por ello, ser restrictiva la facultad del Juez de rechazar de plano la 

demanda, o en general, cualquier acto procesal. 

 

D. Principio de suplencia de oficio 

 

Por este principio, regulado en el artículo 2,4 del TUO, el juzgador se encuentra 

en el deber de suplir las deficiencias formales en las que incurran las partes, sin 

perjuicio de disponer la subsanación de las mismas en un plazo razonable en los 

casos en que no sea posible suplir de oficio tales deficiencias con lo que la 

disposición mantiene por lo alto el sistema procesal publicístico, desde el cual se 

asigna al juez la calidad de director de la litis dejando de ser entonces un mero 

espectador como lo tenía en la aplicación del modelo procesal privatístico.  

 

El jurista Huamán Ordóñez (2014) precisa: “A modo de ejemplo, la 

materialización de este principio se concreta en los siguientes aspectos:  

 En aquellos casos en los que el demandante plantea su pretensión alegando 

como vía procesal la del contencioso administrativo urgente cuando, antes 

bien, la cabal regulación del TUO LPCA acoge su pedido judicial como parte 

del proceso contencioso administrativo especial; entonces el juzgador sin 

proceder al rechazo de plano del escrito inicial o de solicitar la subsanación de 
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aquél aspecto poco claro, por aplicación de este principio, encausara de oficio, 

sin mayor trámite, las pretensiones a la vía adecuada en el auto admisorio de la 

misma sin necesidad de acudir, alargando el decurso del proceso, a un pedido 

innecesario dirigido al justiciable, esto, es pro de la materialización del derecho 

de acceso a la justicia. 

 Si, en la misma medida, en el escrito de demanda no se ha solicitado la 

remisión de los actuados administrativos para su debida valoración al momento 

del saneamiento procesal, también aquí el juzgador puede cubrir dicho vacío. 

 Si al ofrecerse una prueba ésta no crea convicción en la formación de la 

decisión judicial final, el director del proceso puede solicitar la prueba de 

oficio que sirva de complemento de aquellas aportadas por las partes. 

 Si en la medida cautelar sobre obligación de dar suma de dinero a cargo del 

Estado se ha omitido la mención del órgano de auxilio judicial, sea el juez 

quien deba determinarlo sin mayor trámite en la resolución admisoria del 

pedido cautelar. 

 Si, por ejemplo, se emplazó a determinada institución pública a través de su 

titular obviando también llamar a juicio al Procurador de ésta, el juzgador de la 

materia sin necesidad de requerirlo al demandante, puede también incluirlo a 

quien, por mandato legal, debe encargarse de la representación en juicio y 

consiguiente defensa de la Administración emplazada” (pp. 180 -181). 

 

Queda claro que ante las deficiencias enteramente de forma, éstas pueden ser 

corregidas a fin de dinamicidad del decurso procesal, pues las formas no esenciales 

no pueden convertirse en ritualismos exagerados que causen la limitación ostensible 

del derecho constitucional a acudir al Poder Judicial. 
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Asimismo, el doctor Huamán Ordóñez (2014) indica: “La suplencia de oficio en 

cuanto principio del orden de lo contencioso administrativo, guarda coherencia:  

- Primero, con el principio del iura novit curia, que concreta la obligatio del juez 

de tomar el derecho objetivo que sea correspondiente con el tema de debate, 

aunque éste no haya sido precisado o invocado por las partes o habiéndolo sido 

se aprecie error en su cita en el escrito de demanda, contestación de la misma u 

otro escrito similar.  

- Enseguida, con los principios adjetivos de vinculación y formalidad ya que si 

bien la regla general deja sentado que las formalidades devienen en imprecisas 

para los partícipes del litigio cabe, de la misma forma, alegar que su 

inobservancia no puede generar nulidad alguna de las actuaciones del proceso, 

de lo cual se infiere que ellas, las formalidades procesales, serán 

necesariamente requeridas de manera modulada siempre que aseguren el 

resultado de la litis pues no pueden superponerse, por ningún motivo, por 

encima de la necesidad de justicia de las partes” (pp. 181 -182).  

   

Es de indicarse que la direccionalidad de la suplencia de oficio se centra de modo 

tangencial y por demás determinante en buscar la real protección de un sujeto en 

concreto: el administrado, quien aparece como un sujeto débil necesitado de especial 

resguardo atendiendo a la singularidad del escenario procedimental generado en la 

relación jurídico - administrativa. La labor del juez del proceso de lo contencioso 

administrativo, en función de la institución de la suplencia de oficiosa, tiende a 

establecer un mayor margen del marco de actuación judicial al punto tal que queda 

en cabeza del juez, son mayor requisito, traba o embarazo, el levantar aquellas 

omisiones o, en general, deficiencias o incorrecciones advertidas en la demanda en 

los escritos que le sigan a ésta. Conviene entonces, a mayor detalle, tomar nota de los 
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argumentos esbozados por el Tribunal Constitucional en la STC N° 0569-2003-

AC/TC, de fecha 05 de abril de 2004, que si bien viene relacionados a la suplencia de 

queja deficiente, institución susceptible de articulación en los procesos 

constitucionales, bien pueden utilizarse prósperamente  en bono de la suplencia de 

oficio consignada en el TUO:  

“La suplencia de la queja deficiente y la finalidad de una eficaz protección de 

derechos fundamentales 

1. Aun cuando el recurrente solicita que el pago de su pensión por concepto de 

renta vitalicia por enfermedad profesional, debe realizarse en cumplimiento de la 

Resolución N.° 054766-98-ONP/DC, resulta evidente que no es dicha resolución 

la que contiene el mandato directo, incondicional y manifiesto dirigido a la 

administración para efectuar el pago por dicho concepto, sino la Resolución N.° 

182-DDPOP-GDJ-IPSS-89, de fecha 1 de diciembre de 1989, que obra a fojas 

63 de autos. 

2. Si bien es cierto que el mandamus contenido en la última de las referidas 

resoluciones se encuentra concretamente dirigido al IPSS, y no a la ONP, 

resultaría inaceptable exigir al demandante que dirija la presente acción contra el 

IPSS, toda vez que, conforme lo ha reconocido la propia emplazada, desde la 

entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N.° 067-98, es decir, desde el 15 de 

enero de 1999, la ONP es la encargada del pago de las obligaciones por 

prestaciones económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales regulado por el Decreto Ley N.° 18846 (…). 

3. Lo señalado por este Tribunal en los fundamentos precedentes se encuentra 

enmarcado por los alcances de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 23506, 

donde se estipula: “El juez deberá suplir las deficiencias procesales en que 

incurra la parte reclamante (...)”. Por su parte, y siguiendo la misma línea, el 
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artículo 9° de la Ley N.° 25398 precisa que “(s)i el actor incurre en error al 

nominar la garantía constitucional (...) que (...) quiere ejercer, el Juez ante quien 

haya sido presentada se inhibirá de conocimiento y la remitirá de inmediato al 

competente (...)”.  

Estas disposiciones atañen concretamente a la suplencia de los actos procesales 

deficientes y, por tanto, a aspectos estrictamente formales, pero no 

necesariamente desprovistos de repercusiones de orden sustancial. Tal facultad 

es otorgada a los jueces constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico, para 

adecuar su pretensión a fin de otorgar protección constitucional al quejoso, en 

aquellos casos en los que se advierta un error o una omisión en el petitorio. 

Así, a diferencia de los jueces ordinarios, quienes en la mayoría de los casos 

mantienen una vinculación rígida con la ley, el deber de suplir los actos 

defectuosos es exigible ineludiblemente en el caso del juez constitucional, 

debido al deber especial de protección de los derechos fundamentales que 

informa los procesos constitucionales. Como bien refiere Alberto Borea Odría 

(Evolución de las Garantía Constitucionales. Lima, Grijley, 1996. Pág. 105): 

“En el Derecho Constitucional y especialmente en la sustentación de las 

acciones de garantía, aquella suerte de procedimiento estrictamente privado en 

que el juez no se responsabiliza por las deficiencias procesales, no tiene lugar”.  

4. Ahora bien, a efectos de determinar qué actos procesales pueden ser objeto de la 

suplencia, cabe distinguir los actos procesales viciados, en actos defectuosos, 

actos inválidos, y actos nulos.  

Los actos defectuosos son aquellos que se realizan sin que concurran todos los 

presupuestos, requisitos y condiciones que determinan su admisibilidad, pero 

que no generan afectación de principios o de derechos procesales 

constitucionales de relevancia y, por ese hecho, son inocuos. Por su parte, los 
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actos inválidos son aquellos que se realizan incumpliendo los requisitos y 

condiciones que la ley prevé, dando lugar, a su vez, a la afectación de derechos o 

principios constitucionales, pero que, sin embargo, pueden ser subsanados o 

reparados por sí mismos, o eventualmente por medio de la intervención del juez 

(Binder Alberto. El incumplimiento de las formas procesales. Ad Hoc, Buenos 

Aires 2000. Pág. 96). Finalmente, los actos nulos son aquellos que, habiendo 

comprometido seriamente derechos o principios constitucionales, no pueden ser 

reparados. 

En ese sentido, la obligación del juez constitucional prevista en el artículo 7° de 

la Ley N.° 23506, alcanza tanto a los actos defectuosos como inválidos, mas no a 

los actos procesales nulos (…). 

 

Los deberes de oficialidad y pro actione del juez constitucional y la máxima 

protección a los derechos fundamentales  

14. Resulta evidente que en el presente caso se han afectado los derechos del 

recurrente a la seguridad social y al acceso a la prestación de pensiones, 

reconocidos en los artículos 10 y 11 de la Constitución, pues ciertamente, 

conforme se aprecia de la Resolución N.° 182-DDPOP-GDJ-IPSS-89, el 

accionante tiene derecho al goce de una pensión vitalicia por enfermedad 

profesional, la que no viene siendo pagada hasta la fecha, motivo por el cual 

este Tribunal considera que no puede desconocerse la existencia de 

vulneración de derechos, debido a un evidente error en la presentación de la 

pretensión, pues de la descripción de los hechos y el contradictorio se advierte 

que lo que realmente busca el demandante es que se le pague su pensión 

vitalicia reconocida mediante Resolución Administrativa. 
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Tal circunstancia genera el cumplimiento del  deber de oficialidad por parte 

de los órganos públicos en la medida en que existe la inexorable necesidad de 

satisfacer el interés público de proteger y defender los derechos 

fundamentales de la persona. 

Dicho deber de oficialidad se percibe en el derecho público como la 

responsabilidad de impulsar, dirigir y  encausar cualquier proceso o 

procedimiento sometido a su competencia funcional, hasta esclarecer y 

resolver las cuestiones involucradas, aun cuando se trate de casos generados o 

iniciados por un particular.                                      

En efecto, partiendo de reconocer una posición preferente de los derechos 

fundamentales en el ordenamiento jurídico, no resulta razonable que en todos 

los casos, las formas estén por encima del derecho sustancial, desconociendo 

el valor de lo real en un proceso. El derecho procesal es, o quiere ser el cauce 

mediante el cual se brinda una adecuada cautela a los derechos subjetivos, por 

ello, al reconocerse legislativamente las facultades del juez constitucional, sea 

para aplicar el derecho no invocado, o erróneamente invocado (iura novit 

curia), por mandato del artículo 63° de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, o subsanar las deficiencias procesales (suplencia de queja 

deficiente), según lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 23506 y artículo 9° 

de la Ley 25398, se trata de evitar que el ejercicio de una real y efectiva tutela 

judicial en el marco de un proceso justo sea dejado de lado, por meros 

formalismos irrazonables. 

15. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, basándose en la premisa de que el 

proceso surge de la necesidad de brindar tutela jurisdiccional y judicial a las 

lesiones o amenazas de derecho y que justifica su razón de ser en el 

cumplimiento de este fin último, considera importante y, más aún, que resulta 
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un deber del juez constitucional en casos como el de autos y dentro de los 

límites establecidos por la ley, promover el reconocimiento tutelar de aquellas 

situaciones que, estando presentes, pero incorrectamente planteadas, ameritan 

su intervención como real guardián de la Constitución y, por ende, protector 

de los derechos fundamentales reconocidos en ella. 

Dentro de esta línea de acción, la doctrina señala que la tutela judicial 

efectiva no se limita a garantizar el acceso a la jurisdicción, sino también el 

derecho de que los Tribunales resuelvan sobre las pretensiones ante ellos 

formuladas. (Ignacio Diez Picazo Giménez, Reflexiones sobre algunas 

facetas del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En: Cuadernos 

de Derecho Público. INAP. Mayo-Agosto 2000, pág. 23). Se parte, pues, del 

principio de congruencia judicial, que exige al juez que, al pronunciarse sobre 

una causa, no omita, altere o exceda las peticiones contenidas en el proceso a 

resolver. Sin embargo, como ya se ha visto, existen casos en los cuales la 

pretensión no resulta clara y evidente, o está planteada de manera incorrecta, 

o se ha invocado erróneamente la norma de derecho aplicable, frente a lo cual 

el juez constitucional, luego del análisis fáctico, tiene el deber de reconocer el 

trasfondo o el núcleo de lo solicitado y pronunciarse respecto de él, sin que 

ello represente una extralimitación de sus facultades. 

16.  Como declara Francesco  Carnelutti, “[...] la pretensión se resuelve en hacer 

valer un derecho y el derecho se propone como objeto de la pretensión [...]”. 

En tal sentido, sería carente de lógica rechazar un pronunciamiento de fondo 

o, lo que es peor, emitir uno en contra, cuando está evidenciada en los hechos 

la vulneración de un derecho, y se entiende que lo que se busca es la 

protección o restauración del mismo, aun cuando el petitorio se plantee de 

manera incorrecta. En ese orden de ideas,  en caso de que la pretensión no 
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represente per se el derecho sustantivo que se invoca en la demanda, y 

devenga simple y llanamente un acto de declaración de voluntad, se encuentra 

plenamente justificado (e incluso avalado legalmente) la actuación del 

Tribunal Constitucional para hacer valer la protección del derecho que 

realmente surge del análisis del caso. 

17.  La progresiva protección de los derechos fundamentales faculta a este 

Colegiado para “decir derecho”, o corregir deficiencias u omisiones cuando 

ello se deduzca de los hechos fácticos y jurídicos de cada caso en particular -

en este último caso, siempre a favor del quejoso y nunca en contra de él-, 

resultando congruente con el ideal de vida de un Estado democrático, donde 

la aspiración de un máximo reconocimiento a la protección de derechos está 

inspirada en los valores de dignidad, igualdad y justicia que irradian todo el 

ordenamiento jurídico” (STC N° 0569-2003-AC/TC, fdm. 1 al 4 y 14 al 17 

(Nemesio Echevarría Gómez vs. Oficina de Normalización Previsional, 

ONP). Los textos en negrita obran subrayados en el texto original del 

veredicto). 

 

Cabe advertir que la suplencia de oficio en el escenario de lo contencioso 

administrativo no opera con la particularidad con la que transita en el amparo 

constitucional, pues la regulación estudiada prevé que de ser posible, dichas 

deficiencias son susceptibles de corrección por las partes procesales siempre que éste 

a su alcance hacerlo. Así, el legislador ha previsto que cuando las deficiencias sean 

susceptibles de superación por manos del propio justiciable, por responder a un grado 

o alcance en el toca asegurar la intervención de los sujetos procesales; por ejemplo, 

la articulación de los hechos, entonces se hará de honda necesidad de que las partes 

levanten los inconvenientes y no el juez a riesgo de generarse la intromisión judicial 
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pues si bien toca al juez conocer el Derecho (iura novit curia) no puede avanzar a la 

modificación de los hechos, aspecto que lo tiene vedado a riesgo de convertirse o 

congraciarse con una de las partes del litigio. 

 

Para muestra de que, curiosamente, la jurisprudencia del Alto Tribunal (y no la de 

la Corte Suprema, como debería ser) ha recogido la demostración de la suplencia de 

oficio con miras al contencioso administrativo podemos tomar en cuenta el presente 

vinculante encerrado en la STC N° 1417-2005-AA/TC, del 05 de julio de 2005, 

donde se deja firmemente establecido que si la dilucidación del conflicto sometido a 

conocimiento de la judicatura constitucional, a través de los procesos de amparo o de 

cumplimiento, no comporta lesión a derecho fundamental alguno como mal lo 

alegaba el demandante, entonces, el juzgador de justicia constitucional, sin mayor 

necesidad de formalidad, deberá enviar los actuados judiciales al juez de lo 

contencioso administrativo; quien, a su vez, ha de conceder al actor un plazo 

prudencial (“razonable”, en los términos exactos del veredicto) para reformular su 

escrito de demanda en función a la vía procesal ordinaria, en otras palabras, proceder 

a la adecuación de la demanda conforme a la línea del proceso regulado en el TUO. 

Si ya en sede del contencioso administrativo, el demandante no ha replanteado la 

demanda dentro de los cánones de la sede de contencioso administrativo (tales como 

la pretensión esgrimida, su entronque con el cuadro de las actuaciones 

administrativas enjuiciables [mal llamadas “actuaciones impugnables” en la ley], vía 

procesal a utilizar: urgente o especial; cantidad, monto o cuantificación del petitorio, 

acreditación puntual del agotamiento de la vía previa en aquellos casos en los que 

corresponda, acreditación del requisito especial previo al planteamiento de la 

demanda que sustituya a la exigencia de apuro de vía administrativa, exhibición de 

que se está ante la inexigibilidad del agotamiento de la vía previa, fundamentos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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 P
OSGRADO



Consecuencias de emplazar a sujetos que no tienen legitimidad para obrar pasiva en el Proceso Contencioso Administrativo 

 

79 
 

legales coordinantes con las pretensiones esbozadas, etc), recién se procedería al 

rechazo de la demanda. Sostenido lo anterior, es de indicarse como de alta 

importancia, el alcance de las reglas procesales aplicables a las demandas de amparo 

en trámite que sean declaradas improcedentes como consecuencia del precedente 

vinculante antes referido, lo cual constituye un avance notable de cara a la 

exteriorización de la suplencia de oficiosa en conexión con la tutela del orden 

contencioso administrativo:  

 

“(…) Las demandas de amparo en trámite que, en aplicación de los criterios de 

procedibilidad previstos en el Fundamento 37 supra, sean declaradas 

improcedentes, deberán ser remitidas al juzgado de origen (Juez Civil encargado 

de merituar el proceso de amparo en primera instancia), quien deberá remitir el 

expediente judicial al Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo (en 

los lugares en los que éstos existan) o deberá avocarse al conocimiento del 

proceso (en los lugares en los que no existan Jueces Especializados en lo 

Contencioso Administrativo)” (STC N° 1417-2005-AA/TC, fdm. 54 -Manuel 

Anicama Hernández vs. Oficina de Normalización Previsional, ONP).  

      

Sobre lo dicho, conviene señalar entonces que la aplicación de la suplencia de 

oficio hace necesario  que, ante la improcedencia de la demanda sostenida por el juez 

constitucional, bajo la premisa de existir caminos procesales con igual o parecido 

efecto restitutorio de derechos: vías procesales igualmente satisfactorias, esto no se 

entienda como el mero rechazo de la misma sino como la reconducción de la 

controversia a otros senderos protectivos articulables en el Judicial:  
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“Una vez que el Juez competente del proceso contencioso administrativo se 

avoque al conocimiento de la causa, deberá entenderse presentada y admitida la 

demanda contencioso administrativa, y, en aplicación del principio de suplencia 

previsto en el inciso 4) del artículo 2º de la Ley Nº 27584, se otorgará al 

demandante un plazo razonable a efectos de que adecúe su demanda conforme a 

las reglas previstas para la etapa postulatoria del proceso contencioso 

administrativo. Transcurrido dicho plazo sin que el demandante realice la 

respectiva adecuación, procederá el archivo del proceso” (STC N° 1417-2005-

AA/TC, fdm. 54 -Manuel Anicama Hernández vs. Oficina de Normalización 

Previsional, ONP).    

 

Así, el principio de la suplencia de oficio permite que el Juez pueda, de oficio, 

corregir, en la medida que éste a su alcance, cualquier defecto procesal que advierta 

en el proceso, sin tener que esperar que lo haga la parte. Dicho principio tiene dos  

fundamentos: el primero es la concepción del Juez como director del proceso, y el 

segundo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. De esta forma, con la finalidad 

de evitar que el proceso concluya o se dilate  por un deficiencia formal, se establece 

como deber del Juez que supla cualquier deficiencia en la que puedan haber incurrido 

las partes, con lo cual el Juez debe asumir un rol mucho más activo dentro del 

proceso, y en particular, un compromiso para velar que el proceso cumpla con su 

finalidad procurando que éste no se vea entorpecido por cualquier deficiencia de tipo 

formal. Es por ello que el Juez deberá suplir las deficiencias salvo, claro ésta, que 

dicha deficiencia no pueda ser suplida por el Juez, en cuyo caso, siempre que la 

deficiencia sea subsanable, deberá conceder un plazo a las partes para la 

subsanación. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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 P
OSGRADO



Consecuencias de emplazar a sujetos que no tienen legitimidad para obrar pasiva en el Proceso Contencioso Administrativo 

 

81 
 

Estando a lo expuesto, queda por sostener que la suplencia de oficio en cuanto 

parte de los principios privativos de este orden procesal administrativo asegura el 

sano ejercicio poder - deber de impartir justicia al delegar el acomodo de las 

formalidades procesales no esenciales, fácilmente superables, a manos del mismo 

juez cuando no le esté vetado hacerlo; quedando, entonces la superación de las 

formalidades esenciales a manos del accionante. La lógica que emana de la redacción  

del artículo 2,4 del TUO permite contar, en la práctica, con un escenario de 

flexibilidad abandona progresivamente el conjunto de ritualismos innecesarios o 

fácilmente superables para pasar a un escenario de permeabilidad, es decir, de 

maleabilidad  en la necesidad de satisfacer los requerimientos procesales cuando 

estos puedan ser objeto de reconducción por propio juzgador de la causa pues quien 

más que él que conoce el Derecho (esto es la disposición regulatoria, no el derecho 

subjetivo o el interés legítimo que se dicen afectados por actuación administrativa 

alguna) salvo que esto puedan hacerlo las mismas partes del proceso en cuyo caso, de 

manera razonable, el director del proceso deberá conferir un plazo para efectuar las 

correcciones, añadidos o esclarecimientos que resulten necesarios para entender qué 

es lo que pide el ciudadano ante el Poder Judicial: pretensión, cómo lo que pide: 

actuación enjuiciable, agotamiento de la vía previa, etc., y cuándo lo pide: plazos.  

 

Los principios descritos precedentemente no son los únicos que rigen el proceso 

contencioso administrativo, pues, según se colige de la parte inicial del artículo 2° del 

Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, dicho proceso se rige, además, por los principios del 

derecho procesal, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los principios del derecho 

procesal civil en los casos en que sea compatible. A decir, que el proceso contencioso 

administrativo es objeto de estudio del derecho procesal, es por ello que los principios 

generales del derecho procesal deben ser aplicables a este tipo de proceso. Siendo ello así, 
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pasaremos a estudiar algunos principios del derecho procesal general que adquieren 

especial relevancia para el proceso contencioso administrativo; entre los principios más 

importantes que el proceso civil tenemos los siguientes: 

 

E. Principio de la exclusividad y obligatoriedad de la función jurisdiccional 

 

Siguiendo a Devis Echandia 1984, citado por Hinostroza Mínguez (2010), 

considera:“(…) es este un principio elemental, sin el cual la vida en comunidad se 

haría imposible en forma civilizada, pues es fundamento de la existencia misma del 

Estado, como organización jurídica. Sus consecuencias, son: prohibición de la 

justicia privada y obligatoriedad de las decisiones judiciales” (p. 281). Monroy 

Gálvez (1996), en lo que concierne al principio de la exclusividad y obligatoriedad 

de la función jurisdiccional, anota lo siguiente: “(…) Nadie puede irrogarse en un 

Estado de derecho la función de resolver conflictos de intereses con relevancia 

jurídica, sea en forma privada o por acto propio. Esta  actividad le corresponde al 

Estado a través de sus órganos especializados, éste tiene exclusividad del encargo. 

El principio significa, además, que si una persona es emplazada por un órgano 

jurisdiccional, debe someterse necesariamente al proceso instaurado contra él. Es 

más, para cuando el proceso acabe, dicha persona estará también obligada a 

cumplir con la decisión que se expida en el proceso del cual formó parte. En 

cualquiera de ambos caso, ni su actividad ni su omisión podrán libertara de la 

obligatoriedad de cumplir con lo que se decida. Podrá ser compelida a ello, por 

medio de la fuerza estatal” (p. 81).  

  

El principio de exclusividad de función jurisdiccional establece que sólo los 

órganos dotados de función jurisdiccional por la Constitución pueden ejercerla. 
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Siendo ello así, no es posible que ningún otro órgano pueda tener la facultad de 

decidir acerca de un conflicto de intereses y de una incertidumbre jurídica por medio 

de una decisión que adquiera la calidad de cosa juzgada. Ante ello, es una garantía de 

los ciudadanos el que los actos de la Administración que amenacen o lesionen una 

situación jurídica de la cual son titulares pueden ser revisados por el Poder Judicial. 

 

F. Principio de independencia de los órganos jurisdiccionales 

 

En la administración de justicia, los jueces para cumplir con su alta función deben 

actuar con plena libertad de criterio y sin interferencia extraña que haga dudar de su 

imparcialidad.  

 

Devis Echandia, citado por Hinostroza Mínguez (2010) sobre este principio 

señala: “Para que se pueda obtener el fin de una recta administración de justicia es 

indispensable que los funcionarios encargados de tan delicada y alta misión pueden 

obrar libremente en cuanto a la apreciación del derecho y de la equidad, sin más 

obstáculos que las reglas de la ley fije en cuanto a la forma de adelantar el proceso 

y de proferir su decisión. El principio de independencia del órgano jurisdiccional 

(…) rechaza toda coacción ajena en el desempeño de sus funciones” (p. 282). 

 

Los constituyentes de 1993 elevaron a la categoría constitucional éste principio al 

prescribir: “La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional”. Un 

Estado, cuando interviene, directa o indirectamente sobre los órganos 

jurisdiccionales en la administración de justicia no ofrece ninguna garantía -menos 

seguridad jurídica- y por tanto, termina el Estado de constitucional de derecho. 
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El principio de independencia de los órganos jurisdiccionales establece que la 

actividad de los mismos no se encuentra sometida a ningún otro poder o elemento 

extraño que altere su facultad de decidir. Dicho principio es muy importante en el 

proceso contencioso administrativo, pues recordemos que precisamente, la actuación 

administrativa que será cuestionada en él, ha sido dictada luego de un procedimiento 

administrativo en el cual no existe esa garantía de independencia, debido a la 

estructura jerárquica de los entes administrativos.   

 

G. Principio de imparcialidad de los órganos jurisdiccionales 

 

El principio de imparcialidad de los órganos jurisdiccionales establece que el Juez 

debe ser un sujeto ajeno al conflicto, y que no debe tener ningún tipo de interés en el 

resultado del mismo. 

 

Al respecto, el jurista Idrogo Delgado (1999), precisa: “Los actos procesales que 

realizan los jueces durante el desarrollo del proceso deben estar al servicio de la 

administración de justicia, y por consiguiente, alejados de las influencias políticas, 

económicas y sociales. En aplicación de éste principio, los actos procesales que 

realizan los órganos jurisdiccionales deben observarse con mayor frecuencia en la 

etapa postulatoria, probatoria y decisoria. Por esta razón, para controlar la 

correcta aplicación del derecho a los justiciables nuestro sistema procesal ha 

normado disposiciones claras sobre las causales de impedimento, recusación, 

excusación y abstención” (p. 80). 

 

Dicho principio adquiere especial relevancia en el proceso contencioso 

administrativo, pues en el procedimiento administrativo, que normalmente antecede 
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al proceso contencioso administrativo, no se presenta esta característica de 

imparcialidad puesto que la Administración es Juez y parte. 

 

H. Principio dispositivo 

 

En aplicación del principio dispositivo, el proceso está sujeto a la voluntad de las 

partes, fundamentándose en la autonomía de la voluntad. 

 

Millar, citado por Teófilo Idrogo (1999), define a este principio: “Como la 

potestad que tiene las partes para ejercer o no un acto procesal” (p. 43). Asimismo, 

Teófilo Idrogo (1999), indica que Podetti, por su parte, va mucho más allá 

sosteniendo que: “(…) es la facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela 

jurídica del Estado para su derecho y la facultad concurrente del individuo con el 

órgano jurisdiccional de aportar elementos formativos del proceso e instar su 

desarrollo para terminarlo o darle fin” (pp. 43-44). Como se observa en esta última 

definición, los sujetos de la relación procesal (juez y partes) intervienen para realizar 

actos procesales una vez ejercitada la acción a través de la demanda, de manera que 

el proceso no queda supeditado exclusivamente a la voluntad de las partes. 

 

Bacre 1986, mencionado por Hinostroza Mínguez (2010), refiere es: “(…) aquel 

principio en cuya virtud se confía a la actividad de las partes tanto el estímulo de la 

función jurisdiccional como la aportación de los materiales sobre los cuales ha 

versar la decisión del juez” (p. 282).  

 

Los partidarios de este principio sostienen que el juez no tiene función, y por 

ende, no existe como tal. Si un sujeto particular o público no pide específicamente el 
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ejercicio de su actividad, el organismo jurisdiccional no puede proceder de oficio, 

sino a petición de parte, convirtiéndose por tanto el juez en un espectador tanto de los 

hechos que se invocan como de las pruebas aportadas y que no puede pronunciar 

sentencias más allá de las cuestiones planteadas por las partes. 

 

I. Principio de dirección judicial del proceso 

 

Se refiere que el juez es el director del proceso. Este principio caracteriza el 

sistema publicita, por cuanto el juez ya no es el mero árbitro de la litis, ya no es el 

espectador, ya no puede tener la actitud pasiva del sistema privatista, en donde las 

partes tenían el rol principal en un proceso.  

 

Al ser director del proceso, el juez está obligado a dirigir personalmente todos los 

actos del procedimiento y es responsable del retardo que ocasione a las partes por su 

negligencia, ejercerá su cargo conferido por ley.  

 

Con relación a este principio, Chiovenda, citado por Idrogo Delgado (1999), 

refiere: “En el proceso civil moderno no puede conservar la actitud pasiva que tuvo 

en el proceso de otros tiempos. Es un principio del derecho público moderno que el 

Estado hállase interesado con el proceso civil; no ciertamente en el objeto de cada 

pleito, sino en que la justicia de todos los pleitos realice las más rápidamente y lo 

mejor posible (…) El Juez, por lo tanto, debe estar provisto también en el proceso 

civil, de una autoridad que careció en otros tiempos” (p. 33). 

 

El principio de dirección del proceso recibe también el nombre de principio de 

autoridad. Su vigencia histórica en el derecho procesal explica su hegemonía frente 
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al principio dispositivo, bajo el cual el juez tiene dentro del proceso una actividad 

eminentemente pasiva. El impulso procesal tiene como finalidad legitimar la 

actividad de las partes haciéndola más dinámica, funcional y directriz. 

 

En aplicación de este principio, el Juez se convierte en un verdadero conductor del 

proceso con los poderes que le otorga la jurisdicción y con plenas facultades de 

decisión que le permite cumplir con la función pública, propia del nuevo sistema 

procesal que se implantó a partir de 1993 para alcanzar la paz social con justicia.  

 

Al respecto, el Supremo Interprete de la Constitución en la STC N° 9599-2005-

PA/TC, Chocano Wehrle vs. Presidencia del Consejo de Ministros -PCM, del 22 de 

mayo de 2006, precisa en el fundamento jurídico 07: “(…) el principio de dirección 

del proceso e impulso de oficio obligan al juez a la continuación del proceso a través 

de la ejecución de todos los actos que conduzcan a prestar tutela jurisdiccional (…)”. 

 

Conforme al principio de dirección judicial, el Juez asume un papel protagónico 

en el proceso y no se limita a observar la actividad procesal de las partes sino que es 

aquél quien le encamina hacia el resultado del proceso e, inclusive, promueve (a 

través de los mandatos judiciales correspondientes) los actos procesales necesarios a 

fin de impulsar el proceso, esclarecer los hechos, formarse convicción de los mismos 

y resolver en consecuencia, dándole así solución al conflicto de intereses que fuera 

puesta en su conocimiento.   

 

J. Principio de bilateralidad o del contradictorio o de defensa en juicio 
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El principio de bilateralidad de la audiencia o del contradictorio expresa que, 

salvo excepciones limitadas, el Juez no podrá actuar su poder de decisión sobre la 

pretensión, si la persona contra quien aquélla ha sido propuesta no ha tenido la 

oportunidad de ser oída. Alsina 1956, citado por Hinostroza Mínguez (2010), al 

respecto manifiesta: “(…) De acuerdo al principio constitucional que garantiza la 

defensa en juicio, (…) se ha establecido el régimen de la bilateralidad, según el cual 

todos los actos del procedimiento deben ejecutarse con intervención de la parte 

contraria. Ello importa la contradicción, o sea el derecho a oponerse a la ejecución 

del acto, y el contralor, o sea el derecho de verificar su regularidad” (p. 283).  

 

El principio de contradicción o audiencia bilateral determina que todo acto 

procesal desarrollado al interior de un proceso debe ocurrir en un  conocimiento 

previo, y oportuno de ambas partes. Se exceptúan obviamente los casos de las 

medidas cautelares, en los que existe el principio de postergación del contradictorio, 

ello en la medida que lo que se desea asegurar con ellas es el derecho de efectividad 

de las sentencias. Este es un principio fundamental a todo proceso, tanto es  así que 

para algunos autores dicho principio es el rasgo que define la naturaleza misma del 

proceso. Siendo ello así, es un principio del proceso contencioso administrativo 

como lo es de cualquier otro proceso. 

 

El principio de contradicción está basado en que, en todo proceso contencioso o 

no contencioso son indispensable dos partes (demandante y demandado). Este 

principio dio origen a la denominación de sujetos de la litis, que actualmente ha 

variado por la de “partes del proceso”. No se concibe proceso sin la intervención de 

dos partes; pues, el Derecho Procesal romano no se permitió que los procesos se 

siguieren en ausencia de una de las partes. 
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El principio de contradicción o bilateralidad radica en que ambas partes deben 

comparecer ante el Juez. Siguiendo a este principio se corre traslado de la demanda 

para que el demandado haga uso del derecho de contradicción y de defensa. Pero, 

debe tenerse en cuenta que en el acto de absolver el traslado no debe exigirse un 

expreso pronunciamiento para su validez; si no se hace oportunamente, cuando el 

demandado se negaba a comparecer ante el juez o absolver algún traslado, se dio 

origen a la institución de la rebeldía o contumacia. Ya en el siglo XVII, se generalizó 

este principio y tanto el derecho francés como el canónico establecieron sanciones 

contra quienes se negaran a concurrir, sancionado al demandado desobediente con la 

entrega en posesión de bienes al demandante. 

 

Al respecto, Alcina citado por Idrogo Delgado (1999), refiere: “Según este 

principio todos los actos de procedimiento deben ejecutarse con intervención de la 

pare contraria. Ello importa la contradicción o sea el derecho de oponerse a la 

ejecución del acto, y el contralor, o sea el derecho a verificar regularidad” (p. 22).    

 

Asimismo, sobre éste principio Zumaeta Muñoz (2008) precisa: “Así como el 

actor tiene el derecho de acción, el demandado tiene el derecho de contradicción; 

esto es, el conocimiento de la demanda, para poder ejercer su defensa en el proceso, 

así como el derecho de ofrecer medios probatorios y de impugnar las resoluciones 

que se dicten en el proceso”( p. 50). 

 

Sobre éste principio, en la Cas. N° 2906-2006-Arequipa, Sala Civil Transitoria de 

la Corte Suprema, 17 abr. 2007, citada por Aníbal Torres Vásquez (2008), señala: 

“(…) el denominado principio de ‘bilateralidad o dualidad de partes’, el cual se 

manifiesta en dos posturas antagónicas: la parte demandante y la parte demandada, 
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alrededor de las cuales pueden surgir una pluralidad de personas independientes 

jurídicamente entre sí; vale decir, en un proceso judicial pueden existir varios 

demandantes o varios demandados autónomos, pero integrados por ficción jurídica 

como parte. Al respecto, Leonardo Prieto Castro y Ferrandis (…) precisa que la 

dualidad de partes no significa que solo dos personas hayan de actuar como tales en 

el proceso, una en la postura de actor y la otra en la de demandante, sino que en 

cada una de las posturas pueden figurar varios sujetos formando una parte única, 

pero compleja, y entonces se habla de litisconsorcio” (p. 116). 

 

En aplicación de este principio, todas las resoluciones que expidan los jueces 

deben notificarse a las partes, con la finalidad de que dentro de los plazos hagan uso 

de los medios impugnatorios y, por tanto, no puedan ejecutarse hasta cuando hayan 

quedado consentida o ejecutoriada.  

 

El principio de bilateralidad -más propiamente llamado de contradicción-, que 

rige todo proceso constituye una garantía para las partes, ya que permite una 

aplicación imparcial de las normas jurídicas que tutelen sus derechos. Es asimismo el 

fundamento del derecho de defensa que tienen los justiciables en la jurisdicción 

contenciosa, como principio y derecho de la función jurisdiccional, prescrita en el 

artículo 139° incisos 14 y 16 de la Constitución Política del Perú de 1993. 

  

K. Principio del impulso procesal de oficio  

 

El principio de impulso procesal, se fundamenta en el principio de dirección del 

proceso, y se mantiene de acuerdo a los adelantos de los estudios del Derecho 
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Procesal y tiene el carácter público, a través del cual el Estado hace efectivo el 

derecho positivo, en busca de la armonía y la paz social con justicia social. 

 

Devis Echandía, citado por Hinostroza Mínguez (2010), refiere que este principio: 

“Se relaciona directamente con el inquisitivo, y consiste en que, una vez iniciado el 

proceso, debe el juez o el secretario, según el acto de que se trate, impulsar su 

marcha sin necesidad de que las partes lo insten a hacerlo, pues simplemente se 

trata de cumplir las normas legales que lo regulan, y son responsables de cualquier 

demora ocasionada por su culpa No obstante a lo expresado, hay ciertos actos que 

necesariamente deben tener origen en la voluntad expresa de las partes, y, además, 

hay otros, simplemente de tramitación, que también les corresponden, como 

consecuencia del principio dispositivo que parcialmente rige en los procesos civiles 

(…)” (p. 284).  

   

El principio de impulso procesal-conocido también como impulso oficial, impulso 

judicial o impulso autónomo- es el que permite poner en movimiento el proceso, de 

tal manera que no se detenga hasta que se ponga fin a la instancia. Estos actos de 

procedimiento pueden hacerse indistintamente: a petición de parte, de oficio por los 

órganos jurisdiccionales o por disposición expresa de la ley. 

 

Según la autorizada opinión del maestro Alzamora Valdez, citado por Idrogo 

Delgado: “(…) el principio de impulso procesal de oficio es de cuatro clases, ´formal 

y material, positivo y negativo: Es formal cuando se refiere a la sucesión de actos 

externos del proceso (notificaciones); es material si persigue la realización de actos 

que tocan el fondo mismo de la controversia; es negativo cuando tiende a impedir 
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actos irrelevantes y es positivo, que es el más amplio, si tiene por objeto la 

realización de toda clase de actos´” (pp. 34 - 35). 

 

El principio de impulso procesal de oficio se fundamenta en la idea de que el 

Estado está interesado en la rápida definición de los procesos; es por esto, que a los 

jueces se les ha dotado de un instrumento procesal que les permita tomar iniciativa 

en la pronta solución de los conflictos de las partes sometidos a su competencia, 

permitiendo que los procesos continúen, no se detengan y que la administración de 

justicia sea dinámica, eficiente y oportuna para lograr la paz social. 

 

L. Principio de adquisición o de comunidad 

 

De acuerdo con este principio, todas las partes vienen a beneficiarse o a 

perjudicarse por igual con el resultado de los materiales aportados a la causa por 

cualquiera de ellas. 

 

Hugo Roco, citado por Hidrogo Delgado (1999), alude que este principio consiste 

en demostrar: “(…) que allí donde las partes han desarrollado cierta actividad, 

haciendo que el proceso adquiera determinados elementos del mismo, tales actos o 

elementos permanecen firmes e inmutables, de suerte que de  ellos pueden valerse no 

solamente la parte que ha promovido su adquisición sino también las otras” (p. 52). 

Es decir, los actos procesales como documentos o informaciones que hubiesen sido 

admitidos por el juez, dejan de pertenecer a quien los realizó y pasan a formar parte 

del proceso, pudiendo inclusive la parte que no participó beneficiarse con la 

incorporación o admisión de tal prueba. Igual sucede en nuestro ordenamiento 

procesal, con todos los medios probatorios que ofrecen el demandante y demandado 
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al interponer la demanda o al contestarla, como la declaración de parte, testigos, 

peritos, documentos, inspección judicial y otros medios probatorios atípicos y los 

sucedáneos medios probatorios, que pueden beneficiar o perjudicar tanto al que los 

presenta como a su colitigante que no los ofrece. 

 

Con relación a este principio, Alcina, invocado por Hidrogo Delgado (1999), 

refiere: “La actividad que las partes desarrollan en el proceso se influye 

recíprocamente, en el sentido de que no sólo beneficia a quien ejecuta el acto o 

perjudica a las partes contrarias, sino que también puede ésta beneficiarse del acto 

en cuanto pueda perjudicar a su autor. De ello resulta que el acto procesal es común 

y que su eficacia no depende de la parte de la cual provenga, sino de los efectos que 

produzcan” (pp. 52-53). Por lo que, con todo acierto el procesalista Chiovenda, 

citado también por el jurista Hidrogo Delgado (1999), afirma: “Es en realidad un 

juego de reciprocidad procesal, todo cuanto una parte realiza, se concreta en una 

actividad procesal que puede ser perjudicial o beneficiosa para la parte contraria, 

reflejándose recíprocamente en el desarrollo del proceso” (p. 53). 

 

Como se sabe, en nuestro proceso, tanto la parte activa como la pasiva, pueden 

ofrecer sus medios probatorios que sustenten su pretensión o contradicción de la 

demanda o contestación. Pues bien, una vez ofrecidos y admitidos dichos medios 

probatorios en la audiencia, ya no pertenecen a quien los ofreció sino al proceso, 

haciendo una comunidad de ellas entre las partes intervinientes, pudiendo sacar 

conclusiones para ambos. Por ejemplo: en una declaración testimonial, sobre un 

documento presentado, la parte que ofreció el medio probatorio, si le es desfavorable, 

después de su actuación, ya no podrá desistirse de dicha prueba porque pertenece al 

proceso. 
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M. Principio de eventualidad 

 

De acuerdo al principio de eventualidad, las partes deben presentar todos los 

medios de ataque y defensa simultáneamente y no consecutivamente en las 

respectivas etapas del proceso a desarrollarse. Es decir, consiste en la deducción 

conjunta y subsidiaria -ad eventum- de las pretensiones y de las defensas, 

postulaciones y de los medios de prueba. 

 

Al respecto Alsina, invocado por Idrogo Delgado (1999), precisa: “Consiste en 

aportar de una sola vez todos los medios de ataque y de defensa como medidas de 

prevención -ad eventum- para el caso de que el primeramente interpuesto sea 

desestimado. Tiene por objeto favorecer la celeridad de los trámites, impidiendo 

regresiones en el procedimiento y evitando la multiplicidad de juicios” (p. 46). 

 

En virtud de este principio, el proceso se desarrolla en secciones, de tal suerte que 

para la eficiencia de los actos procesales, éstos deben ejecutarse dentro de los plazos 

que señala la ley taxativamente. En otras palabras, las partes deben hacer uso de 

todos los medios probatorios en las alegaciones al ejercitar la acción materializada en 

la demanda y en la contestación de la demanda, en las cuestiones probatorias (tachas 

u oposiciones), en las excepciones o cuestiones previas para suspender o anular lo 

actuado y dar por concluido el proceso.  

 

Osvaldo Gozaini, mencionado por Hinostroza Mínguez (2010), refiere que el 

principio de eventualidad: “(…) consiste en pedir de las partes que todos los actos de 

postulación, ataque y defensa, respondan a las etapas preclusivas del proceso; de 

modo tal que cada uno de los planteos deducidos en el curso de un litigio deben 
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presentarse en forma simultánea y no sucesiva, esto es, prohibiendo el ejercicio ad-

aventum que supone dejar abierta una posibilidad de alternancia si la petición 

principal fracasa” (p. 285). 

 

N. Principio de preclusión  

 

Preclusión proviene del término italiano que significa clausurar, cerrar, impedir, 

es decir, que todo proceso está conformado por actos procesales que son causa del 

que le sucede y efecto del que le antecede. Los actos procesales deben tener 

seguridad y garantía para el normal desarrollo del proceso. 

 

La palabra preclusión etimológicamente se deriva del latin precluir, que significa 

“cerrar la puerta”. Por lo general, el principio de preclusión está relacionado con las 

partes, porque significa la pérdida de oportunidad para ejecutar un acto procesal que 

los beneficia. También se entiende por preclusión la pérdida, extinción o caducidad 

de una facultad procesal que se produce por el hecho de: a) No haberse observado el 

plazo señalado en la ley para su ejercicio; b) Haberse realizado un acto incompatible 

con la intención de impugnar una sentencia; o, c) Haberse ejercitado el derecho 

(V.gr. contestar la demanda).  

 

Eduardo Couture, citado por Hinostroza Mínguez (2010), señala: “El principio de 

preclusión está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se 

desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, 

impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y 

consumados” (p. 285). 
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Al respecto el maestro Idrogo Delgado (1999) precisa: “El Derecho Procesal 

moderno, sea oral o escrito se desarrolla por etapas, esto es que todo acto procesal 

debe ejecutarse dentro de un espacio de tiempo y una vez trascurrido no se puede 

regresar a una etapa anterior pasándose a otra distinta. Así por ejemplo, en el 

Código Procesal Civil la proposición de tachas, excepciones y defesas previas, 

contestación de la demanda, auto de saneamiento, audiencia de conciliación, 

audiencia de pruebas, entre otras que ocurren durante el proceso de conocimiento 

deben realizarse dentro de cierto plazos; no habiéndolas practicado, se pierde la 

oportunidad de hacerlo más tarde por haber sido clausurada la etapa procesal 

respectiva” (p. 32). 

 

Sobre éste principio, en la Cas. N° 720-97-Lima, en: Ledesma Narváez, 

Marianella, Guía rápida de jurisprudencia, p. 155, citado por Torres Vásquez 

(2008), se precisa: “El principio de preclusión alude a la división del proceso en una 

serie de etapas, en las cuales se reparte el ejercicio de la actividad de las partes, de 

tal manera que a determinados actos debe corresponder determinada etapa, fuera de 

la cual no puede ser ejercido, siendo las partes responsables de las consecuencias 

jurídico-procesales de no haber ejercitado los actos correspondientes a la etapa 

preclusa, lo que si bien constituye una limitación, es beneficiosa, pues redunda en un 

proceso ordenado, claro y rápido. Este principio no limita la facultad discrecional 

del juzgador para disponer la renovación de un acto procesal, se actúan pruebas 

ofrecidas oportunamente y admitidas, pues el logro de los fines del proceso prima 

sobre estas consideraciones” (p. 576). 

 

El principio de preclusión es opuesto al principio de discrecionalidad o de 

liberalidad o de unidad de vista, como lo determinan algunos procesalistas. 
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Por el principio de preclusión se impulsa el procedimiento, porque cada acto 

procesal supone la fijación de un límite en la duración de cada estadio, ejecutándose 

dentro de un lapso de tiempo, transcurrido el cual se pasa a una nueva etapa. Este 

principio no puede cumplirse cuando los actos procesales están viciados de alguna 

causal de nulidad sancionada por el artículo 171° del Código Procesal Civil, 

imposible de subsanarse por estar expresamente contenida en la ley y por carecer de 

requisitos indispensables para obtener la finalidad del proceso.  

 

O. Principio de inmediación 

 

El principio de inmediación tiene por finalidad procurar que el juez, que va a 

resolver un conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica, se encuentre en mayor 

contacto con las partes (demandante y demandado) y con los medios probatorios que 

conforman el proceso. 

 

Es aquel que exige el contacto directo y personal del juez con las partes y con 

todo el material del proceso, incluyendo cualquier medio indirecto de conocimiento 

judicial. Osvaldo Gozaini, citado por Hinostroza Mínguez (2010), refiere que el 

principio de inmediación: “(…) propicia tres objetivos fundamentales: a) que el juez 

se halle en permanente e íntima vinculación con los sujetos procesales; b) que sea el 

director del proceso atendiendo cada una de sus etapas, en especial la probatoria y, 

c) que las partes, entre sí, se comuniquen bajo la consigna que supone el principio 

de bilateralidad de la audiencia. Es decir, repliega absolutamente la posibilidad de 

actos que sólo puede el Juez conocer a partir de una presentación directa que no 

tenga traslado” (p. 285). 
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El procesalista Alsina, invocado por Idrogo Delgado (1999), sostiene: “El 

principio de inmediación significa que el juez debe encontrase en un estado de 

relación directa con las partes y recibir personalmente las pruebas, prefiriendo 

entre éstas las que se encuentran bajo su actuación inmediata” (pp. 35-36). 

 

El juez del proceso debe estar permanentemente en contacto con las partes y con 

el material probatorio. Debe dirigir personalmente la actuación de los medios 

probatorios ofrecidos, para poder tener una menor convicción de verdad de los 

hechos esgrimidos en la pretensión. Que mejor que el conflicto de intereses con 

relevancia jurídica entre dos personas, puede ser resuelto por quien se encuentra 

presente en la audiencia de conciliación y de pruebas. 

 

Sobre este principio el jurista Huamán Ordóñez (2014) precisa: “La inmediación, 

como principio, impone al juzgador un acercamiento con las partes de modo tal que 

busca evitar que el proceso sea un frio escenario donde, en contadas ocasiones, 

pueda darse una aproximación entre los intervinientes de la Litis para extraer la 

verdad más allá del aporte que de ella ofrezca la prueba. En el contencioso 

administrativo, el acercamiento es constante dado el abismal poder de las 

Administraciones Públicas frente a los derechos subjetivos e intereses legítimos que 

es lo único que puede exhibir el particular (…)” (p. 122). 

 

Según este principio, el juez debe conocer la actividad de las partes, su conducta y 

su solvencia moral y que los actos que realicen, los cumplan en su presencia, lo que 

le permitirá, si llegara el caso, hacerles conciliar, transar y finalmente emitir una 

valoración justa de los hechos que aporten. Este contacto debe ser personal, sin 

necesidad de intermediarios como abogados, relatores, etc. Por otro lado, el juez 
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debe tener intervención directa en la actuación de las pruebas, tales como la 

declaración de parte, testigos, peritos, etc., para formarse una convicción plena de los 

hechos y, de esta manera, resolver el conflicto en formar inmediata. 

 

Conviene remarcar que en virtud del principio de la inmediación, las audiencias 

así como la actuación de los medios probatorios aportados en la causa se realizan 

necesariamente ante el juzgador, resultando sancionada la delegación de las mismas 

con la figura de la nulidad. La inmediación como su nombre mismo lo enuncia, hace 

necesario pasar a un plano a través del cual, siendo el juez el director del proceso, 

permite éste que entre él y las partes pueda advertir no solo de los medios de prueba 

sino, además, de la conducta de las partes, la verdad de aquello que es materia de 

litis. En el contencioso administrativo, la aplicación de este principio no se 

constituye en una excepción sino, antes bien, en la firme representación de un 

necesario acercamiento del juez con las partes, de modo especial, con aquella 

afectada por la actuación en acción u omisión sometida a escrutinio jurisdiccional. 

Así, el juez, inclusive el de este proceso judicial, debe tener un contacto permanente 

con las partes más aún si no existe una audiencia conciliatoria y, todavía más, 

tomando en cuenta que la audiencia de pruebas, presente en el proceso contencioso 

administrativo especial, es reducida a contadas situaciones y tratándose del 

contencioso administrativo urgente no se hace necesaria al no encontrarse recogida 

en el decurso de esta forma procesal. 

 

Asumiendo que la gran mayoría de los procesos de ésta índole son los relativos al 

personal al servicio de la Administración Pública donde se debaten temas como 

reasignaciones de personal, pago de subsidio por luto y gastos de sepelio, 

bonificaciones especiales, sanciones administrativas, reclamo de tiempo de servicios 
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derivados de despido, puesta en retiro de personal policial o militar, etc., la 

inmediación se constituye en una forma en que el juzgador pueda beber directamente 

los datos de la realidad expuestos por las partes procesales.    

 

Este principio tiene a dar mayor celeridad y eficacia al proceso, porque permitirá 

el juez expedir sentencia con plena certeza por estar presente en la producción de las 

pruebas, en la realización de los debates orales; de ahí que tenga aplicación en todos 

los procesos contenciosos y no contenciosos que se han normado en todo nuestro 

ordenamiento procesal. 

 

P. Principio de saneamiento 

 

Se instala en el campo de las facultades de la jurisdicción, procurando expurgar 

aquellos vicios que inducen al entorpecimiento de la causa, o que provocan 

dificultades para reconocer el ovejo en discusión, generalmente destinados a 

prolongar el proceso o impedir su rápida finalización. 

  

Q. Principio de concentración procesal 

 

Eduardo Couture, citado por Hinostroza Mínguez (2010), refiere: “(…) se 

denomina principio de concentración a aquel que pugna por aproximar los actos 

procesales unos a otros, concentrando en breve espacio de tiempo de realización de 

ellos” (p. 287). A criterio de Enrique Véscovi, también nombrado por Hinostroza 

(2010), el principio de concentración: “(…) propende a reunir toda la actividad 

procesal en la menor cantidad posible de actos y a evitar la dispersión, lo cual, por 

otra parte, contribuye a la aceleración del proceso” (p. 287). 
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Alsina, citado por Teófilo Idrogo (1999), refiriéndose a este principio afirma: 

“Tiende el principio de concentración a acelerar el proceso eliminando trámite que 

no sean indispensables, con lo cual se obtiene al mismo tiempo una visión más 

concreta de la Litis. Ello supone la concesión al juez de facultades amplias en la 

dirección del procedimiento, que le permite negar aquellas diligencias que considere 

innecesarias y disponer de las partes o que estime convenientes para regularizar el 

procedimiento” (p. 37). 

 

Asimismo, el maestro Alzomora Valdez, mencionado por el doctor Idrogo 

Delgado (1999), sostiene: “La concentración impone que el juicio se desenvuelva sin 

interrupciones, que no proliferen las cuestiones incidentales, y que la sentencia 

definitiva comprenda todo lo que ha sido materia del debate” (p. 37).  

 

Al comentar el principio de concentración, Devis Echandía, citado por Idrogo 

Delgado (1999), acota que: “(…) tiende a que el proceso se realice en el menor 

tiempo posible y con la mejor unidad. Para esto se debe procurar que el proceso se 

desenvuelva sin solución de continuidad y evitando que las cuestiones accidentales o 

incidentales entorpezcan el estudio de lo fundamental; lo cual sólo se obtiene 

restringiendo el derecho de interponer recursos e incidentes de previa definición” 

(p. 38). 

 

Este principio permite que toda actividad procesal se realice a través del menor 

número de audiencias, ya sea una o dos y en menos tiempo, con la finalidad de que el 

juez tenga una visión integral, que no sólo le permite participar de todas las 

audiencias, sino también adquirir una revisión de conjunto del proceso que va a 

resolver. Este principio es un complemento del principio de inmediación. También 
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sostenemos que el principio de concentración consiste en reunir en una sola 

audiencia varios actos procesales para su actuación, como ocurre durante la 

actuación de los medios probatorios en la audiencia en la audiencia de pruebas.   

 

Sobre éste principio Huamán Ordóñez (2014) resalta: “Por mandato del principio 

de concentración, el proceso debe realizarse procurando que su desarrollo ocurra 

en el menor número actos procesales, buscándose de tal manera la agrupación 

armoniosa de los mismos en un tiempo razonable: tal consideración hace necesario 

que el proceder judicial sea de corte elástico privilegiando, antes que la ritualidad 

no esencial del proceso, la resolución del conflicto de intereses o de la 

incertidumbre jurídica puesta a conocimiento de los órganos jurisdiccionales; así, 

todo ritualismo inútil queda reducido a su no uso para garantizar el resultado del 

proceso y no éste último en sí mismo”( p. 124). 

 

De manera puntual, el abogar por la concentración contra línea maestra del 

proceso civil, y de allí para adelante, del contencioso administrativo, no significa 

sacrificar los pasos necesarios para la resolución de la litis como podría entenderse 

ligeramente; por ejemplo, no constituirá una afectación al principio concentración si 

se hace necesario convocar a una audiencia de pruebas cuando, en el contencioso 

administrativo, lo aportado en el expediente administrativo -base probatoria de las 

actuaciones administrativas enjuiciadas conforme al artículo 30° del TUO- vaya más 

allá de la presentación de pruebas documentales, por ejemplo una pericia 

dactiloscópica que determina la intervención del agente administrativo en un ilícito 

que ha dado origen a su destitución, hoy judicialmente cuestionada u otro donde 

tampoco queda disminuido el vigor del principio de concentración, sería el de un 

audio en el cual se ha insertado un concierto de voluntades que ha dado origen a una 
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contratación pública contraria al interés público que hoy se busca declarar nula en 

sede judicial utilizando el proceso contencioso administrativo.   

 

R. Principio de moralidad o de conducta procesal 

 

El principio de conducta procesal denominado principio de moralidad por el 

procesalista Peyrano, quien lo califica como el “ave fénix” del proceso, porque  

significa la aplicación de los deberes de veracidad, de probidad, de lealtad o de buena 

fe procesal. 

 

El procesalista Devis Echandia, citado por Idrogo Delgado (1999), refiriéndose a 

este principio, comenta: “La ley procesal debe sancionar la mala fe de las partes o 

de sus apoderados, estableciendo para ello severas medidas, entre ellas la de 

responsabilidad solidaria de aquéllas y éstos, y el juez debe tener facultades 

oficiosas para prevenir, investigar y sancionar tanto aquélla como el fraude 

procesal. La lealtad procesal es consecuencia de la buena fe en el proceso, y excluye 

las trampas judiciales, los recursos torcidos, la prueba deformada, las 

inmoralidades den todo orden” (p. 39).  

 

Aldo Bacre, mencionado por Hinostroza Mínguez (2010), señala: “La buena fe, la 

lealtad, la veracidad, la probidad, son predicados que se involucran en el principio 

de moralidad; inclusive son concreciones positivas de la legislación en materia de 

moralización del Derecho Procesal. El principio de moralidad es el conjunto de 

reglas de conducta presididas por el imperativo ético a que deben ajustar su 

comportamiento procesal todos los sujetos procesales” (pp. 287- 288).  
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A éste principio Zumaeta Muñoz (2008), lo denomina principio de la buena fe y 

de lealtad procesal, enfatiza: “El proceso moderno tiende a la moralización; esto es, 

que las partes ejerzan su derecho de defensa, pero teniendo en cuenta la ética y la de 

ontología forense, que se comporten con su contendor con buena fe, sin artimañas en 

la aportación de sus medios probatorios, guardando la compostura y evitando las 

trampas judiciales, los recursos maliciosos, la prueba deformada y las 

inmoralidades de todo orden (…)” (p. 54). 

 

El deber de veracidad debe entenderse que se refiere a la verdad formal y no a la 

verdad real que es propia del proceso, aquella debe surgir de la verdad procesal que 

emerge de la ley y del proceso.  

 

El deber de veracidad es relevante por los estudios que han realizado los 

tratadistas de la ciencia del proceso. La verdad procesal constituye un tema de mayor 

discusión para procesalistas como Couture, que sostiene que el deber de veracidad 

debe alcanzar a todos los sujetos del proceso, mientras Redenti, Wacch y 

Calamandrei no son partidarios de este principio, a tal punto Redenti lo ha calificado 

como un instrumento de tortura moral para las partes, sus representantes, sus 

abogados y, en general, para todos los que participan en el proceso. 

 

El principio de moralidad puede ser definido como el conjunto de reglas de 

conducta, precedidas por el imperativo ético a las cuales deben ajustar la suya todos 

los sujetos del proceso. Mediante el principio de moralidad se proscribe la malicia, la 

mala fe, la deshonestidad, que no son instrumentos aceptables para ganar pleitos. 

Con ello, el principio de moralidad reclama que la conducta procesal se adecue a la 

buena fe, lealtad, veracidad y probidad.  
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S. Principio de congruencia procesal 

 

Siguiendo a Devis Echandía, mencionado por Hinostroza Mínguez (2010), señala: 

“Es el principio normativo que exige la identidad jurídica entre lo resuelto, en 

cualquier sentido, por el juez en la sentencia y las pretensiones y excepciones 

planteadas por las partes (…) y entre la sentencia y las impugnaciones formuladas 

al procesado y las defensas formuladas por éste contra tales imputaciones; en todos 

los procesos, también entre la sentencia y lo ordenado por la ley que sea resuelto de 

oficio por el juzgador (…)” (p. 288).    

 

En el proceso contencioso administrativo los jueces no tienen facultades citra 

petita, ultra petita ni extra petit, sino que tienen que resolver de acuerdo a lo pedido 

por las partes. El fundamento radica en que el derecho procesal tiene naturaleza 

pública, pero los derechos que se controvierten dentro del proceso son de carácter 

privado; por consiguiente, el juez no tiene potestad para sentenciar sobre puntos no 

demandados, no pedidos, no probados. 

 

En el Perú, desde 1987, el profesor Monroy Gálvez, citado por Idrogo Delgado 

(1999), se refirió a este principio afirmando: “En síntesis, el principio de 

congruencia judicial exige el juez que no omita, altere o exceda las peticiones 

contenidas en el proceso que resuelve. Se denomina citra petita a la omisión en el 

pronunciamiento de algunas de las pretensiones. La incongruencia extra petita 

ocurre cuando la decisión contiene una pretensión no demandada o está referida a 

una persona ajena al proceso, La incongruencia ultra petita es aquella originada en 

el hecho que la decisión concede o adjudica más de lo que fue pedido” (p. 74).  
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Al comentar la incongruencia objetiva, Peyrano, invocado por Idrogo Delgado 

(1999), afirma: “(…) ésta se produce por exceso cuando el juez concede más de lo 

reclamado y por defecto cuando, sin fundamento consistente, se otorga menos de lo 

pedido, expidiendo una sentencia ultra petita. La sentencia será extra petita, cuando 

el órgano jurisdiccional otorga algo que no ha sido demandado y será un fallo citra 

petita cuando en la sentencia omite pronunciarse sobre alguna de las pretensiones 

demandadas. Cuando se interpone recurso de apelación, contra una sentencia que 

atenta contra el principio de congruencia, el superior jerárquico no puede modificar 

la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que su colitigante también 

haya apelado o se haya adherido. Si hiciera reformateo in pejus, estaría resolviendo 

una cuestión no impugnada en el a quo y más que todo se pronunciaría sobre un 

punto que ha quedado consentido” (p. 75). 

 

En la Cas. N° 286-2006-Lima, Sala Civil de la Corte Suprema, 30 oct. 2006, en 

CD Jus-Data Jurisprudencia 1, citada por Torres Vásquez (2008), se indica que el 

principio de contradicción puede ser definido como: “(…) un principio normativo 

que se dirige a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional (…) en 

donde debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido, oportunamente por 

los litigantes, y en relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano 

jurisdiccional por el ordenamiento jurídico (…)” (p. 170). 

 

El principio de congruencia tiene mucha importancia para el juez y las partes. A 

los órganos jurisdiccionales –este principio- los obliga a resolver de acuerdo a lo 

pedido y a las partes les confiere el derecho de hacer uso de los medios 

impugnatorios, cuando su pretensión no ha sido resuelta de acuerdo a lo pretendido 

en su demanda.  
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Este principio señala que el Juez no puede sentenciar más de lo pedido por la 

parte pretensora, de lo contrario cometería una incongruencia positiva (ultra petita); 

por ejemplo: se demanda sola la pretensión de resolución de contrato y el  juez fija 

en la sentencia una indemnización al demandado. Asimismo, tampoco pueden 

sentenciar menos de lo que se le pide en la demanda, pues cometería una 

incongruencia negativa (citra petita); por ejemplo: se demanda la resolución de 

contrato y el pago de indemnización por daños y perjuicios, y el juez solo sentencia 

la resolución de contrato. Finalmente tampoco el juez puede sentenciar diferente a lo 

que se pide (extra petita); por ejemplo: se demanda resolución de contrato y se 

sentencia rescisión, en este caso se comete una incongruencia mixta.  

 

T. Principio de motivación o fundamentación de las resoluciones judiciales 

 

Al seguir el constitucionalismo moderno, se comenzó a exigir a los jueces la 

motivación de las resoluciones judiciales, excepto aquellas que sn de mero trámite, 

con la finalidad de que quienes son usuarios del servicio de la administración de 

justicia, tengan pleno conocimiento de las razones por las cuales se ha dictado un 

auto o una sentencia en su contra, para que puedan fundamentar los medios 

impugnatorios que hagan valer contra tales resoluciones y de este modo el superior 

jerárquico pueda revisar correctamente los errores de hecho y de derecho 

comprometido por el ad quo aplicando el principio de fundamentación de las 

resoluciones judiciales. 

 

Si los órganos jurisdiccionales no tuvieran que fundamentar las resoluciones 

judiciales que expiden durante el desarrollo del proceso, se cometerían injusticias y 
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arbitrariedad, razón por la cual este principio se ha elevado a categoría 

constitucional.  

 

Nuestra Constitución Política del Perú de 1993 ha regulado este principio, al 

disponer la obligatoriedad de los jueces de fundamentar o motivar las resoluciones 

que expidan en todas las instancias, con excepción de los decretos. Así, el artículo 

139° de la Constitución, dispone: “Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional: (…) 5. La motivación de las resoluciones aplicable y de los 

fundamentos de hecho en que se sustentan”.  

 

A parte de constituir una garantía constitucional, la aplicación del principio de 

motivación o fundamentación de todas las decisiones adoptadas durante todo el 

desarrollo del proceso es un deber imperativo de los jueces. Es como afirma, el 

acucioso procesalista, Monroy Gálvez, citado por Idrogo Delgado (1999): “Un 

exigencia de este tipo impone a lo otros protagonistas del proceso una serie de 

deberes. Así, las partes deberán sustentar todas las peticiones que formulen, o todas 

las absoluciones que realicen a los planteamientos de la otra parte. Asimismo, las 

partes deberán fundamentar los medios impugnatorios que usen, garantizando así un 

sistema procesal coherente, lógico y racional” (pp. 74-75).  

 

Devis Echandía, señalado por Hinostroza Mínguez (2010), enfatiza: “(…) Es 

indispensable que los funcionarios judiciales expliquen y fundamenten sus 

decisiones, a menos que se trate de simples órdenes para el impulso del proceso. De 

esta manera se evitan arbitrariedades y se permite a las partes usar adecuadamente 

el derecho de impugnación contra la sentencia para los efectos de la segunda 

instancia, planteándole al superior las razones legales y jurídicas que desvirtúan los 
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errores que condujeron al juez a su decisión. Porque la resolución de toda sentencia 

es el resultado de las razones o motivaciones que en ella  se explican” (p. 288). 

 

Actualmente, la aplicación de este principio es para el sistema procesal una gran 

conquista, porque exige a los jueces en todas las instancias la obligatoriedad, de 

exponer los fundamentos que les lleva adoptar las decisiones desde la admisibilidad 

de la demanda hasta la ejecución de la sentencia, a excepción de aquellas 

resoluciones de mero trámite que sólo sirven para dar impulso al procedimiento.   

 

Al examinar las fundamentaciones de las resoluciones, las partes para hacer uso 

de los medios impugnatorios contra éstas tienen la obligación de realizar las 

argumentaciones jurídicas para desvirtuar la parte considerativa de las motivaciones 

de los órganos jurisdiccionales.  

 

U. Principio de doble instancia o pluralidad de instancia 

 

Al dividirse el proceso en dos instancias o grados jurisdiccionales, se atribuye 

competencia a un órgano jurisdiccional para conocer en la primera instancia, y otro 

órgano (generalmente colegiado) para conocer en la segunda instancia. Existe así un 

doble grado de jurisdicción o pluralidad de instancia. “La instancia plural o principio 

de doble instancia obedece a una concepción política encaminada a disminuir la 

posibilidad del error judicial y constituye, pues, una garantía de una mejor justicia 

que se logra con la fiscalización de los actos procesales impugnados (generalmente 

resoluciones) que lleva a cabo el órgano jurisdiccional jerárquicamente superior, el 

mismo que se pronuncia sobre su validez (o invalidez) o eficacia (o ineficacia), 

confirmando o revocando o anulando-según el caso de que se trate- lo resuelto por 
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el órgano jurisdiccional de inferior jerarquía” (HINOSTROZA MÍNGUEZ, 2010, p. 

289). 

 

Se ha elevado a garantía constitucional al haberse normado en la Constitución 

Política del Perú de 1993, como principios y derechos de la función jurisdiccional: 

“La pluralidad de la instancia”.  

 

El maestro Idrogo Delgado (1999) enfatiza: “(…) en muchos países donde los 

jueces tiene que afrontar una carga procesal caracterizada por demandas masivas 

de pretensiones patrimoniales de poco valor cuantitativo se ha regulado vías 

procedimentales en única y definitiva instancia, de modo que han alcanzado una 

vasta transformación del derecho y del proceso, así como un importante desarrollo 

en al explicación y solución de sus problemas sociales. En nuestra realidad socio 

cultural poco avanzada no sería conveniente legislar procesos de instancia única; 

pero esto no impide que en el futuro no se regule un procedimiento de instancia 

única, para solucionar problemas masivos de justicia” (pp. 56-57). 

 

Con la aplicación del principio de la doble instancia se permite la revisión por el 

órgano jurisdiccional superior jerárquico de las resoluciones que causen agravio a las 

partes, con la finalidad de que sean anuladas o revocadas, total o parcialmente. En la 

actividad jurisdiccional muchas veces se cometen errores judiciales, porque los que 

juzgan son seres humanos y no divinos; por lo que este principio es una garantía para 

los sujetos de la relación procesal. 

 

V. Principio de cosa juzgada 
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La cosa juzgada implica el asignarle un carácter definitivo e inmutable a la 

declaración de certeza contenida en la sentencia. Por consiguiente, el principio de la 

cosa juzgada está orientado a evitar la continuación de la controversia cuando ha 

recaído sobre ella la decisión del órgano jurisdiccional, vale decir, no puede 

plantearse nuevamente el litigio (entre las mismas partes y respecto del mismo 

petitorio e interés para obrar) si ya fue resuelto. De esta manera habrá seguridad 

jurídica, fortaleciéndose además la función jurisdiccional al conferirle plena eficacia. 

 

Cuando una resolución final ha quedado firme, es decir, consentida o ejecutoriada, 

no es susceptible de revocabilidad, ésta ha adquirido la categoría de cosa juzgada, 

porque es una resolución inimpugnable. La cosa juzgada se fundamenta en el 

aforismo latino “Non bis in idem”, que significa: “No dos veces sobre lo mismo”. 

 

En la Constitución Política del Perú de 1993 declara como un de los principios y 

derechos de la función  jurisdiccional: “La prohibición de revivir procesos fenecidos 

con resolución ejecutoriada (…)”. Este principio no rige para todos los procesos 

civil, penal, laboral, contencioso administrativo, etc. 

 

El profesor Oscar Zorzoli, citado por Idrogo Delgado (1999), refiere: 

“Consideramos que el instituto de la Cosa Juzgada cierra un conflicto de intereses 

en forma definitiva en la mayoría de los casos, dando cumplimiento a la tutela 

jurisdiccional, ya sea para la subordinación de los intereses ajenos a uno propio, 

requerido mediante una acción que encierra a la pretensión, o para la prestación de 

esa tutela por parte del Estado prevista en la Constitución Nacional. De ello surge 

que la Cosa Juzgada da eficacia razonable a la función jurisdiccional del Estado” 

(pp. 78-79). 
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Por el principio de la cosa juzgada no solamente se da seguridad jurídica a las 

partes, sino también a los organismos jurisdiccionales y a terceros que han 

intervenido en el la relación procesal en un determinado proceso, salvo el caso del 

patrocinio de intereses difusos. A las partes, porque éstas ya no podrán intervenir en 

un nuevo proceso que ya fue resuelto definitivamente, porque harían uso de la 

excepción de cosa juzgada contra la demanda o reconvención. Los órganos 

jurisdiccionales, cualquiera sea su jerarquía, no están facultados para revivir procesos 

fenecidos, porque sus funciones están delimitadas a resolver casos de su 

competencia. Asimismo, los terceros que intervengan como causahabientes o 

cualquier otro título que provengan de las mismas partes, que definieron sus 

controversias por sentencia con efectos de cosa juzgada, tienen que soportar las 

consecuencias de la cosa juzgada.  

 

Con mucho acierto Monroy Gálvez, invocado por Idrogo Delgado (1999), precisa: 

“Para que los fines del proceso se concreten es indispensable que la decisión final 

que se obtenga en este sea de exigencia inexorable. Esta calidad de indiscutibilidad 

y de certeza en su contenido es una autoridad intrínseca que acompaña a las 

resoluciones judiciales y recibe el nombre de cosa juzgada. Por cierto, no todas las 

decisiones últimas de un proceso están investidas de autoridad de cosa juzgada, esta 

solo se presenta en aquellas resoluciones en las que haya un pronunciamiento sobre 

el fondo, es decir, sobre el conflicto que subyace en el proceso” (pp. 79-80). 

 

Por su parte, Devis Echandía, citado por Idrogo Delgado (1999), acota: “Este 

principio se deduce del carácter absoluto de la administración de justicia. Significa 

que una vez decidido, con las formalidades legales, éstas deben acatar la resolución 

que pone término, sin que les sea permitido plantearlo de nuevo, y los jueces deben 
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respetarla. De lo contrario, la incertidumbre reinaría en la vida jurídica y la función 

del juez se limitaría a la de buen componedor con la consecuencia de que el proceso 

estaría siempre sujeto a revisión o modificación, lo que haría imposible la certeza 

jurídica” (p. 80).  

 

Este principio nos señala que un proceso terminado, que ha quedado consentido y 

ejecutoriado, genera la autoridad de cosa juzgada; vale decir, es inimpugnable, 

irrecurrible, invariable, inmutable, y que por ende ninguna autoridad judicial podrá 

revisar nuevamente la misma pretensión. La cosa juzgada otorga seguridad jurídica; 

pero ello solo tiene efecto sobre las partes intervinientes del mismo. Existen algunas 

excepciones,  por ejemplo, el patrocinio de intereses difusos. Así, la corriente 

doctrinal que discutía que la cosa juzgada cuando existía fraude procesal puede ser 

revisada, ha quedado en absolesencia porque esta situación ha sido incorporada a 

todos los códigos modernos de Iberoamérica, especialmente al del Perú. A manera de 

conclusión podemos afirmar que existen resoluciones que sin haberse manifestado 

sobre el fondo de la pretensión, adquieren la calidad de cosa juzgada, nos referimos 

al auto que declara fundada las excepciones de prescripción y de cosa juzgada. 

 

W. Principio a la tutela jurisdiccional efectiva 

 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva constituye un principio rector en el 

sistema procesal peruano, que nuestra legislación lo ha elevado a categoría 

constitucional en el artículo 139° inciso 3, que dispone que toda persona tiene 

derecho a la observancia del debido proceso y a la tutela jurisdiccional. El Código 

Procesal Civil en el artículo I del Título Preliminar también prescribe que: “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”. Pero, esto no significa 

que quienes no tiene derecho no pueden recurrir a los órganos jurisdiccionales para 

interponer demandas contra terceros, sino se debe entender que toda persona natural 

o jurídica goza del derecho a la tutela jurisdiccional, tenga o no los fundamentos para 

que se le resuelva un conflicto de intereses o ponga fin a una incertidumbre; ambas 

con relevancia jurídica. Esto último tampoco significa que los jueces están obligados 

a amparar todas las pretensiones. Lo que se persigue es que el juez, durante el 

desarrollo del proceso, al finalizar expida una resolución con certeza en estricta 

justicia y con plena imparcialidad, porque la decisión que emita una vez que quede 

firme, será la expresión de la voluntad de la ley, la misma que deberá ejecutarse de 

acuerdo a sus propios términos en forma indefectible, observando un proceso con 

todas las garantías. 

 

Por la aplicación de este principio, durante el trascurso del proceso cualquier 

persona debe tener confianza en el derecho de ser escuchada en las alegaciones que 

haga, de aportar pruebas al proceso y de impugnar las resoluciones judiciales sin 

ninguna restricción por parte del juez a quien ha comparecido pidiendo tutela 

jurisdiccional. 

 

De lo que se establece, como sostiene el distinguido procesalista Monroy Gálvez, 

citado por Idrogo Delgado (1999), es: “El derecho a la tutela jurisdiccional, en tanto 

derecho público y subjetivo, tiene dos planos de existencia. Usando las categorías 

aristotélicas de potencia y acto, nos parece factible ubicar el derecho a la tutela 

jurisdiccional antes y durante del proceso, respectivamente” (p. 65). 
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Po este principio, al demandante se le confiere el derecho de acción para hacer 

efectivo los derechos sustanciales de los cuales se cree que es titular, y al 

demandado, se le otorga el derecho de contradicción dentro de un proceso 

defendiendo sus idéale, su liberta, su patrimonio, sus obligaciones y todos los 

derechos de acción como el derecho de contradicción son derechos a la tutela 

jurisdiccional, ambos son de naturaleza constitucional y además son un derecho 

público, subjetivo, abstracto y autónomo. 

 

Con mucho acierto, el maestro colombino Devis Echandía, mencionado por 

Idrogo Delgado (1999), afirma: “Nace el Derecho Procesal, incipiente, desde el 

momento en que en los primitivos grupos sociales se prohíbe a sus miembros 

aplicarse justicia por propia mano, en busca de armonía y la paz sociales que es el 

fin primordial de esta rama del Derecho. Fue la primera contribución del Derecho 

Procesal a esa labor civilizadora: la tutela del individuo frente a los otros 

individuos, mediante la intervención de la autoridad en la solución de los conflictos. 

Pero la propia autoridad constituye frecuentemente una amenaza para la libertad y 

la dignidad de las personas y para sus derechos subjetivos, pues el abuso del poder 

o su desviación indebida ha sido una constante calamidad para todos los pueblos. El 

Derecho Procesal dio entonces su segunda gran contribución a los fines expuestos: 

la protección del individuo frente a sus protectores, es decir, respecto a las 

actividades incorrectas o ilegales de la autoridad que debe tutelarlo, sometiendo a 

ésta a procedimientos preestablecidos para el desempeño de su función de 

administrar justicia, con el fin de evitar la arbitrariedad y otorgar oportunidades 

iguales para ejercer el derecho de defensa” (p. 66). 
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El carácter constitucional del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, determina 

que no sólo se encuentre consagrado como una garantía de los ciudadanos ante los 

órganos jurisdiccionales, sino que, además, se convierta en un verdadero principio 

del derecho procesal; en consecuencia, toda la actividad procesal así como todo 

desarrollo legislativo debe respetar dicho  principio entendido en sus tres 

manifestaciones: libre e igualitario acceso a la jurisdicción, el respeto a un proceso 

con las mínimas garantías, el que se dicte una resolución fundada en derecho que 

ponga fin a la controversia y efectiva resolución del conflicto.   

 

X. Principio de celeridad procesal 

 

El fin supremo del Derecho es alcanzar la justicia y para lograrla los procesos 

deben ser dinámicos, breves, sencillos, evitando dilaciones estériles y simplificando 

los formalismos propios del Derecho Procesal Romano. Para cumplir con este 

objetivo se ha impuesto el principio de celeridad, estableciéndose los palazos 

perentorios para la realización de los actos procesales, que no solamente son 

beneficiosos para las partes, sino también para los jueces y auxiliares de justicia. Este 

principio muchas veces no puede hacerse realidad por influencia de otros principios, 

como el de contradicción, que permite al colitigante impugnar las resoluciones 

judiciales dictadas por los organismos jurisdiccionales evitando que se impulse el 

procedimiento y en ciertos casos impiden que el proceso llegue a su fin con la 

expedición de la sentencia o termine por cualquiera de las formas especiales de 

conclusión del proceso. 

 

Idrogo Delgado (1999) precisa: “Este principio primigeniamente se instituyó en 

las Partidas y en el Fuero Juzgo de España. En tal virtud, las leyes prohibían a los 
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jueces prolongar los procesos, estableciendo sanciones disciplinarias de 

amonestaciones para los que no cumplía con el principio de celeridad; actuando aún 

contra las ordenanzas de la legislación española” (p. 26). 

 

Por la aplicación de este principio, los procesos se convierten en sumarios. De allí 

que los jueces no deben admitir recursos dilatorios que entorpezcan su normal 

desenvolvimiento. Su admisibilidad agravia a los litigantes y a la colectividad, que 

son los espectadores  fiscalizadores del órgano jurisdiccional. Además deben tener en 

cuenta que el retardo de la administración de justicia atenta contra este principio que 

nació con la legislación española para dar mayor agilidad a los actos de 

procedimiento. 

 

Al respecto, Podetti, citado por Idrogo Delgado (1999), sostiene: “En cuanto a la 

celeridad ello depende no de la forma del procedimiento, sino de la existencia de 

instituciones que impiden que la inercia de los litigantes y profesionales por una 

parte y de los jueces por otra, demores injustificadamente la sustentación y 

resolución de los litigios, y que simplifiquen el proceso: preclusión, perentoriedad de 

plazos, marcha automática, perención de oficio, sanciones eficaces por los jueces 

que no fallen en el plazo que la ley les acuerda” (p. 27). 

 

El principio de celeridad es “el principio en virtud del cual los procesos laborales 

deben adelantarse rápido, esto es, con la mayor economía de tiempo posible, dada la 

condición de dependencia en que se encuentra una de la partes que interviene en 

ellos, que es el trabajador”. (…) La celeridad no es sino una exigencia del objeto de 

tutela del proceso laboral: los derechos laborales y la dignidad del trabajador. La 
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búsqueda de celeridad en los procesos laborales resulta un imperativo de justicia” 

(Soluciones Laborales - El Nuevo Proceso Laboral, 2011, pp. 13-14). 

 

Al ponerse en práctica el principio de moralidad se evitaría el fraude procesal, ya 

sea por acción u omisión unilateral o concertada proveniente de las partes, del juez o 

de los auxiliares de justicia o de terceros y se contribuiría al fortalecimiento del 

principio de celeridad, haciendo que los procesos cumplan con su función de otorgar 

plena “satisfacción jurídica” a las partes, solucionando el problema de la “lentitud” 

del procedimiento, para que de este modo se aplique el denominado principio alemán 

de “aceleración del procedimiento”.  

 

Sobre este principio Huamán Ordóñez (2014) enfatiza: “(…) la celeridad como 

principio radica en que la actividad procesal se realiza, además de manera 

diligente, dentro de los plazos establecidos ex lege, debiendo el juez a través de su 

personal auxiliar, tomar las medidas necesarias para lograr una pronta y eficaz 

solución del conflicto de intereses o incertidumbre jurídica: A través de dicha 

exigencia, se requiere al juez que evite cualquier situación dilatoria en el proceso 

pues, de operar ésta, el director del proceso incurrirá en culpa inexcusable o culpa 

leve, según sea el caso, acarreando la correspondiente responsabilidad 

administrativa” ( p. 125).  

 

A fin de mejor entender el verdadero contexto y dimensión del citado principio, 

resulta relevante acercarnos a la más objetiva de sus conceptualizaciones. Para 

Carnelutti (1971): “La celeridad o rapidez del proceso tiene que ver con la duración 

del mismo: la distancia entre el principio y el fin está en relación con las exigencias 

de las causas entre un acto y otro. Dependerá de la pausa del proceso para hablar 
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de dilatorios o aceleratorios y eso lo determina la vía procesal que se tomará. Los 

términos, continúa señalando el tratadista, son precisamente los medios a través de 

los cuales el Derecho interviene para regular la duración del proceso: imponen la 

uniformidad a la diversidad. Concluye señalando que, en realidad, el término legal 

es muy difícilmente el justo término para el caso singular, por las naturales 

dificultades atribuibles a las partes, abogados, terceros o al mismo Poder Judicial” 

(p. 173). 

 

En el Plan Bicentenario- El Perú hacia el 2021, el rubro 1.5. JUSTICIA indica: 

“Los estudios sobre la administración de justicia indican que su inadecuado 

funcionamiento es un freno para el desarrollo económico, político y social del 

Perú. Un documento del Banco Mundial (BM) señala que si el país mejorase el 

sistema judicial hasta un nivel similar al del promedio de la región, su riqueza se 

vería aumentada en un 50%”. (…) Actualmente se ha diseñado el Programa de 

Modernización del Sistema de Administración de Justicia para la Mejora de los 

Servicios brindados a la Población Peruana (PMSAJ), que constituye la propuesta 

más profunda y sistémica de los últimos años en el país, no solo por la ausencia de 

intencionalidad política de intervención, sino por la participación de todas las 

instancias involucradas en el quehacer de la administración de justicia, incluyendo a 

la sociedad civil. El objetivo general del PMSAJ es incrementar el acceso, la 

productividad y la calidad de los servicios de las entidades del Sistema de 

Administración de Justicia. Se pretende aumentar la cobertura y la productividad 

de los servicios de justicia, reducir la sobrecarga judicial en zonas necesitadas e 

incorporar las perspectivas interculturales y de sexo en la prestación de servicios. 

(…) La reducción de la sobrecarga judicial y el mejoramiento de la productividad, 

la calidad y la eficiencia del servicio prestado por las entidades del Sistema de 
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Administración de Justicia buscan optimizar los procesos y la implementación de 

mejoras tecnológicas. Asimismo, es necesario mejorar la eficiencia del gasto en el 

sector mediante la potenciación de la gestión coordinada del conocimiento y de los 

instrumentos de planificación. Es necesario trabajar en el desarrollo de un sistema 

de justicia integrado sobre la base de la autonomía de las instituciones que lo 

conforman, que sea accesible y confiable para el ciudadano. (…) A la fecha, uno de 

los aspectos de mayor preocupación de la sociedad es la ausencia de políticas 

sistemáticas en el servicio de justicia. Si bien en el sistema de justicia confluyen 

acciones de diversas entidades, no existe una forma de coordinación y 

concertación de políticas y acciones, dando como resultado un sistema 

desarticulado que impide que estas potencien su labor” (Plan Bicentenario- El Perú 

hacia el 2021, pp. 45-46) (negrita nuestro). Aunado a ello, en el 1.6. OBJETIVOS, 

LINEAMIENTOS, PRIORIDADES, METAS, ACCIONES Y PROGRAMAS 

ESTRATÉGICOS, se fija como objetivo nacional la Plena vigencia de los derechos 

fundamentales y la dignidad de las personas, consignándose como lineamientos de 

política en el rubro Justicia, entre otros: “(..) 7. Promover una continua reforma de 

la administración de justicia orientada a la predictibilidad, celeridad, oralidad y 

transparencia en cada etapa de la cadena de la justicia, fomentando la ética. 8. 

Fortalecer la actividad de las procuradurías públicas, a fin de optimizar la defensa 

de los intereses del Estado” (Plan Bicentenario- El Perú hacia el 2021, p. 48). 

 

Monroy Gálvez (1996), señala: “El principio de celeridad es la manifestación 

concreta del principio de economía procesal por razón del tiempo (…). 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 
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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 las partes (…)” (p. 287). 

 

Este principio está muy ligado al de la economía, por cuanto tiene que ver con el 

tiempo, la perentoriedad o la improrrogabilidad de los plazos o el impulso de oficio 

por el Juez. Son manifestaciones del principio en estudio, el procurar que el litigio se 

emplee el menor número de actos procesales. 

 

El principio de celeridad procesal es el derecho de todo ciudadano a un proceso 

sin dilaciones indebidas y que su causa sea oída dentro de un plazo razonable, sin 

retrasos, es un derecho fundamental dirigido a los órganos, creando en ellos la 

obligación de actuar en un plazo razonable, de aplicar el ius puniendi, de resolver la 

controversia entre particulares entre estos y el Estado o de restablecer 

inmediatamente la situación jurídica infringida dentro de los lapsos establecidos en la 

norma.  

 

Sobre el principio referido el artículo V -in fine- del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil peruano reza: “La actividad procesal se realiza diligentemente y 

dentro de los plazos establecidos, debiendo el Juez, a través de los auxiliares bajo su 

dirección, tomar las medidas necesarias para lograr una pronta y eficaz solución del 

conflicto de intereses o incertidumbre jurídica”. 

 

Este derecho se identifica no solo con el mero incumplimiento de los plazos 

procesales sino que comporta la utilización de un concepto jurídico indeterminado 

que necesita ser dotado de contenido concreto en cada caso, atendiendo a criterios 
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objetivos congruentes con su enunciado genérico. Su vulneración se produce siempre 

como consecuencia de una omisión que realiza un órgano jurisdiccional sobre 

aquella obligación constitucional de resolver dentro de los plazos previstos las 

pretensiones que se formulen. 

 

i. Ubicación del principio de celeridad procesal  

Todo juicio representa una alternativa de la tranquilidad y la paz social y en virtud 

de ello se pretende que la justicia sea administrada lo más brevemente posible, sin 

alargar injustificadamente los procesos, la norma constitucional al igual que la 

procesal permiten, ante la solicitud de las partes o por necesidad del 

procedimiento, que el órgano jurisdiccional debe tomar la determinación 

conforme sus lineamientos, caso contrario se estará violentando no solo el 

principio, sino de igual manera el derecho a la tutela judicial efectiva, a lo cual 

está obligado el órgano jurisdiccional. 

a. Como garantía constitucional 

Entendiendo el principio de celeridad procesal no como un derecho individual 

de la persona humana, sino como un instrumento de tutela con rango 

constitucional que garantiza a todas aquellas personas que concurren ante los 

órganos jurisdiccionales una justicia equitativa, sin dilaciones indebidas, sin 

formalismos o reposiciones inútiles. 

b. Como organizador del proceso 

En nuestro ordenamiento, el principio de celeridad, se encuentra primariamente 

regulado en el artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, en cuya virtud se señala que: “Todo proceso judicial, cualquiera 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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 P
OSGRADO



Consecuencias de emplazar a sujetos que no tienen legitimidad para obrar pasiva en el Proceso Contencioso Administrativo 

 

123 
 

sea su denominación o especialidad, debe ser sustanciado bajo los principios 

procesales de legalidad, inmediación, concentración, celeridad, preclusión, 

igualdad de las partes, oralidad y economía procesal, dentro de los límites de 

la normatividad que le sea aplicable”. En esta misma línea, el Código Procesal 

Civil, aprobado por Decreto Legislativo N° 768, publicado el 23 de abril de 

1993, ha regulado dentro de los principios que regulan el proceso, el principio 

de celeridad, al establecer: (…) “El proceso se realiza procurando que su 

desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales”. (…) “El juez dirige 

el proceso tendiendo a una reducción de los actos procesales, sin afectar el 

carácter imperativo de las actuaciones que lo requieran”. 

Asimismo, el Principio de Celeridad se encuentra reglado en nuestro 

ordenamiento jurídico como uno de los principios rectores de la Defensa 

Jurídica del Estado, a través del literal i) del artículo 5° del Decreto Legislativo 

N° 1068 del 28 de junio de 2008, regula el Sistema de Defensa Jurídica del 

Estado, en cuya virtud se establece que: “Los Procuradores Públicos y 

abogados del Sistema deben ajustar su conducta, orientada a conseguir la 

máxima dinámica posible del proceso o procedimiento, evitando actuaciones 

que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, sin que 

se releve el respeto al debido proceso o vulnere el ordenamiento jurídico”. 

ii. Principio de celeridad y los procuradores públicos 

Resulta claro que al Procurador Público le corresponde velar no solo por la 

defensa de los intereses de su representado, esto es el Estado, sino porque el 

proceso discurra con normalidad, sin dificultades, evitando dilaciones y 

obstáculos que alarguen indefinidamente el tiempo en un proceso judicial. 
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Al respecto el Tribunal Constitucional considera que la actuación de los 

Procuradores Públicos en el Estado Constitucional de Derecho presupone una 

colaboración con los órganos judiciales en procura de una solución justa, pacífica 

y oportuna del conflicto judicial. 

Asimismo, el Tribunal estimó de vital importancia emitir opinión respecto del rol 

constitucional que cumple la Defensa Judicial del Estado en los procesos 

constitucionales en los que es parte, considerando que la actuación de los 

Procuradores Públicos en el Estado Constitucional de Derecho debería presuponer 

una colaboración activa y tenaz con los órganos jurisdiccionales en procura de la 

solución justa, pacífica y oportuna del conflicto judicial. 

De esta manera señala el máximo intérprete de la Constitución, que los actos 

dilatorios de los Procuradores Públicos a sabiendas de la desestimación evidente 

de sus pretensiones, debería ser sancionados como faltas graves que atentan contra 

el valor supremo de la justicia; considerando por tanto una necesidad la 

redefinición del Sistema de Defensa Judicial del Estado, debiendo actuar ésta, a 

través de sus Procuradores Públicos, en coordinación fluida con los titulares de los 

ministerios, órganos públicos ejecutivos o no ejecutivos y demás reparticiones 

administrativas, a efectos que éstos le sinceren la realidad del caso justiciable, y 

atendiendo a ello, el Procurador Público diseñe la estrategia judicial a seguir. 

Así, el Tribunal Constitucional confirma la sujeción de las partes, de los abogados 

del Estado y del propio Poder Judicial, al principio de celeridad en salvaguarda 

del respeto al debido proceso dentro de un Estado Constitucional de Derecho, sin 

admitir actos dilatorios que pongan en riesgo el derecho a la tutela judicial 

efectiva. 
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Creemos, que el Juez muchas veces contribuye, de una u otra forma, a que el 

principio de celeridad se vea seriamente lesionado, al ser permisivo en aceptar 

recursos vedados, admite y tramita medios probatorios que en nada contribuyen 

en la búsqueda de la verdad, ejerce su ius imperium con injustificada parsimonia, 

provocando la demora en la consecución del proceso. 

En consecuencia, en virtud del principio de celeridad, los Procuradores Públicos 

orientan su conducta profesional al mandato imperativo de la norma que los 

constriñe, ineludiblemente, a ser parte de un proceso judicial ágil y dinámico, que 

contribuya al debido proceso, cooperando en cada momento con la administración 

de justicia, sin recurrir a argucias dilatorias que lejos de favorecer a su 

representado, el Estado, terminan por condenarlo a ser preso de sus propias 

normas represivas por violentar las normas garantistas del debido proceso y de la 

tutela judicial efectiva, por sus constantes maniobras dilatorias en el seno de un 

proceso judicial y/o administrativo. 

Por consiguiente, los Procuradores Públicos, en tanto defensores de los intereses 

del Estado, en juicio, se encuentran sometidos, entre otros, al principio de 

celeridad, que inspira una recta administración de justicia. 

 

Y. Principio de economía procesal 

 

Conforme al principio de economía procesal se debe tratar de lograr en el proceso 

los mayores resultados con el menor empleo posible de actividades, recursos y 

tiempos del órgano judicial. 
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Tiene que ver con el ahorro de tiempo, gasto y esfuerzo, referido al proceso. Por 

ejemplo, en el tiempo, todos los justiciables tienen la necesidad de que sus conflictos 

se resuelven en el menor tiempo posible sin que estos se dilaten. En la economía de 

gasto, se procura que los costos del proceso no sean obstáculo para recurrir al órgano 

jurisdiccional para hacer efectivos los derechos materiales. Finalmente, en la 

economía del fuerzo, se debe evitar la realización de actos innecesarios al interior del 

proceso; buscar llegar a la solución del conflicto pero con el menor esfuerzo, 

mediante una simplificación de tiempo, sin perturbar el derecho de defensa.  

 

Idrogo Delgado (1999), precisa, Peyrano citando a Carlos Ayarragaray, sostiene: 

“(…) desde siempre el costo del proceso fue un obstáculo para que cada cual gozara 

de sus derechos. Es suficiente, lo que afirma recordar la justicia medieval, que se 

presentaba previo pago de espórtulas, gabela especialmente creada para engrosar 

las arcas de los señores feudales, con lo cual, quien no contaba con recursos 

suficientes para satisfacerla se encontraba imposibilitado de peticionar el ejercicio 

de la función jurisdiccional” (p. 30). 

 

De ponerse en práctica este principio como sostiene Eduardo Couture, citado por 

Idrogo Delgado (1999): “(…) habría simplificación en las formulas, limitación de 

las pruebas, reducción de los recursos, economía pecuniaria y tribunales especiales. 

Son aplicaciones del principio de economía procesal: a) Simplificación en las 

formas de debate. Los procesos de menor importancia económica se debaten en 

método oral, reducidas exposiciones o simples actas de resumen. b) Limitación de 

las pruebas. Las pruebas onerosas (como por ejemplo, la de los peritos) se 

simplifican reduciéndose el nombramiento a un solo experto. c) Reducción de los 

recursos. El número de instancias es normalmente menor en los asuntos de escaso 
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monto; y en algunos casos, cuando la cuantía es ínfima, las decisiones son 

inapelables. d) Economía pecuniaria. Las costas y gastos de justicia son 

normalmente menores en los asuntos modestos, y en numerosas circunstancias los 

impuestos de justicia se suprimen como una colaboración del Estado a una más 

económica solución de estos conflictos. e) Tribunales especiales. Frecuentemente 

cierto tipo de conflictos, en especial aquellos de escaso monto pero de considerable 

repercusión social, se dirimen en Tribunales ajenos a la jurisdicción ordinaria, 

procurando no sólo la especialización, sino también la economía y aun la gratuidad 

de la justicia, especialmente arrendamientos, conflictos de trabajo, etc.” (p. 31). 

 

Al aplicarse el principio de economía procesal en nuestros procesos: “(…) se 

cumplirán la perentoriedad de los plazos, se simplifican los actos de procedimiento, 

se obligarán a las partes  a cumplir con los deberes de veracidad, probidad, lealtad 

y buena fe en las dos instancias y no se concederán los recursos 

indiscriminadamente, tutelando los derechos de las partes más débiles que se 

encuentran es conflicto (…)” (Idrogo Delgado, 1999, p. 31).    

 

El principio de economía procesal, “según este principio el proceso ha de 

desarrollarse con la mayor economía de tiempo y de energía,  es decir, exige una 

menor presencia de actos procesales y que el intervalo entre la realización de estos 

sea breve. Debido a esto, el principio de  economía procesal está bastante vinculado 

con los principios de concentración y celeridad procesal, ya que en la medida que 

estos principios sean eficaces, la economía procesal será realmente efectiva” 

(Soluciones Laborales - El Nuevo Proceso Laboral, 2011, p. 14). “El principio de  

economía procesal, como principio del procedimiento está referido en cuanto a la 

esfera temporal a la prudencia con que los jueces deben llevar a cabo los actos 
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procesales, tratando de encontrar el justo medio entre la celeridad y el respeto a las 

formalidades que resulten imprescindibles, a fin de poder solucionar adecuadamente 

la controversia que es de su conocimiento” (CAS. Nº 1266-2001 LIMA  Fecha de 

publicación 12/09/2001). 

 

El principio de economía procesal es aquel mediante el cual se busca evitar que 

por actuaciones innecesarias se pretenda dilatar el proceso o procedimientos. Este 

principio persigue de forma inmediata la agilización del proceso y de forma mediata 

el logro de la justicia oportuna. 

 

Osvaldo Gozaini, citado por Hinostroza Mínguez (2010), refiere que el principio 

de economía procesal tiene como objetivo el lograr: “(…) un proceso ágil, rápido y 

efectivo, en el menor tiempo; finalidades que se consiguen poniendo el acento en 

la conducta a observar por las partes y en la simplificación que estructure el 

procedimiento. (…) El principio de economía procesal orienta al justiciable para 

obrar con interés y celeridad, poniéndole condiciones técnicas a sus actos” (pp. 286 

- 287) (negrita y cursiva nuestro). 

 

El artículo V -preúltimo párrafo- del Título Preliminar del Código Procesal Civil 

peruano prescribe: “El Juez dirige el proceso teniendo a una reducción de los actos 

procesales, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones que lo requieren”. 

 

Para Priori Posada (2007): “El principio de economía procesal propende el 

ahorro del gasto, tiempo y esfuerzo que normalmente supone el seguimiento de un 

proceso. De esta manera, el principio de economía es enfrentado desde dos 

vertientes: una economía financiera y una simplificación de la actividad procesal” 
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(p. 95). En tal sentido, por el principio de economía procesal, el Juez como director 

del mismo, debe dirigirlo procurando a una reducción razonable de los actos 

procesales sin que esto afecte el carácter imperativo de las actuaciones que lo 

requieran: a partir de tal lógica, el juez cuenta con la facultad discrecional de decidir 

la prescindencia de determinados actos procesales; sin embargo, por mandato preciso 

de la economía procesal, la prescindencia de los decidido no debe soslayar aquellas 

actuaciones que exclusiva y necesariamente tengan que realizarse para otorgarle 

coherencia a la estructura procesal. 

 

Por consiguiente, el principio de celeridad evita que actuaciones procesales 

innecesarias dificulten la obtención de un pronunciamiento en un plazo normal y esta 

finalidad es inherente al principio de economía procesal, con el cual se pretende una 

rápida obtención de justicia con ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. Concretamente, 

en la materia contencioso administrativa es menester acoger dicho principio, pues en 

ella se sufre de una avasalladora y sofocante acumulación de expedientes que impide 

la pronta impartición de justicia administrativa. Por ello resulta fundamental 

proponer medidas contundentes que permitan recuperar una ágil administración de 

justicia. 
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SUB-CAPITULO II-C 

LAS PARTES PROCESALES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

2.2.3.- El concepto de parte. Posición del justiciable en el proceso desde la lógica del 

principio de igualdad procesal 

 

El proceso como mecanismo racional de solución de perceptibles disímiles 

respecto de una realidad concreta involucra, en busca de satisfacción de justicia del caso 

concreto y de paz social en justicia, a diversos actores, de los cuales cobran relevancia los 

principales: el juez y las partes.  

 

El jurista Huamán Ordóñez (2014), señala que en consonancia con la doctrina 

procesal de Matheus López concibe a la figura de parte, en la cita que hace de Calamadrei, 

como el sujeto o sujetos cuya actividad se desenvuelve al interior del proceso, desde una 

visión restrictiva, así se desea utilizar dicho término. De allí “el concepto de parte debe 

buscarse únicamente en el proceso, pues, la cualidad de parte se adquiere, con 

abstracción de toda referencia al derecho sustancial, por el solo hecho de naturaleza 

exclusivamente procesal, de la interposición de una demanda ante el juez: La persona que 

propone, y la persona contra quien se la propone, adquieren sin más, por este solo hecho, 

la calidad de partes del proceso que con tal proposición se inicia; aunque la demanda sea 

infundada, improponible o inadmisible (circunstancias todas ellas que podrán tener efecto 

sobre el contenido de la providencia), basta ella para hacer que surja la relación procesal 

cuyos sujetos son precisamente las partes” (pp. 711 -712).  

 

El procesalista nacional Carrión Lugo (2000) nos ofrece una clara noción de lo 

que significa la idea de parte con base a los términos siguientes: “La idea de parte excluye 
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la de terceros. Podemos conceptuar que es parte aquel que, en su propio nombre o en cuyo 

nombre se pide, invocando la tutela jurisdiccional de algún derecho subjetivo, 

promoviendo la actuación de la voluntad de la ley contenida en el derecho objetivo; 

también es parte aquel contra quien se formula el pedido”( p. 196). 

 

En el proceso contencioso administrativo las partes se encuentran en la meticulosa 

identificación del administrado generalmente demandante y de las entidades 

administrativas, esto es las Administraciones Públicas en calidad de demandadas, aunque 

la regla de su ubicación devenga en relativa en algunas ocasiones:   

- De un lado, encontramos al administrado, quien reclama satisfacción subjetiva 

respecto de sus derechos subjetivos e intereses legítimos requiriendo la acción de la 

justicia ante actuaciones en acción u omisión realizadas dentro de la esfera de 

potestades de Derecho Público pues, a partir, de allí podrían encajar en el listado de 

actuaciones enjuiciables, es decir, de actuaciones susceptibles de enjuiciarse ante el 

juez del orden de lo contencioso administrativo. 

- De la otra, ubicamos a los órganos de la Administración, cuya actuación afirmada 

de la institución de la autotutela se encuentra sometida a fiscalización por el 

juzgador de los contencioso administrativo en un doble esquema objetivo – 

subjetivo indigno, por la condición de tutela subjetiva presente en el TUO, de verse 

reducido a la pretensión de nulidad e ineficacia del acto administrativo. 

 

Esta regla general admite algunas excepciones, como de la lectura del texto del 

TUO se extrae, donde se advierte la consideración legal del Ministerio Público y el 

Ombudsman como partes procesales en posición activa tratándose de la defensa de 

intereses difusos o el que la propia Administración obre como demandante si es que se 

lleva a cabo el proceso de lesividad, proceso éste cuyas reglas de interposición de la 
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demanda se grafican en la Ley del Procedimiento Administrativo General y no en la 

interposición de la demanda contencioso administrativo. Siendo que la noción de parte, 

vista ut supra, involucra la capacidad para ser parte y la capacidad procesal en el proceso 

contencioso administrativo. 

 

 Resulta oportuno resaltar que: “El principio del Estado Social y Democrático de 

Derecho como fundamento de tutela de los intereses difusos. Precisamente, el principio 

de Estado democrático de Derecho, consagrado en el artículo 43° de la Constitución, junto 

con su carácter social, es el que fundamenta la consagración de derechos constitucionales, 

allende de los ya referidos en el artículo 2 de la Constitución. (…) 31. El principio del 

Estado Social y Democrático de Derecho consiste, pues, en un criterio de armonización de 

intereses de titularidad individual con los de la titularidad plural. Se trata de un 

reconocimiento sustancial a la colectividad como ente también susceptible de encarnar 

intereses, tal como ocurre con la persona considera individualmente. Reconoce, por tanto, 

una importancia capital al cuerpo colectivo que forma la nación”. (STC N° 1426-2006-

PA/TC, fdm. 31 - Córdova Cayo vs. vocales superiores de la Quinta Sala Civil de la Corte 

Superior de Lima, María Palomino Thompson y Ana María Aranda y contra el Titular del 

Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, José Soberón Ricard). 

2.2.4.- Capacidad para ser parte o capacidad material: el escenario de derechos y garantías 

frente al de potestades y privilegios previos a la generación de juicio contencioso 

administrativo  

La capacidad para ser parte, también denominada capacidad material, es la aptitud 

para ostentar, más tarde la titularidad de situaciones jurídico - procesales; en otras palabras, 

es aquello que identifica el sujeto de derecho que se dice afectado por un actuar den acción 

u omisión provocado por otro sujeto de derecho.  
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En situación concreta de los partícipes es un proceso administrativo, la capacidad 

para ser parte se identifica con la persona que sostiene verse lesionada por el ejercicio de 

potestades públicas de modo contrario al Derecho quien, de modo preliminar, debe 

acreditar el tener el derecho  o, en su defecto, el contar con la expectativa de éste; para esto 

debe asumirse, a modo de eje orientativo, que: 

 La finalidad del TUO radica en el cuestionamiento, para la efectiva tutela de los 

derechos e intereses de los administrados, de aquellas actuaciones de la 

Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo en orden al dictado del 

artículo 1° de dicho texto, adicionado a esto, 

 El hecho de que la demanda en vía de contencioso administrativo resulta 

procedente contra toda actuación realizada en ejercicio de potestades 

administrativas como lo es lo recogido en el cuerpo procesal especial a través de su 

artículo 4, al hacer mención a las mal llamadas actuaciones impugnables que 

nosotros entendemos como actuaciones administrativo – enjuiciables, vale decir, 

susceptibles de sostenerlas al control jurisdiccional. 

   

En sencillos e ilustrativos términos, dicho instituto es para el procesalista nacional 

Carrión Lugo (2000): “La capacidad para ser parte en el proceso implica en principio 

aptitud de ser titular de los derechos materiales o sustantivos en controversia, o mejor, 

aptitud para afirmar en un proceso que se tiene la calidad de titular de tales derechos” (p. 

196). 

 

El artículo 57° del Código Procesal Civil, determina la capacidad para ser parte 

material en un proceso mostrándonos un listado abierto, a la letra establece: “Toda persona 

natural o jurídica, los órganos constitucionales autónomos y la sociedad conyugal, la 

sucesión indivisa y otras formas de patrimonio autónomo, pueden ser parte material en un 
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proceso”. Al respecto sobre dicha aseveración legislativa, Huamán Ordóñez (2014), 

enfatiza: “La capacidad para ser parte o capacidad material se muestra como una valiosa 

herramienta jurídica que identifica a los sujetos que, en un conflicto de intereses o una 

incertidumbre jurídica anterior al inicio de un proceso judicial ostentan derechos 

subjetivos o intereses legítimos que, de modo posterior, harán valer o defenderán en juicio. 

En este punto, lo contencioso administrativo no resulta ajeno a esa realidad. Es de allí que 

la capacidad para ser parte identificará a dos actores: el administrado y la Administración 

Pública. Ambos actores no gozan en este proceso jurisdiccional de mayores beneficios que 

los que las leyes procesales generales o especiales tengan a bien conferirles por lo que 

ambos sujetos deben ser tratados en juicio por igual aunque matizando dicho escenario con 

un tono de discriminación positiva puesto que, aún en medio del debate jurisdiccional, el 

ciudadano común y corriente no puede exponer más que derechos o intereses legítimos que 

no le concede ni expresa ni implícitamente el orden jurídico – administrativo, solo 

exterioriza potestades y prerrogativas afirmadas en el concepto jurídico indeterminado del 

interés público, empero, su condición de potentior personae no puede concebirse como una 

prebenda o beneficio para obtener mejor posición jurídico - procesal que el particular” (pp. 

715 -716). 

2.2.5.- Capacidad procesal o capacidad para comparecer al proceso (legitimatio ad causam). 

Relación en el procedimiento administrativo y la busca de materialización de la 

igualdad procesal  

Realizado el estudio de la capacidad material cabe hacer otro tanto en relación a la 

capacidad procesal, recogida en el artículo 58° del Código Procesal Civil, siempre en 

función a la escena contencioso- administrativa.  
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Para entender su trasvase al orden procesal, es pertinente detenerse en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General (LPAG) - Ley N° 27444 quien, en lo referido a los 

administrados, regula la capacidad procesal de estos en relación a las personas con 

capacidad jurídica entendiendo como tal la sumatoria de la capacidad de goce como 

ejercicio en virtud de la ordenación civil si se trata de persona natural por lo que si se habla 

de persona jurídica la capacidad procesal tiene otra connotación.  

 

Así, resulta oportuno señalar que el artículo 52° de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General regula: “Tienen capacidad procesal ante las entidades las personas 

que gozan de capacidad jurídica conforme a las leyes”; además, el artículo 53° de la Ley 

acotada indica: “Las personas jurídicas pueden intervenir en el procedimiento a través de 

sus representantes legales, quienes actúan premunidos de los respectivos poderes”. A su 

turno, el Código Civil, recoge las principales disposiciones, su artículo 3° estipula: “Toda 

persona tiene el goce de los derechos civiles, salvo las excepciones expresamente 

establecidas por ley”; el artículo 4° establece: “El varón y la mujer tienen igual capacidad 

de goce y de ejercicio de los derechos civiles”; y el artículo 42° prescribe: “Tienen plena 

capacidad de ejercicio de sus derechos civiles las personas que hayan cumplido dieciocho 

años de edad (…)”. 

 

Sobre esto, la jurisprudencia, en la Resolución N° 010-2004-INDECOPI/CLC, del 

10 de marzo de 2004, fundamentos 94, 95, 97 y 98, derivada del Expediente N° 001-2004-

CLC (Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C., Ambev Perú vs. Unión de Cervecerías 

Peruanas Backus y Johnston S.A.A., Backus; Compañía Cervecera del Sur S.A.A., 

Cervesur; Cervecería San Juan S.A.A., San Juan; Maltería Lima S.A., Maltería Lima; 

Comité de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias y la 
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Confederación de Titulares de Marcas Cerveceras Peruanas, seguido ante la Comisión de 

Libre Competencia del INDECOPI,  ha precisado: 

 “III.2 La legitimidad para obrar de los denunciados 

94. Ser sujeto de derecho significa ser reconocido por el ordenamiento jurídico 

como un centro unitario de imputación de derechos y obligaciones. La persona natural 

(incluyendo al concebido) por sí misma es sujeto de derecho y por ello tiene capacidad de 

goce para ser titular de derechos u obligaciones. La persona natural también tiene ejercicio 

respecto de sus derechos u obligaciones, salvo los menores de dieciséis años, los que se 

encuentren privados de discernimiento, los retardados mentales, los interdictados 

civilmente, entre otros. Los que no gozan de capacidad de ejercicio manifiestan sus actos 

jurídicos a través de representantes (tutores o curadores). 

95. Además de las personas naturales, el ordenamiento jurídico reconoce como 

sujetos de derecho a determinados entes (ficciones jurídicas) capaces de ser centros 

unitarios de imputación de derechos y obligaciones, tales como las personas jurídicas 

(sociedades mercantiles, asociaciones, etc.), las sociedades conyugales, los patrimonios 

autónomos y los organismos públicos que gozan de personalidad jurídica; los cuales, al no 

poder actuar por sí mismos, se manifiestan a través de sus representantes legales (…). 

97. El artículo 52° de la Ley del Procedimiento Administrativo General  dispone 

que en los procedimientos seguidos ante los entes administrativos, la capacidad procesal 

corresponde a las personas que gozan de capacidad jurídica conforme a las leyes. 

98. En virtud del mencionado dispositivo administrativo, los sujetos de derecho 

con capacidad procesal para ser parte material en un proceso judicial también cuentan con 

la capacidad procesal requerida para comparecer en los procedimientos ante las 

autoridades administrativas”.    
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El código procesal privado confiere en mérito al artículo 58°, la capacidad para 

acudir a juicio a una persona que llega a representarse a sí misma como a otra que lo hace 

en nombre de otro; así, el dispositivo legal citado, estipula: “Tienen capacidad para 

comparecer por sí a un proceso o para conferir representación designando apoderado 

judicial, las personas que pueden disponer de los derechos que en él se hacen valer, así 

como aquellas a quienes la ley se lo faculte. Las demás deben comparecer por medio de 

representante legal. También pueden comparecer en un proceso, representando a otras 

personas, las que ejercen por sí sus derechos. (…)”. Tratándose del Estado, y dentro de él a 

la Administración, no cabe alegar ningún tratamiento preferencial o de favor en su 

beneficio en el proceso, precisión efectuada con miras a fragmentar el permisible esquema 

de desigualdad natural producto de la relación jurídico – estamental entre el ciudadano y 

los poderes públicos; por esto, el legislador procesal con Monroy Gálvez a la cabeza ha 

optado, desde una perspectiva de tutela judicial visible, por dar por suprimidos todas las 

prerrogativas otorgadas en la escena administrativa, en juicio convierten a la 

Administración Pública en una parte más del decurso de la litis judicial, y sobre todo ha 

sido plasmado en el artículo 59° del Código Procesal Civil, que a la letra reza: “Cuando el 

Estado y sus dependencias, o las empresas públicas y privadas con participación 

económica determinante de aquél intervienen en un proceso civil, cualquiera sea la 

calificación o ubicación procesal que se les asigne, se someterán al Poder Judicial sin más 

privilegios que los expresamente señalados en este Código”.    

2.2.6.- El Interés para Obrar 

El instituto del interés para obrar es medular puesto que, a partir de él, se 

determina la identificación del sujeto que acude al órgano jurisdiccional requiriendo un 

pedido de justicia. Se identifica, como tal, al interés jurídico sustancial particular o 

concreto que induce, al demandante, a reclamar el inicio de la actividad jurisdiccional del 
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Estado, a fin de que mediante un pronunciamiento final, contenido en una sentencia, 

resuelva las pretensiones invocadas en la demanda, y al demandado, a contradecir esas 

pretensiones, si no se halla conforme con ellas, si no las consiente; interés extensivo a los 

terceros intervinientes luego en el proceso, a coadyuvar las pretensiones del primero o la 

defensa del segundo, o hacer valer una intervención propia.  

 

Continuando con la nota doctrinal, Matheus López, citado por Huamán Ordóñez 

(2014), precisa que la figura señalada: “Surge para el justiciable inmediatamente después 

que utiliza el medio extrajurisdiccional (cualquiera sea éste) a su alcance, a efectos de 

satisfacer su pretensión ya exigible y ésta, a su vez, no resulta satisfecha por el sujeto 

pasivo de aquella” (p. 719).  

 

En conclusión, no queda sostener que la figura del interés para obrar se identifica, 

en plenitud, con el interés particular del ciudadano para la actividad del poder 

jurisdiccional, el cual se conecta con la figura etérea pero presente del derecho de acción y 

con el derecho de acceso a la jurisdiccional, derecho éste derivado del de uno de mayor 

engranaje, cual es el de la tutela judicial efectiva. 

2.2.7.- La Legitimidad en el Proceso Contencioso Administrativo 

El problema se resuelve cuando se logre identificar la institución procesal a la que 

pertenece la legitimidad, que es la acción, como derechos conferidos a todos los sujetos 

para solicitar la intervención del órgano jurisdiccional en caso de afectación o Lesión de 

derechos materiales, de igual manera el derecho de contradicción sólo podrá ser dirigida 

contra sujetos de derechos.  
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Según la teoría del derecho procesal establece que si bien toda persona tiene 

derecho de acción, este derecho solo puede ser ejercido por quienes tienen legitimidad y 

dirigida contra aquellos que también tienen legitimidad, por eso es que la misma puede ser 

activa y pasiva y en su caso la legitimidad extraordinaria. 

 

La legitimidad es un concepto impreciso aún por la doctrina y la propia 

jurisprudencia, a veces se utilizan nociones que se explican para el caso concreto, pero no 

sirven para explicar o fundamentar todos los casos de legitimidad propuestos. Una noción 

de legitimidad puede ser la adecuación lógico jurídico que se da entre los sujetos de la 

relación material objeto de la relación procesal. 

 

La legitimidad está referida a sujetos de derechos, a personas que habrán de 

participar en el proceso como demandantes o demandados, a partir de aquí surge una 

inquietud que está pasando en el ámbito contencioso administrativo cuando se impugna 

una actuación, una resolución administrativa, cuando se demanda supuestamente a varios 

demandados, todos ellos serán sujetos de derechos. 

 

La legitimidad para obrar o legitimatio ad causam implica que el proceso se lleva 

a cabo entre los mismos sujetos que integran la relación jurídica material. Advertimos que 

no equivale a la titularidad efectiva del derecho, pues ello derivaría siempre en una 

sentencia favorable, sino simplemente significa la identidad entre las personas integrantes 

de la relación jurídica sustantiva y las partes que conforman la relación jurídica procesal. 

Sobre esto, Devis Echandía, citado por Hinostroza Mínguez (2010), apunta que: “(…) esa 

condición o calidad que constituye la legitimación en la causa, se refiere a la relación 

sustancial que se pretende que existe entre las partes del proceso y el interés sustancial en 

litigio o que es el objeto de la decisión reclamada. Se puede tener la legitimación en la 
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causa, pero no el derecho sustancial pretendido” (p. 313). El mencionado jurista, citando 

a Devis Echandía, señala, además que: “(…) no se trata de la titularidad del derecho o la 

obligación sustancial, porque puede que éstos no existen, y que basta con que se pretenda 

su existencia; por eso puede ser perfecta la legitimación en la causa y, sin embargo, 

declararse en la sentencia que dicho derecho y tal obligación (…) no existen realmente” 

(pp. 313-314).  

 

En la Casación N° 2493-2002-Moquegua, en: El Peruano, Lima, 1 jun. 2004, p. 

12110, citada por Torres Vásquez (2008), se precisa: “La legitimidad para obrar o 

´legitimatio ad causam´ es la cualidad emanada de la ley para requerir una sentencia 

favorable respecto del objeto litigioso, situación que debe coincidir con la titularidad de la 

relación jurídico sustancial” (p. 421). 

 

Sobre su naturaleza se señala que: “La legitimatio ad causam (…) no es condición 

ni presupuesto de la acción, porque no la condiciona ni limita en ningún sentido (…); por 

el contrario la legitimatio ad causam es un elemento sustancial de la litis y, por tanto, no 

constituye un presupuesto procesal, pero la carencia de dicha calidad por su íntima relación 

con el interés sustancial de la pretensión impide obviamente una decisión de fondo (Cas. 

N° 2296-98-Cajamarca, Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, 22 ene. 1999, en: El 

Peruano, Lima, 19 mar. 1999, pp. 2836-2837)” (Torres Vásquez, 2008, p. 422). 

 

La legitimidad para obrar es una condición de la acción precisamente limita o 

condiciona el ejercicio de ésta a su existencia, tan es así que la demanda interpuesta por 

quien carece de legitimidad para obrar es declarada improcedente de oficio por el Juez 

(artículo 427-inciso 1 del Código Procesal Civil peruano). De no ser así, puede denunciarse 

la falta de legitimidad para obrar a través de la correspondiente excepción. No constituye, 
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strictu sensu, una condición del éxito de la pretensión, independientemente de que, pasada 

por alto y desarrollado el proceso, se expida una sentencia en detrimento de quien intervino 

en el proceso careciendo de legitimidad; o en sentido contrario, se resuelva a favor de  

aquel que sí cuenta con legitimidad para obrar. 

 

El jurista Hinostroza Mínguez (2010), señala que, acerca de la legitimación en 

general en el proceso contencioso administrativo, resultan sumamente valiosas las 

siguientes concepciones doctrinales (pp. 314-319):  

 

A. Posición de Nava Negrete 

En principio y por definición misma del contencioso administrativo, el acto 

administrativo ha de ser violatorio de los derechos e intereses legales administrativos 

de los particulares o de la Administración Pública. Es decir, sólo un derecho o interés 

legal de carácter administrativo, herido por acto de la autoridad administrativa, puede 

motivar el contencioso. Es necesario, además, que ese derecho o interés sean legales o 

sea, que se contengan –previamente el acto lesionador- es una norma de derecho 

administrativo a favor del administrado o la Administración (1959).  

 

B.  Posición de Dromi 

Las pretensiones en materia procesal administrativa deben estar sustentadas o 

legitimadas sustancialmente en defensa de un derecho subjetivo o un interés legítimo 

(1987). 

   

C. Posición de Julio Palacios 

El derecho subjetivo vulnerado, es tanto requisito de la acción contencioso-

administrativa, necesita un reconocimiento preexistente de una ley, decreto o 
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reglamento, y estar dotado, en tanto el hecho ilícito del ente administrador de las 

posibilidades jurídicas de accionar judicialmente contra éste. No puede haber derecho 

subjetivo, causa eficiente de la acción, sin norma jurídica anterior, y 

consecuentemente, sin la posibilidad de accionar en defensa del mismo, que esta 

posibilidad de la acción representa a una de las condiciones de la sanción. No puede, 

pues, haber oposición de ese derecho frente al objetivo, pues uno solo existe, en la 

medida que ha sido creado por el otro (1975).     

 

D. Posición de Cordón Moreno 

En el proceso contencioso-administrativo, como proceso de partes, en que la 

individualización del objeto del juicio corresponde al recurrente en vía exclusiva, la 

legitimación, al igual que en el proceso civil, tiene como función el señalar que han de 

participar en el proceso todos aquellos sujetos en relación a los cuales la sentencia que 

se dicte ha de desplegar sus efectos. Este concepto de legitimación, de naturaleza 

sustancial, no nos sirve, sin embargo, para resolver los problemas procesales que 

pueden plantear, ya que de él no tendremos constancia hasta el momento de la 

sentencia. Por ello, se consideran, respectivamente, como sujetos legitimados para 

entablar y oponerse a la acción a quien se afirma titular activo de la relación jurídico-

material deducida, que va a ser objeto de la resolución judicial, y a que el actor afirma 

que es el titular pasivo (1979).  

 

E. Posición de González Pérez 

Admitido que lo contencioso administrativo es un auténtico proceso, no ofrece 

duda que también en él existirán partes: aquella que deduce la pretensión procesal –o, 

dicho en terminología administrativa, la que interpone el recurso contencioso 

administrativo- y aquella frente a la que la pretensión se deduce. Normalmente es parte 
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demandante el particular y parte demandada la Administración pública que dictó el 

acto administrativo que dio lugar el proceso. Es una consecuencia de la posición 

exorbitante de Derecho común de la Administración en un régimen administrativo, 

que consagra un sistema de autodefensa: la Administración no tiene que acudir a la 

fórmula procesal para satisfacer sus pretensiones, y el particular tiene que acudir a la 

propia Administración a hacer valer las suyas. El proceso seguirá a posteriori para 

fiscalizar la autodefensa de la Administración (1966).    

 

F. Posición de Héctor Mairal 

Para construir la noción funcional de derecho subjetivo a los efectos de la 

legitimación, se debe partir de la condición de la existencia de una controversia real y 

efectiva. Para que ella se dé será necesaria, a su vez, la presencia de tres elementos: 

una conducta administrativa cuya ilegitimidad se alega, la invocación de un daño que 

recaiga sobre el recurrente y una relación de causalidad entre aquella conducta y este 

daño.  Sin embargo, al admisión de una regla tan amplia desembocaría en una suerte 

de acción pública, ya que las infinitas e incalculables repercusiones de la conducta 

estatal permiten prácticamente a cualquier persona alegar un perjuicio derivado de un 

determinado curso de acción administrativo. Por ello se hace necesario restringir su 

alcance agregando un cuarto elemento: una razonable proximidad entre el acto 

impugnado o la norma violada y la situación jurídica del recurrente. Tal proximidad 

existiría cuando el recurrente se halle entre aquellos a quienes la ley aplicable tiende a 

proteger o regular, cuando sea el destinatario de un acto individual, o, en defecto, 

cuando esté entre los principales particulares perjudicados y previsiblemente 

dispuestos a plantear la cuestión. La regla del factor especial de distinción soluciona, 

por último, los supuestos en que, ante la amplitud de la zona de intereses protegida, 

estas reglas desembocarían en una suerte de acción pública (1984).   
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G.  Posición de Quintana Redondo 

Si el objeto del proceso contencioso administrativo es la impugnación de un acto 

de la Administración, hay que tener en cuenta que tal impugnación no puede realizarla 

cualquier persona, sino tan sólo quienes se encuentren en determinadas condiciones, y 

deben también tenerse en cuenta que la impugnación no puede realizarse contra 

cualquier órgano administrativo, sino tan sólo contra uno determinado. Esto es lo 

que nos pone de manifiesto las dos vertientes de la legitimación activa y pasiva.  

 

Quintana Redondo, acerca del interés que justifica la legitimación en la acción 

contenciosa administrativa, sostiene que debe reunir las siguientes características:  

1° Debe ser directo.- El Tribunal Supremo (español) lo ha definido como aquél que 

de prosperar la acción entablada en contra del acto administrativo, originaría un 

beneficio jurídico para el accionante. Existe cuando la no anulación del acto 

originaría para el recurrente un perjuicio. Ha de afectar precisamente a las 

personas que lo impugnan y no a otras. La legitimación no será correcta si unas 

personas pretenden la anulación de un acto administrativo que no les incumbe a 

ellas sino que se refiere a otras personas, es decir que fuera indirecto. 

2° Debe ser legítimo.- Con ello se quiere decir que es necesario que ese interés esté 

protegido por el Ordenamiento Jurídico en general. (No es necesario que lo éste 

por una Ley determinada, puede estarlo incluso por los principios Generales del 

Derecho). De esta forma quedan eliminados los intereses bastardos e inmorales. 

Al hacerse la anterior manifestación no quiere decirse que el interés ha de estar 

basado en un derecho subjetivo. Es claro que si una persona tiene un derecho a su 

favor, por ese mero hecho hay que suponerle un interés; pero es que el interés a 

que nos estamos refiriendo es más amplio. Una persona puede impugnar un acto 

de la Administración cuando realmente tenga interés en ello, sin necesidad de que 
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a su favor opere un derecho subjetivo. Este derecho subjetivo le será necesario 

cuando su pretensión sea que se reconozca a su favor una situación jurídica 

individualizada, pero no para cuando pida la mera nulidad del acto administrativo. 

3° Debe ser concreto.- El interés debe ser concreto y recaer sobre un acto concreto de 

la Administración. 

4° Debe ser actual.- Con ello queremos decir que esta Jurisdicción no opera para 

proteger intereses futuros. 

5° No es necesario que el interés sea económico 

6° Interés subjetivo y objetivo.- El interés necesario para justificar la legitimación 

tiene un doble aspecto objetivo y subjetivo. Objetivo en cuanto es necesario que 

sea apreciado por el Tribunal. Subjetivo en cuanto es necesario que se manifieste 

por el recurrente. Este segundo aspecto, es lógico que se suponga por el mero 

hecho de la provocación del proceso (1962).   

 

En nuestro ordenamiento jurídico, lo relativo a la legitimación en el proceso 

contencioso administrativo se encuentra contemplado en el Subcapítulo II (Partes del 

proceso) del Capítulo III (Sujetos del proceso) del Decreto Supremo N° 013-2008-

JUS.  

 

La legitimidad para obrar se constituye en la equivalencia entre los sujetos que 

acuden al órgano jurisdiccional y aquellos con los que se inició la diferencia u origen 

del conflicto. De allí que se habla, con absoluta propiedad, de una relación jurídico - 

material como paso inicial o antelado a la relación jurídico procesal, desde las cuales 

los sujetos implicados en ellas deben ser los mismos debiendo guardarse equivalencia 

entre los participantes procesales. De cara a lo contencioso administrativo, este 

instituto adjetivo viene signado con la identificación del ciudadano ubicado en el atril 
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de la legitimidad para obrar activa en tanto las Administraciones Públicas, otros 

administrados y ciertas personas jurídicas con especiales condiciones se ubican en el 

sitial relacionado a la legitimidad para obrar pasiva. Podrán asumir, en consecuencia, 

la calidad de demandantes tanto los particulares como los poderes públicos y 

demandados los entes públicos u ocasionalmente dichos poderes estatales 

conjuntamente con el particular de tratarse de un proceso donde se cuestiona las 

actuaciones u omisiones derivadas de un procedimiento administrativo triangular 

regulado en el artículo 219° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que 

establece: “219.1 El procedimiento trilateral es el procedimiento administrativo 

contencioso seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la 

administración y para los descritos en el inciso 8) del Artículo I del Título Preliminar 

de la presente Ley.  219.2 La parte que inicia el procedimiento con la presentación de 

una reclamación será designada como "reclamante" y cualquiera de los emplazados 

será designado como "reclamado"; o si es que se trata de un proceso de lesividad.  

2.2.8.- La Legitimidad para Obrar Activa en el Proceso Contencioso Administrativo 

En la legitimidad para obrar activa encontramos en ella al administrado o 

interesado que se dice titular de la situación jurídica sustancial protegida o vulnerada por la 

actuación administrativa que le causa perjuicio, es decir de la actuación en acción u 

omisión enjuiciable a través del contencioso administrativo. 

 

Resulta oportuno indicar que en la STC N° 006-2009-PI/TC, fdm. 4 del voto del 

magistrado Vergara Gotelli (Fiscal de la Nación vs. Congreso de la República, Poder 

Judicial & Consejo Nacional de la Magistratura, CNM, contra los artículos 34 inciso 15), 

40 incisos 5) y 8), 48 inciso 12), 47 incisos 5), 6) y 16); 87, 88, 103 y 104 de la Ley N° 

29277, Ley de la Carrera Judicial) se resalta: “(…) la legitimidad procesal o para obrar es 
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la identificación que exige que quienes están en el proceso y actúan en él como parte tienen 

que ser las personas que conformaron la relación sustantiva o material subyacente, todo 

esto visto desde luego desde un orden que podríamos calificar de normal”. 

 

La legitimidad para obrar activa no es sino la que corresponde al actor y a todos 

aquellos que intervengan en ejercicio o defensa de los derechos e intereses del primero. 

 

Ahora bien, en cuanto a la legitimación activa en el proceso contencioso 

administrativo, Castiglione, citado por Hinostroza Mínguez (2010), nos informa de la 

siguiente conclusión aprobada en las Primeras Jornadas Latinoamericanas de Derecho 

Procesal (que tuvieron lugar en Montevideo en el año 1957): “(…) La acción contra la 

Administración podrá ejercerse por el titular de un interés personal, directo y actual, 

afectado por el acto administrativo” (p. 319).  

 

“La legitimidad para obrar activa depende del título que se esgrime como 

fundamento de la pretensión procesal planteada, en base al cual incluso es factible 

determinar los sujetos de la relación sustantiva (Cas. N° 669-2003-Lima, en: El Peruano, 

Lima, 1 dic. 2004, p. 13301)” (Torres Vásquez, 2008, p. 424). 

 

Según Dromi, invocado por Hinostroza Mínguez (2010): “Los administrados, 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, pueden ser accionantes en el proceso 

administrativo, cuando se les hubieran afectado sus derechos subjetivos públicos, 

pretendiendo la anulación total o parcial de la disposición administrativa impugnada, el 

restablecimiento o reconocimiento del derecho vulnerado, desconocido o incumplido, y el 

restablecimiento de los perjuicios sufridos” (p. 319).  
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Asimismo, Entrena Cuesta, también citado por Hinostroza Mínguez (2010), en lo 

que concierne a la legitimidad activa en el proceso contencioso administrativo, reflexiona 

de esta manera: “(…) El recurso contencioso-administrativo tiene carácter subjetivo. 

Quiere decir que su finalidad inmediata consiste en la satisfacción de las pretensiones de 

los recurrentes, sin perjuicios de que mediatamente tienda al restablecimiento del orden 

jurídico perturbado. Por ello, no puede interponer este recurso  cualquier sujeto con 

capacidad procesal, sino sólo aquellos que estén legitimados al efecto (…). Como regla 

general estarán legitimados para demandar la declaración de no ser conforme a Derecho, 

y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones de la Administración, los que 

tuvieron interés directo en ello (….). Se entiende que existe tal interés cuando se formula 

una pretensión que de prosperar originaría un beneficio material o jurídico al accionante 

(…), o cuando, por el contrario, la persistencia de la situación fáctica creada o que 

pudiera crear el acto combatido de la Administración le habría de originar un perjuicio 

(…). Si se pretendiere, además, el reconocimiento de una situación jurídica 

individualizada y el restablecimiento de la misma, no basta con la legitimación expuesta, 

sino que se exige la titularidad de un derecho derivado del ordenamiento jurídico que se 

considere infringido por el acto o disposición impugnado (…)” (pp. 319-320).   

 

Martín Mateo, nombrado por Hinostroza Mínguez (2010), acerca del tema tratado 

en este punto anota lo siguiente: “(…) La legitimación activa es la aptitud para 

desencadenar el proceso revisor. Los requisitos son distintos según se impugnen actos o 

normas. Si se impugnan actos y se solicita únicamente la declaración de no ser conformes 

a derecho y en su caso la anulación, están legitimados lo que tuvieren interés directo en el 

asunto (…). Ahora bien, si lo que se pretende es el reconocimiento de un derecho, de una 

situación jurídica individualizada y el restablecimiento de la misma, únicamente estarán 

legitimados los titulares de los derechos que se consideren infringidos. Si se trata de 
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normas, hemos de distinguir a su vez el que estas normas puedan ser cumplidas 

directamente por los interesados, cualquiera pueda impugnarlas si se encuentra afectado 

por ellas. Quien venga directamente sometido a una norma, por supuesto, de categoría 

inferior a la Ley, puede impugnarla en el plazo establecido si estima que la norma es 

contraria a derecho y que su cumplimiento le perjudica. Por el contrario, si las normas no 

se cumplen directamente por los interesados, sino que es necesario interponer una cierta 

situación administrativa intermedia, la legitimación no corresponde ya a aquellos, 

únicamente podrán intervenir en su nombre las entidades, corporaciones e instituciones de 

derecho público y cuantas entidades ostentaren la representación o defensa de los 

intereses de carácter general o corporativo que la afecten, siempre que la disposición 

impugnada afectase directamente a los mismos” (pp. 320-321).      

 

En opinión de Castrejón Paz y Rodríguez Román, citado por Hinostroza Mínguez 

(2010), pueden impugnar en vía contenciosa administrativa los actos y disposiciones de la 

Administración:  

“a) Los que tuvieran interés directo en ello.  

b) Si el recurso tuviere por objeto la impugnación directa de disposiciones de carácter 

general de la Administración Central, las Entidades, Corporaciones e Instituciones 

de Derecho Público y cuantas entidades ostentaran la representación o defensa de 

intereses de carácter general o corporativo, siempre que la disposición impugnada 

afectare directamente a los mismos; salvo que se trátara de disposiciones de 

carácter general que hubieran de ser cumplidas por los administrados directamente, 

sin necesidad de un previo requerimiento o sujeción individual, en cuyo caso estarán 

legitimados para impugnarlo individualmente los que tuvieren interés directo en 

ello. 
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c) Si se pretendiese además el reconocimiento de una situación jurídica individualizada 

y el restablecimiento de la misma, únicamente estará legitimado el titular de un 

derecho derivado del ordenamiento que se considere infringido por el acto o 

disposición impugnados. 

d) La Administración autora de algún acto que, en virtud de lo previsto en las Leyes, no 

pudiera anularlo o revocarlo por sí misma, estará legitimada para deducir 

cualquiera de las pretensiones a que se refieren los párrafos antecedentes” (pp. 321-

322).  

       

En Costa Rica, el Decreto Legislativo Nº 8508 - Expediente 15.134, que regula 

Código Procesal Contencioso Administrativo, su artículo 10° establece que: 

1) Estarán legitimados para demandar: a) Quienes invoquen la afectación de intereses 

legítimos o derechos subjetivos. b) Las entidades, las corporaciones y las instituciones de 

Derecho público, y cuantas ostenten la representación y defensa de intereses o derechos de 

carácter general, gremial o corporativo, en cuanto afecten tales intereses o derechos, y los 

grupos regidos por algún estatuto, en tanto defiendan intereses colectivos. c) Quienes 

invoquen la defensa de intereses difusos y colectivos. d) Todas las personas por acción 

popular, cuando así lo disponga expresamente, la ley. e) La Administración, además de los 

casos comprendidos en el  párrafo quinto del presente artículo, cuando se haya causado un 

daño o perjuicio a los intereses públicos, a la Hacienda Pública, y para exigir 

responsabilidad contractual y extracontractual.  

2) Podrán impugnar directamente disposiciones reglamentarias, quienes ostenten, respecto 

de estas, algún interés legítimo, individual o colectivo, o algún derecho subjetivo, sin que 

se requiera acto de aplicación individual. 
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 3) Igualmente estarán legitimados la Defensoría de los Habitantes y, en materia de 

Hacienda Pública, la Contraloría General de la República, cuando pretenda asegurar o 

restablecer la legalidad de las actuaciones u omisiones sujetas a su fiscalización o tutela.  

4) Cualquier interesado que haya sido afectado en sus intereses legítimos o derechos 

subjetivos, podrá pedir la declaratoria, el reconocimiento o el restablecimiento de una 

situación jurídica, con reparación patrimonial o sin ella. 

5) La Administración podrá impugnar un acto propio, firme y creador de algún derecho 

subjetivo, cuando el superior jerárquico supremo haya declarado, en resolución fundada, 

que es lesivo a los intereses públicos.   

 

Es oportunidad, es este apartado, de tratar de modo puntual los siguientes puntos 

interesantes en cuanto atañe a la legitimidad para obrar en fase activa en el proceso de 

contienda administrativa:  

 

A. La materialización de la regulación general aplicable al interesado en calidad de 

titular de la situación jurídica sustancial protegida materia de afectación por la 

actuación administrativa enjuiciable  

 

En Perú, de acuerdo a lo normado en el artículo 13° -primer párrafo- del Texto 

Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-

JUS, en el proceso contencioso administrativo tiene legitimidad para obrar activa quien 

afirme ser titular de la situación jurídica sustancial protegida que haya sido o esté siendo 

vulnerada por la actuación administrativa impugnable materia del proceso. Tal como lo 

manifiesta la Exposición de Motivos de la LJCA española: “La regulación de la partes 

que se contenía en la Ley de 27 de diciembre de 1956, fundada en un criterio 

sustancialmente individualista con ciertos ribetes corporativos, ha quedado hace tiempo 
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superada y ha venido siendo corregida por otras normas posteriores, además de 

reinterpretada por la jurisprudencia en un sentido muy distinto al que originariamente 

tenía. La nueva Ley se limita a recoger las sucesivas modificaciones, clarificando 

algunos puntos todavía oscuros y sistematizando los preceptos de la manera más 

sencilla posible. Lo que se pretende es que nadie, persona física o jurídica, privada o 

pública, que tenga capacidad jurídica suficiente y sea titular de un interés legítimo que 

tutela, concepto comprensivo de los derechos subjetivos pero más amplio, pueda verse 

privado del acceso a la justicia”. 

 

Es esta línea, corresponderá la legitimidad en su aspecto activo de manera 

ordinaria al administrado que acude ante el Judicial en espera de una respuesta  jurídica 

para tutelar la situación igualmente jurídica, enmarcada  en un derecho subjetivo o un 

interés legítimo o en un conjunto de ellos, vulnerada por las actuaciones u omisiones de 

los órganos de poder administrativo incluyendo en ellos a los actos administrativos 

expresos como a aquellos actos fictos generados en base al silencio positivo como a 

todo comportamiento contrario a Derecho siempre que éste se estime realizado o 

ejecutado en orden al Derecho Administrativo.  

 

Es pertinente citar lo señalado por el jurista Huamán Ordóñez (2014): “(…) con lo 

enunciado en el artículo 13 de la regulación jurídica bajo estudio no sólo el 

administrado podrá invocar dicha legitimidad puesto que, en igualdad de condiciones, 

lo puede hacer excepcional o extraordinariamente el defensor de la legalidad, esto es el 

Ministerio Público, (que en la anterior regulación, la procesal civil, no podía haberla 

invocada) siempre y cuando se trate de acciones tendientes a la defensa de intereses 

difusos tales como el medio ambiente, el planeamiento urbanístico, la salud pública, la 

adecuada prestación de servicios públicos, entre otros supuestos (…)” (p. 721). 
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B. Materialización de la regulación especial aplicable a las Administraciones Públicas 

tratándose del contencioso administrativo de lesividad.  

 

Según el último párrafo del artículo 13° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27584, también tiene legitimidad para obrar activa la entidad pública facultada por ley 

para impugnar cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos; 

previa expedición de resolución motivada en la que se identifique el agravio que aquella 

produce a la legalidad administrativa y al interés público, y siempre que haya vencido el 

plazo para que la entidad (administrativa) que expidió el acto declare su nulidad de 

oficio en sede administrativa. Al respecto, conviene señalar que el artículo 202° de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444) regula la nulidad de 

oficio de los actos administrativos.  

 

Queda claro que, el segundo párrafo del artículo 13° del TUO, de modo particular, 

regula la legitimidad activa en juicio a la Administración con respecto al contencioso 

administrativo de lesividad. De esta manera, el derecho procesal otorga a las 

reparticiones públicas, de modo que podamos calificar como singular, la posición de 

partes procesales en defensa lo cual realiza en virtud de regulación positiva expresa, en 

estricta aplicación del principio de juridicidad, para cuestionar en terreno judicial 

cualquier actuación administrativa declarativa de derechos subjetivos a favor del 

administrado cuando dentro de ellos se detecte irregularidades administrativas groseras 

que configuren supuestos de nulidad de pronunciamiento expedido, institución jurídica 

regulada en el artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo que estipula: 

“Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los 

siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 

reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo 
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que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el 

Artículo 14º. 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la 

aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere 

facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se 

cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 4. 

Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten 

como consecuencia de la misma". Así, la articulación de la tutela jurisdiccional, 

concedida de manera especial a la Administración Pública en relación directa a la 

protección del interés público en el juicio contencioso administrativo de lesividad 

impone que, de manera delicada, se cumplan determinados requisitos de corte adjetivo 

que van a permitir llevar por buen camino el pedido nulificante promovido sin que esto 

se constituya en un medio, que a suerte de aval, funcione como herramienta no objetiva 

en contra de los administrados; siendo los presupuestos procesales del contencioso 

administrativo de lesividad los siguientes:  

 

a) La expedición de un acto administrado, como expresión volitiva del sujeto 

Administración que sirva como título de habilitación para requerir la nulidad 

de sus propios actos en sede judicial 

 

Uno de los primeros presupuestos que debe cumplirse para satisfacer en toda su 

extensión las exigencias del juicio contencioso administrativo con miras al proceso 

de lesividad es el referido a que la Administración que va a demandar al particular 

beneficiado con el acto administrativo declarativo ya firme cumpla a su vez, para 

evitar cualquier asomo de comportamiento arbitrario, con expedir el 

correspondiente acto administrativo que sirve de base a la pretensión nulificante del 

contencioso administrativo de lesividad. El que haya transcurrido largamente el 
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plazo procedimental, a través del instituto de la nulidad de oficio, con miras a 

anular un decisión formal -concretizada en la figura del acto administrativo-, 

aunque toda de firmeza, no se constituye en una autorización implícita otorgada a 

los entes públicos para declarar dicha nulidad de manera no formal, esto es, como 

respaldo técnico del proceder destinado al contencioso de lesividad por estricto 

acatamiento al principio de juridicidad de las actuaciones de la Administración 

Pública, desde el cual adopta en el marco de lo racional, razonable y proporcional 

en relación directa con el interés general. 

 

Para el cuestionamiento, en sede judicial, de un acto expedido por la 

Administración ésta deba así misma exigirse la entrega de un nuevo acto 

administrativo, con el cual atacará el acto procedente ya firme, que funcione como 

título de habilitación para proceder a transitar por el pedido de tutela judicial a ella 

excepcionalmente otorgado a través del proceso contencioso administrativo de 

lesividad.  

 

A resultas de nuestra afirmación, queda proscrito para el Derecho Procesal 

aquellos comportamientos materiales a través de los cuales el ente público pueda 

obtener la nulidad de un acto administrativo firme haciéndose indispensable la 

dación de un procedimiento volitivo expreso y además formal: escrito como viene a 

ser la línea de exigencia de la regulación procedimental general, así el artículo 4° de 

la Ley del Procedimiento Administrativo General, sobre la forma de los actos 

administrativos, prescribe: “4.1 Los actos administrativos deberán expresarse por 

escrito, salvo que por la naturaleza y circunstancias del caso, el ordenamiento 

jurídico haya previsto otra forma, siempre que permita tener constancia de su 

existencia (…)". 
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Resulta cierto sostener que el escenario del procedimiento administrativo común 

nacional, la forma escriturada del acto no se constituye en un requisito de validez 

del mismo; no obstante, esto no convalida a que, tratándose de un proceso 

administrativo de lesividad por el largo transcurso del plazo para dar muerte 

jurídica el acto firme mediando nulidad de oficio, la Administración dadora del 

mismo deba operar sine acti, en otras palabras: sine voluntas. Antes bien, el 

contencioso de lesividad exige un acto expreso que se constituye en primera piedra 

que avale la pretensión anulatoria promovida por su propia dadora, la 

Administración Pública, en sede judicial.    

 

b) La carga de la debida motivación del acto administrativo habilitante que 

atacará al otro firme declarativo de derechos 

 

La motivación se constituye, bien es sabido, en la exigencia de una decisión 

pública de sustentar qué razones jurídicas o fácticas lo llevan a sostener una 

decisión en un sentido y no en otro. 

 

De esta manera, motivar exige el justificar la actuación u omisión administrativa y 

su impoluta adecuación al orden jurídico; sólo entonces, con ella, se puede advertir 

un comportamiento contrario a Derecho de otro que no lo es lo que lleva a que el 

ciudadano sepa a qué atenerse, concepto éste enmarcado en la seguridad jurídica. 

No en vano, a diferencia de la forma del acto a cuyo análisis nos hemos avocado en 

líneas precedentes, el legislador ha insertado la motivación como requisito de 

validez de todo proceder formal en sede administrativa; el mismo que lo 

encontramos regulado en el artículo 4° de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, al establecer: “Son requisitos de validez de los actos administrativos: (…) 
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4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en 

proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. (…)".  

Bajo la innegable afirmación expuesta, la Administración en el juicio de lesividad 

no puede utilizar cualquier explicación, por mayor e impecable que fuere su 

construcción, como sinónimo de motivación sino sólo aquellas razones valederas, 

relevantes y conducentes fuertemente ligadas con la situación de la realidad que se 

pretende modificar: tal necesidad se hace apremiante cuando se trata de 

fundamentar la afectación gravosa a la juridicidad (“legalidad administrativa”, 

proclama la regulación del TUO) como al interés general como paso inicial para 

demandar, en sede jurisdiccional, la pretensión nulificante de actos administrativos 

expresos y generados por silencio positivo bajo la forma del proceso contencioso 

administrativo por lesividad.  

 

c) En la motivación del acto que autoriza a la Administración al juicio de 

lesividad se identifique, con puntualidad, el agravio producido a la juridicidad 

administrativa y al interés público 

 

El que a la Administración le sea permitido ocupar una posición de legitimado 

activo exige, a suerte de contrapeso, que no solamente la decisión que le autoriza el 

demandar venga revestida de motivación sino que en ella se produzca, sin 

aspaviento alguno, la identificación puntual y diáfana de la juridicidad y el interés 

público que se encuentran dañados por el acto firme declarativo de derechos cuya 

nulidad debe ordenar el Judicial. Si bien el artículo 13° en su segundo párrafo nos 

habla de la legalidad administrativa debemos entender dicha figura en relación 

proporcional con la de la juridicidad que es un concepto más completo pues 

mientras la primera reposa plácidamente en una interpretación estricta de la 
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institución de la ley, la otra adquiere sustento de cara a todo el orden jurídico al 

estar por encima de la disposición expedida por el Congreso (ley en sentido 

material) y de las regulaciones jurídicas expedidas por otros órganos (ley en sentido 

material) el texto de la Constitución como sustento madre; en tanto la acreditación 

del interés público, típico concepto jurídico indeterminado, debe ser objetiva 

quedando desechada cualquier alegación subjetiva invocada como pretexto para 

declarar, en sede judicial, la nulidad de una actuación administrativa formal de 

contenido firme. 

 

Es importante resaltar que el interés público tiene que ver con aquello que 

beneficia a todos, es sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. Su 

satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de la 

organización administrativa. La administración estatal, constituida por órganos 

jerárquicamente ordenados, asume el cumplimiento de los fines del Estado teniendo 

en cuenta la pronta y eficaz satisfacción del interés público. El interés se expresa 

confluyentemente como el valor que una cosa posee en sí misma y como la 

consecuencia de la inclinación colectiva hacia algo que resulta atractivo, apreciable 

y útil. De allí que Fernando SAINZ MORENO (…) plantee que la noción de interés 

público se entiende como expresiones del valor público que en sí mismo tienen 

ciertas cosas; o bien como expresión de aquello que únicamente interesa al público. 

Dicho interés es tan relevante que el Estado lo titulariza, incluyéndolo entre los 

fines que debe perseguir necesaria y permanentemente. En ese aspecto, Emilio 

FERNÁNDEZ VÁSQUEZ (“Diccionario de derecho público”. Buenos Aires: 

Astrea, 1981) enfatiza que “El Estado no puede tener más que intereses públicos”; 

razón por la cual éste está comprendido en un régimen de Derecho Público. 

Consecuentemente, el interés público es simultáneamente un principio político de la 
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organización estatal y un concepto jurídico. En el primer caso opera como una 

proposición ético - política fundamental que informa todas las decisiones 

gubernamentales; en tanto que en el segundo actúa como una idea que permite 

determinar en qué circunstancias el Estado debe prohibir, limitar, coactar, autorizar, 

permitir o anular algo”: STC N° 0090-2004-AA/TC, fdm. 11 (Calleghari Herazo 

vs. Ministerio de Defensa, MINDEF). 

  

d) Opere al vencimiento del plazo para que la misma entidad, que expidió el acto 

que se desea impugnar en sede judicial, declare su nulidad de oficio en propia 

sede 

 

Sumando a los requisitos exigibles en virtud del artículo 13° del TUO, debe 

quedar demostrado en juicio el transcurso del plazo legal para que la 

Administración Pública demandante hubiera podido valerse de la institución de la 

nulidad de oficio con miras a anular un acto firme suyo. A tal efecto, el artículo 

202,3 de la LPAG, emparentando con la disposición estudiada sostiene, que la 

facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al 

año, plazo computado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos. 

 

Ya transcurrido el plazo para activar el mecanismo de la nulidad de oficio solo 

quedará a la Administración acudir  al proceso judicial pertinente, cual es el 

contencioso de lesividad. A tal efecto, el artículo 202,4 de la ley procedimental 

general prescribe que, habiendo operado la prescripción del plazo de un año, 

solamente resulta procedente demandarse la nulidad del acto ante el mismo Poder 

Judicial; esto es, en aplicación del artículo 13° del TUO siempre que la demanda se 
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interponga dentro de los dos años siguientes, contados desde la fecha en que 

prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativa. 

 

De lo expuesto, son tres años que tiene la Administración Pública dadora de un 

acto firme gravoso al interés público como a la juridicidad administrativa para 

requerir  de manera foránea  a su sede la nulidad del mismo, nulidad que ya no 

puede realizar en su seno, sino antes bien, acudiendo a un tercero imparcial: el juez. 

 

En el caso de Administraciones Públicas constitutivas de consejos o tribunales 

administrativos regidos por regulación legislativa gubernativa especial con 

competencia para resolver controversias en última instancia administrativa (a modo 

de ilustración, el Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión de 

Energía y Minería (OSINERGIM), la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI), la Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado de 

Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el Tribunal del 

Servicio Civil, etc.), el artículo 202,5 de la disposición procedimental general, 

modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1029, proclama igualmente 

la regla del procedimiento de nulidad de oficio como paso inicial para acudir al 

proceso de lesividad. Para esto, el habilitado no será el funcionario jerárquico 

superior al que expidió el acto que se invalida o el propio funcionario si se trata de 

un acto emitido por una autoridad no sometida a subordinación jerárquica sino los 

habilitados única y exclusivamente serán el propio consejo o tribunal con el 

acuerdo unánime de sus miembros. Sobre lo referido el plazo para interponer la 

demanda de lesividad, tratándose de Administraciones Públicas constitutivas de 
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consejos o tribunales administrativos regidos por regulación gubernativa especial 

con competencia para resolver controversias en última instancia administrativa, éste 

será de un (01) año computado desde la fecha en que el acto administrativo por el 

que se declara la nulidad de oficio del primigenio acto administrativo, esto es el 

acto agraviante del interés público y de la juridicidad administrativa, es notificado 

al interesado, ello, para asegurar la valía del derecho al debido proceso del 

administrado que se ve afectado con la decisión nulificante realizada al interior del 

ente público. 

 

El mismo artículo 202,5 de la regulación administrativo general, la LPAG, 

autoriza a un cómputo alternativo del plazo para acudir al contencioso de lesividad 

en el seno de entes administrativos especiales: será así, entonces, que esta 

regulación positiva permite que el titular de la entidad demande la nulidad del acto 

en la sede del proceso contencioso administrativo siempre que la demanda se 

interponga dentro de los tres años siguientes de notificada la resolución emitida por 

el consejo o tribunal administrativo; esto, cuando ya el plazo del año computado 

desde la notificación del acto que declara la nulidad de oficio realizado por el 

consejo o tribunal administrativo ha transcurrido. 

 

Si un acto administrativo como forma exteriorizada de un pronunciamiento 

gubernativo, pese a ser constitutivo de nulidad, ha quedado firme y en el iter de 

dicha firmeza se ha lacerado el interés público además de la exigencia principista 

de la juridicidad y no se ha hecho uso de la institución de la nulidad de oficio, 

procede utilizar el proceso contencioso administrativo de lesividad. De lo señalado, 

este proceso se presenta en un claro e inobjetable proceso de acto, destinado por 

ello, a tutelar la legalidad de las actuaciones administrativas o si se quiere decir, la 
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juridicidad de ellas, donde es la propia Administración la denunciante de una 

situación lesiva al actuar legal que le viene programado, actuar legal que ha creado 

una situación indebidamente favorable a administrados a los que ha amparado 

derechos subjetivos por ellos invocados en abierta contrariedad al mandato objetivo 

de su actuar.   

 

C. La Legitimidad para Obrar Activa en tutela de intereses difusos 

 

Creemos conveniente realizar algunas precisiones sobre la regulación de la 

legitimidad para obrar activa en situaciones de tutela de intereses difusos haciendo un 

alto en la regulación positiva asentada en lo procesal general donde viene recogido 

dicho instituto pues solamente de su análisis podremos, en principio, comprender la 

inclusión de dicha institución en el TUO. A continuación trataremos el tema: 

 

a) Tratamiento de la tutela jurídica en situaciones de interés difuso en el Código 

Procesal Civil 

 

Los intereses difusos son aquellos en los que resulta improbable la identificación 

concreta, exacta y determinada de los titulares concretos del mismo lo cual no 

constituye óbice para identificar la gravedad de los efectos negativos sobre la 

esfera de sus titulares; en este punto, el Derecho, con especial referencia al Estado 

Social y Democrático de Derecho (“El principio del Estado Social y 

Democrático de Derecho como fundamento de tutela de los intereses difusos.-  

Precisamente, el principio de  Estado democrático de Derecho, consagrado en el 

artículo 43 de la Constitución, junto con su carácter social, es el que fundamenta 
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la consagración de derechos constitucionales, allende de los ya referidos en el 

artículo 2 de la Constitución.  

  31. El principio del Estado Social y Democrático de Derecho consiste, pues, en 

un criterio de armonización de intereses de titularidad individual con los de 

titularidad plural. Se trata de un reconocimiento sustancial a la colectividad como 

ente también susceptible de encarnar intereses, tal como ocurre con la persona 

considerada individualmente. Reconoce, por lo tanto, una importancia capital al 

cuerpo colectivo que forma la nación”: STC N° 1426-2006-PA/TC, fdm. 31 -

Daniel Adolfo Córdova Cayo vs. Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, 

María Palomino Thompson y Ana María Aranda; y contra el titular del Vigésimo 

Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, José Soberón Ricard, en Voto 

Singular Del Magistrado Gonzales Ojeda), a efectos de salvaguardar los bienes 

jurídicos materia de daño identifica como titulares - afectados a la comunidad, 

concepto típicamente sociológico:  

 

“El principio de efectividad del ordenamiento jurídico y la ampliación de la 

legitimidad para obrar en la defensa de los intereses difusos 

5. No puede afirmarse que existe un efectivo respeto de los derechos e intereses 

constitucionales con su sola consagración en el texto constitucional. Pese a que 

el carácter vinculante del ordenamiento jurídico compele a las personas a 

adecuar sus conductas a él, ello no siempre se materializa. 

6. Por tanto, no basta con la previsión normativa, sino que se requiere 

adicionalmente  la previsión de mecanismos procesales que aseguren el 

cumplimiento de tales intereses (…). 

7. Se requiere por ello dotar de mayor amplitud a la legitimidad para obrar en 

materia de intereses difusos. Tal ampliación encuentra su fundamento en el 
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Principio de Efectividad del Ordenamiento Jurídico, que constituye uno de los 

pilares sobre los cuales descansa la legitimidad del propio sistema jurídico. 

Este principio formula que la legitimación de un ordenamiento jurídico 

descansa en su grado de eficacia realmente logrado, esto es, en la medida en 

que el nivel de cumplimiento de sus prescripciones en los hechos sea elevado. 

8. Para el logro de dicho nivel o grado de eficacia no basta con la consagración de 

ciertos derechos. Es indispensable la creación de mecanismos de carácter 

procesal que aseguren el cumplimiento y respeto de tales derechos e intereses” 

(STC N° 1426-2006-PA/TC, fdm. 5 al 8 -Daniel Adolfo Córdova Cayo vs. 

Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, María Palomino Thompson y 

Ana María Aranda, y contra el titular del Vigésimo Sexto Juzgado 

Especializado en lo Civil de Lima, José Soberón Ricard- en Voto Singular Del 

Magistrado Gonzales Ojeda).  

 

Ante la constatación evidente de un daño o de la probabilidad de ocurrencia del 

mismo que va más allá de todo valor comercial apreciable en el mercado dado que 

la valorización no puede efectuarse en términos monetarios sino, antes bien, en 

función a estimaciones  moral, social, étnico, cultural, etc, cuya afectación 

compete a la comunidad, lo contencioso administrativo se muestra en el esquema 

actual como un instrumento jurídico de tutela. De dicho modo, este proceso 

constitucionalizado se transforma en una herramienta articulada más allá de la 

noción de la noción de la persona individual para brindar protección a bienes 

jurídicos de valor inestimable fuertemente enlazados con la noción del nombre 

como ser social, esto es, como miembro de un todo. El Derecho actual, 

advirtiendo la introducción de nuevas situaciones de la realidad, surgidas en 

cabeza de grupos jurídica o fácticamente desprotegidos o desfavorecidos por su 
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sola posición en el orden jurídico o por su ubicación respecto de una relación 

jurídica, que superan cualquier construcción jurídica busca capturar dichas 

situaciones en un afán de dotar de mayor resguardo protectivo o, si se quiere 

decir, reaccional contra actuaciones arbitrarias o abusivas de la Administración o 

de los particulares, respectivamente, aun cuando, en la práctica, un problema de 

envergadura, de lejos el principal aunque no único, sea el de identificar a dicha 

situación de la realidad para, a partir de su captura, si nos es permitido usar dicho 

término, pueda recién el legislador abocarse sin riesgos a su tratamiento jurídico - 

legal.    

 

En este aspecto, es pertinente señalar qué se debe entender por interés difuso. Al 

respecto Cristóbal Rodríguez Gómez, citado por Huamán Ordóñez (2014), señala 

que: “La propia denominación de interés difuso se presenta de entrada como la 

primera cuestión problemática para todos los que han intentado adentrarse a su 

estudio y comprensión. Según el diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua, la palabra difuso significa ‘Ancho, dilatado. Excesivamente dilatado, 

superabundante en palabras (…) Vago, impreciso’. Como puede verse, incluso la 

acepción gramatical del término difuso nos enfrenta a una categoría compleja y 

ambigua en su propia naturaleza, de ahí que tenga razón el reputado tratadista 

costarricense Gilbert Armijo, cuando afirma que la categoría de interés difuso 

‘nos enfrenta a una terminología oscura porque niega en principio los dogmas 

clásicos del derecho individual y acepta y potencia la necesidad de tutela para las 

personas vinculadas por una necesidad común’. Desde el punto de vista técnico 

procesal más complejo, José Acosta Estévez entiende el interés difuso como ‘un 

interés propio, jurídicamente reconocido, de un grupo social o colectividad 

indeterminada de sujetos desprovista de una organización que los tome para sí 
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enteramente y tenga capacidad para su defensa, cuya tutela jurisdiccional 

responde a eventuales iniciativas meramente individuales’. Por su parte, Agustín 

Viguri Perea sostiene que el interés difuso sería ‘la acción popular que implica el 

acceso a los tribunales de justicia de cualquier ciudadano para exigir la 

intervención de los órganos jurisdiccionales con la finalidad de que se cumpla la 

legalidad, sin que se requiera ocupar una posición de ventaja lesionada o 

amenaza’. Una de las definiciones más completas y socorridas en la literatura 

especializada a nivel de Iberoamérica de la noción de interés difuso es la que 

aparece en el artículo 81 del Código de Defensa del Consumidor brasileño: ‘son 

difusos los intereses transindividuales, de naturaleza indivisible, de que sean 

titulares personas indeterminadas y ligadas por circunstancias de hecho’. Estas 

definiciones implican una serie de características que conviene analizar puesto 

que de las mismas se derivan importantes consecuencias, tanto para una mejor 

comprensión teórica de la cuestión, como para las prácticas procesales 

encaminadas a la exigencia y reclamación jurisdiccional de los intereses difusos” 

(pp. 741 -742).    

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional peruano en la STC N° 00915-2012-PA/TC, 

ha precisado:  

“Legitimidad e intereses difusos 

 5.  Que el Tribunal ha entendido que los derechos difusos constituyen atributos 

de naturaleza indivisible, puesto que la satisfacción del derecho de uno de los 

integrantes de tal comunidad implica la satisfacción del resto de sujetos de 

dicha colectividad.  
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    De ahí que en la STC Nº 5270-2005-PA/TC, remitiéndose a lo señalado por el 

artículo 82° del Código Procesal Civil, resaltó que el interés difuso: “es aquel 

cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas, 

respecto de bienes de inestimable valor patrimonial” (…). 

6. Que en esta línea de razonamiento, la disposición procesal aludida, amplía el 

ámbito de protección de los intereses difusos al extender o ampliar la 

legitimidad de las personas facultadas para iniciar procesos judiciales en su 

defensa, conforme así se subrayó en la STC N. º 5270-2005-PA/TC. Razón por 

la cual mal se podría estimar que la asociación huanuqueña demandante carece 

de legitimidad para obrar debido a que “no desarrolla una actividad referida a 

la temática traída al amparo o porque su objeto social no se relaciona con ésta”, 

toda vez que la legitimidad colectiva especial permite a cualquier persona 

accionar judicialmente a fin de tutelar intereses difusos de reconocimiento 

constitucional, incluso a aquellas que son ajenas a la comunidad” (STC N° 

00915-2012-PA/TC, fdm. 5 al 6 (Cámara de  Comercio e Industrias de 

Huánuco vs. la Municipalidad Provincial de Huánuco, Procurador Público 

Municipal y Empresa Urbi Propiedades S.A.).  

 

Atendiendo a dicha problemática principal, la de la captura del concepto, el 

legislador se aboca a su construcción en el Código Procesal Civil. En dicha 

consideración, la ley procesal común establece los intereses difusos en cabeza  de 

un grupo no estimado numéricamente de personas.  Sin embargo, por sí mismo, 

dicha precisión no nos dice nada; a lo sumo, se podría sostener que el interés 

difuso lo tiene hasta una muchedumbre pecando, de extenso, el concepto. Lo que 

le otorga su calidad jurídica al concepto  es que, si bien recae sobre un grueso 
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número de personas, pesa respecto de ellas el valor concedido a determinados 

bienes jurídicos cuya protección reviste inmediatez. De allí su riqueza. 

 

En relación al interés difuso, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 82° 

del Código Procesal Civil (Código cuya normatividad es de aplicación supletoria 

en los casos no previstos en el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS: Primera 

Disposición Final del citado Decreto Supremo), que versa sobre el patrocinio de 

intereses difusos. En el dispositivo legal acotado el legislador propone un listado 

numerus clausus, a título ejemplificativo, carente de toda limitación abriendo la 

posibilidad de que dicho rol no ahogue cualquier otra situación de la vida real no 

contemplada en dicho catálogo pudiendo abrirse a éstas. Igualmente, a efectos de 

asegurar la justiciabilidad de la controversia en torno a dichos bines jurídicos, la 

relación jurídico -adjetiva identifica a los legitimados activos en función al daño 

producido no deteniéndose sólo en el defensor de la legalidad y en diversos entes 

de gobierno sino que además expande la alegación de titularidad a entes de corte 

ancestral como las comunidades campesinas y nativas dejando a la valoración 

jurisdiccional la aceptación o rechazo de las asociaciones o, de modo general, de 

alguna institución sin fines de lucro debiendo valerse de la figura de la debida 

motivación ampliándolo, con la debida reserva, a las rondas campesinas cuya 

intervención puede generarse de modo residual debiendo sumarse la introducción 

del litisconsorcio de los Gobiernos Regionales en temas de corte ambiental o 

cultural. 

 

Todavía más, la ley adjetiva establece que la demanda propuesta será publicada en 

el  Diario Oficial El Peruano o en el diario judicial buscándose con esto que se 

pueda conocer por todos los ciudadanos, interesados o no, el inicio de la 
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reclamación judicial efectuada puesto que si protege bienes jurídicos de 

inestimable valor no económico resulta coherente que sea de público 

conocimiento pudiendo aplicarse la regulación positiva sobre acumulación 

subjetiva pretensional cuando se considere pertinente. 

 

En su párrafo sexto, el artículo 82° del Código Procesal Civil proclama la 

elevación a consulta de los actuados del proceso en caso no se acoja las 

pretensiones esgrimidas en el escrito de demanda; empero, de acogerse la 

demanda amparando las pretensiones de ella contenidas, su obligatoriedad recaerá 

inclusive, cual si fuere una suerte de los efectos propios de control constitucional 

concentrado en sede ordinaria, para quienes no han sido partícipes del juicio. Por 

último, la disposición bajo estudio prescribe que la indemnización establecida en 

el veredicto, deberá ser entregada a las Comunidades intervinientes en el proceso 

con miras a la reparación del daño ocasionado.   

 

b) La protección jurisdiccional ante amenazas derivadas de actuaciones 

administrativas contrarias a Derecho en función a los intereses difusos en el 

proceso contencioso administrativo 

 

El marco de tutela brindado por el orden público procesal no abarca sólo la 

intervención de la regulación positiva traducida en lo procesal civil sino que se 

explaya al escenario de lo contencioso administrativo en cuya sede resulta posible 

que el juzgador pueda brindar protección a los administrados afectados titulares 

de intereses difusos. La novedad que esta regulación destaca enormemente, en 

función al ítem bajo estudio, es que:  
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 Por primera vez, una disposición especializada en lo procesal, firmemente 

atada a su cometido de enjuiciamiento a la Administración en el curso de sus 

potestades de Derecho Público sirve de cauce para proteger intereses difusos 

afectados por el tráfico administrativo; la especialidad de la intervención 

judicial radica en el control jurídico que se realice a las instituciones 

administrativas lesivas que, amparadas en la presunción de legitimidad del 

accionar público, acomete desautorizadamente sobre altos bienes jurídicos. 

 Sin embargo, esto no queda allí. El TUO también permite que el actuar 

judicial, bajo la batuta competencial de lo contencioso administrativo, pueda 

recaer no solo actuaciones administrativas lesivas (“cuando la actuación 

impugnable de la administración pública vulnere […] un interés difuso”) 

sino potencialmente perniciosa (“cuando la actuación impugnable de la 

administración pública […] amenace un interés difuso”). 

De esta manera, si bien las situaciones de amenaza son susceptibles de 

articulación en sede de tutela extraordinaria en función al Código Procesal 

Constitucional, el legislador ordinario permite accionar en contra de daños 

potencialmente susceptibles de ocurrencia emparentados con los intereses 

difusos. 

 Todavía más, incluye a personajes legitimados activos con mayores 

facultades de actuación; unos que el cuerpo procesal en lo civil no ha 

considerado inicialmente en su texto y otros que no lo están. 

 

Podemos advertir que la ley procesal especial permite la tutela de los 

administrados cuando se trata de intereses difusos, de esta manera, resulta posible 

invocarla tutela del juzgador de lo contencioso administrativo no solo en 

situaciones activas y pasivas, esto de acción u omisión administrativas, sino 
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también ante situaciones potenciales de alcance dañoso siempre que se 

emparenten con intereses difusos. 

 

c) Regulación de los participantes de los actores procesales en el juicio 

contencioso administrativo contra la afectación efectiva o potencial de 

intereses difusos 

 

El artículo 14° del TUO regula que cuando la actuación impugnable de la 

administración pública vulnere o amenace un interés difuso, tendrán legitimidad 

para iniciar el proceso contencioso administrativo:  

 

1. El Ministerio Público: En estos casos actúa como parte (lo que resulta 

concordante con el artículo 16° inciso 2 del TUO, conforme el cual en el 

proceso contenciosos administrativo el Ministerio Público interviene como 

parte cuando se trate de intereses difusos, de conformidad con las leyes de la 

materia). 

 

De ordinario, el Ministerio Público es el defensor de la legalidad, quien tiene el 

papel de emisor de dictamen en el proceso contencioso administrativo, esto lo 

encontramos regulado en el artículo 16° del TUO LPCA, que a la letra indica: 

“En el proceso contencioso administrativo el Ministerio Público interviene de 

la siguiente manera: 1. Como dictaminador, antes de la expedición de la 

resolución final y en casación. En este caso, vencido el plazo de 15 días para 

emitir dictamen, devolverá el expediente con o sin él, bajo responsabilidad 

funcional. (…) Cuando el Ministerio Público intervenga como dictaminador, el 

órgano jurisdiccional le notificará obligatoriamente con la resolución que pone 
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fin a la instancia o con la que resuelve la casación, según sea el caso”. Sin 

embargo, el legislador va más allá al concederle el papel en torno a intereses 

difusos cuando un conflicto de intereses nacido a partir de una actuación 

administrativa emanada desde el Derecho Público tenga por titulares a un 

conjunto indeterminado de personas.  

 

Cabe señalar, por consiguiente, que el mandato constitucional en doble vía 

autoriza que el Ministerio Público se decante por la defensa de los altos 

intereses de la comunidad en sede judicial; pues tenemos el artículo 159° de la 

Constitución Política del Perú de 1993, que establece las atribuciones del 

Ministerio Público: “Corresponde al Ministerio Público: 1. Promover de oficio, 

o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los 

intereses públicos tutelados por el derecho. (…) 3. Representar en los procesos 

judiciales a la sociedad”; así mismo, en la STC N° 2725-2008-PHC/TC, fdm. 

16 (Roberto Boris Chauca Temoche a favor de doña Rosa María de Guadalupe 

Zamudio Mayor, y otros, contra la Fiscal de la Sexta Fiscalía Provincial Penal 

Especializada en Delitos de Corrupción de  Funcionarios, y otros) se enfatiza: 

“Es necesario acotar que, el fiscal no es una simple autoridad administrativa, 

pues su actividad se orienta a la legalidad y no a los intereses administrativos o 

de los administrados”. 

 

Por consiguiente, no resulta necesario que la invocación de la figura jurídico 

procesal de parte deba in antecedida de la capacidad de ser parte en el proceso 

pues éste le viene otorgada por expresa permisión de la norma normarum, de 

forma innata; en dicho sentido, el TUO le otorga los derechos y deberes 

correspondientes a las partes procesales en juicio.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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 P
OSGRADO



Consecuencias de emplazar a sujetos que no tienen legitimidad para obrar pasiva en el Proceso Contencioso Administrativo 

 

173 
 

2. El Defensor del Pueblo: El TUO no solo concede la posición activa de 

participación al Ministerio Público sino que también lo amplía a otro 

organismo constitucionalmente autónomo como es la Defensoría del Pueblo lo 

cual constituye un punto de importancia dado que su participación en juicio en 

torno a intereses difusos no se encuentra en el Código Procesal Civil abriendo 

así una mayor amplitud en el control de la Administración en función a la 

defensa del ciudadano, papel asignado por la Constitución, y es el artículo 162° 

de nuestra carta magna que establece: “Corresponde a la Defensoría del Pueblo 

defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la 

comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración 

estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. (…)”. De esta 

manera, la actuación constitucional de la Defensoría se inserta en el principio 

constitucional - administrativo de buena administración que obliga a los 

poderes públicos a accionar, en acción u omisión, de cara a los intereses 

generales teniendo como soporte el proceder programático del Estado 

Constitucional de Derecho como lo reclama el Constitucional. 

 

3. Cualquier persona natural o jurídica; ésta última aunque fuere regular o 

irregular: Mientras el código procesal en lo civil establece un conjunto de 

actores a los que se otorga la posición jurídica de promotores o interventores 

del juicio de defensa de intereses difusos, el TUO admite la posibilidad de que 

cualquier persona, sea ésta natural o jurídica, puede ejercitar la legitimidad 

para obrar activa en tutela de intereses difusos. A diferencia del Código 

Procesal Civil que permite la participación de las asociaciones o instituciones 

no lucrativas condicionándolas a que su legitimación venga de regulación 

expresa (“asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según la Ley”, 
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prescribe el artículo 82° del Código procesal civil) adicionando a esto el 

criterio judicial mediando motivación, el TUO se muestra más abierto a la 

participación ciudadana sin admitir requisito alguno. Dado que el factor 

desencadenante del daño a intereses difusos deriva de actuación administrativa 

generada sobre pilares del Derecho Administrativo; al respecto el jurista Luis 

Alberto Huamán Ordoñez, enfatiza que “no entendemos inmanejable la 

aplicación supletoria del Código Procesal Civil por las razones a exponerse: 

i)  La  legitimación procesal de la que habla el artículo 82° viene del propio 

TUO quedando debilitada, consecuentemente, la exigencia de acudir a la 

regulación procesal civil para avalar la participación del legitimado activo 

por un criterio de especialidad normativa. 

ii) Tampoco se necesita el criterio motivado por el juzgador para habilitar el 

ingreso de dicho accionante en juicio contencioso administrativo de 

protección de intereses difusos pues la propia actuación enjuiciable que 

recae sobre dichos intereses es un grado o entidad tal que de tenerse que 

pensar de modo caviloso, siquiera por un momento, sobre la participación 

o no de dicha persona se concretizaría el daño administrativo pasando de 

su potencialidad a su inminente ocurrencia. 

iii) Si el legislador buscara, en el sentido regulatorio, la aplicación del artículo 

82 del texto procesal general no habría tenido que desperdiciar tiempo en 

la redacción del artículo 14° en el sentido que éste tiene bastando acudir 

sólo al CPC, y, 

iv) Devendría en incongruente, a los ojos de la interpretación del artículo 14 

del TUO, el que el legislador articule la protección procesal en este rubro, 

inclusive en situaciones de amenaza, requiriendo requisito adicional 
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alguno si tampoco lo hace el CPConst.” (Huamán Ordóñez, 2014, pp. 750 

-751).  

       Así, es oportuno indicar que el artículo 40° del Código Procesal 

Constitucional, sobre la representación procesal, prescribe: “(…) 

Asimismo, puede interponer demanda de amparo cualquier persona 

cuando se trate de amenaza o violación del derecho al medio ambiente u 

otros derechos difusos que gocen de reconocimiento constitucional, así 

como las entidades sin fines de lucro cuyo objeto sea la defensa de los 

referidos derechos. (…)” 

 

Atendiendo a que el contencioso administrativo aquí promovido se sustenta en 

una acción pública, entrar a tratar acerca de la representación del accionante con 

miras al admisorio de la demanda es una cuestión que desdibuja la urgencia del 

pedido pretensional articulado en torno a los intereses difusos.   

 

El centro de examen judicial es la existencia del daño, aún cuando se le tilde de 

efectivo o potencial, quién lo produjo: la Administración a través de conductas 

activas u omisivas, sus consecuencias, la reversibilidad o no del mismo, sí recaía o 

no sobre los titulares de los intereses difusos el deber jurídico de soportar; los 

alcances de reparación de éste, la valoración en monetario o no del resarcimiento, 

entre otros puntos casuísticamente analizados, son cuestiones que hacen necesaria 

un rápido proceder del Judicial. Pon ende, cualquier otra cuestión, entre ellas la 

legitimación procesal del demandante, queda desplazada a un plano ni siquiera 

secundario sino, antes bien, último. 
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Se trata aquí de un contencioso especial, enteramente distinto a los clásicos 

postulados encadenados a la presencia o existencia de un derecho subjetivo o 

interés legítimo puesto que, en este decurso el demandante no necesita  acreditar 

la titularidad de un derecho o interés afectado por la Administración Pública 

emplazada en juicio. 

 

Tal cual es advertido, el artículo 14° del TUO abre una línea protectiva de 

posibilidades para la abierta legitimación de sujetos procesales que, con 

anterioridad a la Ley N° 27584, no se encontraban autorizados para ejercitar de 

defensa de intereses difusos en un proceso contencioso administrativo. En este 

punto, la marcha de la regulación procesal sujeta a análisis representa un esfuerzo 

irreductible a la sola figura de la pretensión de nulidad de actos así como a los 

sujetos legitimados para requerir, en sede judicial, la intervención del juez cuando 

la Administración incide de manera negativa sobre bienes cuyo intereses difuso; 

incidencia que se materializa no solamente en la lesión efectiva (“ vulnere […] un 

interés difuso”) de dicho interés sino, además, en la posibilidad de su afectación 

(“amenace […] un interés difuso”) provocada por una repartición pública. En este 

sentido, no le han faltado razones al legislador ibérico para sustentar la mayor 

amplitud de la legitimidad procesal en juicio de lo contencioso administrativo 

como nos lo hace conocer mediando la Exposición de Motivos:  

“Sobre esta base, que ya se deduce de la Constitución, las novedades de la Ley 

tienen un carácter esencialmente técnico. Las más significativas se incorporan en 

los preceptos que regulan la legitimación. En cuanto a la activa, se han reducido 

a sistema todas las normas generales o especiales que pueden considerarse 

vigentes y conformes con el criterio elegido. El enunciado de supuestos de idea, 

en cualquier caso, de la evolución que ha experimentado el recurso contencioso - 
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administrativo, hoy en día instrumento útil para una pluralidad de fines: la 

defensa del interés personal, la de los intereses colectivos y cualesquiera otros 

legítimos, (…) cauce para la defensa de derechos y libertades encomendados a 

ciertas instituciones públicas (…), entre otros”. 

 

De lo expuesto se colige, no queda desprotegida toda aquella situación de interés 

relativo a la colectividad pues, para ello, pueden presentarse como demandantes 

del Ministerio Fiscal así como la Defensoría del Pueblo y cualquier ciudadano sea 

de manera unitaria como organizada, sea de hecho o de derecho.  

 

2.2.9.- Legitimidad para Obrar Pasiva en el Proceso Contencioso Administrativo 

 

En principio, cabe señalar que la legitimidad para obrar pasiva es aquella que 

compete al demandado y a quienes se oponen a la pretensión del demandante.   

 

Sobre la legitimidad el Tribunal Constitucional ha señalado: “La legitimación 

puede definirse como la posición de un sujeto respecto al objeto litigioso que le permite 

obtener una providencia eficaz. En otras palabras la legitimación es una cualidad o 

condición de las partes en relación con procesos concretos. Siendo este el panorama el 

profesor Eduardo Ferrer Mac Gregor ha señalado que: “(…) La legitimación en el orden 

procesal debe relacionarse con el concepto de acción y, por consiguiente, con sus sujetos 

activo y pasivo. Se configura como el reconocimiento que el Derecho hace a una 

persona de la posibilidad de ejercitar y mantener con eficacia una pretensión procesal 

determinada (legitimación activa), o de resistirse a ella eficazmente (legitimación pasiva). 

Nos referimos a la legitimación para obrar (legitimatio ad causam) que constituye un 

presupuesto o condición de fondo de la acción, y que no debe confundirse con la antigua 
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terminología de la legitimación (legitimación ad processum) que es un presupuesto 

procesal (...)” (STC Nº 03547-2009-PHC/TC, Caso MANRIQUE ANTAYHUA Víctor 

Raúl, de fecha 6 de octubre de 2009, FJ. 4 - consulta el 12 de diciembre de 2012. 

<http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03547-2009-HC.html>) (negrita nuestro). 

 

En la legitimidad para obrar pasiva ubicamos como demandada a la 

Administración Pública cuando ha actuado en uso de potestades públicas, así como ha 

actuado junto a un administrado en un procedimiento trilateral, igualmente podemos ubicar 

al particular titular de los derechos declarados por el acto administrativo que le beneficia 

pero cuya nulidad, a través del contencioso de lesividad, pretende la entidad, además a la 

misma Administración Pública dadora de un acto a ser declarado judicialmente (en defecto 

de haber transcurrido el pazo para hacerlo de oficio en mérito al artículo 202° de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General -LPAG) y al particular en cuyo favor se deriven 

derechos de la actuación enjuiciable a través del contencioso administrativo de lesividad.      

 

En legislación comparada tenemos que en Venezuela, en cuanto a la legitimación 

pasiva, debe presentarse en el proceso contencioso administrativo de los actos 

administrativos, conforme a la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 

2004, una demanda de nulidad, la situación de demandado corresponde a la 

administración pública interesada, en cabeza “del representante del organismo o del 

funcionario que haya dictado el acto” (art. 21, párrafo 12), la cual por lo demás, conoce 

de la interposición del recurso, mediante el requerimiento judicial del expediente 

administrativo (art. 21, párrafo 11). Además, la condición de demandados corresponde a 

los interesados que también deben ser citados mediante cartel (art. 21, párrafo 12). “El 

artículo 137 de la derogada Ley Orgánica de 1976, establecía además, en forma expresa, 

que en los juicios contencioso administrativos contra los actos administrativos de efectos 
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particulares, podían hacerse parte todas las personas que reunieran las mismas condiciones 

exigidas para el accionante o recurrente, es decir, todos los titulares de un interés personal, 

legítimo y directo en defender el acto impugnado (art. 137). Esta norma no se recogió en la 

Ley Orgánica de 1976; sin embargo, a pesar de ello, puede considerarse que el mismo 

principio se aplica, en el sentido de que para hacerse parte como coadyuvante de la 

administración defensora del acto, por ejemplo, es necesario ostentar un interés, personal y 

directo sea en la anulación del acto sea en su mantenimiento; o alegarse la defensa de 

derechos o difusos” (Brewer-Carías, 2004, p. 426). 

 

En España, sobre la legitimación pasiva, la administración autora del acto o 

disposición a que se refiere el recurso y las personas a cuyo favor derivaren derechos de tal 

acto o disposición (artículo 29-1, a y b Ley del Contencioso Administrativo); pero si el 

acto y disposición deben ser aprobados, autorizados y fiscalizados previamente su firmeza, 

por otra administración superior se entenderá que se demanda a la entidad que dictó o 

disposición impugnados, si la fiscalización fuese aprobatoria; y si rechazara el acto o 

disposición, la administración fiscalizadora (artículo 29-1, LCA). 

 

En este orden de ideas, en El Salvador, el Sistema legal en dicho país está 

permitido demandar tanto a la entidad como tal o a los funcionarios o autoridades a 

través de quienes las entidades realizan sus funciones. Entre las autoridades que 

actualmente pueden ostentar la calidad de parte pasiva en el proceso contencioso 

administrativo podemos mencionar lo establecido en el artículo 2 inciso 2 de la Ley 

Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo; a) Entre el ejecutivo y sus 

dependencias: Los Ministros de todas las carteras de estado, los viceministros, los 

directores de la renta de aduanas, de tránsito y seguridad vial, de protección al consumidor, 

etc.; b) Instituciones autónomas y semiautónomas como: El Instituto Salvadoreño de 
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Transformación Agraria, Instituto Nacional de Empleados Públicos, Universidad Nacional 

de El Salvador, Instituto Salvadoreño de Seguro Social , Instituto Nacional de Deportes, 

etc; c) El Gobierno Local y los órganos Legislativo y Judicial, en tanto emiten actos 

administrativos. 

 

Por otro lado, en México, La Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo de los Estados Unidos de México, en su artículo 3°, estipula que: “Son 

partes en el juicio contencioso administrativo: I. El demandante. II. Los demandados. 

Tendrán ese carácter: a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. b) El 

particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad 

administrativa. c) El Jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la 

dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios 

en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas, emitidas con 

fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación, respecto de las materias 

de la competencia del Tribunal. Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad 

demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en 

los juicios en que se controvierta el interés fiscal de la Federación. III. El tercero que tenga 

un derecho incompatible con la pretensión del demandante”. 

 

En conclusión, se advierte que en el ordenamiento jurídico de España en el 

proceso contencioso administrativo tiene legitimidad para obrar pasiva la administración 

autora del acto o disposición a que se refiere el recurso, pero si el acto y disposición deben 

ser aprobados, autorizados y fiscalizados previamente su firmeza, por otra administración 

superior, se entenderá que se demanda a la entidad que dictó o disposición impugnados; es 

decir, que cuando existe una jerarquía institucional sólo se demandará a la entidad 

administrativa; por el contrario, en el sistema legal del país El Salvador está permitido 
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demandar tanto a la entidad como tal o a los funcionarios o autoridades a través de 

quienes las entidades realizan sus funciones; en México es parte demandada en el juicio 

contencioso administrativo la autoridad que dictó la resolución impugnada o el Jefe del 

Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia u organismo 

desconcentrado o descentralizado; y en Venezuela en el proceso contencioso 

administrativo de los actos administrativos es demandado la administración pública 

interesada, en cabeza del representante del organismo o del funcionario. De ello se 

colige, que en Legislación Comparada no existe unanimidad de quien debe ser parte 

demandada cuando el emplazado es el Estado. 

 

En sede nacional, Hinostroza Mínguez (2010) da a conocer algunas opiniones 

formuladas por diversos autores en relación a la legitimidad pasiva en el proceso 

contencioso administrativo (pp. 328-331).  

 

A. Posición de Gonzáles Pérez  

La legitimación pasiva determina la persona frente a quien ha de deducirse la 

pretensión. No ofrece dificultades en el proceso administrativo, ya que suponiendo 

éste un acto de la Administración pública, deberá ser demandada la Entidad 

Administrativa que dictó el acto por el que se deduce la pretensión (1966). 

 

B. Posición de Cordón Moreno  

Con respecto a la legitimación pasiva, hay que partir de un principio básico, a 

saber, que el contenido de la relación jurídico-sustancial deducida por el 

demandante en el proceso contencioso-administrativo es siempre una pretensión 

frente a una resolución de la Administración Pública. Por consiguiente, parte 

demandada será siempre una Administración Pública concreta y determinada, 
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aquélla que dicto el acto objeto de impugnación. La relación jurídica que se deduce 

en el proceso tiene por sujetos necesarios, de un lado al particular recurrente que se 

afirma titular del derecho o interés lesionados, de otro a la Administración que 

dictó el acto causante de la lesión, titular también de un interés concreto, el que 

persigue con el acto o disposición que es objeto de impugnación (1979). 

 

C. Posición de Julio Palacios 

Para este autor, en la acción contenciosa administrativa parte demandada, lo es la 

autoridad administrativa competente que ha denegado el derecho subjetivo, sea por 

medio de una resolución definitiva o no dictándola dentro de los plazos legales, 

permitiendo de esta manera que el particular accione en virtud de la retardación del 

ente administrativo (1975). 

 

D. Posición Guicciardi 

Demandada en el proceso administrativo es siempre la Administración que ha 

dictado el acto cuya validez se discute, y que comparece en el proceso para 

defenderlo de la impugnación (1966). 

 

E. Posición de Martín Mateo 

En palabras de Martín Mateo: “Se considerará parte demandada, esto es, 

legitimada pasivamente, (…) la Administración de que proviniere el acto o 

disposición impugnado en el recurso y las personas a cuyo favor deriven derechos 

del propio acto. Tratándose de la Administración puede suceder que las decisiones 

demandadas hayan sido previamente sometidas al control de las autoridades de 

tutela a que corresponde fiscalizar los actos de las administraciones tuteladas. En 

tales supuestos, si el acto de tutela es aprobatorio se considera demandada la 
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Administración de que emana el acto; es caso contrario la demandada es la 

Administración tuteladora (…). Aunque no sean partes, pueden intervenir en el 

proceso como coadyuvantes, es decir, auxiliadores del demandado, cualquier 

persona que, aun sin un derecho subjetivo, tenga, sin embargo, interés directo en el 

mantenimiento del acto o disposición” (1983). 

 

F. Posición de Entrena Cuesta 

Se considerarán parte demandada: 

1° La administración de que proviniere el acto o disposición a que se refiere el 

recurso. Cuando un ente público dictase un acto o disposición sujeto, en virtud 

de la tutela administrativa, autorización, aprobación o conocimiento de la 

Administración estatal, se entenderá por Administración demandada el ente 

tutelado, si el resultado de la fiscalización fuese aprobatorio del acto que dictó, 

y, en caso contrario, la Administración central o entidad que, en su caso, actuase 

como tutela.  

2° Las personas a cuyo favor derivaren derechos del acto o disposición impugnado 

(1983). 

 

G. Posición de Ramón Parada 

Los particulares, además de recurrentes, que es el supuesto ordinario pueden ser 

sujetos o partes pasivas de una impugnación en las posiciones de codemandados o 

coadyuvantes. Es codemandado la Administración autora de un acto el particular a 

cuyo favor deriven derechos del propio acto, mientras que puede intervenir en el 

proceso como parte coadyuvante de la Administración demandada cualquier 

persona que tuviere interés directo en el mantenimiento del acto o disposición que 

motivaren la acción contencioso - administrativo (…). La diferencia práctica entre 
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uno y otro supuesto es que al codemandado, como titular de un derecho, se le 

reconoce la posibilidad de apelar la sentencia de primera instancia con 

independencia de que contra la misma recurra o no la Administración autora del 

acto. Esa posibilidad no se reconoce, sin embargo, al coadyuvante que comparece 

en el proceso como simple titular de un interés (1990). 

 

En nuestro país con arreglo a lo previsto en el artículo 15° del Decreto Supremo 

N° 013-2008-JUS, numeral que versa sobre la legitimidad para obrar pasiva en el proceso 

contencioso administrativo, la demanda contencioso administrativa se dirige contra:  

1. La entidad administrativa que expidió en última instancia el acto o la declaración 

administrativa impugnada. 

2. La entidad administrativa cuyo silencio, inercia u omisión es objeto del proceso. 

3. La entidad administrativa cuyo acto u omisión produjo daños y su resarcimiento es 

discutido en el proceso. 

4. La entidad administrativa y el particular que participaron en un procedimiento 

administrativo trilateral (el cual, según se infiere del artículo 219° inciso 219.1) - de 

la Ley N° 27444, es el procedimiento administrativo contencioso seguido entre dos 

o más administrados ante: A. las entidades de la Administración; o B. las personas 

jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función 

administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, 

conforme a la normativa de la materia). 

5. El particular titular de los derechos declarados por el acto cuya nulidad pretenda la 

entidad administrativa que lo expidió en el supuesto previsto en el segundo párrafo 

del artículo 13° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS (que señala expresamente 

que también tiene legitimidad para obrar activa la entidad pública facultada por ley 

para impugnar cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos; 
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previa expedición de resolución motivada en la que se identifique el agravio que 

aquella produce a la legalidad administrativa y al interés público, y siempre que 

haya vencido el plazo para que la entidad que expidió el acto declare su nulidad de 

oficio en sede administrativa). 

6. La entidad administrativa que expidió el acto y la persona en cuyo favor se deriven 

derechos de la actuación impugnada en el supuesto previsto en el segundo párrafo 

del artículo 13 del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS (precepto legal este último 

que, como se señalara líneas arriba, dispone textualmente que también tiene 

legitimidad para obrar activa la entidad pública facultada por ley para impugnar 

cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos; previa 

expedición de resolución motivada en la que se identifique el agravio que aquella 

produce a la legalidad administrativa y al interés público, y siempre que haya 

vencido el plazo para que la entidad que expidió el acto declare su nulidad de oficio 

en sede administrativa). 

7. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que presten servicios públicos o 

ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización 

del Estado están incluidas en los supuestos previstos precedentemente, según 

corresponda. 

 

En relación a la legitimidad para obrar pasiva en el proceso contencioso 

administrativo, resulta importante tener en cuenta que, conforme se indica en el artículo I 

del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444), 

debe entenderse como entidades de la Administración Pública: El Poder Ejecutivo, 

incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; el Poder Legislativo; el 

Poder Judicial; los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales; los Organismos a los que 

la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía (como, por ejemplo, el 
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Ministerio Público, la Defensoría del Público, el Jurado Nacional de Elecciones, etc.); las 

demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se 

realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las 

normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro 

régimen; y las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o 

ejercen  función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del 

Estado, conforme a la normativa de la materia. 

 

No podemos dejar de mencionar que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59° del 

Código Procesal Civil (Código cuya normatividad es de aplicación supletoria en los casos 

no previstos en el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS: Primera Disposición Final de dicho 

Decreto Supremo), cuando el Estado y sus dependencias, o las empresas públicas y 

privadas con participación económica determinante de aquél intervienen en un proceso 

civil (como ocurre en el proceso contencioso administrativo en que constituyen sujeto 

pasivo de la relación jurídica procesal, aunque también pueden asumir la condición de 

sujeto activo en el caso previsto en el segundo párrafo del artículo 13° del Decreto 

Supremo N° 013-2008-JUS), cualquiera sea la calificación o ubicación procesal que se les 

asigne, se someterán al Poder Judicial sin más privilegios que los expresamente señalados 

en este Código. La disposición contenida en el artículo 59° del Código Procesal Civil 

guarda concordancia con lo normado en la Sétima Disposición Final de dicho cuerpo de 

leyes, conforme a la cual, salvo disposición distinta de este Código, quedan suprimidos 

todos los procesos judiciales especiales y todos los privilegios en materia procesal civil en 

favor del Estado, el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales y Locales, sus 

respectivas dependencias y demás entidades de derecho público o privado, de cualquiera 

naturaleza. 
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2.2.10.- Teorías sobre la Legitimidad para Obrar Pasiva del Estado en el Proceso 

Contencioso Administrativo 

 Las teorías más resaltantes son los siguientes: 

a) Teoría del Acto.- Para esta teoría tiene legitimidad pasiva administrativa quien emite 

el acto administrativo que se desea impugnar. 

b) Teoría del órgano.- Propugna que quien está legitimada en el proceso contencioso 

administrativo como parte pasiva de la relación procesal es EL ESTADO, a través de 

la entidad que produjo la resolución administrativa impugnada, el acto material o la 

situación jurídica por ser resuelta, mas NO EL ÓRGANO o la instancia perteneciente 

a la referida entidad, que en algún momento participó en la generación de la cuestión 

jurídica sometida a control judicial. No debe confundirse órgano o instancia 

administrativa con entidad, entendida ésta como área o repartición de la 

administración pública legitimada para intervenir en el proceso. 

c) No afectación del derecho de defensa y deber de coordinación.- No implica 

afectación del derecho de defensa de la entidad de primera instancia, en tanto el 

superior tiene la obligación de informar a la primera sobre la interposición del proceso 

contencioso administrativo, para que esta conozca los alcances del mismo y puede 

efectuar las coordinaciones que fueren necesarias para aportar -por intermedio del 

superior- los elementos que sustenten una buena defensa. 

d) Principio de Jerarquía Administrativa y Unidad en el Sistema Orgánico.- 

Mediante la cual, con la notificación de la sentencia del juez, el superior jerárquico - 

debe disponer que la subordinada ejecute la medida contenida en la resolución - en 

tanto esta es, precisamente, su subordinada y la que puede cumplir materialmente la 

disposición del juzgado. Así por ejemplo, en la práctica se emiten circulares a efecto 
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de indicarles la manera de aplicar una ley o un reglamento, o las medidas que deben 

adoptar para el mejor funcionamiento o la mejor prestación del servicio. 

La administración estatal, constituida por entidades jerárquicamente ordenadas, asume 

el cumplimiento de los fines del Estado teniendo en cuenta la pronta y eficaz 

satisfacción del interés público, por lo que no puede entenderse que la actividad de un 

ente que se encuentra dentro de una estructura orgánica pueda funcionar aisladamente. 

Esta teoría se da en concordancia con los principios de celeridad, eficacia, simplicidad 

y economía procesal. 

2.2.11.- La legitimidad para obrar pasiva. Identificación de la posición procesal a ser 

ocupada por la Administración, algunos particulares en proceso de lesividad o en el 

cuestionamiento en sede judicial de procedimientos trilaterales y los privados que 

brindan servicios públicos o ejercen función administrativa por precisión legal 

La legitimidad para obrar pasiva, a diferencia de la activa, no implica ya una 

posición de ataque frente, tratándose del contencioso administrativo, a un accionar lesivo 

proveniente de las dependencias públicas; antes bien, materializa una clara posición 

defensiva frente a las alegaciones del actor del proceso, en este punto, esta ubicación en el 

proceso trae como carga que el demandado tenga que soportar las argumentaciones fácticas 

y jurídicas articuladas en el escrito de demanda, añadiéndose la contradicción de la prueba 

que sostiene, en juicio, las afirmaciones del demandante. Nuestro contencioso 

administrativo en la recepción civil efectuada solamente acogía a la Administración 

Pública como única legitimada pasiva del conflicto llevado al Judicial. En la actualidad 

dicho esquema unipersonal ha cambiado enormemente al punto de su heterogeneidad 

generando que el TUO asigne dicha posición jurídica no sólo a las entidades de la 

Administración Pública sino también a otros administrados titulares de derechos subjetivos 
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e intereses legítimos, partícipes o no de un procedimiento administrativo (artículo 51° de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General: “Se consideran administrados respecto de 

algún procedimiento administrativo concreto: (…) 1. Quienes lo promuevan como titulares 

de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. 2. Aquellos que, sin haber 

iniciado el procedimiento, posean derechos o intereses legítimos que pueden resultar 

afectados por la decisión a adoptarse”), hasta alcanzar en su radio expansivo a otros 

particulares que, a los ojos del Derecho Administrativo, por materializar determina 

actividad o función administrativa se les concede el calificativo de Administración Pública; 

y es el artículo I del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

que enfatiza: “La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la 

Administración Pública. Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o 

“entidades” de la Administración Pública: (…) 8. Las personas jurídicas bajo el régimen 

privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de 

concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia”. 

 

Precisada dicha posición procesal, la disposición adjetivo - especial en su artículo 

15° establece un catálogo de sujetos susceptibles de ser llevados a juicio contencioso 

administrativo. Veamos: 

A. La entidad administrativa que expidió, en última instancia, el acto o la 

declaración administrativa enjuiciable (artículo 15.1. TUO) 

Dos son los puntos interés a los que nos toca abocarnos en función de este 

legitimado pasivo: un acto o declaración administrativa y la instancia expedidora de 

la decisión administrativa. Esbozada dicha precisión, ahora corresponde estudiar el 

artículo 15.1 del TUO, centrándonos en el entendimiento de su sentido:  
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Con relación a lo primero, el legislador identifica a una decisión administrativa 

tanto expresa, ficta, o presunta, ésta última generada por el silencio positivo y hasta 

la omisión de respuesta mediando silencio negativo administrativo pues éste último 

por constituirse en un pivote procesal ayudará al ciudadano a escalar las instancias 

administrativas para poder arribar, una vez superadas éstas, al Judicial. Bajo lo 

expuesto, la referencia que hace esta parte de la regulación estudiada va dirigida, 

primero, a una decisión administrativa formal cabiendo que se pueda comprender a 

un acto administrativo no solo como sinónimo de una declaración de voluntad, en el 

clásico entendido de la figura, sino también concebido como declaración de juicio, 

conocimiento o deseo, asentados, por ejemplo, en una carta, memorándum, informe, 

opinión, etc., realizadas por los entes públicos en función a potestades de Derecho 

Público así como también, en segundo lugar, a la técnica silencial y los efectos 

jurídicos disimiles que le escoltan según se trate del positivo o negativo; y no 

podemos perder de vista lo estipulado en el artículo 1° de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, que nos brinda el concepto de acto administrativo: “1.1 Son 

actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas 

de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 

obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. (…)”. 

Cabe enfatizar, que la voluntas administrativa no hace al acto siendo sí una pieza 

clave, aunque no la única, ya que resulta posible que las declaraciones 

administrativas de deseo, juicio o conocimiento asuman el calificativo de acto 

administrativo.  

Por otra parte, la regulación en el procesal especial requiere que, en dichas 

situaciones, la repartición pública sea un órgano de instancia última lo que permite 

hablar, entonces, de actos definitivos generados luego de la afirmación de la voluntas 
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administrativa al punto de llegar a su inamovilidad en sede administrativa, por ende, 

perfectamente objetables en sede no procedimental o jurisdiccional por poner fin al 

procedimiento dada su definitividad permitiéndonos hablar, entonces, de actuaciones 

que agotan la vía administrativa. Sobre esto, el Supremo interprete de la Constitución 

peruano afirma: “El artículo 218 (…) de la Ley N° 27444 establece la posibilidad de 

impugnar las resoluciones administrativas firmes en la vía judicial ordinaria, esto es 

en la vía contencioso administrativa, cuando el justiciable considere que lo resuelto 

en sede administrativa lesiona su interés” (RTC N° 4196-2004-AA/TC, fmd. 7 - 

Arburua Rojas vs. Comisión de Represión de la Competencia Desleal del 

INDECOPI).  

A resultas de dicha precisión, si diversos entes jerárquicos han emitido del mismo 

modo, diversos actos o actuaciones de corte gubernativo en las instancias que 

hubiere, tendrá que emplazarse en calidad de demandado al ente estatal que, teniendo 

la calidad de última instancia, ha expedido la decisión formalizada y expresa: el acto 

o la declaración. Al respecto el jurista Huamán Ordóñez (2014), a modo de ejemplo, 

señala: “(…) si alguna Oficina Zonal de COFOPRI del país expidió una decisión 

expresa en materia de posesión informal adversa al interesado en primera instancia y 

éste decide acudir al Tribunal Administrativo de la Propiedad (TAP) quien confirma 

la decisión emitida, entonces el ciudadano debe emplazar en juicio al TAP, en mérito 

a esta disposición legislativa, más no a la Oficina Zonal; igualmente, en tema del 

profesorado, si un docente cuestiona un acto administrativo emitido por alguna 

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) por el cual se le decidido cancelarle su 

beneficio por 20 años de servicios en base a remuneraciones totales permanentes 

cuando debió realizarlo en mérito a remuneraciones torales íntegras o totales y al 

usarse los recursos impugnatorios decide formular apelación ante la Dirección 

Regional de Educación (DRE) debe ser éste último ente quien deba ser llamado a 
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juicio; en el mismo ejemplo, pero variando el órgano que verá el recurso de 

apelación, si el ciudadano docente ante una decisión de la UGEL que no le favorece 

decide impugnar eligiendo como órgano resolutor en segunda instancia al Tribunal 

del Servicio Civil (TSC) debe ser éste tribunal administrativo, dependiente del Poder 

Ejecutivo, quien sea llamado a juicio, etc.” (p. 768). 

En este panorama, el primer esquema formulado en el TUO por el legislador 

descansa plácidamente en la necesidad de un acto previo que llevarse a juicio 

cayendo, entonces, dentro de la línea del proceso al acto o proceso revisor pues las 

notas del acto enjuiciable y última instancia se constituyen en la nota base del 

artículo 15.1.   

B. La entidad administrativa cuyo silencio, inercia u omisión es objeto del proceso 

(artículo 15.2 TUO). Situaciones que, pese a ser inactividades administrativas, 

no son susceptibles de debate judicial en el orden contencioso administrativo. 

Un aspecto del artículo 15.2 del TUO que pasa casi desapercibido es la referencia 

al objeto del proceso al hacer mención a la legitimidad pasiva en función a la 

actuación enjuiciable (“la entidad administrativa cuyo silencio, inercia u omisión es 

objeto del proceso” establece la norma). El legislador, erróneamente, asigna a las 

actuaciones administrativas susceptibles de juicio la calidad jurídica de objeto del 

proceso, esto es de la pretensión, cuando en el esquema del Derecho Procesal actual, 

el objeto del proceso son las pretensiones y no las actuaciones enjuiciables que si 

bien son parte de la estructura del juicio contencioso administrativo no lo son de 

modo central o preferente.  

A diferencia del artículo 15.1 en éste el legislador centra la atención en la 

inactividad administrativa, dicho lo anterior, un criterio valorativo de primer orden lo 
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constituye la inacción frente a una actividad debida cuya inejecución debe serle 

imputada a la Administración: ingresan aquí las inactividades material, convencional, 

normativa, contractual y hasta la formal, ésta última resoluble con la técnica silencial 

traducida ésta en los silencios administrativos.  

Ya no estaremos ante la situación de un ente público que ha despachado un acto o 

declaración administrativa sino, antes bien, de situaciones de inercia u omisión 

administrativa que no necesariamente encajan y, peor aún, no resultan fácilmente 

resolubles con la sola invocación de la figura de los silencios administrativos: por 

ejemplo, la inercia producida en la ejecución de un acto administrativo firme en el 

que se ordene el descerraje de un local comercial de propiedad del ente público por 

vencimiento de la concesión otorgada al usuario- administrado, la dejadez de la 

administrativa producida por la toma de una decisión formativa (v. gr. opinión 

consultiva, propuesta de sanción, opinión legal, informe técnico, etc.) para la emisión 

de un pronunciamiento administrativo favorable o de gravamen, la inejecución de un 

acto firme que contiene obligación de dar suma de dinero a favor de la entidad 

pública a razón de ejecución coactiva, la inacción de la Administración en seguir el 

procedimiento destinado a sancionar a un administrado o funcionario en el curso de 

sendos procedimientos administrativos sancionador y disciplinario, la inejecución de 

los términos de un contrato público, la no adjudicación de la plaza de empleo público 

ofertada mediante concurso a quien ha resultado ganador de la misma, etc. Así 

mismo, cabe precisar, que el legislador al establecer el listado del artículo 218 de la 

norma general del procedimiento administrativo, acoge la técnica silencial en sus dos 

expresiones: negativo (“o cuando se produzca silencio administrativo negativo”: 218 

a), (“o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un 

recurso de apelación”: 218 b), (“o el silencio administrativo producido con motivo 

de la interposición de un recurso de revisión”: 218 c) y aún no lo exprese el texto 
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mismo, los efectos positivos de dicha técnica (“el acto que declara de oficio la 

nulidad o revoca otros actos administrativos en los casos a que se refieren los 

artículos 202 y 203 de esta Ley: 218 d”) (“los actos administrativos de los Tribunales 

o Consejos Administrativos regidos por leyes especiales: 218 e”). 

A mayor referencia, debe rescatarse que esta regulación positiva centra su 

accionar en el control jurídico de la Administración con respecto de aquellos 

supuestos de silencio, inercia u omisión de actuaciones de la Administración sujetas 

a disposiciones jurídicas de Derecho Público trayendo como lógica consecuencia, a 

suerte de reverso de la moneda procesal, que queden fuera del ámbito jurisdiccional 

del contencioso administrativo el debate en torno a comportamientos administrativos 

que, si bien se generan por inactividad de la Administración, no descasan en 

potestades públicas ya que, en este último caso, el camino procesal de lo contencioso 

administrativo no sería el pertinente dado que el omitir jurídicamente indebido 

reposa en actos de gestión determinando que sean acertadas otras líneas 

competenciales en lo judicial.  

Un claro ejemplo de esta situación, con miras a interponer los alcances de la 

inactividad administrativa no pública, sería aquél en que la Administración habiendo 

arrendado, en mérito a regulaciones de orden civil, un local comercial de propiedad 

de un privado para alojar sus instalaciones no está cancelado los pagos en la 

frecuencia acordada; en tal supuesto, el arrendatario deberá acudir, mediando un 

pedido conciliatorio, a la sede jurisdiccional civil mas no a la del contencioso 

administrativo para contrariar la inercia, dejadez u omisión en el pago de lo 

convenido entre el arrendador y el arrendatario pues dicha relación jurídica entre 

ambos sujetos viene fraguada en mérito de un vínculo entre particulares: de haberse 

planteado, entonces, demanda en la senda contencioso - administrativa deberá ser 
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sancionada con improcedencia, conforme a la fundamentación del artículo 23.1 del 

TUO, al cuestionarse una actuación de la Administración Pública no sujeta a 

lineamientos de Derecho Público (“actuaciones de la administración pública sujetas 

al derecho administrativo”) sino, antes bien, de Derecho Privado quedando la 

Administración incumplidora del contrato sometida, por la relación jurídica surgida, 

a los términos del mismo, y por consiguiente, el fuero de atracción de los Tribunales 

de Justicia Civil.      

C. La entidad administrativa cuyo acto u omisión produjo daños y su 

resarcimiento es discutido en el proceso (artículo 15.3 TUO) 

Nos encontramos, en este punto, frente a aquellas situaciones donde se advierte la 

generación de daños cuya autoría pertenece a la Administración a quienes le son 

achacables, daños generados en perjuicio de los administrados, así, la legitimidad 

pasiva que recae en la repartición pública calza con la pretensión indemnizatoria por 

daños causados con alguna actuación enjuiciable sea ésta positiva (“[…] cuyo acto 

[…] produjo daños y su resarcimiento es discutido en el proceso”) o de abstención 

no debida ([…] cuya omisión produjo daños y su resarcimiento es discutido en el 

proceso) relacionada con el tema de la responsabilidad civil o extracontractual de la 

Administración Pública, conforme a lo preceptuado en el artículo 238° del 

procedimiento general. Si bien la regulación adjetiva no lo precisa, un importante 

criterio de valoración de la actuación enjuiciable para que la Administración Pública 

sea parte legitimada en un contencioso administrativo, es que el daño no puede ser 

cualquiera, sin más. Si fuere lo contrario, esto es se trataría de un daño a secas, no 

habría necesidad de regular la pretensión indemnizatoria en el catálogo del TUO ni 

nada tendría de novedoso por su inoperancia práctica, pues el artículo 5° del TUO de 

la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, establece: “En el proceso 
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contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener 

lo siguiente: (…) 5. La indemnización por el daño causado con alguna actuación 

impugnable, conforme al artículo 238 de la Ley Nº 27444, siempre y cuando se 

plantee acumulativamente a alguna de las pretensiones anteriores”. 

En este punto, Huamán Ordoñez (2014) indica: “(…) el daño debe ser antijurídico 

o, lo que es lo mismo, que sea un daño que el ciudadano no tiene el deber jurídico de 

soportar: accidente de tránsito con consiguiente daños al vehículo además de 

lesiones seguidas de muerte producidas a sus ocupantes por ausencia de pintado de 

señales de tránsito en las carreteras, caída de un ciudadano de la calzada por la falta 

de señales peatonales en las veredas públicas que deberían indicar que éstas tienen 

determinada inclinación con la consiguiente generación de lesiones de gravedad 

considerable, remodelación incompleta de calles que impiden que los vecinos puedan 

acceder con normalidad a sus hogares, ingreso de personal de OSINERGMIN en un 

depósito de combustible a efectos de verificar condiciones de seguridad sin la 

presencia de Fiscal de Prevención del Delito para legitimar la intervención de los 

agentes públicos, ausencia de señalización en la desviación de tránsito por trabajos 

de remodelación de algún espacio público que produce colisiones considerables de 

vehículos, trabajos de pavimentación largamente inconclusos con fecha de 

terminación sine die superando los plazos de su entrega, cierre sin plazo de mercados 

públicos por fumigación, incumplimiento de disposiciones sanitarias o de control, 

cierre de mercados públicos por parte de regidores quien no se encuentran 

habilitados para tal proceder, cambio de calificación jurídica de los sueldos sin 

respetar la base regulatoria generando la caída de los comercios o de la 

minusvaloración del precio de oferta y demanda de los predios, realización de obras 

públicas en la vía pública si establecer vías alternativas de desplazamiento de 

peatones y vehículos, realización de obras públicas en la vía pública sin establecer 
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las debidas medidas de seguridad –incluyendo vigilancia- que conducen a la muerte 

de una persona en horas de la noche, instalación o cambio de medidores de luz 

eléctrica o agua potable que generan la fuga del voltaje o suministros produciendo de 

manera innecesaria el incremento excesivo de los pagos por dichos servicios públicos 

o el anormal deterioro de las redes instaladas en los hogares de los administrados, 

intervención del inspector de trabajo en un negocio para verificar el cumplimiento de 

la regulación socio- laboral que es casa habitación sin autorización de quien en él se 

encuentra (poseedor, propietario, arrendatario, usurpador, etc.: no importa aquí el 

título jurídico de detentación) o del Judicial, cambio de calificación jurídica de 

mercados públicos (“Caso La Parada”) sin previo procedimiento administrativo y 

sin informar a los usuarios- concesionarios de dicha modificación, control de 

animales domésticos (palomas, gatos, perros, etc.) en espacios públicos a cuyas 

resultas se produce la muerte de un niño o persona por intoxicación directa (v.gr. 

ingestión) o indirecta (v.gr. exposición, aspiración o inhalación, absorción por la piel, 

etc.) de los productos utilizados en dicho control, etc.” (pp. 773 -774). 

Mención aparte merece el análisis del artículo 15.5 del TUO con referencia a tres 

puntos a cuyo análisis nos abocamos: 

 En principio, la referencia al acto (“la entidad administrativa cuyo acto (…) 

produjo daños y su resarcimiento es discutido en el proceso”, efectuada en el 

TUO, de ninguna manera debe entenderse al acto administrativo en los términos 

estipulados en la ley o la doctrina como tal sino rectamente, con propiedad, 

desde una interpretatio expansiva pro actione, a cualquier actuación 

administrativa – entre ellas: técnica, jurídica, material; reglada y discrecional; 

por acción u omisión; limitativa, prestacional, de fomento, sancionadora, 

casijurisdiccional; silencial o expresa, etc.- con la condicionalidad de que ésta, 
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incidiendo negativamente sobre el administrado, tenga soporte en el Derecho 

Administrativo con miras en su enjuiciabilidad. 

Dicha precisión permite establece, con propiedad, la delimitación de la 

jurisdicción en lo contencioso administrativo con miras al debate procesal: 

puede generarse un daño antijurídico pero si éste se funda concretamente en el 

curso de relaciones jurídico-privadas, en las que también se desenvuelve la 

Administración, otro será el orden procesal pertinente siendo también distinto el 

Tribunal interviniente. 

 En segundo punto, la regulación adjetivo - especial, en el sentido otorgado por el 

legislador, parecería incongruente con el dictado del artículo 283.3 de la LPAG, 

que indica: “(…) 238.3. La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en 

sede administrativa o por resolución judicial no presupone necesariamente 

derecho a la indemnización (numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto 

Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008)”; no obstante, la lectura pro 

actione de la ley del procedimiento aboga por situaciones en las que pese a 

anularse un acto sí puede indemnizarse (“la declaratoria de nulidad de un acto 

administrativo […] por resolución judicial no presupone necesariamente 

derecho a la indemnización”) al afectado por los daños desautorizados 

provocados por el autor del daño. En este punto, la propia ley general de 

procedimiento permite en contados pero no menos valiosos supuestos de hecho 

un derecho a reparación a resueltas de daño antijurídico provocado al 

administrado hallándose una réplica a nivel de disposiciones administrativas 

especiales como el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento de 

Ejecución Coactiva. 
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 Para finalizar el estudio del artículo 15.3. la reclamación de los daños no debe 

encontrarse implícita en el escrito de demanda con relación a la actuación 

enjuiciable atacada en lo judicial pues debe ser recogida expresamente (“[…] 

cuyo acto u omisión produjo daños y su resarcimiento es discutido en el 

proceso”) no bastando, entonces, hacer sola mención de los daños 

desautorizados o antijurídicos sino elevarlos expresamente al plano pretensional 

para su acogimiento jurisdiccional.     

D. La entidad administrativa y el particular que participaron en un procedimiento 

administrativo trilateral o triangular (artículo 15.4 TUO) 

Como es sabido, el trilateral es un procedimiento administrativo - especial 

establecido, a modo guía, en la legislación procedimental general donde podemos 

identificar claramente a tres sujetos procedimentales: de un lado, la Administración 

resolutota y a los extremos de un triángulo jurídico a dos administrados que hacen 

uso de dicho trámite con miras a resolver, en sede administrativa, una diferencia o un 

conflicto jurídicamente relevante. Además, resulta oportuno señalar que en un 

esquema como el sostenido, uno de los administrados puede ser, a su vez, una 

Administración Pública que presta un servicio público o realiza alguna función 

administrativa ex delegatio, generalmente bajo el papel de reclamo; en cuyo caso, el 

esquema sería el de un administrado-persona natural o jurídica en condición de 

reclamante, un administrado - poder público que ha de obrar en calidad de reclamo y 

otra Administración Pública, ésta última oficiando de árbitro y el ente resolutor en el 

conflicto suscitado. 

Sobre este punto, el jurista Huamán Ordóñez (2014), sostiene: “La precisión del 

artículo 15.4 del TUO resulta incompleta en función al muestrario abierto de la 

LPAG que identifica como sujeto del procedimiento inclusive a una repartición 
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pública pues, no necesariamente, una persona (“y el particular que participación en 

un procedimiento administrador trilateral”) natural o jurídica va a ser parte pasiva 

en un procedimiento triangular sino también puede serlo una Administración como 

bien lo detalla Guzmán Napurí en la doctrina: ¨En tal sentido, es posible tramitar 

procedimientos trilaterales en los cuales una de las partes es una entidad 

administrativa, la misma que posee las mismas prerrogativas que las de un 

administrado” (p. 777). 

La redacción del artículo 15.4 desdibuja el real carácter de un procedimiento 

trilateral como miras a su enjuiciamiento, haciéndole ver como si de tratase de un 

procedimiento típico, estandarizado o bilateral pues no siempre podrá ser un 

particular, sea ésta persona natural o moral, quien haga de veces de reclamante o 

reclamado. Sin embargo, tal defecto en la construcción del supuesto legal procesal no 

puede desmayar todo interés interpretativo de la regulación adjetiva.  

Así, Huamán Ordóñez (2014) indica: “El cambio en el uso del término propuesto 

por la ley adjetiva, esto es el paso del particular al de administrado, éste último 

planteado por nosotros no constituye en un mero cambio cosmético sino que tiende a 

ampliar, en su debida precisión, el contenido de la legitimación pasiva en el juicio 

contencioso administrativo con miras a la exacta identificación de los involucrados 

en dicho proceso judicial; todavía más, dicha postulación se muestra acorde con la 

precisión de los sujetos de la relación jurídica emanada del trilateral que ya la ley del 

procedimiento general administrativo recoge en su redacción. En dicho derrotero, 

consideramos prudente dejar establecido, en toa su extensión, el verdadero y cabal 

sentido de la regulación adjetiva a efectos de un mejor entendimiento de la figura: 

“Artículo 15.- Legitimidad para obrar pasiva: La demanda contencioso 
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administrativa se dirige contra: (…) 4. La entidad administrativa y el administrado 

que participaron en un procedimiento administrativo trilateral. (…)” (p. 778). 

A resultas de la lege ferenda propuesta, el artículo 15,4 del TUO dejaría de obviar 

que los partícipes de un procedimiento triangular no solamente son dos 

administrados, sean éstas personas naturales o jurídicas quienes actúan asumiendo el 

papel de reclamante y reclamado, respectivamente, sumando a esto la presencia de la 

Administración resolutora sino también pueden serlo, a los efectos de la legitimación 

pasiva del proceso contencioso administrativo, dos entes públicos ocupando uno de 

ellos el papel de administrado –reclamado cabiendo perfectamente el ingreso de 

dicha administración pública en juicio ocupando la posición pasiva. Efectuada dicha 

aclaración, la legitimidad para obrar pasiva no correspondería a la entidad 

administrativa y al particular partícipes de un trámite administrativo trilateral, tal 

como lo propone el artículo materia de análisis, sino que, de manera apropiada se 

acogen al manto de la legitimidad pasiva en juicio la entidad administrativa en cuyo 

seno se ventiló el procedimiento y cualquier otra Administración Pública quien 

cuestiona en sede judicial la toma de decisión administrativa sujeta al Derecho 

Público relacionada al decurso trilateral por no encontrarse de acuerdo con ella al 

entenderla adversa o contraria a sus intereses. 

E. El particular titular de los derechos declarados por el acto cuya nulidad, en sede 

jurisdiccional, pretensione la Administración expidiente en el contencioso 

administrativo de lesividad (artículo 15,5 TUO) 

El texto refundido de lo contencioso administrativo al regular la legalidad para 

obrar activa en su párrafo primero, la establece en cabeza del administrado 

concediéndola sólo excepcionalmente, a manera de legitimidad extraordinaria, a la 

Administración cuando se trata del contencioso administrativo de lesividad. Dicho 
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esquema no constituye impedimento alguno para que la posición pasiva del conflicto 

recaiga, esta vez, en el interesado o administrado. En el caso del artículo 15,5 del 

TUO el legislador deposita la legitimidad pasiva en el juicio en el administrado que 

tiene la calidad de titular de los derechos declarados por acto administrativo cuya 

nulidad es materia del proceso de lesividad. Al respecto el jurista Huamán Ordóñez 

(2014) expone las precisiones siguientes: “La primera manifestación del núcleo 

central de la legitimidad depositada en el ciudadano en función al artículo 15,5, es la 

presencia de un administrado que, como titular de derechos, ha obtenido 

reconocimiento, a efectos del ejercicio de estos, por parte de la Administración. Pero 

esto no queda allí. Para hablar de un verdadero núcleo central, es decir, para que éste 

existiendo no sea vacío, hueco o meramente ilustrativo, dicho reconocimiento 

incisivamente declarativo (“cualquier actuación administrativa que declare derechos 

subjetivos” y “derechos declarados por el acto”, a tenor de los artículos 13 segundo 

párrafo  y 15,5 del TUO) con miras a la técnica autorizante o de permisión pese a 

constituirse en inamovible en sede administrativa, esto es, fundarse en cosa decidida, 

debe haber sido contra legem, esto es, contrario a Derecho (“aun cuando haya 

quedado firmes, siempre que agravien el interés público, proclama el artículo 202,1 

de la LPAG”) pues si no fuere así, demás estaría atenernos al planteo de un 

contencioso administrativo de lesividad” (p. 780). 

El carácter antijurídico (“aun cuando hayan quedado firmes, siempre que 

agravien el interés público” y “agravio que aquella produce a la legalidad 

administrativa y al interés público” proclaman, respectivamente, los artículos 202,1 

y 23 de la LPAG y el TUO) del acto firme es la cubierta de habilitación que obliga a 

la Administración, cuando menos de manera singular, a tocar a las puertas de los 

Tribunales; expresado en otros términos, dicho carácter es el que da pie al accionar 

oficioso de la Administración para acudir al Poder Judicial depositando, por 
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consiguiente, la legitimidad pasiva en el administrado titular del derecho dejando 

entonces la legitimidad activa – extraordinaria en cabeza de la emisora del acto. 

F. La Administración expediente del acto y la persona en cuyo favor se deriven 

derechos de la actuación enjuiciada en el supuesto previsto en el segundo 

párrafo del artículo 13° de la norma procesal especial (artículo 15,6 TUO)  

A diferencia del supuesto anterior a cuyo examen nos hemos abocado, el artículo 

15,6 de la regulación adjetivo – especial resulta ininteligible en su lectura y 

consiguiente interpretación dado que, al parecer referirse a una situación materia de 

un contencioso administrativo de lesividad como bien se desprende de la lectura de 

su propia redacción (“en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 13 

de la presente ley), deposita la legitimidad para obrar pasiva en la entidad 

administrativa expedidora del acto administrativo presunto o expreso de contenido 

firma (“La entidad administrativa que expidió el acto”) así como en quien se ha 

visto favorecido (“la persona en cuyo favor se deriven derechos de la actuación 

impugnada”) con el acto administrativo declarativo de derechos; situación que altera, 

desde nuestro particular punto de vista, el esquema del contencioso administrativo de 

lesividad que predica el TUO cabiendo preguntarnos acerca de si el legislador quiso 

regular dicho juicio contencioso especial o si su intención fue acoger un tipo 

diferente de proceso -que no fuere, en su configuración, contencioso administrativo 

general o de lesividad, más si regulado por el TUO, teniendo como base las 

actuaciones administrativas sujetas al Derecho Administrativo del ente público 

llevado a proceso- donde una repartición pública emplazara a juicio a otra 

Administración: en virtud de dicha diferenciación creemos que, en realidad, en el 

caso del artículo 15,5 si es posible hablar de una legitimidad para obrar pasiva en el 

proceso contencioso administrativo de lesividad no sucediendo pacíficamente lo 
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mismo en el caso del artículo 15,6 que parecería recoger, desde cualquier óptica 

desde donde sea materia de análisis, un contencioso administrativo enteramente 

diferente del de lesividad y, todavía más, lejano a la configuración del juicio 

contencioso administrativo general. 

En este orden lógico de ideas, la línea del artículo 15,6 del TUO  regula un 

supuesto de legitimidad pasiva que no se aboca, con toda propiedad, al proceso de 

lesividad encontrándose recogida, antes bien, una situación jurídico - procesal 

extremamente peculiar donde la Administración Pública como accionante emplaza a 

otro ente estatal así como al particular - administrado beneficiario del acto 

administrativo que no causa daño desautorizado a la repartición pública esquema 

que, no encontramos en la interpretación de TUO derecho de acceso a la jurisdicción 

teniendo a la cabeza suya, ex lege, permisiones excepcionales para demandar como 

las establecidas en el texto refundido u otras disposiciones especial. Justamente el 

Supremo interprete de la Constitución predica: “(…) la Administración Tributaria, en 

su actuación, no cuenta con derechos subjetivos, sino que ejerce las facultades 

determinadas en el Código Tributario” (STC N° 3103-2003-AA/TC, fdm. 2 

(Machicao Herrera vs. ejecutor coactivo de la SUNAT – Intendencia Regional 

Tacna). Lo cursiva es nuestro). 

Consideramos que es interesante lo señalado por el doctor Huamán Ordóñez 

(2014), refiriéndose al artículo 16,6, al enfatizar: “(…) dicha disposición legislativa 

no recoge, con propiedad, un supuesto de contencioso administrativo de lesividad 

pues si la regulación adjetivo – especial establece, con criterio general, en cabeza del 

ciudadano la legitimidad activa y en cabeza de las Administraciones Públicas la 

legitimidad pasiva no tendría entonces por qué depositar dicha legitimación pasiva 

en una Administración para luego dejar establecido que se trata de un proceso de 
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lesividad. Entonces, si se cambia este esquema a uno donde el administrado –persona 

natural o jurídica- tiene la posición activa y la Administración junto a otro 

administrado gozan de ubicación pasiva en cuento a legitimación en sustento de una 

lectura sesgada del artículo 16,6 (haciendo deliberada omisión de la frase “en el 

supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 13 de la presente ley”) tampoco 

nos encontramos ante un contencioso administrativo de lesividad: hablamos, 

entonces, de un supuesto legal no gestado en dirección al proceso de lesividad en 

cuyo derrotero el papel de defensa jurisdiccional lo tendrán, esta vez, la 

Administración expedidora del acto administrativo sometido a debate procesal como 

aquél administrado al cual el acto administrativo expedido le resulta beneficioso a 

sus derechos subjetivos e intereses legítimos mas el papel activo, el rol de 

demandante, no lo exhibirá un poder público sino un administrado - ciudadano” (pp. 

784 - 785). 

A modo de ejemplo de este supuesto legislativo, imaginemos que un administrado 

- docente partícipe en un concurso público de méritos con miras a la obtención de 

una sola plaza ofertada ha alcanzado el segundo puesto, ubicación que conforme a 

las pautas de las disposiciones y directivas al efecto emitidas no le habilita a ingresar 

a laborar en el Sector Público; empero, se entera más tarde que quien sí logro obtener 

el primer puesto y como resultas de dicho procedimiento, se le ha adjudicado la plaza 

ofertada, la obtenido adjudicando documentación falsa generándose un acto nulo, tal 

como lo regula el artículo 10° Ley del Procedimiento Administrativo General, al 

prescribir: “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno 

derecho, los siguientes: (…) 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de 

infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma”; en este caso, el 

administrado que ha obtenido el segundo puesto en el citado concurso público tendrá 

que demandar a la Administración organizadora del concurso como al administrado 
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que obtuvo el primer puesto, empero, lo curioso del análisis de este supuesto es que 

no encaja en la línea del proceso de lesividad ya que se hablaría de un perfecto 

proceso contencioso administrativo donde el accionante no es la Administración - 

cual corresponde a la lógica del contencioso de lesividad- sino un administrado 

cualesquiera.  

G. Las personas jurídicas adscritas al régimen jurídico - privado que presten 

servicios públicos o ejercen función administrativa, en mérito a técnicas 

concesionales, delegatorias o autorizantes del Estado están incluidas en los 

supuestos previstos precedentemente, según corresponda (artículo 15,7 TUO)  

La noción del Estado como expresión de la suma de sus tres poderes (Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial) hoy se encuentra lejana de muestras mentes al punto de 

generarnos la idea, cual suerte de ilusión óptica, de su concurrencia hace centurias 

cuando, antes bien, el fenómeno resulta reciente. A tono con dicho entendimiento, 

nuestra regulación jurídica del procedimiento deja establecido que el uso de 

potestades administrativas no solo se aplica a los entes públicos estipulados en el 

artículo I del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

sino que del mismo modo comprende a algunos privados dentro del esquema de 

despublicación de los servicios públicos o de las funciones típicamente 

administrativas. 

En el plano procesal, nuestro TUO abunda enormemente la mención a las 

reparticiones públicas (“actuaciones de la administración pública sujetas al derecho 

administrativo”, “actuaciones de la administración pública”, “actuación realizada 

en ejercicio de potestades de la administrativas”, “cualquier otra omisión  de la 

administración pública”, “actuaciones u omisiones de la administración pública”, 

“contratos de la administración pública”, “actuaciones administrativas sobre el 
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personal dependiente al servicio de la administración pública”, “se ordene a la 

administración pública”, “la actuación impugnable de la administración pública 

vulnere o amenace un interés difuso”, “las resoluciones judiciales deben ser 

cumplidas por el personal al servicio de la administración pública”, “con la 

administración pública”:  en el orden propuesto, artículos 1, 3, 4; 4,2; 4,5; 4,6; 14; 

46,1; 46,4) dado que éstas generalmente son parte emplazada en juicio, no obstante, 

asumiendo que el legislador permite que ciertos particulares hagan, en virtud de 

diversas técnicas de alcance jurídico – público, las veces de Administraciones 

Públicas resultando, por consiguiente, emplazados en proceso es posible que, a partir 

de la regulación establecida en el texto referido, ocupen la posición pasiva del 

conflicto entre administrados y dependencias públicas a ser materia de ventilación en 

el contencioso administrativo. 

La realización de funciones administrativas o la prestación de servicios públicos 

en manos de particulares que deben asumir necesariamente la forma legal de 

personas jurídicos como lo exigen las disposiciones procedimental y adjetiva (“Las 

personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen 

función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del 

Estado, conforme a la normativa de la materia”) se constituye en la pauta que 

permite identificar a dichos entes como Administraciones Públicas con miras a su 

enjuiciamiento.  

La estructuración en base al ius privatum, es decir, al Derecho Privado (“Las 

personas jurídicas bajo el régimen privado”), por mayor oposición que se formule, 

no puede contra el descomunal peso de las potestades de Derecho Administrativo 

cuando dicho particular - persona jurídica realice función administrativa o de la 

figura de la publicatio cuando se ha de prestar servicios públicos. 
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Además, es de indicarse que el artículo 16,7 del TUO viene destinado a enjuiciar a 

la Administración Pública en función a los alcances de la LPAG, aun cuando ésta se 

regule bajo régimen jurídico - privado dada la expansividad de la fórmula del artículo 

I,8 de la legislación del procedimiento general.     

La Ley del Procedimiento Administrativo General, en cuanto regulación jurídica 

del procedimiento común, establece de modo puntual que estas personas jurídicas 

sujetas a regulación positiva privada al desempeñar una función pública como sería 

el caso del notariado o los colegios profesionales o, de ser otra la situación como se 

daría en las empresas sujetas a la misma regulación de procedimiento general que 

brindan un servicio público tales como la Empresa Regional de Servicio Público de 

Electricidad del Norte S.A. (ELECTRONORTE S.A. o ENSA), dependiente del 

Grupo Distriluz S.A., Servicios Postales del Perú (SERPOST), Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento de Lambayeque (EPSEL S.A.), Telefónica del Perú S.A. 

(TELEFÓNICA), etc, se guíen solamente técnicas jurídicas perfectamente 

delimitadas: la concesión, la autorización y la delegación.       
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SUB-CAPITULO II-D 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ENTIDAD ADMINISTRATIVA, ORGANISMO, 

ÓRGANO 

2.2.12.- Administración Pública 

A. Definición 

El vocablo Administración proviene del latín, donde se forma de las palabras ad y 

ministrare, que significa servir, o según otros por contracción de ad manus trahere, 

que implica alusión a la idea de manejo o gestión. De ello se desprende que 

Administración alude a gestión de asuntos o intereses; pero una gestión subordinada.  

Puede resultar también conveniente, a los efectos que nos ocupan, la alusión al 

sentido vulgar que en nuestro idioma tiene el vocablo. En el Diccionario de la Lengua 

Española, administrar equivale a gobernar, regir o cuidar, y el administrador se define, 

en una de sus acepciones, como “la persona que administra bienes ajenos”. Claro es 

que también cabe la administración de los bienes propios, pero la acepción antes 

trascrita encierra una idea perfectamente aplicable a la Administración Pública, donde 

el administrador gestiona siempre bienes e intereses ajenos: los de la comunidad 

política a la que él se limite a servir.  

En legislación comparada, el artículo 4° de la Ley N° 35 - Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa de Ecuador, de 18 de marzo de 1968, con última 

modificación 28 de diciembre de 2001, entiende por Administración Pública: a) La 

administración del Estado, en sus diversos grados; b) Las entidades que integran la 

administración local dentro del régimen seccional; y, c) Los establecimientos públicos 

creados como tales y regulados por leyes especiales. 
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Para evitar equívocos que el vocablo administración tiene en castellano una doble 

significación que puede inducir a confusión: en sentido objetivo, se refiere a la acción 

de administrar (administración) y en sentido subjetivo, hace referencia al sujeto de esa 

acción (Administración).  

B. La Administración y las Funciones del Estado 

Para el logro de sus fines, las comunidades humanas se organizan políticamente. 

El tipo de organización política que hoy día conocemos como regla en los pueblos 

civilizados se denomina Estado. 

El maestro Fernando Garrido Falla (2002) precisa: “La acción del Estado se 

manifiesta en formas diversas, que pueden reconducirse a las siguientes: 

establecimiento por la vía general de las normas a que deben ajustarse las conductas 

de los miembros de la comunidad; decisión concreta de los conflictos intersubjetivos 

de intereses que se planteen entre los individuos o entre éstos y la comunidad; 

ejecución concreta de las medidas pertinentes para satisfacer las necesidades que 

plantea la vida común. Éstas son, tradicionalmente llamadas funciones del Estado, y 

cabe decir que cualquier acción estatal es, desde el punto de vista de su sustancia o 

contenido, reconducible a una u otra de estas tres formas esenciales de actuación. 

Tales funciones se conocen, respectivamente, con los nombres de legislación, 

jurisdicción y ejecución” (p. 35). 

i) Función Legislativa 

A través de ésta función el Estado establece normas jurídicas donde las 

situaciones a resolver se contemplan abstracta e impersonalmente y no para que 

sirvan de solución a un caso concreto planteado. 

ii) Función jurisdiccional 
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Su principal característica estriba en la aplicación de la ley al caso concreto. Si la 

ley contempla un supuesto abstracto, la jurisdicción se enfrenta con los casos 

concretos cuya solución se le pide. Por supuesto su esquema lógico se ha 

comparado con un silogismo en el que la premisa mayor es la ley, la premisa menor 

es el caso concreto a decidir, y la conclusión es la decisión jurisdiccional o 

sentencia. La tarea del juez consiste, por tanto, es comparar la hipótesis general de 

la ley con el caso concreto que examina y emite un juicio en consecuencia. Si la ley 

es un acto de voluntad, la decisión jurisdiccional es un juicio. Cabe instar, que la 

finalidad del acto jurisdiccional es declarar el Derecho en cada caso concreto.  

iii)  Función Ejecutiva 

La legislación no ejercita, en sentido estricto, la autoridad del Estado, manifiesta 

su voluntad pero no su acción. Por eso se hace necesaria la ejecución de la acción. 

Al respecto Garrido Falla indica (2002): “(…) hay que reconocer que la acción es 

característica de la función ejecutiva, pero no es rasgo definitivo suficiente para su 

adecuada delimitación. Cuando el Estado dicta una ley estableciendo un plan 

quinquenal para la construcción de carreteras, está claro que la función legislativa 

se agota de suyo con el propio hecho de que dicha haya sido elaborada y 

debidamente promulgada; asimismo, cuando se dicta sentencia condenando a un 

delincuente a una determinada pena, por resultar probada su condición de autor 

de cierto delito, la función jurisdiccional se agota, en principio, emitiendo tal 

juicio. Ahora bien, ni con la ley de carreteras ni con el pronunciamiento judicial 

quedan totalmente satisfechas las necesidades sociales y jurídicas que justificaron 

aquellas funciones: es necesario, además, que las carreteras sean construidas y 

que el delincuente cumpla su condena en una prisión del Estado. He aquí la 
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necesidad de la ejecución (de la ley o de la sentencia), y, por ende, de que el 

Estado actúe materialmente para que dicha ejecución se realice” (p. 37). 

2.2.13.- Entidad Administrativa 

La palabra entidad se reserva para identificar los entes de derecho público. Estos 

en todo caso si tienen personalidad jurídica y se constituyen por ley de su creación 

(http://www.cemci.org/revista/numero-2/documentos/doc1.pdf - consultado el 03 de 

febrero de 2014). 

 

El Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General en 

el artículo 1º comprende como entidades administrativas, a los Ministerios, Gobiernos 

Regionales, Locales, etc. Si la resolución ha sido dictada por el Director de un Hospital o 

Gerencia de Salud, se tiene que entender que ha sido dictada por el Gobierno Regional al 

cual pertenece al igual que si una resolución se dicta con respecto a un profesor por la 

UGEL o Gerencia de Educación se entiende que ha sido dictada por el Gobierno 

Regional porque ésta es la entidad administrativa.  

 

La entidad tiene su propia organización, por ejemplo: El Presidente Regional tiene 

sus propios gerentes que dependen de él, por eso es que no se puede hablar de sujetos de 

derechos diferentes, porque no se demandan a las personas o funcionarios sino a la 

entidad administrativa. 

 

Al parecer el ordenamiento jurídico es claro, lo que se debe tener en cuenta es 

entender el concepto de entidad administrativa, para lo cual se tiene que recurrir a su 

propia Ley de Organización, Ley Orgánica o sus Estatutos. El tema tiene relación con la 

casuística, en la aplicación diaria nos encontramos que en muchos casos la demanda se 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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 P
OSGRADO



Consecuencias de emplazar a sujetos que no tienen legitimidad para obrar pasiva en el Proceso Contencioso Administrativo 

 

213 
 

dirige contra tres o cuatros áreas de gestión u órganos diferentes, probablemente puede 

ser por desconocimiento del abogado; con esto se ha creado un problema pues el Juez 

tiene que calificar la misma y deberá tener en cuenta quien tiene la legitimidad para obrar 

pasiva, independientemente de la instancia que hubiese dictado el acto administrativo.  

 

Teniendo en cuenta los ejemplos antes señalados, por más que la demanda se 

dirija contra el Director de un Hospital o el Gerente de Educación, la demanda sólo 

debería admitirse contra el Gobierno Regional y correr traslado sólo a ésta entidad 

administrativa, la que deberá ejercer su defensa por intermedio de su Procurador 

Público, con lo cual se solucionaría un problema procesal de gran trascendencia, ya que 

si se corre traslado a todos los entes demandados se va a desnaturalizar el proceso; ello 

porque se tendría como demandados a varios sujetos cuando no lo son, originando un 

problema con las conductas procesales de los sujetos demandados, qué pasaría si contesta 

la demanda el Procurador pero no el Gerente, se tiene que declarar rebelde a este último a 

pesar que el representante de la entidad demandada contestó la demanda; qué sentido 

tendría la rebeldía; el problema seguiría cuando se tendrían que fijar los puntos 

controvertidos al identificar a los sujetos de la relación procesal, son sujetos la Unidad de 

Gestión, el Director del Hospital o el Gerente, o lo es únicamente la entidad 

administrativa, cuando lo real es que los sujetos de la relación procesal son el 

demandante, el administrado y el Gobierno Regional. Y, el problema seguiría cuando se 

emite la sentencia, se puede declarar fundada la demanda contra la Región pero 

infundada contra la Gerencia Regional de Educación o viceversa por ejemplo, quien 

tendría que apelar, se generaría un problema. Otro problema procesal que se presenta, es 

que si se declara fundada la demanda y apela la Región y la Gerencia pero con 

fundamentos contradictorios, el órgano de segunda instancia a quien va a escuchar, a uno 
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solo, a ambos. A nivel de Sala Superior han tenido problemas para evaluar los casos 

propuestos. 

 

Es distinto legitimidad para obrar y la representación, la primera corresponde a 

quien es parte, la segunda a quien sin ser parte pero por representación legal se le confía 

tal encargo para determinado proceso como el caso de los Procuradores, se debe tener en 

cuenta a la última entidad administrativa que expidió el acto para demandarla en la 

persona de su representante, a fin de dar solución a una problemática que distorsionó las 

reglas procesales en este tipo de proceso, con lo cual se daría solución a un problema 

social y económico para el Estado. 

 

El artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, del Procedimiento 

Administrativo General, señala que para los fines de la presente ley, y para el artículo 2°, 

inciso 5, de la Constitución: «(...) se entenderá por ‘entidad’ o ‘entidades’ de la 

Administración Pública: 1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos 

Públicos Descentralizados; 2. El Poder Legislativo; 3. El Poder Judicial; 4. Los 

Gobiernos Regionales; 5. Los Gobiernos Locales; 6. Los Organismos a los que la 

Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía (como por ejemplo, el 

Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, etc.); 7. 

Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades 

se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las 

normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro 

régimen; y 8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios 

públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o 

autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia». 
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Todas estas entidades son las que asumen el carácter público, a fin de ser las 

responsables de las expediciones de los actos administrativos; y, por tanto, posibles de ser 

demandadas en un proceso contencioso administrativo. 

 

2.2.14.- Organismos Públicos 

A. Definición  

Ramón Garrido, señala que José R. Parada en su obra Derecho Administrativo, 

Organización y empleo público, define a “los organismos públicos como entidades 

que cumplen funciones de servicio público o intervención administrativa. Son 

entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio y que permiten 

descentralizar la actividad administrativa” (http://tradjur.blogia.com/2006/121301-

organo-y-organismo.php- consultado el 03 de febrero de 2014). Existiendo diferencia 

entre órgano y organismo, en tanto que los organismos públicos tienen órganos. 

 

Como sabemos, son varias las Administraciones públicas existentes en nuestro 

país (Central, Regional y Local) y dentro de cada una de ellas son muchos los órganos 

y organismos existentes. El principio de eficacia y especialización determinan esa 

complejidad de cada Administración Pública. 

 

Guzmán Napuri (2011) sobre los Organismos Públicos señala:“ (…) lo antes 

denominados organismos públicos descentralizados (OPD), son instituciones 

estatales, pertenecientes al Poder Ejecutivo, adscritas a un determinado sector de la 

Administración Pública y que se encargan de actividades -sean de ejecución o 

gestión- o servicios determinados que requieren de un tratamiento especializado. De 

hecho, cada sector de la administración Pública al interior del Poder Ejecutivo posee 

un conjunto de organismos públicos, encargados de determinadas actividades propias 
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de aquel. En consecuencia, la relación entre los ministerios y dichos organismos son 

relaciones de tutela, mas no de jerarquía (…). El ministro es el titular del pliego, pero 

no establece controles directos sobre los organismos de su sector, sino tan solo 

mecanismos de supervisión, de tal manera que los procedimientos administrativos, en 

principio, se agotan al interior del organismo. Sin embargo, el ministerio es 

responsable del funcionamiento adecuado de dichos organismos, en tanto responsable 

político de su sector”. 

 

Asimismo, muchos organismos públicos funcionan como un esquema de 

organización que se asemeja cada vez más a la administrativa privada, en particular 

respecto a la contratación de personal- puesto que aplican normas laborales 

provenientes del régimen de la actividad privada- y la organización administrativa 

interna, puesto que poseen gerencias e inclusos  directorios. 

 

B. Clases de Organismos Públicos 

Los organismos públicos (antes O.P.D) son: Públicos ejecutores, técnicos 

especializados y reguladores. 

 

i. Organismos Públicos Ejecutores (Artículo 30° de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo - Ley Nº 29158) 

Una modalidad de estos organismos lo constituyen los llamados Organismos 

Públicos Ejecutores, los cuales ejercen funciones de ámbito nacional. La Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo - Ley Nº 29158 establece que los mismos se crean 

cuando se requiera una entidad con administración propia, debido a que la 

magnitud de sus operaciones es significativa o cuando se requiera una entidad 

dedicada a la prestación de servicios específicos. Estas entidades constituyen gran 
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parte de los organismos al interior del Poder Ejecutivo y poseen un menor grado de 

autonomía. 

 

Guzmán Napuri (2011) precisa: “Están sujetos a los lineamientos técnicos del 

Sector del que dependen, y la formulación de sus objetivos y estrategias es 

coordinada con estos. Asimismo, su política de gasto es aprobada por la entidad de 

la que dependen, en el marco de la política general de gobierno. No tienen 

funciones normativas -carecen de potestad reglamentaria-, salvo que estén 

previstas expresamente en su norma de creación, o le fueron delegadas 

expresamente por el Ministerio del cual dependen. Finalmente, estos organismos 

está dirigidos por un Jefe, cuyo cargo es de confianza, por lo cual es removido 

libremente. La norma señala que, por excepción, los organismos públicos 

ejecutores podrán contar con un Consejo Directivo, cuando atiendan asuntos de 

carácter multisectorial. En estos casos, su Consejo Directivo estará integrado sólo 

por los sectores correspondientes” (pp. 166-167). 

 

ii. Organismos Técnicos Especializados (Artículo 33° de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo - Ley Nº 29158) 

Se crean, por excepción, cuando existe la necesidad de planificar y supervisar, o 

ejecutar y controlar políticas de Estado de largo plazo, de carácter multisectorial o 

intergubernamental que requieren un alto grado de independencia funcional. 

Ejemplos de esto son la Autoridad Portuaria Nacional, adscrito al sector 

Transportes y Comunicaciones, de discutible existencia; así como el Instituto del 

Mar del Perú (IMARPE), adscrito al sector Producción; un ejemplo interesante es el 

Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, que constituye 

un organismo técnico especializado.  
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El jurista Guzmán Napuri (2011) enfatiza: “(…) se crea un organismo técnico 

especializado cuando se requiere establecer instancias funcionalmente 

independientes que otorgan o reconocen derechos de los particulares, para el 

ingreso a mercados o el desarrollo de actividades económicas; que resulten 

oponibles a otros sujetos de los sectores Público o Privado. El ejemplo más 

evidente de esto es el Indecopi –que constituye nuestra agencia de competencia- o 

la Oficina de Normalización Previsional.  Estos organismos, que gozan de 

independencia para ejercer sus funciones, están dirigidos por un Consejo 

Directivo. Asimismo, se sujetan a los lineamientos técnicos del Sector 

correspondiente con quien coordinan sus objetivos y estrategias. Finalmente, su 

política de gasto es aprobada por el Sector al que están adscritos, en el marco de 

la política general de Gobierno” (p. 168).  

 

iii. Organismos Reguladores 

Para Guzmán Napuri (2011): “Los entes reguladores son propiamente 

organismos públicos, que gozan de personería de derecho público interno y con 

amplia autonomía para la realización de sus fines. Es un organismo o varios 

organismos, creados para el marco regulatorio y por lo tanto deberán regular y/o 

controlar aspectos jurídicos y técnicos, y atender las relaciones entre los usuarios -

consumidores y las empresas privadas prestadoras” (p. 168).     

 

Según la Ley Marco de Organismos Reguladores, los entes reguladores gozan de 

autonomía administrativa, funcional, técnica, económica, y financiera, que se 

muestra relativamente más amplia que la del común de los organismos públicos 

descentralizados. Esta autonomía tiene por finalidad asegurar que los citados entes 

no sean afectados por las empresas reguladoras, el poder político o los grupos de 
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interés. Ello implica que no exista vinculación alguna o interés alguno del ente 

regulador o sus miembros en la actividad regulada. 

 

Asimismo, Guzmán Napuri (2011) señala: “Los organismos reguladores surgen 

de la necesidad de descentralizar las funciones fiscalizadoras que realiza el Estado 

respecto a determinadas actividades. Asimismo, surgen para supervisar la 

prestación de servicios por parte de la actividad privada, una vez que su prestación 

ha sido autorizada, lo cual incluye la fiscalización de la ejecución de los contratos 

de concesión. Los organismos reguladores funcionan ahí donde la solución del 

mercado no es posible. En esta medida reemplazan el mercado y simulan la 

solución que el mismo daría de aplicarse en caso los mecanismos de mercado no 

fuesen suficientes para asegurar la idoneidad del servicio” (p. 169). 

 

2.2.15.- Órgano Administrativo 

A. Definición 

Un órgano es la parte de un todo que tiene función propia. En terminología 

administrativa un órgano es la parte de un ente o entidad (u organismo) que tiene 

competencias propias. Competencias que le han sido atribuidas por la ley que crea la 

entidad o por el desarrollo reglamentario de esa ley (http://www.cemci.org/revista/numero-

2/documentos/doc1.pdf - consultado el 03 de febrero de 2014). 

 

Cuando hablamos de órganos, entre los cuales se producen traslados de 

competencias, nos estamos refiriendo a movimientos dentro del mismo ente. El 

órgano administrativo carece de personería jurídica, de patrimonio propio, etc.  
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El órgano de Estado, en sentido material, son los órganos de la parte del 

ordenamiento jurídico que integran la persona jurídica suprema de la comunidad y las 

personas jurídicas de sus entes; en sentido formal, son los sujetos, estatales o no, que 

de modo habitual o accidental, ejercen una función de crear o aplicar el orden jurídico; 

este último abarca al material, género - especie. 

 

El órgano, en sentido material, lo es del Estado, también en sentido material y de 

sus entes subordinados, es decir, como aparato de gobierno y administración 

especializada y permanente. Pero en la Comunidad-Estado, el órgano formal se da 

también fuera del aparato estatal, principalmente bajo la forma del individuo en cuanto 

emite actos jurídicos privados, también bajo las formas excepcionalísimas  de la 

autodefensa urgente y de la atribución, a ciertos entes no estatales, de competencia 

para dictar actos administrativos. 

 

B.  Elementos del órgano administrativo 

Según Cervantes Anaya (2008) todo órgano está integrado por: Competencia,  

Forma y Voluntad Humana (pp. 580-581). 

i. Competencia: Toda persona jurídica tiene determinadas atribuciones y potestades 

para ejercer, las cuales, al estructurarse su organización interna, son distribuidas 

entre los distintos órganos. Ese conjunto de atribuciones y potestades asignadas a 

cada órgano constituye su competencia. 

ii. Forma: Los órganos pueden ser estructurados de distinta manera, atendiendo a 

razones y circunstancias diversas, algunas clasificaciones son las siguientes:  

 Órganos unipersonales y pluripersonales o colegiados, según que se integren 

con una sola voluntad humana o con varias voluntades actuando 

corporativamente. 
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 Existen también órganos que están constituidos por varios órganos. Esto 

permite distinguir los órganos simples y complejos. 

iii. Voluntad humana: La voluntad Humana  constituye el elemento que da vida y 

acción a los órganos. El ser humano titular del órgano, cuando actúa como tal, 

expresa una voluntad que vale como voluntad del órgano, y por lo tanto los actos 

que realiza se imputan a la persona jurídica a la que pertenece aquél. Más no pierde 

su calidad de persona, de sujeto capaz de toda clase de derechos y obligaciones. 

La voluntad del sujeto titular del órgano desempeña un doble papel: Como 

expresión del querer de sí mismo, en cuanto ser humano y por lo tanto persona, y 

como expresión de querer de la persona jurídica cuyo órgano integra. Esta 

situación, da lugar a un triple orden de relaciones jurídicas: 

 Relaciones entre la persona llamada a actuar como titular del órgano y la persona 

jurídica a la que pertenece el órgano. 

 Relaciones entre el órgano y los demás órganos de la persona jurídica. 

 Relaciones entre la persona jurídica a la que pertenece el órgano y las demás 

personas físicas o jurídicas, privadas o públicas. 

A decir del doctor Guerra Cruz (1994), todo órgano administrativo se compone de 

los siguientes elementos (p. 250):  

a) Elemento Jurídico u Objetivo: Conjunto de atribuciones que se designan 

como competencia. Es en sí el elemento formal de derecho, la necesaria 

función que la Administración genera para realizar sus fines o proveer a su 

funcionamiento. 

b) Elemento Político Subjetivo: Es el titular de la competencia o autoridad que 

importa la estructura de poder que se ejercita como derivada del pueblo 

directa o indirectamente. 
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c) Elementos Técnicos: Están dados por los recursos que permiten la actuación 

material del titular y que son.- Personales, Físicos y Financieros. 

 

C. Clasificación del Órgano Administrativo 

Los órganos se clasifican de acuerdo a su naturaleza, su estructura, su función o a 

la organización pública a la que pertenecen. 

i. Por su Naturaleza  

- Políticos: Los órganos políticos con sentido de conducir y realizar las 

operaciones. 

- Administrativos: Asumen la tarea de ejecutar las decisiones de los órganos 

políticos con sentido de conducir y realizar las operaciones inmediatas. 

- Jurisdiccionales: Asumen el examen de situaciones en litigio y deciden lo que 

es de derecho. 

- Control: Asumen la supervisión para que los órganos institucionales no se 

desnaturalicen y cumplan sus funciones. 

 

ii. Por su Estructura 

 Simples: No admiten subdivisiones y pueden ser personales o colectivos. 

 Complejos: Admiten subdivisiones. 

iii. Por su Función 

 Órganos de Dirección: Se ordenan por niveles y ejercen la función directiva. 

 Órganos de Apoyo: Ejercen tareas de administración interna. 

 Órganos Auxiliares: Ejercen tareas de asistencia inmediata y trámite 

documentario. 
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 Órganos de Operación: Asumen la realización de los servicios propios de la 

organización. 

iv. Por su Pertenencia 

 Órganos de la Administración Central: Pueden ser nacionales y periféricos y 

generales o sectoriales. 

 Órganos de la Administración Local 

 Órganos de la Administración Institucional 

 

D. Competencia del Órgano Administrativo 

La competencia,  en sentido amplio, es la delimitación de las facultades 

como un deber o un poder jurídico, correspondiente a una de las unidades en el 

conjunto orgánico; y, en sentido estricto, es la suma de atribuciones que forman la 

función con la que se enviste a un sujeto de la Administración para realizar la 

capacidad orgánica.  

Las características de la competencia, es positiva, obligatoria, inderogable e 

impersonal. 

Transferencia de competencias:  

 Delegación: Transferencia del ejercicio de determinadas competencias 

administrativas, realizadas por actos de administración orgánicos por 

razones de oportunidad, que requiere autorización legal y que se hace a 

favor de órganos inferiores  

 Avocación: Transferencia de competencia decisoria en un asunto concreto 

a un órgano superior a aquel que la tiene atribuida o delegada de un modo 

general y que tiene lugar mediante un acto de administración orgánico y 

en virtud de autorización legal. 
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 Sustitución: Es la transferencia temporal del ejercicio de las competencias, 

total o parcial, de un órgano administrativo, mediante acto de 

administración orgánica; realizado por circunstancias excepcionales, a 

favor de otro órgano existente o creado para el efecto.    

  

E. La Jerarquía entre los Órganos Administrativos 

Es una noción de origen sacro que significa gobierno de las cosas sagradas. 

Es un principio de organización del Estado y una relación entre los órganos del 

mismo. En sentido jurídico-administrativo es relación vinculante de una sucesión 

de órganos verticalmente ordenados a un centro único y máximo, fuente titular de 

las competencias que se distribuyen en cadena orgánica. 

 

Los elementos de la Jerarquía entre los Órganos Administrativos son:  

- Técnico: Es el estilo de mando que concede la posibilidad de desarrollar la 

energía del sistema, cualquiera que fuere la forma jurídica adoptada. 

- Jurídica: La concentración funcional por la que el titular de la 

competencia distribuye las funciones y adecua las conductas de los 

subordinados. 

Las condiciones del Orden Jerárquico son: 

 Órganos de un mismo ramo, es decir que se encuentran subordinados de 

un modo directo al centro titular de la competencia correspondiente.  

 Ordenación vertical en relaciones de superioridad-subordinación. 

 Relación entre órganos con efectos jurídicos externos. 

 

Los efectos de la Jerarquía Administrativa son: 
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a) En el Órgano Superior: Potestad imperativa, potestad de dirección 

potestad de inspección, potestad de revisión, potestad disciplinaria, y 

potestad Jurisdiccional. 

b) En el Órgano Inferior: El deber de obediencia, y el derecho de examen de 

la orden con el objeto de establecer su coherencia formal. 

 

F. La Coordinación Administrativa 

Es la sincronización de acciones y de recursos, realizada por dispositivos 

adecuados para la consecución de los objetivos en condiciones de economía y de 

eficiencia. Sus técnicas: Por convenio y comisiones. 

Sus requisitos:  

 Órganos que no se encuentran en relación jerárquica. 

 Formalidad, que se autorice en las disposiciones orgánicas. 

 

G. La colaboración entre entidades administrativas 

Las diferencias entre coordinación y colaboración, es que en la primera, 

cada sujeto permanece en su esfera jurídica evitando conductas perjudiciales para 

otros o adoptando conductas que complementan las de otros. Pretende la 

realización de actividades conjuntas para la persecución de un fin y se realiza 

entre los entes que componen sistemas administrativos, pero también debe darse 

al interior de los organismos públicos. Mientras, que la colaboración, implica la 

actividad de uno o varios sujetos que producen efectos en una esfera que le es 

ajena. Existe un disponente y un beneficiario. Sus mecanismos no se encuentran 

determinados de manera obligatoria. 

 

Los medios que permiten la colaboración entre entidades son: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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 P
OSGRADO



Consecuencias de emplazar a sujetos que no tienen legitimidad para obrar pasiva en el Proceso Contencioso Administrativo 

 

226 
 

 Las conferencias entre entidades vinculadas.- Reuniones para intercambiar 

mecanismos de solución, propiciar la colaboración institucional en aspectos 

comunes específicos y constituir instancias de cooperación bilateral. 

 Convenios de colaboración.- Mecanismo de cooperación consistente en la 

celebración de acuerdos de naturaleza obligatoria para las partes y con 

cláusula expresa de libre adhesión y separación, a través de los representantes 

de las entidades, dentro de la Ley y en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

 Otros mecanismos: La entrega de información, la asistencia mutua, el 

encargo de gestión, etc. 

 

Sobre la regulación de la colaboración entre entidades cabe indicar que la 

procedencia de la colaboración solicitada es regulada conforme a las normas 

propias de la autoridad solicitante, pero el cumplimiento de la misma es regido 

por las normas propias de la autoridad solicitada, estas son: 

- La notificación al administrado: Cuando una entidad solicite la colaboración 

de otra entidad, deberá notificar al administrado dentro de los tres días 

siguientes de requerida la información, a fin de que el mismo pueda adoptar 

las medidas que requiera su defensa y toma conocimiento de la suspensión 

del procedimiento, si la misma procede. 

- Responsabilidad de los actores de la colaboración institucional: La autoridad 

solicitante es responsable por la legalidad de lo solicitado y por el empleo de 

sus resultados; y la autoridad solicitada es responsable de la ejecución de la 

colaboración efectuada. 

Referente a las costas para la colaboración institucional, cabe señalar que 

la solicitud de colaboración no determina el pago de tasa, derechos 
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administrativos o de cualquier otro concepto que implique pago alguno, dado que 

la tasa es por definición un tributo, y como resultado, imputable a los 

administrados. No obstante, la Ley del Procedimiento Administrativo General 

establece que, a petición de la autoridad solicitada, la autoridad solicitante de otra 

entidad tendrá que pagar a ésta los gastos efectivos realizados cuando las acciones 

se encuentren fuera del ámbito de la actividad ordinaria de la entidad. 

2.2.16.- Los Gobiernos Regionales  

A. Definición  

Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa 

en los asuntos de su competencia constituyendo para su administración económica y 

financiera un pliego presupuestal; siendo competentes entre otros, para aprobar su 

organización interna y su presupuesto, conforme a lo establecido en el artículo 192° 

de la Constitución Política del Perú. 

Así, el artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867, 

estipula que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en 

asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y 

financiera, un Pliego Presupuestal. 

Por su parte, el artículo 31° de la Ley de Bases de la Descentralización - Ley Nº 

27783, establece que el Gobierno Regional es ejercido por el órgano ejecutivo de la 

región, de acuerdo a las competencias, atribuciones y funciones que le asigna la 

Constitución Política, la citada Ley y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

B. Finalidad 
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Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo 

regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo 

y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus 

habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de 

desarrollo, tal como lo señala el artículo 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales.  

C. Competencias 

Los gobiernos regionales ejercen competencias exclusivas y compartidas que les 

asigna la Constitución, reguladas en los artículos 35° y 36° de la Ley de Bases de la 

Descentralización, y en  el artículo 10° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

- Ley Nº 27867, así como las competencias delegadas que acuerden entre ambos 

niveles de gobierno. 

a)  Competencias exclusivas 

 Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas 

socioeconómicos correspondientes. 

 Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las 

municipalidades y la sociedad civil de su región. 

 Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la 

Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes anuales de Presupuesto. 

 Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos 

de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de 

ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, 

oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar 

actividades. 
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 Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y 

de ciudades intermedias. 

 Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para 

concertar sistemas productivos y de servicios. 

 Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la 

agricultura, agroindustria, artesanía, actividad forestal y otros sectores 

productivos, de acuerdo a sus potencialidades. 

 Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo. 

 Concretar alianzas y acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo 

económico, social y ambiental. 

 Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado 

en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal. 

 Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación 

territorial en su jurisdicción, conforme a la ley de la materia. 

 Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, 

articuladas con las tareas de educación, empleo y a la actualización e 

innovación tecnológica. 

 Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y 

proponer las iniciativas legislativas correspondientes. 

 Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. 

b) Competencias compartidas 

 Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, 

secundaria y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad 

orientados a potenciar la formación para el desarrollo. 
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 Salud pública. 

 Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en 

su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, 

industria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, 

comunicaciones y medio ambiente. 

 Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad 

ambiental. 

 Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas 

regionales. 

 Difusión de la cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas y 

culturales regionales. 

 Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los 

niveles, concertando los recursos públicos y privados. 

 Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos 

y privados en todos los niveles. 

D. El Gobierno Regional de La Libertad 

El artículo 1° del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 

Regional La Libertad - ROF Institucional, aprobado mediante Ordenanza Regional 

N° 008-2011-GR-LL/CR, publicada el 16 de setiembre de 2011, estipula que, el 

Gobierno Regional La Libertad es una persona jurídica de derecho público, con 

autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, 

constituyendo, para su administración económica y financiera, un pliego 

presupuestal.   
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El artículo 13° del Reglamento de Organización y Funciones antes acotado, regula 

la estructura orgánica del Gobierno Regional La Libertad, prescribiendo que el 

Gobierno Regional tiene la siguiente estructura orgánica: 

01. Órgano Normativo y Fiscalizador: Consejo Regional.  

02. Órganos Ejecutivos: Presidente regional; Vice presidente regional; y, 

Gerencia general regional. 

03. Órganos Consultivos y de Coordinación: Consejo de coordinación 

regional; Consejos consultivos regionales; y, Comités regionales de 

coordinación provincial. 

04. Órgano de Control: Órgano de Control Institucional. 

05. Órgano de Defensa Jurídica: Procuraduría Pública Regional 

06. Órganos de Asesoramiento: Centro Regional de Planeamiento Estratégico; 

Gerencia Regional de Asesoría Jurídica; Gerencia Regional de Planeamiento 

y Acondicionamiento Territorial; Gerencia Regional de Presupuesto; 

Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión 

Privada; y, Oficina regional de defensa nacional. 

07. Órganos de Apoyo: Secretaría del Consejo Regional; Secretaría General; 

Gerencia Regional de Imagen Institucional; Gerencia Regional de 

Administración; y, Gerencia Regional de Contrataciones. 

08. Órganos de Línea: Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social; 

Gerencia Regional de Administración y Adjudicación de Terrenos; Gerencia 

Regional de Agricultura; Gerencia Regional de la Producción; Gerencia 

Regional de Comercio, Turismo y Artesanía; Gerencia Regional de Energía, 

Minas e Hidrocarburos; Gerencia Regional de Educación; Gerencia 

Regional de Salud; Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo; 

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones; Gerencia Regional de 
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Vivienda, Construcción y Saneamiento; Gerencia Regional de Ambiente; y, 

Gerencia Regional de Infraestructura. 

09. Órganos Desconcentrados: Archivo Regional; y, Centro Regional de 

Capacitación. 

10. Proyectos Especiales Regionales: Proyecto Especial Parque Industrial de 

Trujillo (PIT); Proyecto Especial Chao, Virú, Moche y Chicama 

(CHAVIMOCHIC); Proyecto Especial Casa de la Identidad Regional (CIR) 

“Centro Viejo”; y, Proyecto Especial Camélidos Sudamericanos La Libertad 

– PECASULL. 

Siendo el organigrama estructural del Gobierno Regional de La Libertad, el 

siguiente: (http://www.regionlalibertad.gob.pe/transparencia/documentos-degestion/rof/4002-

modificacion-del-reglamento-de-organizacion-y-funciones-rof-vigente/file -consultado el 20 de octubre de 

2016) 
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Por otro lado, el artículo 114° del Reglamento de Organización y Funciones del 

Gobierno Regional La Libertad, establece que el Gobierno Regional mantiene las 

relaciones de coordinación, corporación y apoyo mutuo, con organismos del 

gobierno nacional, otros gobiernos regionales y organismos locales, en forma 

permanente y continua, dentro del ejercicio de su autonomía y competencias 

propias. El Gobierno Regional puede celebrar y suscribir convenios de cooperación 

interinstitucional con organismos del gobierno nacional, otros gobiernos regionales y 

gobiernos locales. (…). El Gobierno Regional proporciona la información que le es 

requerida por los órganos rectores de los diversos sistemas administrativos y 

funcionales, así como de otros organismos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y 

Poder Judicial. 

En conclusión, el Gobierno Regional de La Libertad es una entidad de la 

Administración Pública, con autonomía política, económica y administrativa en 

asuntos de su competencia, que promueve el desarrollo sostenible de la sociedad 

liberteña, en concordancia con los Planes de Desarrollo Nacional y Regional; 

concertando con el sector público y privado así como con la participación de la 

Sociedad Civil, con una sólida estructura orgánica, siendo uno de sus órganos 

transcendentales la Procuraduría Pública Regional, encargado en juicio de defender 

los intereses del Gobierno Regional.  

 

2.2.17.- Procuraduría Pública Regional  

A.  Definición  

El artículo 16°, numeral 16.1 del Decreto Legislativo del Sistema de Defensa 

Jurídica del Estado - DL. N° 1068, vigente desde el 28 de diciembre de 2008, 

establece que los Procuradores Públicos Regionales ejercen la defensa jurídica de los 

intereses del Estado en los asuntos relacionados al respectivo Gobierno Regional, de 
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acuerdo a la Constitución, al presente Decreto Legislativo, a su ley orgánica y su 

reglamento, quienes tienen sus oficinas en las sedes oficiales de los departamentos y 

mantienen niveles de coordinación con el ente rector, es decir con el Ministerio de 

Justicia. 

En líneas similares, el artículo 22° del Reglamento del Sistema de Defensa 

Jurídica del Estado – Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS, vigente desde el 29 de 

diciembre de 2008, precisa que el Procurador Público ejerce la representación y la 

defensa jurídica de los intereses del Estado Peruano, conforme a la Ley y el presente 

Reglamento. Ejerce su cargo a tiempo completo y a dedicación exclusiva, con 

excepción del desempeño de la docencia, la cual se realizará fuera de las horas de 

trabajo. 

Por otro lado, el artículo 78° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley 

Nº 27867, prescribe que la defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel 

del Gobierno Regional se ejerce judicialmente por un Procurador Público 

Regional, nombrado por el Presidente Regional, previo concurso público de méritos. 

El Procurador Público Regional ejercita la representación y defensa en los procesos y 

procedimientos en que el Gobierno Regional actúe como demandante, demandado, 

denunciante, denunciado o parte civil, pudiendo prestar confesión en juicio en 

representación del Gobierno Regional y convenir en la demanda o desistirse de ella o 

transigir en juicio previamente autorizados por Resolución Ejecutiva Regional, con 

acuerdo de los Gerentes Regionales. El Procurador Público Regional guarda 

relaciones de coordinación y cooperación con el Consejo de Defensa Judicial del 

Estado. Informa permanentemente al Consejo Regional, del estado de las acciones 

judiciales en defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel regional y 

anualmente formula la memoria de su gestión. Sus informes son públicos. 
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B. Finalidad y ámbito de acción 

La creación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado tiene por finalidad la de 

fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado en el ámbito local, 

regional, nacional, supranacional e internacional, en sede judicial, militar, arbitral, 

Tribunal Constitucional, órganos administrativos e instancias de similar naturaleza, 

arbitrajes y conciliaciones, la que está a cargo de los Procuradores Públicos, cuyo 

ente rector es el Ministerio de Justicia y está representado por el Presidente del 

Consejo de Defensa Jurídica del Estado, así reza el artículo 1° del Decreto 

Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado - DL. N° 1068. 

Sobre el ámbito de acción del Procurador Público, el artículo 36° del Reglamento 

del Sistema de Defensa Jurídica del Estado estipula que el Procurador Público ejerce 

la defensa jurídica del Estado en el ámbito nacional, en sede jurisdiccional y no 

jurisdiccional, al amparo de la Constitución y las Leyes con el fin de cautelar los 

intereses del Estado. 

C. Principios rectores 

Siguiendo los lineamientos de lo estipulado en el artículo 5° del Decreto 

Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, la Defensa Jurídica del 

Estado se rige por los siguientes principios: 

a) Legalidad: Los Procuradores Públicos y abogados del Sistema de Defensa 

Jurídica del Estado están sometidos a la Constitución, a las leyes y a las demás 

normas del ordenamiento jurídico. 

b) Autonomía funcional: La Defensa Jurídica del Estado se ejerce por medio de 

los Procuradores Públicos, quienes actúan con autonomía en el ejercicio de sus 

funciones, quedando obligados a cumplir los principios rectores del sistema. 
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c) Unidad de actuación y continuidad: Los Procuradores Públicos y demás 

operadores del Sistema se conducen conforme a criterios institucionales de 

conformidad a los objetivos, metas y lineamientos del Sistema. 

d) Eficacia: La gestión se organiza para el cumplimiento oportuno de los objetivos 

y las metas del Sistema. 

e) Eficiencia: Toda actuación de los Procuradores Públicos y demás operadores 

del Sistema se realiza optimizando la utilización de los recursos disponibles, 

procurando la innovación y el mejoramiento oportuno. 

f) Capacitación y evaluación permanente: Los Procuradores Públicos serán 

capacitados y evaluados de acuerdo a los lineamientos establecidos por el ente 

rector. 

g) Especialización: Se garantiza y preserva la especialización de los Procuradores 

Públicos. 

h) Confidencialidad: Los operadores del Sistema deben guardar absoluta reserva 

sobre los asuntos de naturaleza confidencial a su cargo. 

i) Celeridad: Los Procuradores Públicos y abogados del Sistema deben ajustar su 

conducta, orientada a conseguir la máxima dinámica posible del proceso o 

procedimiento, evitando actuaciones que dificulten su desenvolvimiento o 

constituyan meros formalismos, sin que se releve el respeto al debido proceso o 

vulnere el ordenamiento jurídico. 

j) Ética, probidad y honestidad: La ética, probidad y honestidad son esenciales 

en el ejercicio de las funciones de los operadores del Sistema. 
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k) Responsabilidad: Los Procuradores Públicos son responsables por el ejercicio 

indebido de la Defensa Jurídica del Estado. 

D. Funciones de los Procuradores Públicos  

Las funciones de los Procuradores Públicos las están estipuladas en el artículo 22° 

del Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, estas son: 

 Los Procuradores Públicos tienen como función representar y defender 

jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la entidad de la cual 

dependen administrativamente o en aquellos procesos que por su especialidad 

asuman y los que de manera específica les asigne el Presidente del Consejo de 

Defensa Jurídica del Estado.  

 La defensa jurídica del Estado comprende todas las actuaciones que la Ley en 

materia procesal, arbitral y las de carácter sustantivo permiten, quedando 

autorizados a demandar, denunciar y a participar de cualquier diligencia por el 

sólo hecho de su designación, informando al titular de la entidad sobre su 

actuación. 

 En aquellas controversias que se instauren en las cortes internas 

jurisdiccionales extranjeras, coadyuvan a los abogados contratados en la 

defensa jurídica del Estado, sirviendo de nexo entre estos últimos y el Consejo 

de Defensa Jurídica del Estado, a quien informarán del caso periódicamente y 

actuarán según el reglamento. 

 Es función de los Procuradores Públicos informar al Consejo de Defensa 

Jurídica del Estado, cuando éste lo requiera, sobre todos los asuntos a su cargo. 
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 Los Procuradores Públicos deberán coordinar con los titulares de cada entidad 

el cumplimiento y ejecución de las sentencias contrarias a los intereses del 

Estado, debiendo elaborar anualmente un plan de cumplimiento que deberá ser 

aprobado por el Titular de la Entidad, quien asumirá con recursos 

presupuestados de la Entidad correspondiente la ejecución de lo dispuesto en 

las resoluciones jurisdiccionales nacionales, extranjeras o de la Corte 

Supranacional. 

El ejercicio de las funciones de Procurador Público es a dedicación exclusiva, con 

excepción de la labor docente. Podrá delegar representación a favor de los abogados. 

E. Atribuciones de los Procuradores Públicos  

De acuerdo al artículo 23° del Decreto Legislativo del Sistema de Defensa 

Jurídica del Estado, son atribuciones y facultades generales de los Procuradores 

Públicos las siguientes: 

 Los Procuradores Públicos pueden requerir a toda institución pública la 

información y/o documentos necesarios para la defensa del Estado. 

 Los Procuradores Públicos podrán conciliar, transigir o desistirse de demandas, 

conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento. Para 

dichos efectos será necesario la expedición de la resolución autoritativa del 

titular de la entidad, para lo cual del Procurador Público deberá emitir un 

informe precisando los motivos de la solicitud. 

 Formular consultas al Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre los temas 

que conciernen a la defensa jurídica de los intereses del Estado. 
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F. Obligaciones Generales de los Procuradores Públicos  

Estando a lo regulado por el 24° del Decreto Legislativo del Sistema de Defensa 

Jurídica del Estado, Procuradores Públicos tienen las siguientes obligaciones 

generales: 

 Informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado del plan anual de 

actividades de la Procuraduría a su cargo. 

 Remitir al Consejo de Defensa Jurídica del Estado la información requerida 

sobre los procesos a su cargo. 

 Coordinar con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre las acciones de 

asesoramiento, apoyo técnico profesional y capacitación de los abogados que 

ejercen la defensa jurídica del Estado, pudiendo ejecutar cursos de formación y 

capacitación en convenio con las Universidades o institutos públicos o privados 

del país. 

 Cumplir las políticas, normas y procedimientos que se que emitan, bajo 

responsabilidad. 

G. Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional La Libertad 

El artículo 30° del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 

Regional La Libertad establece que: La Procuraduría Pública Regional es el órgano 

de defensa jurídica de los intereses y derechos del Gobierno Regional. El Procurador 

Público Regional es nombrado por el Presidente Regional, previo concurso de 

méritos, de acuerdo a ley. Cuenta con un Procurador Público Regional Adjunto, y lo 

reemplazará con las mismas atribuciones, en los casos de comisiones oficiales de 

servicios, licencias, vacaciones o cualquier otro tipo de impedimento. Su designación 
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tiene similares características y requisitos que los establecidos para el Procurador 

Público Regional. Al interno, mantiene relaciones de coordinación con los 

órganos del Gobierno Regional, y al externo, con el Consejo de Defensa Jurídica 

del Estado y organismos públicos en los aspectos de su competencia. 

A su turno, el artículo 31° del Reglamento de Organización y Funciones del 

Gobierno Regional La Libertad, prescribe que la Procuraduría Pública Regional tiene 

las siguientes funciones, atribuciones y obligaciones: 

a) Formular y proponer políticas, normas y procedimientos que orienten la 

defensa jurídica del Gobierno Regional. 

b) Representar y defender jurídicamente los derechos e intereses del Gobierno 

Regional. 

c) Demandar, denunciar y participar de cualquier diligencia, en 

representación del Gobierno Regional, informando al Titular del 

Gobierno Regional sobre su actuación. 

d) Informar permanentemente al Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre los 

asuntos de su competencia. 

e) Participar al Titular del Gobierno Regional sobre el cumplimiento y 

ejecución de las sentencias contrarias a los intereses del Gobierno 

Regional.  

f) Coordinar con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre las acciones de 

asesoramiento, apoyo técnico - profesional y la capacitación de los abogados 

que ejercen la defensa jurídica del Gobierno Regional. 

g) Intervenir en los procesos de conciliación extrajudicial y/o arbitraje, en 

representación del Gobierno Regional, de acuerdo a ley. 
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Por consiguiente, podemos afirmar que la Procuraduría Pública Regional de La 

Libertad es el órgano de defensa jurídica del Gobierno Regional de La Libertad, 

entre sus principales funciones, está representar y defender jurídicamente los 

derechos e intereses del Gobierno Regional, así como demandar, denunciar y 

participar de cualquier diligencia, en representación del Gobierno Regional. Siendo 

por tanto el Procurador Público Regional el único que debe intervenir defendiendo 

los intereses del Gobierno Regional cuando es parte demandada en los procesos 

contenciosos administrativos. 

 

2.2.18.- Gerencia Regional de Educación  

Un 22 de setiembre de 1962, se da el Decreto Ley N° 11209, con el cual se crean 

las Direcciones Regionales de Educación, cuyos fines fueron: Descongestionar el 

Ministerio de Educación Pública; la diversificación del Sistema Educativo; resolver la 

problemática educativa en el mismo lugar donde se presentan; descentralizar 

administrativamente la Administración de la Educación Pública. Con Decreto Supremo 

Nº 074, del 30 de diciembre de 1962, se Reglamenta el funcionamiento de las 

Direcciones Regionales de Educación, donde se especifican las funciones de las diversas 

oficinas. 

 

La Gerencia Regional de Educación es el órgano encargado de ejecutar, orientar, 

dirigir, conducir, supervisar, controlar y evaluar el servicio educativo en la región. 

Asimismo, se encarga de desarrollar, promover y difundir la cultura regional, el deporte 

escolar y la preservación de la historia. Depende jerárquicamente de la Gerencia General 

Regional, y mantiene relación de coordinación técnica normativa en materia educativa 

con el Ministerio de Educación y en cultura con el Ministerio de Cultura. Al interno, 

mantiene relaciones de coordinación con los órganos del Gobierno Regional, y al 
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externo con organismos públicos y privados, en los aspectos de su competencia (artículo 

78° del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional La Libertad). 

 

El artículo 79° del Reglamento citado, señala que la Gerencia Regional de 

Educación tiene las siguientes funciones: 

a) Formular, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, 

ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región. 

b) Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas de 

desarrollo de la ciencia y tecnología, y el programa de desarrollo de deporte y 

recreación de la región, en concordancia con la política educativa nacional. 

c) Diversificar los currículos nacionales, incorporando contenidos significativos de 

su realidad socio-cultural, económica, productiva y ecológica, y respondiendo a 

las necesidades e intereses de los educandos. 

d) Promover una cultura de derechos, de paz y de igualdad de oportunidades 

para todos. 

e) Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educación 

inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en coordinación con el 

Gobierno Local y en armonía con la política y normas del sector correspondiente 

y las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza de la población. 

f) Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y propiciar la 

formación de redes de instituciones educativas, en coordinación con el Ministerio 

de Educación. 

g) Ejecutar y evaluar conjuntamente con los gobiernos locales, los programas de 

alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales. 
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h) Integrar los distintos programas educativos regionales en una política integral 

regional, orientada en lo económico, a la mejora en la productividad y 

competitividad de la región, en lo social a propiciar la igualdad de oportunidades, 

la integración y la inclusión a nivel regional, en lo político al afianzamiento de los 

mecanismos de participación ciudadana, y rendición de cuentas en los distintos 

niveles de gobierno y en lo cultural al desarrollo de una cultura de paz y 

reconocimiento y respecto a la diversidad. 

i) Promover permanentemente la educación intercultural y el uso de las lenguas 

originarias de la región. 

j) Promover e incentivar la investigación, la extensión en las universidades y en 

otras instituciones educativas de nivel superior, en función del desarrollo regional. 

k) Diseñar e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento, en 

coordinación con los gobiernos locales. 

l) Identificar, implementar y promover el uso de nuevas tecnologías eficaces y 

eficientes para el mejoramiento de la calidad de la educación en sus distintos 

niveles. 

m) Desarrollar e implementar sistemas de información y ponerla a disposición de la 

población de la región. 

n) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la 

región en materia educativa y apoyar las acciones de evaluación y medición que 

desarrolla el Ministerio de Educación, así como contribuir al desarrollo de la 

política de acreditación y certificación de la calidad educativa en el ámbito de su 

competencia. 
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o) Fomentar y participar en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de 

investigación, experimentación e innovación educativa que aporten al desarrollo 

regional y al mejoramiento de la calidad se servicio educativo. 

p) Desarrollar los procesos de profesionalización, capacitación y actualización del 

personal docente y administrativo de la región, en concordancia con el Plan 

Nacional de Formación Continua. 

q) Fortalecer en concordancia con los gobiernos locales, a las instituciones 

educativas, promoviendo su autonomía, capacidad de innovación y 

funcionamiento democrático, así como la articulación intersectorial y la 

pertenencia a redes, con participación de la sociedad. 

r) Articular, asesorar y monitorear en el campo pedagógico y administrativo a 

las Unidades de Gestión Educativa Local. 

s) Impulsar y articular la participación de las universidades, empresas e instituciones 

de la sociedad civil, en la ejecución de los planes de desarrollo regional. 

t) Autorizar en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Locales, el 

funcionamiento de las instituciones educativas públicas y privadas. 

u) Dirigir y supervisar a las Unidades de Gestión Educativa Locales en el proceso de 

formulación, ejecución y evaluación del presupuesto de educación de la región. 

v) Suscribir convenios y contratos para lograr el apoyo y cooperación de la 

comunidad nacional e internacional que sirvan al mejoramiento de la calidad 

educativa en la región. 

w) Identificar prioridades de inversión que propendan a un desarrollo armónico y 

equitativo de la infraestructura educativa en el ámbito regional. 
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x) Incentivar la creación de centros de recursos educativos y tecnológicos que 

contribuyan a mejorar los aprendizajes en los centros y programas educativos. 

y) Proteger y conservar, en coordinación con los gobiernos locales y organismos 

correspondientes, el patrimonio cultural nacional existente en la región, así como 

promover la declaración de los bienes culturales no reconocidos que se encuentren 

en la región por los organismos competentes. 

z) Promover el desarrollo cultural a través del diálogo intercultural y el 

reconocimiento de la diversidad cultural entre los peruanos. 

aa) Estudiar los usos y costumbres de los pueblos costeños, andinos y amazónicos 

de la región como fuente de derecho, buscando su reconocimiento formal. 

bb) Otras funciones que le asigne la Gerencia General Regional. 

 

Asimismo, el artículo 80° del Reglamento de Organización y Funciones del 

Gobierno Regional La Libertad, señala que la Gerencia Regional de Educación para el 

cumplimiento de sus funciones tiene como unidades orgánicas estructuradas a: 

Gerencia Regional, Oficina de Control Interno, Oficina de Planificación, Oficina de 

Asesoría Jurídica, Oficina de Administración, Oficina de Estadística e Informática, Sub 

Gerencia de Gestión Pedagógica, Sub Gerencia de Gestión Institucional, Sub Gerencia de 

Promoción Escolar, Cultura y Deporte; y como Órganos Desconcentrados a las 

Unidades de Gestión Educativa (UGELs) e Instituciones Educativas 

 

El organigrama de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad es la 

siguiente (http://grell.gob.pe/documentos-de-gestion/organigrama/32-organigrama-

estructural-grell-2016/file -consultado el 20 de octubre de 2016): 
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Por lo tanto, la Gerencia Regional de Educación de La Libertad, es el órgano de 

línea del Gobierno Regional La Libertad, encargado de ejecutar, supervisar, controlar, 

asegurar la educación y aplicación de las políticas nacionales y regionales de educación, 

cultura, deporte, recreación, ciencia y tecnología, aporta iniciativas para mejorar los 

niveles de aprendizaje de niñas y niños, adolescentes, jóvenes y adultos, para elevar la 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

LA LIBERTAD 
APROBADO CON O.R. N° 008 - 2011- GR-LL /CR- 

O.R. N° 012-2012-GR-LL/CR 

GERENCIA REGIONAL 
GENERAL 

OFICINA DE CONTROL 

INTERNO 

OFICINA DE 

ADMINISTRACIÓN 

OFICINA DE ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA 
 

OFICINA DE 
PLANIFICACION 

 

OFICINA DE 
ASESORÍA 

JURÍDICA 

 

SUB GERENCIA DE 

GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

SUB GERENCIA DE 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

SUB GERENCIA DE 
PROMOCION ESCOLAR, 
CULTURAL Y DEPORTE 

UGEL S INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS, DE 
EDUCACION SUPERIOR NO 

UNIVERSITARIA 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
EDUCACION 

CONSEJO PARTICIPATIVO 
REGIONAL DE  
EDUCACION 
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calidad educativa. Al interno es trascendental que mantenga constantes relaciones de 

coordinación con los demás órganos del Gobierno Regional, para cumplir su función de 

promover una cultura de derechos, paz y de igualdad para todos, así como debe 

continuamente asesor y monitorear a la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope 

para que brinde un servicio de calidad e eficaz en el campo pedagógico y administrativo. 

 

2.2.19.- Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope  

La UGEL Ascope es un órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de 

Educación, tiene relación presupuestal con el Gobierno Regional de La Libertad y 

técnico normativa con el Ministerio de Educación, con personería jurídica de derecho 

público interno, es responsable de proporcionar el soporte técnico pedagógico, 

institucional y administrativo a las Instituciones Educativas de su jurisdicción, para 

asegurar un servicio educativo de calidad con equidad. 

 

Asimismo, podemos decir que la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope 

es una instancia de ejecución descentralizada que depende de la Gerencia Regional de 

Educación de La Libertad (GERELL-La Libertad), que coordina labores y funciones 

con las entidades educativas asignadas. 

 

La Estructura orgánica de la Ugel de Ascope, es la siguiente 

(http://www.ugelascope.gob.pe/images/estructura.jpg- consultado el 03 de febrero de 

2014): 
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Por consiguiente, la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope es una Unidad 

Ejecutora Descentralizada del Gobierno Regional de La Libertad, con autonomía y 

principios en gestión pedagógica, institucional, administrativa e investigación que 

promueve el desarrollo personal y profesional de los agentes responsables del proceso 

educativo, y que coordina labores y funciones con las entidades educativas asignadas. 

Es la responsable de la ejecución presupuestaria, lo que conlleva a que en los procesos 

contenciosos administrativos, sean quien cumpla con ejecutar las sentencias judiciales 

con calidad de cosa juzgada.  

 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UGEL DE 

ASCOPE 

Órgano de Dirección Órgano de Línea Área de Gestión Pedagógica 

Área de Gestión Institucional 

Órgano de Apoyo Área de Administración 

Órgano de Asesoramiento 
Área de Asesoría Jurídica 

Órgano de Control Área de Auditoría Interna 

Órgano de Participación Consejo Participativo de Educación 

Órgano de Ejecución Centros, Programas Educativos 
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   3. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Luego de analizar doctrina, jurisprudencia, la ley procesal especial y legislación 

comparada, se puede afirmar que la legitimidad para obrar pasiva del Estado en los 

Procesos Contenciosos Administrativos, lo ostenta únicamente la entidad 

administrativa -por ejemplo el Gobierno Regional- que expidió en última instancia el 

acto o la declaración administrativa impugnada, o el silencio, inercia u omisión que es 

pretensión el proceso; esta aseveración tiene sustento en la Teoría del Órgano, que 

defiende la tesis que quien está legitimada en el Proceso Contencioso Administrativo 

como parte pasiva de la relación procesal es el Estado, a través de la entidad que 

produjo la resolución administrativa impugnada, el acto material o la situación jurídica 

por ser resuelta, mas no el órgano o la instancia perteneciente a la referida entidad. Por 

lo tanto, estaremos ante un emplazamiento válido cuando la demanda contencioso 

administrativa sólo se admite contra el Gobierno Regional, la que deberá ejercer su 

defensa jurídica por intermedio de su Procurador Público Regional. 

 

3.2 En las encuestas aplicadas en enero de 2014 se observa que el Juez del Segundo 

Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope admite demandas 

contenciosos administrativas, emplazando a más de un sujeto procesal, cuando la parte 

demandada es el Estado -UGEL de Ascope, Gerencia Regional de Educación La 

libertad, y Procuraduría Pública del Gobierno Regional La Libertad- debido a que la 

Ugel Ascope es la responsable de la ejecución presupuestaria. En cambio, los Jueces 

que conocen Procesos Contenciosos Administrativos en la ciudad de Trujillo, afirman 

que no admiten demandas contenciosos administrativas, emplazando a más de un sujeto 

procesal, debido a que solo admiten las demandas contra la entidad administrativa que 

expidió en última instancia el acto impugnado; y la causa de que se emplace a más de 

un sujeto procesal en calidad de demandado es para brindar las máximas garantías para 
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la defensa del Estado y evitar nulidades posteriores. Considerando los encuestados que 

emplazar a más de un sujeto procesal cuando la parte demandada es el Estado es un 

problema, porque genera mayor carga procesal, afecta la duración del proceso, 

incrementa los costos, y origina un tratamiento desigual a las partes, afectándose así los 

principios de igualdad, celeridad, y economía procesal . 

 

3.3 De la revisión de noventa y seis (96) Expedientes Números 391-2011, 533-2011, 440-

2011, 735-2011, 984-2011, 489-2011, 354-2011, 694-2011, 355-2011, 493-2011, 185-

2011, 281-2011, 113-2011, 085-2011, 379-2011, 338-2011, 129-2011, 382-2011, 263-

2011, 025-2011, 133-2011, 068-2011, 040-2011, 278-2011, 334-2011, 106-2010, 1200-

2010, 1137-2010, 850-2010, 826-2010, 1127-2010, 401-2010, 873-2010, 1011-2010, 

468-2010, 438-2010, 782-2010, 369-2010, 437-2010, 292-2010, 1206-2010, 1031-2010, 

953-2010, 707-2010, 394-2010, 993-2010, 1122-2009, 896-2009, 486-2009, 882-2010, 

297-2010, 389-2011, 262-2011, 944-2010, 295-2010, 1139-2010, 1049-2011, 0467-

2010, 659-2010, 1204-2010, 440-2010, 448-2010, 518-2010, 0498- 2010, 614-2010, 

1196-2011, 465-2011, 505-2011, 612-2011, 697-2011, 887-2011, 503-2011, 893-2011, 

167-2011, 884-2011, 107-2011, 871-2011, 800-2011, 582-2011, 619-2011, 260-2011, 

724-2011, 965-2011, 927-2011, 1069-2011, 1071-2011, 1310-2011, 1166-2011, 1092-

2011, 1035-2011, 1197-2011, 1080-2011, 1147-2011, 1047-2011, 1171-2011, y 1164-

2011, tramitados en los años 2009 al 2011 ante el Segundo Juzgado Especializado de 

Trabajo Permanente de Ascope de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, sobre 

Procesos Contenciosos Administrativos, en el 100% de los mismos se aprecia la 

intervención en la parte demandada de tres sujetos procesales, nos referimos a la Unidad 

de Gestión Educativa Local de Ascope, Gerencia Regional de Educación La Libertad y 

Procuraduría Pública del Gobierno Regional La Libertad. 
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3.4 Además, del análisis de los noventa y seis expedientes antes referidos tramitados en el 

Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope del año 2009 a 2011, 

el promedio de días de demora en que dichos sujetos procesales contestan la demanda 

son: Ugel de Ascope con 17.21 días, Gerencia Regional de Educación La Libertad con 

14.7 días, y Procuraduría Pública del Gobierno Regional La Libertad con 21.31 días; 

para una mejor comprensión de lo descrito lo representamos en el gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información recolectada de 96 expedientes tramitados 
 ante el 2do Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope 

 

 

3.5 De manera similar, en el gráfico 02 representamos los días promedio de demora en la 

tramitación de los noventa y seis expedientes judiciales tramitados ante el Segundo 

Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope del año 2009 a 2011, siendo 

que el retardo entre la admisión de demanda hasta la expedición de la sentencia de 

primera instancia es de 296.6 días; y desde la fecha de admisión de demanda hasta la 

ejecución de sentencia es de 703.82 días, esto quiere decir que aproximadamente en un 

(01) año once (11) meses y cuatro (4) días es el promedio para que un Proceso 

Contencioso Administrativo incoado ante el Juzgado mencionado concluya 

definitivamente. 
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Fuente: Información recolectada de 96 expedientes tramitados 

 ante el 2do Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope 

 

3.6 Por último, del estudio minucioso y detallado de la unidad muestral reflejada en 96 

expedientes judiciales sobre Procesos Contenciosos Administrativos tramitados ante el 

Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope del año 2009 al 

2011, se observa que al emplazarse a sujetos procesales que no tienen legitimidad para 

obrar pasiva -UGEL de Ascope, y Gerencia Regional de Educación La libertad- hace 

que los casos se dilaten por un periodo largo, dejando de lado el cumplimiento estricto 

de los plazos procesales, todo esto trae como consecuencia incremento de carga 

procesal innecesaria para el Juzgado citado. 
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   4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Consideramos que en los Procesos Contenciosos Administrativos para un 

emplazamiento válido del Estado, sólo se debe hacer a la entidad administrativa que 

emitió el acto o resolución administrativa que causa estado o a la que se atribuye el 

silencio, inercia u omisión pretensión del proceso; quien por mandato legal es la única 

que tiene legitimidad para obrar pasiva, conforme lo estipula el artículo 15° del Decreto 

Supremo N° 013-3008-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584. 

Así mismo, el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444 establece cuales son 

las entidades administrativas, a las que encontramos, entre otras, a los Gobiernos 

Regionales, y quienes defienden los intereses de éste y de todos los órganos y unidades 

ejecutoras ante el Poder Judicial, es el Procurador Público Regional, esto al amparo del 

artículo 47° de la Constitución Política del Estado y artículo 16.1 del Decreto 

Legislativo N° 1068, que regula el Sistema de Defensa Jurídica del Estado; así, aun 

cuando se cuestionen actos o silencios atribuibles a los órganos o unidades ejecutoras, 

quien debe ejercer el derecho de defensa es el Procurador Público. Consecuentemente, 

admitir el emplazamiento de la Gerencia Regional de Educación La Libertad y la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, pertenecientes a la estructura orgánica 

del Gobierno Regional La Libertad, es una práctica judicial incorrecta, que lejos de 

hacer que el demandante (profesor) obtenga una sentencia judicial célere y de calidad, 

hace que desconfíese del Sistema Judicial, por hacer del Proceso Contencioso 

Administrativo uno complejo y tardío.  

 

4.2 Respecto a las encuestas aplicadas, creemos que en la ciudad de Ascope es incorrecto 

que las demandas contenciosos administrativas se admita el emplazamiento además del 

Gobierno Regional La Libertad, a la UGEL Ascope y Gerencia Regional de Educación, 

esta práctica judicial no puede tener como motivos que se hace porque la Ugel de 
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Ascope es la responsable de la ejecución presupuestaria, es decir se encarga de ejecutar 

las sentencias judiciales firmes, así como es para brindar las máximas garantías para la 

defensa del Estado y evitar nulidades posteriores (beneficiar al accionante). Nosotros 

opinamos que el no emplazamiento de los órganos y unidades ejecutoras de los 

Gobiernos Regionales no afecta el derecho de defensa de éstos, en tanto el representante 

legal del Gobierno Regional tiene la obligación de informar a los órganos respectivos 

sobre la interposición de demandas contenciosos administrativas, para que éstos 

conozcan los alcances de las mismas, así como puede efectuar las coordinaciones que 

fueren necesarias para aportar -por intermedio de éste- los elementos que sustenten una 

buena defensa y posible ejecución de las sentencias, lo que implica la aplicación del 

principio de coordinación al interior de la entidad administrativa. Por tales razones, el 

Juzgador debe tener en cuenta que la legitimidad para obrar, como condición de la 

acción -requisito exigible para el ejercicio válido y efectivo de la acción-, es un 

importante filtro, que debe aplicar tajantemente al momento de calificar las demandas 

contenciosos administrativas, para delimitar la intervención de las partes procesales, 

imposibilitando que ingresen a la relación jurídica procesal sujetos no legitimados, esto 

servirá que la controversia se resuelva en un escenario dinámico, en igualdad de armas, 

de manera eficaz y célere.  

 

4.3 Queda claro que en la unidad muestral, representada en 96 Expedientes tramitados en 

los años 2009 al 2011 en el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de 

Ascope sobre Procesos Contenciosos Administrativos, se afecta indudablemente el 

principio de igualdad procesal al intervenir en la parte demandada tres sujetos 

procesales -Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, Gerencia Regional de 

Educación La Libertad y Procuraduría Pública del Gobierno Regional La Libertad-, 

quienes dos de ellos (Ugel de Ascope y Gerencia Regional de Educación La Libertad) 
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pese a que no tienen legitimidad para obrar pasiva en dichos procesos, se admite su 

intervención y proceden a oponerse a la pretensión postulada por una persona natural 

(demandante profesor), cuya pretensión en la mayoría de casos tiene naturaleza 

alimentaria, transgrediéndose así el inciso 2 del artículo 2° del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, al no ser el 

accionante tratado con igualdad de armas, principio derivado de la interpretación 

sistemática del artículo 2°, inciso 2 (igualdad) y del artículo 138°, inciso 2 (debido 

proceso) de la Constitución Política del Perú, y que lejos que el Juzgador equipare a las 

partes procesales en los Procesos Contenciosos Administrativos, hace que el actor se 

enfrente en total a tres sujetos procesales pertenecientes a la Administración Pública.  

 

4.4 Por otra parte, de la revisión de los noventa y seis expedientes tramitados en el Segundo 

Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope del año 2009 al 2011 se 

advierte que también se afecta el principio de celeridad procesal, dado que los 

artículos 27° y 28°.2 c) del Decreto Supremo N° 013-3008-JUS, que aprueba el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27584, señalan en los procesos urgente y especial los 

plazos para contestar la demanda son tres días, y diez días, respectivamente; sin 

embargo, en el Juzgado citado el promedio de días de demora en que se contesta la 

demanda son: Ugel de Ascope con 17.21 días, Gerencia Regional de Educación La 

Libertad con 14.7 días, y Procuraduría Pública del Gobierno Regional La Libertad con 

21.31 días; no respetándose de esta manera los plazos estipulados en la ley procesal 

especial; así como, la admisión de la intervención de tres sujetos procesales en el 

Proceso Contencioso Administrativo hace de este un proceso dilatorio, complejo y no 

dinámico; donde el demandante se enfrenta a tales sujetos procesales pertenecientes a la 

misma entidad administrativa, y el Juzgador debe resolver los pedidos de estos, 

generando mayor desgaste de la actividad jurisdiccional, proceder que en nada 
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contribuye a resolver con prontitud las controversias contenciosas administrativas; esto 

conlleva, que el justiciable no obtenga una sentencia judicial firme en un plazo 

razonable. Por lo tanto, aseveramos que el principio de celeridad se ve seriamente 

lesionado al aceptar la intervención de sujetos procesales -Ugel Ascope y Gerencia 

Regional de Educación La Libertad- que no tienen legitimidad para obrar pasiva, y la 

falta de celeridad procesal, principio que es el alma del servicio de justicia, no garantiza 

el debido proceso de los demandantes, es más sin celeridad procesal, o mejor dicho con 

las indebidas dilaciones que se producen a lo largo del proceso, resulta imposible lograr 

paz social.  

 

4.5 De igual manera, del examen de los noventa y seis expedientes tramitados ante el 

Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope del año 2009 al 

2011, se aprecia afectación al principio de economía procesal, al verificarse que el 

retardo entre la admisión de demanda hasta la expedición de la sentencia de primera 

instancia es de 296.6 días, y desde la fecha de admisión de demanda hasta la ejecución 

de sentencia es de 703.82 días, esto es que aproximadamente en un (01) año once (11) 

meses y cuatro (4) días es el promedio para que un Proceso Contencioso Administrativo 

concluya definitivamente; no advirtiéndose así ahorro de tiempo, gasto y esfuerzo, dado 

que según los plazos establecidos en los artículos 27° y 28.2 del Texto Único Ordenado 

de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, los 

procesos urgente y especial deben terminar aproximadamente como máximo en dos 

meses y cuatros meses, respectivamente; y eso como se ha corroborado no sucede en la 

práctica judicial. Adicionalmente, al admitir el emplazamiento de tres sujetos procesales 

que pertenecen a la misma entidad administrativa genera gasto al demandante que a 

través de su abogado defensor debe absolver los pedidos de tales demandados, y sobre 

todo el Poder Judicial debe invertir en material logístico y recurso humano. Además, 

genera esfuerzo al Juzgador, quien debe resolver por cada expediente pedidos de tres 
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sujetos procesales y del personal jurisdiccional que debe dar cuenta de los escritos al 

Magistrado y notificar a las partes procesales. Por tanto, lo correcto es que el Juzgador 

busque que los demandantes resuelvan sus pretensiones en el menor tiempo posible, sin 

dilaciones, y sobre todo procurar en todo momento aplicar este principio a fin de lograr 

de forma inmediata la agilización del proceso y de forma mediata el logro de la justicia 

oportuna.   

 

4.6 Finalmente, del análisis en forma global de los noventa y seis expedientes judiciales 

tramitados ante el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope 

del año 2009 al 2011, podemos afirmar que la carga procesal se acrecienta 

innecesariamente, esto se debe a que al emplazar sujetos procesales que no tienen 

legitimidad para obrar pasiva hace que la resolución de los Procesos Contenciosos 

Administrativos se dilate innecesariamente, haciendo que estos procesos tengan la 

calidad de complejos; de ahí que, conlleva a que estos casos no terminen dentro de los 

plazos estipulados en la ley procesal especial, haciendo que el Juzgador enfrente una 

carga procesal más voluminosa. Por ende, si sólo se cumpliera con admitir como 

emplazado al Gobierno Regional La Libertad, representado por su Procurador Público 

Regional, se lograría descongestionar la carga procesal, se optimizaría la capacidad 

resolutiva y la calidad de las resoluciones, incrementando la productividad del Juzgado, 

y racionalizando la carga de trabajo; máxime si tenemos en  cuenta, que la optimización 

y el fortalecimiento de la descarga procesal es uno de los principales objetivos del Poder 

Judicial. 
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   5. CONCLUSIONES 

5.1 Las consecuencias que se generan por emplazar a sujetos procesales que no tienen 

legitimidad para obrar pasiva en los Procesos Contenciosos Administrativos son la 

vulneración a los principios de igualdad, celeridad y economía procesal, vinculados al 

derecho al debido proceso, así como origina incremento de carga procesal innecesaria 

para el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope del año 2009 

al 2011. 

 

5.2 La legitimidad para obrar pasiva solamente lo tiene la entidad administrativa; es decir, 

el Gobierno Regional La Libertad, dentro de cuya organización se encuentran sus 

órganos y unidades ejecutoras, como son la Gerencia Regional de Educación La 

Libertad y Ugel de Ascope; por lo que, los actos o silencios administrativos atribuidos a 

éstos son actos y silencios de la “entidad administrativa”, es decir del Gobierno 

Regional La Libertad, ejerciendo su defensa judicial por intermedio del Procurador 

Público Regional; resultando innecesario la incorporación de sujetos no legitimados en 

la relación jurídica procesal y que pertenecen a la misma Administración Pública. 

Consecuentemente, para un emplazamiento válido del Estado como parte pasiva en los 

Procesos Contenciosos Administrativos sólo se debe hacer al Gobierno Regional, 

asumiendo su defensa judicial el Procurador Público Regional. 

 

5.3 Se identifica que los motivos que conllevan a que se emplace a sujetos procesales que 

no tienen legitimidad para obrar pasiva en los Procesos Contenciosos Administrativos-

Gerencia Regional de Educación La Libertad y Ugel de Ascope- en el Segundo Juzgado 

Especializado de Trabajo Permanente de Ascope del año 2009 al 2011, son tres: 

Primero, es vista como una garantía de protección de los derechos del demandante, pues 

se quiere evitar nulidades posteriores en la tramitación del proceso; sin embargo, en el 
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fondo éste es el perjudicado, dado que hace del proceso, uno complejo, al tener que 

notificarse a más de un sujeto procesal, dilatando la expedición de la sentencia. 

Segundo, la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope es la responsable de cumplir 

con la ejecución de las sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada. Tercero, es 

para brindar máximas garantías para la defensa del Estado. 

 

5.4 Emplazar a sujetos procesales que no tienen legitimidad para obrar pasiva, en este caso 

la Gerencia Regional de Educación La Libertad y Ugel de Ascope, en los Procesos 

Contenciosos Administrativos tramitados en el Segundo Juzgado Especializado de 

Trabajo Permanente de Ascope del año 2009 al 2011, se afecta al principio de 

igualdad procesal, el cual tiene rango constitucional y está reconocido expresamente 

en la ley procesal especial, pues el demandante se enfrenta en total a tres sujetos 

procesales pertenecientes a la misma entidad administrativa, que en todo momento se 

oponen a la pretensión postulada por éste; esto nos conlleva afirmar que ambas partes 

no litigan en igualdad de armas al interior del Proceso Contencioso Administrativo. 

 

5.5  Emplazar a sujetos procesales que no tienen legitimidad para obrar pasiva en los 

Procesos Contenciosos Administrativos tramitados ante el Segundo Juzgado 

Especializado de Trabajo Permanente de Ascope del año 2009 al 2011, se vulnera al 

principio de celeridad procesal, porque se dilata innecesariamente el proceso y lo 

convierte en complejo y no dinámico; no respetándose así estrictamente los plazos 

estipulados en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 

Contencioso Administrativo; esto motiva que el Juzgador no emita las sentencias en un 

plazo razonable y que el demandante no vea satisfecha su pretensión dentro de los 

plazos establecidos. 
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5.6 Así mismo, emplazar a sujetos procesales que no tienen legitimidad para obrar pasiva en 

los Procesos Contenciosos Administrativos tramitados en el Segundo Juzgado 

Especializado de Trabajo Permanente de Ascope del año 2009 al 2011, se transgrede el 

principio de economía procesal, toda vez que en la Judicatura referida desde la 

admisión de la demanda hasta la obtención de sentencia firme transcurre 

aproximadamente un año y once meses, esto hace que no exista ahorro de tiempo, gasto 

y esfuerzo; pues según el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, un Proceso 

Contencioso Administrativo tramitado en la vía procedimental especial como máximo 

debe durar desde su inicio a fin aproximadamente cuatros meses, y en el práctica 

judicial se supera exageradamente dicho plazo; de igual manera, genera gasto al 

demandante que debe invertir en los honorarios de su abogado defensor por un 

prolongado tiempo, y al Órgano Jurisdiccional le genera mayores costos en material 

logístico y personal jurisdiccional; y, origina mayor esfuerzo del Juzgador al tener que 

resolver pedidos de tres sujetos procesales, así como del personal jurisdiccional que 

debe dar cuenta de los escritos y notificar a las partes. 

 

5.7 Además, se acrecienta la carga procesal innecesariamente con el emplazamiento de 

sujetos procesales que no tienen legitimidad para obrar pasiva en los Procesos 

Contenciosos Administrativos tramitados en el Segundo Juzgado Especializado de 

Trabajo Permanente de Ascope del año 2009 al 2011, quienes al intervenir activamente 

hacen de que estos procesos sean complejos, con el consecuente aplazamiento de su 

trámite, lo que finalmente determina que la carga procesal aumente en forma 

innecesaria. En cambio, si sólo se admitiera como parte demandada al Gobierno 

Regional La Libertad, ejerciendo su derecho de defensa por medio del Procurador 

Público Regional, se logrará descongestionar la carga procesal que enfrenta el Juzgado 

citado, así como cumplir con uno de los principales objetivos del Poder Judicial que es 

la optimización y el fortalecimiento de la descarga procesal.  
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6. RECOMENDACIONES 

6.1 El Juez como director del proceso al momento de calificar las demandas sobre procesos 

contenciosos administrativos, en forma categórica debe dejar de correr traslado de la 

demanda a la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, y Gerencia Regional de 

Educación La Libertad, en las personas de sus representantes legales, por no tener éstas 

legitimidad para obrar pasiva en este tipo de procesos. Esto en observancia rigurosa a lo 

que dispone el Texto Único Ordenado del Proceso Contencioso Administrativo respecto a 

la legitimidad y representación del Estado en dichos procesos. 

 

6.2 El Juzgador debe precisar en el autoadmisorio, que la parte demandada es solamente la 

entidad administrativa Gobierno Regional La Libertad, corriendo el traslado de la 

demanda a ésta entidad por el plazo legal, la que deberá ejercer su defensa por intermedio 

de su Procurador Público Regional, bajo apercibimiento de rebeldía en caso no formule 

contestación; e indicando expresamente en dicha resolución, se notifique también al señor 

Procurador Público del Gobierno Regional de La Libertad con la demanda a fin que 

ejerza la defensa de la entidad demandada; asimismo, debe declarar improcedente la 

demanda en cuanto se dirija contra los órganos y/o unidades ejecutoras (Gerencia 

Regional de Educación La Libertad y Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope). 

 

6.3 Recomendar al Representante Legal del Gobierno Regional La Libertad, como entidad 

administrativa, poner en práctica, al interior con sus órganos y unidades ejecutoras, el 

principio de coordinación, lo que implicará que el Procurador Público Regional pueda 

ejercer una defensa judicial fructífera, actuar con lealtad y buena fe. 
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Encuesta para los Jueces de la Corte Superior de Justicia de la Libertad que son 

competentes en conocer proceso contenciosos administrativos 

ENCUESTA 

Tema: Consecuencias que se generan por emplazar a sujetos procesales que no tienen legitimidad para obrar pasiva en los Procesos 

Contenciosos Administrativos 

Nombre:  

Juzgado: 

Fecha: 

1. En su calidad de Magistrado se ha venido y/o se sigue admitiendo demandas contenciosos 

administrativas, emplazado a más de un sujeto procesal cuando la parte demandada es el Estado 

(UGEL, Gerencia Regional y Procuraduría Pública del Gobierno Regional): 

SI NO 

2. La causa de que se emplace a más de un sujeto procesal en calidad de demandado es: 

a) Porque se deben brindar las máximas garantías para la defensa del Estado. 

b) La Ley lo dispone. 

c) Evitar nulidades posteriores. 

d) La ley no es clara. 

e) Otros: especificar 

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. Considera que emplazar a más de un sujeto procesal cuando la parte demandada es el Estado 

(UGEL, Gerencia Regional y Procuraduría Pública del Gobierno Regional) es un problema: 

 

SI NO 

4. (en caso de respuesta afirmativa) ¿Por qué considera que es un problema emplazar a más de un 

sujeto procesal cuando la parte demandada es el Estado (UGEL, Gerencia Regional y 

Procuraduría Pública del Gobierno Regional)? 

a) Porque genera mayor carga procesal 

b) Porque afecta la duración del proceso 

c) Porque incrementa los costos 

d) Porque se origina un tratamiento desigual a las partes afectándose el principio de igualdad 

e) Otros (especificar) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

5. ¿Qué principios se estarían trasgrediendo al emplazarse a más de un sujeto procesal en los 

procesos contenciosos administrativos, cuando la parte demandada es el Estado? 

a) Principio de igualdad 

b) Celeridad 

c) Economía 

d) Otros (especificar) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A continuación se da a conocer los resultados de las encuestas aplicadas: 

 

N° PREGUNTAS 

Dr. Carlos David 
Carranza Rodríguez 

(Juez del 2do 
Juzgado 

Especializado de 
Trabajo 

Permanente de 
Ascope) 

Dra. María Isabel 
Ángulo Villajulca 

(Jueza del 1er 
Juzgado de Trabajo 

de Trujillo) 

Dr. Juan Carlos 
León De La Cruz 

(Juez del 2do 
Juzgado de 
Trabajo de 

Trujillo) 

Dra. Rosario del 
Pilar Ramírez 
(Jueza del 5to 

Juzgado 
Laboral de 

Trujillo) 

Dr. Tomás 
Padilla Martos 

(Vocal 
Presidente de 
la Cuarta Sala 

Laboral de 
Trujillo) 

1 

En su calidad de 
Magistrado se ha 

venido y/o se sigue 
admitiendo 
demandas 

contenciosos 
administrativas, 

emplazado a más 
de un sujeto 

procesal cuando la 
parte demandada 

es el Estado (UGEL, 
Gerencia Regional y 

Procuraduría 
Pública del 

Gobierno Regional): 

SI No No No No 

2 

La causa de que se 
emplace a más de 
un sujeto procesal 

en calidad de 
demandado es: 

e) Otros: La Ugel en 
estos casos es la 
responsable de la 

ejecución 
presupuestaria 

e) Otros: Solo 
admitimos contra la 
entidad que expidió 

en última instancia el 
acto impugnado 

a) Porque se 
deben brindar las 

máximas garantías 
para la defensa del 

Estado 

c) Evitar 
nulidades 

posteriores 

a) Porque se 
deben brindar 
las máximas 

garantías para 
la defensa del 

Estado 

3 

Considera que 
emplazar a más de 
un sujeto procesal 

cuando la parte 
demandada es el 
Estado (UGEL, 

Gerencia Regional y 
Procuraduría 
Pública del 

Gobierno Regional) 
es un problema: 

Si Si Si Si Si 

4 

(en caso de 
respuesta 

afirmativa) ¿Por qué 
considera que es un 
problema emplazar 
a más de un sujeto 
procesal cuando la 
parte demandada 

es el Estado (UGEL, 
Gerencia Regional y 

Procuraduría 
Pública del 
Gobierno 

Regional)? 

a) Porque genera 
mayor carga 

procesal 

a) Porque genera 
mayor carga 

procesal;  
b) porque afecta la 

duración del 
proceso;  

c) porque incrementa 
los costos; y, d) 

porque se origina un 
tratamiento desigual 

a las partes 
afectándose el 

principio de igualdad. 

d) porque se 
origina un 

tratamiento 
desigual a las 

partes afectándose 
el principio de 

igualdad. 

 c) porque 
incrementa los 

costos 

a) Porque 
genera mayor 

carga procesal; 
b) porque 
afecta la 

duración del 
proceso 

5 

¿Qué principios se 
estarían 

trasgrediendo al 
emplazarse a más 

de un sujeto 
procesal en los 

procesos 
contenciosos 

administrativos, 
cuando la parte 

demandada es el 
Estado? 

c) Economía b) Celeridad;  
c) Economía 

a) Principio de 
igualdad 

a) Principio de 
igualdad;  

c) Economía 

b) Celeridad;  
c) Economía 
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SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE ASCOPE 

EXPEDIENTE Nº : 1155- 2011 
DEMANDANTE  : LILIANA ELIZABETH LEZAMA RABANAL DE ARANA                 
DEMANDADO : UGEL ASCOPE Y OTROS 
MATERIA   : PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
JUEZ : DRA. JULIA E. POZO ALVAREZ 
SECRETARIO   : JUANA CONSUELO CHAMAY URQUIZA 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO: UNO 
Ascope, Cinco de Octubre 

Del Dos Mil Once.- 

          AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con las copias fedateadas del Documento 

Nacional de Identidad, Solicitud de reintegro por bonificación por preparación de clases, Oficio N° 290-

2010-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-ASC-D, Resolución Gerencial Regional 014420-2010-GRLL-GGR/GRSE, 

constancia de notificación, Resolución Directoral Use Ascope N° 00112-1994, Resolución Directoral Use 

Ascope N° 0067-2000, Talón de Pago de agosto de 2011, y copias simples de la Sentencia recaída en el 

expediente N° 00370-2009 emitida por la Primera Sala Civil de La Libertad y del Certificado de 

Habilitación de Abogado, y escrito de demanda, que anteceden: AGREGUENSE a los autos; y, 

proveyendo conforme a derecho; Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- El escrito postulatorio de demanda 

cumple con los requisitos de admisibilidad y procedibilidad previstos en los artículos 130°, 424° y 425° 

del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en observancia de lo prescrito por la Primera 

Disposición Final del Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto Legislativo 

N° 1067; y artículo 22°, inciso 1) del citado cuerpo normativo; SEGUNDO.- La acción incoada por la 

actora se tramita como proceso especial de conformidad con lo previsto por el artículo 28° del Decreto 

Supremo Nº 013-2008-JUS, siendo su conocimiento competencia del Juzgado Especializado de Trabajo 

conforme lo prescribe al literal l) del artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, modificado por la Segunda Disposición Modificatoria de la Ley N° 29364, en tal virtud, la 

demanda debe admitirse a trámite. Por estas consideraciones, dispositivos legales invocados, artículo 

19, inciso 1), y artículo 24 del Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley Nº 27584, que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y artículo 430 del Código Procesal 

Civil, aplicable supletoriamente, se resuelve: ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por LILIANA 

ELIZABETH LEZAMA RABANAL DE ARANA, sobre Proceso Contencioso Administrativo, en la vía del 

Proceso Especial; téngase por ofrecido los medios probatorios que se indican; presente el domicilio 

procesal que señala; CONCÉDASE a la demandante la gratuidad del proceso exonerándosele del pago de 

aranceles judiciales en la tramitación del presente proceso, de conformidad con la Undécima 

Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo - Ley N° 29497; y, TRASLADO por el 

término perentorio de DIEZ DIAS HÁBILES, entendiéndose su trámite contra la UNIDAD DE GESTIÓN 

EDUCATIVA LOCAL DE ASCOPE, en la persona de su representante legal; GERENCIA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN LA LIBERTAD, en la persona de su representante legal; y GOBIERNO REGIONAL LA 

LIBERTAD, debidamente representado por el PROCURADOR PÚBLICO AD HOC quien por mandato de 

ley asumirá su defensa; debiéndoseles notificar en el domicilio que se indica, bajo apercibimiento de ser 

declarados rebeldes; para notificar a la Gerencia Regional de Educación La Libertad y Gobierno Regional 

La Libertad: CURSESE oficio a la Central de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

REQUIERASE a la entidad administrativa correspondiente para que en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES 

cumpla con remitir el expediente administrativo que ha dado origen al presente proceso, bajo 

apercibimiento de prescindirse de dicho medio probatorio; NOTIFÍQUESE.-  
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SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE ASCOPE 

EXPEDIENTE Nº : 017 - 2012 
DEMANDANTE  : ADELA FLORES ROJAS  
DEMANDADO : UGEL ASCOPE Y OTROS 
MATERIA   : PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
JUEZ : DR. FERNAN OLAVO LANDEO ALVAREZ 
SECRETARIA   : JUANA CONSUELO CHAMAY URQUIZA 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO: UNO 
Ascope, Seis de Enero 
Del Dos Mil Doce.- 

          AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con las copias fedateadas del Documento 
Nacional de Identidad, escrito de solitud de pago de intereses legales, Oficio N° 746-2011-GRLL-
GGR/GRSE/UGEL-ASC/D, del Oficio N° 786-2011-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-ASC/D, de la Resolución 
Directoral UGEL Ascope N° 1272 - 2007, copias simples de sentencias recaídas en los Expedientes 
Judiciales Números 1003 – 2005 y 1420-2006, y copia fedataeada de la Resolución Gerencial Regional N° 
010559-2011-GRLL-GGR/GRSE, y escrito de demanda, que anteceden: AGREGUESE a los autos; y, 
proveyendo conforme a derecho; Y CONSIDERANDO:  PRIMERO.- El escrito postulatorio de demanda 
cumple con los requisitos de admisibilidad y procedibilidad previstos en los artículos 130°, 424° y 425° 
del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en observancia de lo prescrito por la Primera 
Disposición Final del Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto Legislativo 
N° 1067; y artículo 22°, inciso 1) del citado cuerpo normativo. SEGUNDO.- No obstante que la recurrente 
solicita que la demanda instaurada se tramite en la vía de proceso especial, el Juzgador en observancia 
de lo prescrito por el inciso 1 del artículo 51 del Código procesal Civil, de aplicación supletoria, debe 
adaptar la demanda a la vía procedimental del proceso urgente, pues la pretensión versa sobre la 
exigencia del pago de intereses legales de la Bonificación Especial del Decreto de Urgencia N° 037-1994, 
siendo así la presente demanda debe ser tramitada bajo los alcances del Proceso Urgente, conforme lo 
prevé el artículo 26º, inciso 2) del Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, enfatizándose que para la 
concesión de esta vía, el presente proceso cumple además con las exigencias previstas en la parte in fine 
del artículo 26º del D. S. Nº 013-2008-JUS; en concordancia con lo dispuesto por la Ley N° 29702, 
contenido a su vez en la Resolución Administrativa N° 283-2011-PJ, de fecha 26 de julio de 2011, en la 
cual se prioriza los criterios a tener en cuenta respecto de la vía procedimental aplicable a este tipo de 
pretensiones. TERCERO.- Asimismo, este Juzgado de Trabajo resulta ser competente, a tenor de lo 
establecido en el literal l) del artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modificado por la Segunda Disposición Modificatoria de la Ley N° 29364; por lo que siendo así, la 
presente demanda debe admitirse a trámite. Por estas consideraciones, dispositivos legales invocados, 
artículo 27º del Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y artículo 430º del Código Procesal Civil, se resuelve: 
ADMITIR a trámite, la demanda interpuesta por ADELA FLORES ROJAS, sobre Proceso Contencioso 
Administrativo en la vía del PROCESO URGENTE; POR OFRECIDOS los medios probatorios que indica; 
PRESENTE el domicilio procesal que señala; CONCÉDASE a la demandante la gratuidad del proceso 
exonerándosele del pago de aranceles judiciales en la tramitación del presente proceso, de conformidad 
con la Undécima Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo - Ley N° 29497; y 
TRASLADO por el término perentorio de TRES DIAS HÁBILES, entendiéndose su trámite contra la 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE ASCOPE, en la persona de su representante legal; 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD, en la persona de su representante legal; y 
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD, debidamente representado por el PROCURADOR PÚBLICO AD HOC 
quien por mandato de ley asumirá su defensa; debiéndoseles notificar en el domicilio que se indica, bajo 
apercibimiento de ser declarados rebeldes; para notificar a la Gerencia Regional de Educación La 
Libertad y Gobierno Regional La Libertad: CURSESE oficio a la Central de Notificaciones de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad. Al Otrosí: TENGASE por delegadas las facultades de representación a 
favor de la abogada Zully Esther Arriaga Ramos. NOTIFÍQUESE.- 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

      SEGUNDO JUZGADO DE TRABAJO PERMANENTE DE ASCOPE 
_________________________________________________ 

 
EXPEDIENTE                : 120-2016 
DEMANDANTE           : MIRIAM ROSA VERA JUSTIANIANO 
DEMANDADO            : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 
                                        DE ASCOPE Y OTROS 
MATERIA          : PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
JUEZ           : CARLOS DAVID CARRANZA RODRIGUEZ 
SECRETARIA          : YARILIS IVETTE MENDEZ FARFAN  
 
RESOLUCIÓN NÚMERO UNO  
Ascope, veinte de julio   
Del dos mil dieciséis. 

AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con el escrito de demanda y anexos que se 
adjuntan; AGREGUESE a los autos; Y, CONSIDERANDO:  

PRIMERO.- Que, la parte demandante Miriam Rosa Vera Justianiano interpone demanda de Proceso 
Contencioso Administrativo, la misma que la dirige contra la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Ascope, la Gerencia Regional de Educación de La Libertad, el Gobierno Regional de La Libertad y el 
Procurador Público Ad Hoc del Gobierno Regional de La Libertad. 

SEGUNDO.- Que, estando a la pretensión que se postula, para que la demanda pueda ser admitida, es 
necesario que concurran los presupuestos procesales y las condiciones del derecho de acción; no 
debiendo encontrarse incursa en los supuestos generales de inadmisibilidad o improcedencia previstos 
en los artículos 426º y 427º del Código Procesal Civil, así como los artículos 20º y 21º del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, Ley del Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1067. 

TERCERO.- Que, el escrito de demanda cumple con las regulaciones de forma de todo escrito y contiene 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de toda demanda, de conformidad con lo prescrito por los 
artículos 131º, 424º y 425º del Código Procesal Civil, los mismos que deben ser concordados con los 
artículos 5º, 9º y 17º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley del Proceso Contencioso 
Administrativo, modificado por el Decreto Legislativo N° 1067; asimismo, estando a la naturaleza del 
petitorio, este Juzgado resulta competente para su conocimiento, conforme a lo dispuesto en el inciso 4 
del artículo 2º de la Nueva Ley Procesal del Trabajo – Ley N° 29497; la acción ha sido interpuesta dentro 
del plazo de ley y la vía procesal indicada es la adecuada, por lo que debe admitirse a trámite la presente 
demanda. 

CUARTO.- Que, el artículo 24º del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS contempla que al admitir la 
demanda, el Juez ordenará de ser el caso la remisión de copias certificadas del expediente 
administrativo relacionado a la actuación impugnada, por lo que corresponde solicitar este medio 
probatorio en el plazo de quince días, bajo apercibimiento de multa y/o prescindir del mismo con la 
valoración de la conducta procesal de ser el caso. 

QUINTO.- Que, asimismo conforme lo dispone el artículo 24º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la 
Administración de Justicia es gratuita para las personas de escasos recursos económicos, y para todos 
los casos expresamente previstos por ley, siendo que en su inciso i) prevé que es gratuita para los 
trabajadores, ex trabajadores y sus herederos en los procesos laborales y previsionales, cuyo petitorio 
no exceda de setenta Unidades de Referencia Procesal, de amparo en materia laboral, o aquellos 
inapreciables en dinero por la naturaleza de la pretensión, como es el caso que nos ocupa, por lo deberá 
tenerse en cuenta. 

SEXTO.- Que, con fecha veintinueve de abril del año en curso se ha implementado en esta sede judicial 
el Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE), mediante el cual se procura reducir la carga procesal; 
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es en tal sentido, habiendo la parte demandante señalado su casilla electrónica se procederá a notificar 
en ella todas las resoluciones que se expidan en la presente causa y que conforme a Ley sean factibles 
de notificar en dicha casilla. Asimismo, deberá requerirse a la parte demandada que genere su 
correspondiente casilla electrónica, a efectos de que pueda ser debidamente emplazada.  

SETIMO.- Que, sin perjuicio de la notificación electrónica la Ley N° 30229 dispone que ciertas 
notificaciones se efectúen por cédula; por tanto las partes procesales deberán de consignar su 
respectivo domicilio procesal a efectos de notificar las mismas. En tal sentido, debe tenerse presente el 
domicilio procesal que indica la parte demandante en su escrito de demanda. 

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en los artículos 4º, inciso 1; 5º 
inciso 1; 9º, último párrafo; 17º inciso 1; 25º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley del 
Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto Legislativo N° 1067 y artículo 2º inciso 4 
de la Ley N° 29497, se resuelve:  

1) ADMÍTASE a trámite, en la vía del Proceso Especial, la demanda interpuesta por MIRIAM ROSA 
VERA JUSTINIANO, sobre Proceso Contencioso Administrativo; TÉNGASE por ofrecidos los 
medios probatorios; CORRASE TRASLADO de la demanda a las entidades demandadas Unidad 
de Gestión Educativa Local de Ascope, en la persona de su representante legal; la Gerencia 
Regional de Educación de La Libertad, en la persona de su representante Legal; al Gobierno 
Regional de La Libertad, así como al Procurador Público Ad Hoc del Gobierno Regional de La 
Libertad; por el plazo de DIEZ DÍAS, para que absuelvan la demanda, bajo apercibimiento de 
seguirse el proceso en su rebeldía. 

2) REQUIERASE a las demandadas en la persona de sus representantes legales, para que dentro del 
plazo de QUINCE DÍAS HABILES, cumplan con remitir copia certificada del expediente 
administrativo que ha dado origen al presente proceso, debidamente cosido, foliado y formado 
en cuaderno aparte, bajo apercibimiento de prescindirse de dicho medio probatorio, teniéndose 
en cuenta además la conducta procesal de la parte demandada al momento de expedirse 
sentencia. 

3) CONCÉDASE gratuidad del proceso a la parte actora, debiendo exonerársele del pago de 
aranceles judiciales. 

4) POR SEÑALADO el domicilio procesal que indica, así como la Casilla Electrónica N° 4071 donde 
se le notificarán las resoluciones que se expidan en el presente proceso; y, para la notificación 
de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad, Gobierno Regional de La Libertad y 
Procurador Público Ad Hoc del Gobierno Regional de La Libertad: CURSESE oficio a la Central de 
Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, con las respectivas cédulas de 
notificación para su diligenciamiento y posterior devolución.- Al primer y segundo otrosí: ESTESE  
a lo resuelto mediante la presente resolución.- NOTIFÍQUESE.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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 P
OSGRADO



Consecuencias de emplazar a sujetos que no tienen legitimidad para obrar pasiva en el Proceso Contencioso Administrativo 

 

280 
 

 

      Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente 
                                                             ASCOPE  
 

EXPEDIENTE                   : 133-2011 
DEMANDANTE  : SANTOS GREGORIA ARMAS CARRANZA 

DEMANDADO  : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ASCOPE Y OTROS 

MATERIA  : PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

JUEZ   : JULIA ELIZABETH POZO ALVAREZ 

SECRETARIA  : JUANA CONSUELO CHAMAY URQUIZA 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS 

Ascope, treinta de noviembre 

Del dos mil once. 

                VISTA; la causa seguida por Santos Gregoria Armas Carranza contra el 

Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope y otros, sobre Proceso 

Contencioso Administrativo.     

                                      I. PARTE EXPOSITIVA. 

Resulta de autos que mediante escrito de folios diecinueve a veintidós, SANTOS GREGORIA 

ARMAS CARRANZA, recurre por ante este órgano jurisdiccional e interpone demanda 

contencioso administrativa, contra el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Ascope (UGEL-ASCOPE), Gerente Regional de Educación de La Libertad y Procurador Público 

del Gobierno Regional de La Libertad; a fin de que se declare la nulidad e insubsistencia del 

acto administrativo contenido en el Oficio Nº 748-2010-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-ASC-D, de fecha 

diez de marzo del dos mil diez, obrante de folios cuatro a cinco; y Resolución Gerencial 

Regional Nº 013718-2010-GRLL-GGR/GRSE, de fecha siete de diciembre del dos mil diez, obrante 

a folios seis; y se ordene se expida nueva resolución, reconociendo el pago de reintegro de la 

bonificación por preparación de clases y evaluación, en base al 30% de la remuneración total 

o integra, por desempeño de cargo docente, a partir del 01 de octubre de 1991 (fecha en que 

asumí el cargo por reasignación, según RD.USE-A Nº 000379-1991) hasta la actualidad, 

debiéndose abonar en forma permanente en el pago mensual de mis remuneraciones, 

además de los pagos de devengados e intereses legales. Expone como fundamentos de 

hecho, que la recurrente es servidora activa del Sector Educación en el cargo de profesora por 

horas de la I.E “César Vallejo”-ESMA/A1 de Chiquitoy, Distrito de Santiago de Cao, Provincia de 

Ascope, J.L. 24 horas y que ante a la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, con 

Expediente Nº 4597-2010, solicitó reintegro de la bonificación especial por el concepto de 

preparación de clases y evaluación en base al 30% de la remuneración integra o total, hasta la 

actualidad; sin embargo, la UGEL Ascope, da respuesta a su solicitud con Oficio Nº 748-2010-

GRLL-GGR-GRSE/UGEL-ASC-D, de fecha diez de marzo del dos mil diez, donde se declara 

infundado lo solicitado por la actora; y frente a dicho acto administrativo, presenta recurso de 

apelación, siendo resuelto por la Gerencia Regional de Educación La Libertad, con Resolución 

Gerencial Regional Nº 013718-2010-GRLL-GGR/GRSE, de fecha siete de diciembre del dos mil 

diez, que declara infundado el recurso de apelación y da por agotada la vía administrativa; 

invocando los dispositivos legales que indica interpone la acción incoada y ofrece los medios 

probatorios que a su derecho estima pertinente. Admitida la instancia por resolución número 

uno de folios veintitrés, en la vía de proceso especial, se confiere traslado a las entidades 

administrativas demandadas en las personas de sus representantes legales; se requiere 

expediente administrativo relacionado con el acto impugnado; válidamente notificados; por 

escrito de folios veintinueve a treinta y cuatro, el Director del Programa Sectorial II de la Unidad 

de Gestión Educativa Local de Ascope, absuelve el traslado de la demanda, solicitando que la  

demanda sea declarada infundada, toda vez que la bonificación por preparación de clases y 

evaluación que se le viene otorgando a la actora se encuentra regulada a ley, por 

consiguiente el acto administrativo cuestionado no se halla inmerso  en ninguna de las causales 

de nulidad previstos en el artículo 10° de la Ley N° 27444; y ofrece medios probatorios. Asimismo, 

por escrito de folios treinta y nueve a cuarenta y cuatro, la Procuradora Pública Ad Hoc del 

Gobierno Regional La Libertad, doctora Hilda Julia Pereyra Araujo, se apersona y contesta la 
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demanda solicitando sea declarada infundada, pues el demandante percibe lo que de 

acuerdo a ley le corresponde y tal como lo establece el Decreto Legislativo Nº 847 continuará 

percibiéndose el mismo monto que en dinero recibe actualmente; y, respecto de los intereses 

legales, es infundada porque no lo ha solicitado en la vía administrativa. En los términos a que 

se contrae el escrito de folios cuarenta y ocho a cincuenta, el apoderado del Gerente 

Regional de Educación La Libertad, doctor José Alex Eduardo Roldán Pérez, absuelve el 

traslado de la demanda argumentando que el beneficio ha sido otorgado en estricto 

cumplimiento de lo prescrito en la Ley N° 24029 y Decreto Supremo N° 051-91-PCM, por lo que, 

la resolución impugnada ha sido expedida dando cumplimiento a las formalidades 

establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, es decir se ha 

actuado dentro de los parámetros de legalidad, revisando y tomando en cuenta los intereses 

de los administrados y el debido procedimiento; y ofrece medios probatorios. Por resolución 

número dos de folios cincuenta y uno, se tiene por contestada la demanda por el Director de 

la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope. Por resolución número tres de folios 

cincuenta y nueve a sesenta, se tiene por contestada la demanda por la Procuradora Pública 

Ad Hoc del Gobierno Regional de La Libertad y apoderado judicial de la Gerencia Regional de 

Educación La Libertad; saneado el proceso, se fijan como puntos controvertidos: 1) Determinar si los 
actos administrativos contenidos en el Oficio Nº 748-2010-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-ASC-D, de fecha diez de marzo del dos mil diez 
y la Resolución Gerencial Regional Nº 013718-2010-GRLL-GGR/GRS de fecha siete de diciembre del dos mil diez, adolecen de 
causal de nulidad; 2). Determinar si corresponde ordenar a la primera de las demandadas, expida nueva resolución 
administrativa reconociendo el reintegro de la bonificación por preparación de clases y evaluación, en base al 30%  de la 
remuneración total o íntegra, por desempeño de cargo docente, a partir del primero de octubre de mil novecientos noventa y 
uno hasta la actualidad, debiéndosele abonar en forma permanente en el pago mensual de sus remuneraciones, debiendo 

pagar igualmente los intereses legales correspondientes. Admitidos los medios probatorios; se prescinde de la 

actuación del expediente administrativo y de la audiencia de pruebas; se dispone la remisión 

de los autos al Ministerio Público; emitido el dictamen por el Fiscal Provincial Civil y Familia de 

Ascope, obrante de folios sesenta y ocho a sesenta y nueve, opina que la demanda sea 

declarada fundada; por resolución número cinco de folios setenta, se dispone que el dictamen 

se ponga en conocimiento de las partes y que los autos pasen a despacho a fin de expedir 

sentencia; por lo que, siendo su estado se pasa a expedir la que corresponde.  

 

                                    II. PARTE CONSIDERATIVA. 

PRIMERO. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional para el ejercicio o defensa de 

sus derechos e intereses, con sujeción a un debido proceso, tal como lo determina el artículo I 

del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable por disposición expresa de la Primera 

Disposición Final del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley 27584 que regula el proceso Contencioso Administrativo, modificado por Decreto 

Legislativo N° 1067. 

SEGUNDO. Santos Gregoria Armas Carranza, con la acción incoada pretende la nulidad e 

insubsistencia del acto administrativo contenido en el Oficio Nº 748-2010-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-

ASC-D, de fecha diez de marzo del dos mil diez, obrante de folios cuatro a cinco y Resolución 

Gerencial Regional Nº 013718-2010-GRLL-GGR/GRSE, de fecha siete de diciembre del dos mil 

diez, obrante a folios seis; y, se ordene que la administración expida nueva resolución que 

disponga el reintegro de la bonificación por preparación de clases y evaluación, en base al 

30% de la remuneración total o integra, por desempeño de cargo docente, a partir del 01 de 

octubre de 1991 hasta la actualidad, y que dicha bonificación se considere  en el pago de su 

remuneración en forma mensual y permanente, más el pago de devengados e intereses 

legales, en virtud de lo previsto por la Ley del Profesorado Nº 24029, modificado por el artículo 

1º de la Ley Nº 25212 y artículo 210º de su Reglamento, Decreto Supremo Nº 019-90-ED. 

TERCERO. El artículo 148° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 1° 

del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, prescriben que el proceso contencioso administrativo 

tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la 

administración pública sujetas a derecho administrativo y la efectiva tutela de los derecho e 

intereses de los administrados; que en el caso de autos, la pretensión postulada se encuentra 

inmersa en el artículo 5°, numeral 1) del citado Decreto Supremo que aprueba el T.U.O. de la 

Ley N° 27584 que regula el proceso contencioso administrativo.   

CUARTO. En este contexto, a fin de dilucidar los puntos controvertidos consignados en la parte 

expositiva de la presente resolución, se advierte que el Director del Programa Sectorial II – UGEL- 

ASCOPE, expide el Oficio Nº 748-2010-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-ASC-D, de fecha diez de marzo 
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del dos mil diez, argumentando que la norma aplicable, en plena vigencia a la fecha es el 

Decreto Supremo N° 051-91-PCM, que establece en forma transitoria las normas reglamentarias 

orientadas a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y 

pensionistas del Estado en el marco de proceso de homologación, carrera  pública y sistema 

único de remuneraciones; y que en su artículo 9°, precisa que las bonificaciones y demás 

conceptos remunerativos que perciben los funcionarios, directivos y servidores otorgados en 

base a sueldo, remuneraciones o ingreso total serán calculados en función a la remuneración 

total permanente; la misma que es regular en su monto, permanente en el tiempo y se otorga 

con carácter general. Asimismo, que  el Decreto de Urgencia N° 105-2004, fija en cincuenta 

nuevos soles la remuneración básica de los docentes de la Ley del Profesorado N° 24029,  

precisándose que la remuneración básica fijada en este Decreto de Urgencia 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 todo otra retribución 

que se otorgue en función a la remuneración total permanente, continuarán percibiéndose en 

los mismos montos dispuesto por el Decreto Supremo N° 028-89-PCM, sin reajuste, de 

conformidad con el Decreto Legislativo N° 847; por lo que, conforme se verifica de la boleta de 

pago de la demandante, viene percibiendo en forma correcta la bonificación por preparación 

de clases, en el rubro Bon.Carg. y posteriormente cambiado a Bon.Esp., además de los 

reajustes que deben ser autorizados  por el Ministerio de Economía y Finanzas, situación que no 

se ha dado con el administrado.  

QUINTO. Del mismo modo, el Gerente Regional de Educación, al emitir la Resolución Gerencial 

Regional Nº 013718-2010-GRLL-GGR/GRSE, de fecha siete de diciembre del dos mil diez, 

sustenta decisión, que al haberse emitido el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, se deja en 

suspenso toda disposición legal y administrativa que establezca el pago de bonificación 

tomando como base la remuneración total, encontrándose la autoridad administrativa 

impedido a realizar el reconocimiento de bonificaciones en base a la remuneración total, bajo 

responsabilidad del funcionario que lo autorice; por lo que  el cálculo de bonificación por 

preparación de clases y evaluación en base a la remuneración total permanente que realiza la 

instancia administrativa, es conforme a lo establecido por el citado dispositivo legal, no 

existiendo contravención al ordenamiento legal. 

SEXTO. En tal sentido del análisis de las instrumentales que obran de folios ocho a diez, se 

advierte que la demandante Santos Gregoria Armas Carranza fue nombrada como profesora 

por horas en el Col. SM/A1 “Ricardo Palma” de Quiruvilca – Santiago de Chuco a partir del 16 

de junio de 1984, según Resolución Directoral Departamental Nº 000463 de fecha 04 de marzo 

de 1985, reasignada al Col. “César Vallejo”-ESM/B1 de Chiquitoy – Santiago de Cao – Ascope 

por Resolución Directoral Nº 000379 de fecha 02 de octubre de 1991; percibiendo como 

bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, la suma veintiún nuevos 

soles con treinta céntimos (S/.21.30) equivalente al 30% de su remuneración total permanente, a 

tenor del artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, que prevé: “las bonificaciones, beneficios y 
demás conceptos remunerativos percibidos  por los servidores se calcularán sobre la base de la remuneración total 

permanente”; concepto que de conformidad con el literal “a” del artículo 8° de la misma norma, 

comprende los rubros: remuneración principal, bonificación personal, bonificación familiar, remuneración transitoria 

para homologación y bonificación por refrigerio y movilidad; esto es, se viene otorgando el derecho de 

bonificación especial en forma diminuta, vulnerándose el derecho del profesor amparado por 

la Ley N° 24029 - Ley de Profesorado.  

SÉTIMO. Al respecto, cabe indicar que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, sigue siendo una 

norma reglamentaria que no tiene rango de ley, por lo que, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 51° de la Constitución Política del Estado, la Constitución prevalece sobre toda 

norma legal, la ley sobre la norma de inferior jerarquía y así sucesivamente; y según lo prescrito 

en el artículo 138° de nuestra Carta Magna, en todo proceso los Jueces prefieren la norma 

legal sobre otra norma de rango inferior; que en el caso concreto de autos, es de aplicación la 

norma que tiene rango de ley, esto es, la Ley del Profesorado N° 24029, modificada por  el 

artículo primero de la Ley N° 25212, y Decreto Supremo N° 19-90-ED que aprueba el 

Reglamento de la Ley del Profesorado. Del mismo modo, en virtud del Principio de Jerarquía de 

Normas, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, que establece el concepto de remuneración total 

permanente, dado su carácter excepcional que regula en forma transitoria las normas 

reglamentarias orientadas a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, 

servidores y pensionistas del Estado en el marco del proceso de homologación, carrera pública 
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y sistema único de las  remuneraciones y bonificaciones no puede sobreponerse a una norma, 

como lo es la Ley del Profesorado N° 24029 y su modificatoria.  

OCTAVO. Además, debe tenerse presente el Principio de Especialidad en la aplicación de una 

norma, según el cual prevalece la norma especial sobre la general, que para el caso de autos, 

es de aplicación la norma que regula en forma específica el régimen del profesorado como 

carrera pública, contenida en el artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, modificada por 

Ley N° 25212 que prescribe “el profesor tiene derecho a percibir  una bonificación especial mensual por preparación de 

clase y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total”; asimismo, el artículo 210° del  Decreto 

Supremo N°19-90-ED que aprueba el reglamento de la Ley del Profesorado, establece “el profesor 
tiene derecho a percibir una bonificación  especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su 

remuneración total” con lo que queda establecido que el beneficio reclamado por la accionante 

debe calcularse en base a remuneraciones totales ó íntegras.  

NOVENO. El Tribunal Constitucional en reiterada y uniforme jurisprudencia ha emitido 

pronunciamiento con relación a la remuneración total y remuneración permanente, en las 

sentencias recaídas en los Expedientes N° 2129-2002-AA/TC; 3360-2003-AA/TC y 268-2004-AA/TC, 

señalando “...que los beneficios por cumplir veinticinco y treinta años de servicios se calculan en base a la remuneración 
total que señala el artículo 54° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones y no sobre la base de la 
Remuneración Total  Permanente que prescribe el inciso b) del artículo 8° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. En tal sentido, 
se debe tener en cuenta que las normas que otorgan beneficios a los trabajadores deben interpretarse en el modo más 

favorable a ellos, en aplicación del Principio Pro Operario y no en desmedro de sus derechos”. Criterio que el Tribunal 

Constitucional ha continuado asumiendo, así en la sentencia recaída en el Expediente N° 917-

2006-PC/TC de fecha veintiuno de febrero del dos mil seis, caso, José Manuel Liza Neciosup, 

que en su cuarto fundamentos señala: “Tal como lo ha establecido este Colegiado en la Sentencia N.° 1367-2004-
AA/TC, de acuerdo con los artículos 52° de la Ley N.° 24029 y 213° del Decreto Supremo N.° 019- 90-ED, Reglamento de la Ley 
del Profesorado, el beneficio reclamado por el demandante se otorga sobre la base de remuneraciones íntegras, situación que 
ha sido precisada por el Decreto Supremo N.° 041-2001-ED, al establecer que el concepto de remuneración a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 52° de la Ley N.° 24029 debe ser entendido como remuneración total, la cual está regulada por el 

Decreto Supremo N.° 051-91-PCM.”; en la sentencia recaída en el Expediente N° 02610-2006-PC-TC de 

fecha tres de abril del año dos mil siete, caso Rosario Victoria Ríos Labrin, que en su fundamento 

dos señala: “es necesario reiterar la jurisprudencia uniforme de este Colegiado en el sentido de que a efectos de determinar 
la bonificación personal y la gratificación por cumplir 25 años de servicios al Estado se debe tener en cuenta los conceptos que 

integran las remuneración total prevista en el inciso b) del artículo 8° del D.S. N° 051-91-PCM. Criterios del Tribunal 

Constitucional  que en su calidad de Supremo interprete de la constitución, no solo están 

destinados a orientar el ejercicio de la función jurisdiccional, sino que todos los operadores 

jurídicos se encuentran en la obligación de observarlos, siempre y cuanto sea aplicable al caso 

concreto; que en el caso sub materia, es tomado por el Juzgado, toda vez que lo peticionado 

por la accionante es el reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de 

clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.  

DÉCIMO. De lo expuesto, se colige con meridiana claridad, que la bonificación especial 

mensual por preparación de clases y evaluación, debe ser otorgada a la accionante en base a 

sus remuneraciones totales o íntegras, observando lo prescrito por la Ley del Profesorado N° 

24029, modificada por el artículo primero de la Ley N° 25212 y su Reglamento Decreto Supremo 

N° 19-90-ED; empero, al haberse calculado en forma diminuta sobre la base de la 

remuneración total permanente, aplicando los artículos 8°, inciso a) y 9° del Decreto Supremo 

N° 051-91-PCM, se ha vulnerado el principio de legalidad, por lo que, tanto el Oficio, como la 

Resolución Gerencial Regional, constituyen actos administrativos inválidos e ineficaces por 

encontrarse incursos en causal de nulidad contemplada en el inciso 1) del artículo 10° de la Ley 

de Procedimiento Administrativo General N° 27444, debiendo estimarse la demanda en el 

extremo que solicita el reajuste la bonificación especial mensual por preparación de clases y 

evaluación equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra y ordenar que la 

administración cumpla con emitir nueva resolución administrativa teniendo en cuenta como 

base para su cálculo la remuneración total o integra, retroactivamente al primero de octubre 

de mil novecientos noventa y uno, con deducción de lo que hubiera percibido por dicho 

concepto. Asimismo, corresponde amparar lo solicitado en cuanto a la continuidad (en forma 

permanente en sus remuneraciones mensuales) del pago de dicho concepto, conforme a ley.  

DECIMO PRIMERO. Que, habiéndose determinado que el pago que ha venido recibiendo la 

accionante ha sido diminuto, le asiste el derecho a percibir la diferencial desde que obtuvo el 

derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, 

en base a la remuneración mensual que percibió en su oportunidad. 
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DECIMO SEGUNDO. Respecto a los intereses, teniéndose presente el carácter alimentario de la 

pretensión postulada y en virtud del principio de razonabilidad, no es exigible el agotamiento 

de la vía administrativa, por constituir la retribución por la mora en el pago completo, tal como 

prevé el artículo 1242 del Código Civil, concordante con los artículo 1245° y 1246° del citado 

cuerpo normativo, y teniéndose presente el carácter alimentario de la pretensión postulada, 

deben calcularse a partir de la fecha en que se determina su aplicabilidad a favor de la 

demandante hasta la fecha en que se haga efectivo dicho pago. 
DECIMO TERCERO. Finalmente, de conformidad con lo normado por el artículo 50º del Decreto 

Supremo N° 013-2008-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 que regula 

el Proceso contencioso Administrativo, no puede condenarse a la parte vencida al pago de 

costas y costos. 

 

III.- PARTE RESOLUTIVA. 

Por  estas consideraciones, dispositivos legales glosados;  artículo 51°, inciso l) del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la segunda Disposiciones 

Modificatorias de la Ley N° 29364, artículos 31°,41° y 44° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS 

que aprueba el T.U.O. de la Ley 27584, y artículo 122° del Código Procesal Civil; administrando 

justicia a Nombre de la Nación:  

FALLO: Declarando FUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por SANTOS 

GREGORIA ARMAS CARRANZA contra el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Ascope, Gerente Regional de Educación La Libertad y Procurador Público Ad Hoc del 

Gobierno Regional de La Libertad; en consecuencia:  

NULO el Oficio Nº 748-2010-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-ASC-D, de fecha diez de marzo del dos mil 

diez, obrante de folios cuatro a cinco, que declara infundado el pedido sobre reintegro de la 

remuneración por concepto de preparación de clases desde el mes de abril de 1991 hasta la 

actualidad por ser docente con vínculo laboral vigente y Resolución Gerencial Regional Nº 

013718-2010-GRLL-GGR/GRSE, de fecha siete de diciembre del dos mil diez, obrante a folios 

seis, que declara infundado el recurso de apelación; y,  

ORDENO que la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope (UGEL-ASCOPE) 

a través del Funcionario competente, en el plazo de quince días hábiles, expida nueva 

resolución administrativa disponiendo a favor de la demandante el pago del reintegro de la 

bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de 

su remuneración total o íntegra, desde el 01 de octubre de 1991, con deducción de lo que ya 

hubiera percibido por dicho concepto, debiendo continuarse con el pago de la bonificación 

conforme lo establecido por ley; así como el pago de las pensiones devengadas desde la 

misma fecha; más el pago de intereses legales, que serán liquidados en ejecución de 

sentencia hasta la fecha en que se haga efectivo el pago. Sin costas ni costos. Consentida o 

ejecutoriada que sea la presente resolución; ARCHÍVESE el expediente en el modo y forma de 

Ley. NOTIFÍQUESE. 
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                      Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente 
                                                             ASCOPE  
 
EXPEDIENTE  :  375 - 2011. 

DEMANDANTE  : DOLORES CHAVARRI RONCAL  

DEMANDADO  : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ASCOPE Y OTROS 

MATERIA  : PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

JUEZ   : JULIA ELIZABETH POZO ALVAREZ 

SECRETARIO  : JEAN SIGIFREDO PAREDES ROMERO  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS  

Ascope,  veintiséis de diciembre 

Del dos mil once.   

                VISTA; la causa seguido por Dolores Chávarry Roncal contra la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Ascope, Gerente Regional de Educación La Libertad y Procurador 

Público Regional Ad Hoc, sobre Proceso Contencioso Administrativo.  

  

                                    I.PARTE EXPOSITIVA.- 

Resulta de autos que por escrito de folios cinco a siete DOLORES CHAVARRI RONCAL, recurre a 

este órgano jurisdiccional e interpone demanda contencioso administrativa contra la Unidad 

de Gestión Educativa Local de Ascope, Gerente Regional de Educación La Libertad y 

Procurador Público Regional Ad Hoc, a fin de que se declare la nulidad e ineficacia de la 

Resolución Directoral Nº 02410-2010 de fecha  24 de noviembre del 2010 y  Resolución 

Administrativa Ficta que en aplicación del silencio administrativo deniega su recurso de 

apelación; y, se ordene que la administración expida nueva resolución disponiendo la 

cancelación de cuatro remuneraciones totales o íntegras por concepto de subsidio por luto y 

gastos de sepelio por fallecimiento de su padre. Expone como fundamentos de hecho que 

mediante  la precitada Resolución Directora UGEL Ascope, de fecha 24 de noviembre del 2010, 

se ordena el pago correspondiente por subsidio  por luto y gastos de sepelio en la suma de  

S/.213.52, equivalente a cuatro remuneraciones totales permanentes, contraviniendo la Ley del 

profesorado y su Reglamento; y al ser impugnada, la Gerencia Regional de Educación dentro 

del plazo no emitió pronunciamiento por lo que en aplicación del silencio administrativo, 

desestima su recurso de apelación; e invoca los dispositivos legales en lo que sustenta su 

pretensión y ofrece medios probatorios. Admitida la instancia por resolución número uno de 

folios ocho a nueve en la vía de proceso especial, se confiere traslado a las entidades 

administrativas demandadas por el plazo de diez días y se requiere el expediente administrativo 

relacionado con el acto impugnatorio; y válidamente notificadas, la Procuradora Pública del 

Gobierno Regional de La Libertad, doctora Hilda Julia Pereyra Araujo, mediante escrito de folios 

veinte y cuatro a veinte y nueve, se apersona al proceso, se allana a la demanda y solicita que 

se expida sentencia, precisando que el allanamiento es fundado al provenir de la persona 

autorizada para hacerlo, señala que la Unidad de Gestión Educativa Local y La Gerencia 

Regional de Educación de La Libertad intervienen en el proceso como terceros coadyuvantes 

y no como litisconsortes necesarios, ofrece medios probatorios y solicita se expida sentencia. El 

Apoderado Judicial del Gerente Regional de Educación La Libertad, José Alex Eduardo Roldán 

Pérez, mediante escrito de folios treinta y cinco a treinta y ocho, se apersona y contesta la 

demanda, solicitando que sea declarada infundada, por cuanto el beneficio de subsidio por 

luto ha sido otorgado a la accionante en base a su remuneración permanente, en estricto 

cumplimiento de lo prescrito por el artículo 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, que 

regula y determina los niveles remunerativos de los servidores del Estado; por consiguiente las 

resoluciones materia de impugnación han sido expedidas de acuerdo a ley. El Director del 

Programa Sectorial II de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, Luis Humberto 

Castillo Riveros, en los términos a que se contrae su escrito de folios cuarenta y uno a cuarenta 

y tres, se apersona al proceso y contesta la demanda, en mérito de los fundamentos de hecho 

y de derecho que expresa, solicitando que sea declarada infundada, toda vez que las 

resoluciones emitidas por la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope y la Dirección 

Regional de Educación La Libertad, se encuentran dentro de los parámetros legales y 
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conforme a los principios que inspiran el procedimiento administrativo. Por resolución número 

dos de folios cuarenta y cuatro a cuarenta y seis, declarada nula en un extremo mediante 

resolución número cinco de fecha veintiocho de noviembre del año en curso, se tiene por 

contestada la demanda por  la parte demandada y por ofrecidos los medios probatorios; se 

declara la existencia de una relación jurídica procesal válida y saneado el proceso; se fijan 
como puntos controvertidos: 1) Determinar si la Resolución Directoral UGEL Ascope N° 02410-2010 de 

fecha 24 de noviembre del 2010 y Resolución Administrativa Ficta,  adolecen de causal de nulidad; 2) determinar si 

a la actora le corresponde percibir el subsidio por luto  y gastos de sepelio por el fallecimiento  de su padre José 

Del Carmen Chávarry  Pinedo en base a remuneraciones totales o íntegras; admitidos los medios 

probatorios, se prescinde del expediente administrativo y de la actuación de la audiencia de 

pruebas, disponiéndose la remisión de los autos al Ministerio Público, emitido el dictamen por el 

Fiscal Provincial  Civil y de Familia de Ascope, obrante de folios  cincuenta y seis a sesenta, 

opina que la demanda debe ser declarada fundada; por resolución número cinco de folios 

sesenta y seis, se dispone que los autos pasen a despacho a fin de expedir sentencia, por lo 

que siendo su estado se pasa a expedir la que corresponde. 

 

                              II. PARTE CONSIDERATIVA.- 

PRIMERO. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional para el ejercicio o defensa de 

sus derechos e intereses, con sujeción a un debido proceso, tal como lo determina el artículo I 

del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable por disposición expresa de la Primera 

Disposiciones Finales del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley 27584 que regula el proceso Contencioso Administrativo, modificado por 

Decreto Legislativo N° 1067.  

SEGUNDO. Dolores Chávarry Roncal, con la acción instaurada pretende que se declare la 

invalidez e ineficacia de 1). Resolución Directoral Nº 02410-2010 de fecha 24 de noviembre del 

2010, obrante a folios dos, mediante la cual se le otorga subsidio por luto y gastos de sepelio 

equivalente a cuatro remuneraciones totales permanentes, por el fallecimiento de su padre 

José Carmen Chávarry Pinedo, ocurrido el 20 de setiembre del 2010; y, 2)  Resolución 

Administrativa Ficta, que en aplicación del silencio administrativo ha desestimado su recurso de 

apelación. y, subsecuentemente, se expida nueva resolución disponiendo el pago del subsidio 

por luto y gastos de sepelio  en base a cuatro remuneraciones totales o integras, de 

conformidad con lo previsto en la Ley del Profesorado Nº 24029, modificada por  Ley 25212; y su 

Reglamento D.S. N° 19-09-ED.  

TERCERO. El proceso contencioso administrativo tiene como finalidad revisar la legalidad del 

acto administrativo, declarando su validez e invalidez, además de proporcionar efectiva tutela 

de los derechos e intereses de los administrados, tal como prevé el artículo  148° de la 

Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 1° del Decreto Supremo N° 013-

2008-JUS; sin soslayar lo prescrito en el artículo 5° del citado Decreto Supremo, que señala las 

pretensiones que podrán plantearse. 

CUARTO. En este contexto, a fin de dilucidar los puntos controvertidos consignados en la parte 

expositiva de la presente resolución, se advierte que el Director del Programa Sectorial II – UGEL- 

ASCOPE, en aplicación de lo previsto por el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, expide la 

Resolución Directoral Nº 02410-2010, de fecha 24 de noviembre del 2010 (folios 02) otorgando a 

la demandante, en su calidad de Auxiliar de Educación de la I.E. “Gran Mariscal Ramón 

Castilla”/AI-P-E1de Casa Grande, subsidio por luto  y gastos de sepelio por la suma de 

doscientos trece nuevos soles con cincuenta y dos céntimos (S/. 213.52), equivalente a  cuatro 

remuneraciones totales permanentes por el fallecimiento de su padre José Carmen Chávarry 

Pinedo, acaecido el 20 de setiembre del 2010; resolución administrativa que al ser impugnada 

la Gerencia Regional de Educación La Libertad, dentro del plazo no emitió pronunciamiento 

por lo que en aplicación del silencio administrativo, desestima su recurso de apelación.  

QUINTO. Al respecto, si bien el artículo 8° del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM contempla dos 

conceptos de remuneración: remuneración total permanente y la remuneración total; no debe 

perderse de vista, que dicho dispositivo legal, sigue siendo una norma reglamentaria que no 

tiene rango de ley, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 51° de la 

Constitución Política del Estado, la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre 

la norma de inferior jerarquía y así sucesivamente; y según lo prescrito en el artículo 138° del 

mismo cuerpo normativo, en todo proceso los Jueces prefieren la norma legal sobre otra norma 

de rango inferior; que en el caso concreto de autos, es de aplicación la norma que tiene rango 
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de ley, esto es, la Ley del Profesorado N° 24029, modificada por el artículo primero de la Ley N° 

25212, y Decreto Supremo N° 19-90-ED que aprueba el Reglamento de la Ley del Profesorado. 

Del mismo modo, en virtud del Principio de Jerarquía de Normas, el Decreto Supremo N° 051-91-

PCM, que establece el concepto de remuneración total permanente, dado su carácter 

excepcional que regula en forma transitoria las normas reglamentarias orientadas a determinar 

los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado en el 

marco del proceso de homologación, carrera pública y sistema único de las remuneraciones y 

bonificaciones, no puede sobreponerse a una norma, como lo es la Ley del Profesorado N° 

24029, y su modificatoria.  

SEXTO. Además, debe tenerse presente el Principio de Especialidad en la aplicación de una 

norma, según el cual prevalece la norma especial sobre la general, que para el caso de autos, 

es de aplicación la norma que regula en forma específica el régimen del profesorado como 

carrera pública, contenida en el  artículo 51º de la Ley del Profesorado Nº 24029, modificada 

por Ley N° 25212 que prescribe “el profesor tiene derecho a un subsidio por luto al fallecer su cónyuge, equivalente a 

dos remuneraciones o pensiones, y subsidio equivalente a una remuneración o pensión por fallecimiento del padre y madre. Al 

fallecer el profesor, activo o pensionista, el cónyuge, hijos padres o hermanos, en forma excluyente, tienen derecho a un subsidio 

de tres remuneraciones o pensiones”; asimismo, el artículo 219° del  Decreto Supremo N° 19-90-ED que 

aprueba el reglamento de la Ley del Profesorado, establece “el subsidio por luto se otorga al profesorado  

activo o pensionista, por el  fallecimiento de sus hijos, de dos remuneraciones o pensiones totales que le corresponda al mes del 

fallecimiento, concordante con Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 276,  que en el artículo 144° establece: “el subsidio por fallecimiento del servidor se otorga a los 

deudos del mismo por un monto de tres remuneraciones totales, en el siguiente orden excluyente: cónyuge, hijos, padres o 

hermanos. En el  caso de fallecimiento de familiar directo del servidor: cónyuge, hijos o padres, dicho subsidio será de dos 

remuneraciones totales”, dispositivo legal aplicable en virtud  de lo previsto por el artículo 3° de la Ley 

del Profesorado; con lo que queda establecido que el beneficio reclamado por la  accionante 

debe calcularse  en base a sus remuneraciones íntegras o totales.  

SEPTIMO. Asimismo, Tribunal Constitucional en su calidad de supremo intérprete de la 

Constitución, ha emitido pronunciamiento en la sentencia recaída en el Expediente N°0449-

2001-AA/TC de fecha siete de noviembre del año dos mil  dos, en el caso de Lucrecia Silvia 

Málaga Málaga, que en su fundamento dos señala: “… el subsidio por luto y gastos de sepelio que reclama 

la demandante debe otorgarse sobre la base de la remuneración total y no sobre la base de la remuneración total permanente”; 

criterio que es tomado por el Juzgador, por ser de aplicación al caso concreto de autos.  

OCTAVO. En tal virtud, se colige con meridiana claridad, que a la accionante le corresponde 

percibir por el concepto reclamado el íntegro de sus remuneraciones, observando lo prescrito 

por la Ley del Profesorado N° 24029, modificada por Ley N° 25212 y su Reglamento Decreto 

Supremo N° 19-90-ED; empero, al haberse reconocido  a la actora subsidio por luto y gastos de 

sepelio en base a dos remuneraciones totales permanentes a través de las referidas 

resoluciones administrativas, se ha vulnerado el principio de legalidad constituyendo dichas 

resoluciones administrativas actos administrativos inválidos e ineficaces por encontrarse incursas 

en causal de nulidad contemplada en el inciso 1) del artículo 10° de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General N° 27444; correspondiendo amparar la demanda en los términos que ha 

sido postulada, disponiendo el pago de cuatro remuneraciones totales o integras por  subsidio 

por luto y gastos de sepelio, efectuando las deducciones de las sumas pagadas en base a las 

remuneraciones totales permanentes. 

NOVENO. Finalmente, de conformidad con lo normado por el artículo 50º del Decreto Supremo 

N° 013-2008-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 que regula el Proceso 

contencioso Administrativo, no puede condenarse a la parte vencida al pago de costas y 

costos. 

 

             III.- PARTE RESOLUTIVA. 

Por estas consideraciones, dispositivos legales glosados; artículo 51°, inciso l) del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la segunda Disposición 

Modificatoria de la Ley N° 29364, artículos 31°, 41° y 44° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS 

que aprueba el T.U.O. de la Ley 27584, y artículo 122° del Código Procesal Civil; administrando 

justicia a Nombre de la Nación:  

FALLO: Declarando FUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por  

DOLORES CHAVARRY RONCAL contra el Director  de la Unidad de Gestión Educativa de 

Ascope, Gerente Regional de Educación La Libertad y Procurador Público Regional Ad Hoc; en 

consecuencia: 
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NULA la Resolución Directoral Nº 02410-2010 de fecha 24 de noviembre del 2010, en el extremo 

que otorga a la demandante subsidio por luto y gastos de sepelio, equivalente a cuatro 

remuneraciones totales permanentes; y Resolución Administrativa Ficta  en aplicación del 

silencio administrativo que desestima del recurso de apelación; y,  

ORDENO que la DIRECCIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL II DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA 

LOCAL DE ASCOPE, a través del funcionario competente, en el plazo de diez días cumpla con 

expedir nueva resolución administrativa, disponiendo el pago a favor de la demandante 

CUATRO (04) REMUNERACIONES TOTALES O INTEGRAS por concepto de subsidio por luto y gastos 

de sepelio que corresponde al mes del fallecimiento de su padre, con deducción de las sumas 

pagadas en base a las remuneraciones totales permanentes. Sin costas ni costos. Consentida o 

ejecutoriada que sea la presente resolución; ARCHÍVESE el expediente en el modo y forma de 

ley. NOTIFIQUESE.  
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                        Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente 
                                                               ASCOPE  
 
EXPEDIENTE            : 109 - 2011 

DEMANDANTE : DORIS JACQUELINE TENICELA SOTO 

DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ASCOPE Y  

                                        OTROS 

MATERIA  : PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

JUEZ   : DR. FERNAN OLAVO LANDEO ALVAREZ 

SECRETARIA : IVONNE DEL ROSARIO GUTIERREZ VARGAS  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE 

Ascope, Diecinueve de Abril   

Del dos mil Doce. 

 
                    VISTA; la causa seguida por Doris Jacqueline Tenicela Soto, contra la Unidad 

de Gestión Educativa Local de Ascope y otros, sobre Proceso Contencioso Administrativo; 

REASUMIENDO sus funciones el Juez que suscribe al término de su derecho vacacional. 

Resulta de autos: Mediante escrito de fojas seis a ocho, DORIS JACQUELINE TENICELA SOTO, 

recurre ante éste órgano jurisdiccional e interpone demanda contencioso administrativa contra el Director 

de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope (UGEL-ASCOPE), Gerente Regional de Educación 

La Libertad y Procurador Público Regional Ad Hoc, a fin de que se declare la nulidad, ineficacia jurídica 

y sin efecto legal alguno de la Resolución Directoral Ugel Ascope N° 003194-2009 de fecha 02 de 

noviembre de 2009 y la Resolución Gerencial Regional 005826-2010-GRLL-GGR/GRSE de fecha 19 de 

mayo de 2010; en consecuencia, se ordene que se le cancele el importe de su beneficio de gratificación 

por 20 años de servicios, calculada en base a las remuneraciones totales y/o integras.  

Expone como fundamentos de hecho que mediante la citada Resolución Directoral se ordena el pago por 

gratificación por 20 años de servicios cumplidos el 03 de julio de 2009, en la suma de S/. 132.00 Nuevos 

Soles, equivalente a dos (02) remuneraciones totales permanentes, con flagrante desnaturalización de la 

Ley del Profesorado Nº 24029 modificada por la Ley 25212, así como de su Reglamento Decreto 

Supremo N° 019-90-ED; y que al haber apelado, la Gerencia Regional de Educación La Libertad, expide 

la precitada Resolución Gerencial Regional declarando infundado el recurso, confirmando la impugnada y 

dando por agotada la vía administrativa; e invoca los dispositivos legales en que sustenta su pretensión y 

ofrece medios probatorios. 

Admitida la instancia por resolución número uno, a fojas nueve, en la vía de proceso especial, se confiere 

traslado a la parte demandada y se requiere la remisión del expediente administrativo relacionado con el 

acto impugnado; notificándose a las entidades administrativas. 

Por escrito de fojas catorce a dieciséis, el Director  del Programa Sectorial II de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Ascope, se apersona al proceso, contesta la demanda y en mérito a los fundamentos 

de hecho y de derecho que expresa solicita que sea declarada infundada, toda vez que las resoluciones 

emitidas por la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope y la Dirección Regional de Educación La 

Libertad, se encuentran dentro de los parámetros legales y conforme a los principios que inspiran el 

procedimiento administrativo; consecuentemente, los actos administrativos impugnados no adolecen de 

nulidad, ni están inmersos en causales de nulidad señaladas en el artículo 10° de la Ley N° 27444, y 

ofrece medios probatorios. 

Mediante resolución número dos, a fojas diecisiete, se tiene por apersonado al Director del Programa 

Sectorial II de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, por absuelta la demanda y por ofrecidos 

los medios probatorios. 

Por escrito de folios veintinueve a treinta y dos, el Apoderado Judicial del Gerente Regional de Educación 

La Libertad, se apersona y contesta la demanda, solicitando que sea declarada improcedente o infundada, 

según sea el caso, argumentando que lo peticionado contraviene las normas públicas, pues de acuerdo a lo 

prescrito por el D.S. N° 051-91-PCM, que regula y determina los niveles remunerativos de los servidores 

del Estado, es que se ha procedido con el pago a favor de la demandante por el beneficio de gratificación 

por 20 años de servicios prestados al Estado, teniendo como base la remuneración permanente. Además, 
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se debe tener presente que el artículo 8°, literal a) del citado Decreto Supremo, establece que para efectos 

remunerativos se considera a) la remuneración total permanente y b) la remuneración total; y el artículo 

9° del precitado Decreto Supremo, establece que las bonificaciones, beneficios, subsidios y demás 

conceptos remunerativos que perciben los servidores serán calculados en función a la remuneración total 

permanente; por lo que, la administración actuado dentro de los parámetros de legalidad, revisando y 

merituando correctamente lo actuado en los expedientes administrativos y tomando en cuenta los 

intereses de los administrados; y ofrece medios probatorios. 

En los términos a que se contrae el escrito que obra de folios cuarenta y dos a cuarenta y ocho, el 

Procurador Público Adjunto del gobierno Regional La Libertad, Andrés Enrique Recalde Gracey, se 

allana a la demanda y solicita se declare la conclusión del proceso. 

Mediante resolución número tres, a fojas cuarenta y nueve, se admite a trámite el escrito de contestación 

de demanda presentado por el Apoderado Judicial de la Gerencia Regional de Educación La Libertad y 

por ofrecidos los medios probatorios; asimismo, se requiere al Procurador Público Adjunto del Gobierno 

Regional La Libertad cumpla con certificar su firma ante el auxiliar jurisdiccional. 

Mediante resolución número cinco, de fojas cincuenta y cinco a cincuenta y seis, se rechaza el escrito de 

allanamiento presentado por el Procurador Público Adjunto del Gobierno Regional La Liberad y se 

declara la rebeldía de la Procuraduría Pública Ad Hoc del Gobierno Regional La Libertad. Se declara una 

correcta relación jurídica procesal valida y se da por  saneado el proceso. Se fijan como  puntos 

controvertidos: 1) Determinar los actos administrativos contenidos en la Resolución Directoral UGEL 

Ascope N° 003194-2009, de fecha 02 de noviembre de 2009 y la Resolución Gerencial Regional N° 

005826-2010-GRLL-GGR/GRSE, de fecha 19 de mayo de 2010, adolecen de causal de nulidad; y, 2) 

Determinar si corresponde ordenar a la primera de las entidades demandadas, expida nueva resolución 

administrativa disponiendo el pago por gratificación por  haber cumplido  veinte (20) años de servicios 

como docente a favor del Magisterio, en base a dos remuneraciones totales o íntegras a favor de la 

demandante. Admitidos los medios probatorios, se prescinde de la actuación del expediente 

administrativo y de la audiencia de pruebas. 

Mediante resolución número seis, a fojas sesenta y cinco, se dispone que los autos se remitan al 

Ministerio Público; emitido el dictamen obrante de fojas setenta y dos a setenta y cuatro, el Fiscal 

Provincial de la Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Ascope, opina que la demanda debe ser 

declarada FUNDADA. 

Mediante resolución número siete, a fojas setenta y cinco, se pone a conocimiento de las partes procesales 

el Dictamen emitido por el Representante de la Fiscalía Provincial Civil y de Familia. 

Por resolución número ocho, a fojas ochenta y tres, se dispone que los autos pasen a Despacho a fin de 

que se emita la resolución correspondiente; y,  siendo el estado del proceso se pasa a expedir sentencia; y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional para el ejercicio o defensa de sus 

derechos e intereses, con sujeción a un debido proceso, tal como lo determina el artículo I del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable por disposición expresa de la Primera Disposición Final 

del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27584 que 

regula el proceso Contencioso Administrativo, modificado por Decreto Legislativo N° 1067.  

SEGUNDO. El proceso contencioso administrativo tiene como finalidad revisar la legalidad del acto 

administrativo, declarando su validez e invalidez, además de proporcionar efectiva tutela de los derechos 

e intereses de los administrados, tal como lo establece el artículo 148° de la Constitución Política del 

Estado, concordante con el artículo 1° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; y sin soslayar el artículo 

5° del citado Decreto Supremo, establece cuales son las pretensiones que pueden ser objeto de la acción 

instaurada. 

TERCERO. Del escrito postulatorio y en concordancia con la fijación de los puntos controvertidos se 

advierte que son pretensiones del accionante se declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 

0003194-2009, de fecha 02 de noviembre de 2009, a fojas dos, mediante la cual se le otorga la 

gratificación por haber cumplido 20 años de servicios equivalente a dos remuneraciones totales 

permanentes y la Resolución Gerencial Regional N° 005826-2010-GRLL-GGR/GRSE, de fecha 19 de 

mayo de 2010, a fojas tres, que declara infundado el recurso de apelación, confirma la apelada y da por 

agotada la vía administrativa; en consecuencia, se ordene a la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Ascope emita nueva resolución administrativa disponiendo la cancelación de su gratificación por haber 

cumplido veinte años de servicios, en base a dos remuneraciones totales íntegras. 
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CUARTO. En este contexto, a fin de dilucidar los puntos controvertidos consignados en la parte 

expositiva de la presente resolución, se advierte que el Director del Programa Sectorial II UGEL-

ASCOPE mediante Resolución Directoral N° 0003194-2009, de fecha 02 de noviembre de 2009, a fojas 

dos, otorga a la demandante en su calidad de profesora por horas de la I.E. “Ramón Castilla” - 

ESPMA/A1 de Ascope, la suma de S/.132.00 Nuevos Soles, equivalente a dos remuneraciones totales 

permanentes por haber cumplido 20 años de servicios a favor del Estado, en aplicación del Decreto 

Supremo Número 051-91-PCM. De otro lado, la Gerencia Regional de Educación La Libertad, mediante 

Resolución Gerencial Regional 0005826-2010-GRLL-GGR/GRSE de fecha 19 de mayo de 2011, a fojas 

tres, declara infundado el recurso de apelación, confirma la apelada y da por agotada la vía administrativa, 

sustentando su decisión en lo previsto por el artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM: “las 

bonificaciones, beneficios y demás conceptos remunerativos que perciben los funcionarios, directivos y 

servidores otorgados en base al sueldo, remuneraciones o ingreso total serán calculados  en función a la 

remuneración  total permanente”. Destacando el artículo 52º de la  Ley del  Profesorado N° 24029, 

modificada por la Ley N° 25212, señala que profesor tiene derecho a percibir dos remuneraciones 

íntegras al cumplir 20 años de servicio la mujer, y que el literal b) del artículo 8° del acotado Decreto 

Supremo Nº 051-91-PCM, establece que la Remuneración Total, es aquella que está constituida por 

Remuneración Total Permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por la ley expresa, 

y/o condiciones distintas al común.   

QUINTO. Al respecto, si bien el artículo 8° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, contempla dos 

conceptos de remuneración: remuneración total permanente y la remuneración total, no debe obviarse que 

dicho dispositivos legal, sigue siendo una norma reglamentaria que no tiene rango de ley, por lo que, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 51º de la Constitución Política del Estado, la Constitución 

prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre la norma de inferior jerarquía y así sucesivamente; y según 

lo prescrito en el artículo 138° de citado cuerpo normativo, en todo proceso los Jueces prefieren la norma 

legal sobre otra norma de rango inferior; que en el caso concreto de autos, es de aplicación la norma que 

tiene rango de ley, esto es, la Ley del Profesorado N° 24029, modificada por  el artículo primero de la 

Ley N° 25212, y Decreto Supremo N° 19-90-ED que aprueba el Reglamento de la Ley del Profesorado. 

Del mismo modo, en virtud del Principio de Jerarquía de Normas, el Decreto Supremo Nº 19-90-ED que 

establece que el concepto de remuneración total permanente, dado su carácter excepcional que regula en 

forma transitoria las normas reglamentarias orientadas a determinar los niveles remunerativos de los 

funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado en el marco del proceso de homologación, 

carrera pública y sistema único de las remuneraciones y bonificaciones, no puede sobreponerse a una 

norma, como lo es la Ley del Profesorado Nº 24029, y su modificatoria.  

SEXTO. Además, debe tenerse presente el Principio de Especialidad en la aplicación de una norma, 

según el cual prevalece la norma especial sobre la general, que en el caso de autos, es de aplicación la 

norma que regula en forma específica le régimen del profesorado como carrera pública, contenida en el 

segundo párrafo del artículo 52º de la Ley del Profesorado Nº 24029, modificada por Ley Nº 25212 y el 

artículo 213º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED que aprueba el Reglamento de la Ley del Profesorado, 

que prevé: “el profesor tiene derecho a percibir dos remuneraciones íntegras al cumplir veinte años de 

servicios la mujer, y veinticinco años de servicios el varón; y de tres remuneraciones íntegras, al cumplir 

veinticinco años de servicios la mujer y treinta años de servicios los varones”, en armonía con el artículo 

15º de la Constitución Política del Estado1 [1 Artículo 15° de  la Constitución Política del Estado: “El Profesorado en la 

enseñanza oficial es carrera pública. (…)”]; frente al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; sin perderse de vista, el 

Decreto Legislativo Nº 276º, que en su artículo 54º establece que: “los beneficiarios de los funcionarios y 

servidores públicos, la asignación por cumplir 25 a 30 años de servicios, se otorga por un monto 

equivalente a dos remuneraciones mensuales totales, al cumplir 25 años de servicios y tres 

remuneraciones mensuales al cumplir treinta años de servicios”; con lo que queda establecido que el 

beneficio reclamado por la accionante en su calidad de profesora por horas, con veinte años de servicios, 

le corresponde dos remuneraciones totales o íntegras. 

SÉTIMO. Asimismo, Tribunal Constitucional en su calidad de supremo intérprete  de la Constitución, ha 

emitido pronunciamiento en el caso de Nora Gabriela Machuca Durand de Chaparro, recaída en el 

Expediente N° 01367-2004-AA/TC, de fecha 23 de junio de 2004, señalando en el fundamento 2: “de 

acuerdo con los artículos 52° de la Ley N° 24029 y 213° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, 

Reglamento de la Ley del Profesorado, el beneficio reclamado por el demandante, se otorga sobre la 

base de remuneraciones íntegras, situación que ha sido precisada por el Decreto Supremo N° 041-2001-
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ED, al señalar que el concepto de remuneración a que se refiere el segundo párrafo del artículo 52° de la 

Ley N° 24029 debe ser entendido como remuneración total, la cual está regulada por el Decreto 

Supremo N° 051-91-PCM” y, en el fundamento 3 se señala: “en tal sentido, la bonificación por tiempo 

de servicios que reclama la demandante debe otorgarse sobre la base de la remuneración total, y no 

sobre la base de la remuneración total permanente”, criterios interpretativos del Tribunal Constitucional, 

que en su calidad de supremo intérprete de la constitución, no sólo están destinados a orientar el ejercicio 

de la función jurisdiccional, sino que todos los operadores jurídicos están obligados a resolver teniéndolo 

en cuenta, siempre y cuando sea aplicable al caso concreto; en virtud del cual, siendo la pretensión de la 

accionante el pago de dos remuneraciones íntegras por cumplir veinte años de servicios es de aplicación 

para el caso de autos. 

OCTAVO. Siendo esto así, se colige con meridiana claridad, que a la accionante le corresponde percibir 

por el concepto reclamado el íntegro de sus remuneraciones, al haber cumplido veinte años de servicios 

prestados a favor del Estado, observando lo prescrito por la Ley del Profesorado Nº 24029, modificada 

por Ley N° 25212 y su Reglamento Decreto Supremo N° 19-90-ED; empero, al haberse calculado en 

forma diminuta sobre la base de la remuneración total permanente, aplicando los artículos 8º, inciso a) y 

9ª del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, se ha vulnerado el Principio de Legalidad; por lo que, la 

Resolución Directoral N° 0003194-2009, de fecha 02 de noviembre de 2009, y de la Resolución 

Gerencial Regional N° 005826-2010-GRLL-GGR/GRSE, de fecha 19 de mayo de 2010, constituyen 

actos administrativos nulos por encontrarse incursas en causal de nulidad contemplada en el inciso 1) del 

artículo 10° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; correspondiendo 

amparar la demanda en los términos que ha sido postulada, ordenando se expida nueva resolución 

disponiendo a favor de la accionante el pago de dos remuneraciones totales o íntegras por haber cumplido 

veinte años de servicios prestados a favor del Magisterio Nacional el 03 de julio de 2007, con deducción 

de la sumas pagadas en base a las remuneraciones totales permanentes.  

NOVENO. Finalmente, de conformidad con lo normado por el artículo 50º del Decreto Supremo N° 013-

2008-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que regula el Proceso contencioso 

Administrativo, no puede condenarse a la parte vencida al pago de costas y costos. 

Por  estas consideraciones, dispositivos legales glosados;  artículo 51°, inciso l) del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la segunda Disposiciones Modificatorias 

de la Ley N° 29364, artículos 31°,41° y 44° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS que aprueba el 

T.U.O. de la Ley 27584, y artículo 122° del Código Procesal Civil; administrando justicia a Nombre de la 

Nación:  

FALLO:  

Declarando FUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por DORIS JACQUELINE 

TENICELA SOTO contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, Gerencia Regional de 

Educación de La Libertad y Procurador Público Ad Hoc del Gobierno Regional de La Libertad; en 

consecuencia: 

NULA la Resolución Directoral N° 0003194-2009, de fecha 02 de noviembre de 2009, en el extremo 

que otorga a la demandante dos remuneraciones totales permanentes por haber cumplido veinte años de 

servicios oficiales; y la Resolución Gerencial Regional N° 005826-2010-GRLL-GGR/GRSE, de fecha 

19 de mayo de 2010, que declara infundado el recurso de apelación; y, ORDENO que la DIRECCIÓN 

DEL PROGRAMA SECTORIAL II DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE 

ASCOPE, a través del funcionario competente, en el plazo de quince días hábiles cumpla con expedir 

nueva resolución administrativa disponiendo a favor de la demandante en su condición de profesora por 

horas, el pago equivalente a dos (02) remuneraciones totales o íntegras por haber cumplido 20 años 

de servicios prestados a favor al Estado en el Sector Educación el 03 de julio de 2009; efectuando las 

deducciones de las sumas pagadas en base a las remuneraciones totales permanentes. Sin costas ni costos 

del proceso. Consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución; ARCHÍVESE el expediente en el 

modo y forma de Ley; INTERVINIENDO el Secretario Judicial por disposición Superior. Notifíquese. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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 P
OSGRADO



Consecuencias de emplazar a sujetos que no tienen legitimidad para obrar pasiva en el Proceso Contencioso Administrativo 

 

293 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

SEGUNDO JUZGADO DE TRABAJO PERMANENTE DE ASCOPE 
_________________________________________________ 

 
EXPEDIENTE                : 704-2012 
DEMANDANTE           : MARIA ESTHER LUJAN MELENDEZ. 
DEMANDADO             : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 
                                       DE ASCOPE Y OTROS 
MATERIA          : PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
JUEZ           : CARLOS DAVID CARRANZA RODRIGUEZ 
SECRETARIA          : YARILIS IVETTE MENDEZ FARFAN  
 
RESOLUCIÓN NÚMERO DOCE.  
Ascope, dieciséis de Abril   
Del dos mil dieciséis. 
 
VISTA; la causa seguida por MARIA  ESTHER  LUJAN  MELENDEZ contra la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Ascope, Gerencia Regional de Educación de La libertad y Gobierno Regional de La Libertad, 
sobre Proceso Contencioso Administrativo;  
 
I.  PARTE EXPOSITIVA.  
Mediante escrito de fojas veintidós, MARIA  ESTHER  LUJAN  MELENDEZ, recurre ante éste órgano 
jurisdiccional e interpone demanda contencioso administrativa contra la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Ascope (UGEL Ascope), Gerencia Regional de Educación La Libertad y Gobierno Regional La 
Libertad, a fin que se declare la nulidad e insubsistencia de los actos administrativos contenidos en el 
Oficio Nº 471-2012-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-ASC-D y la Resolución Gerencial Regional ficta  GRLL-
GGR/GRSE, por ser contraria a los hechos y derecho solicitando se disponga se expida resolución de 
reconocimiento de pago de intereses legales derivados del monto de pensiones devengadas derivados   
del otorgamiento de la bonificación especial prevista en los Decretos de Urgencia N°  037-94, N° 90-96, 
N° 073-97  y N° 011-99. 
Expone como fundamentos de hecho, que al otorgamiento de pago de intereses se le debe dar el mismo 
tratamiento dispuesto por la Ley N° 29702, que señala que el pago del beneficio previsto en el  D.U. N° 
037-94, en la vía administrativa, debe darse sin necesidad de sentencia judicial y menos exigirse la 
condición de cosa juzgada. Del mismo modo, precisa que se está vulnerando el Decreto Ley N° 25920, 
que en el artículo 3° dispone que el interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se 
devengan a partir del siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago 
efectivo, sin que sea necesario que el trabajador afectado exija judicial o extrajudicialmente el 
cumplimiento de la obligación del empleador o pruebe haber  sufrido algún daño. Asimismo, señala que 
se deberá tener en consideración al artículo 1246° del Código Civil y la Jurisprudencia que constituye 
precedentes obligatorios, que el  Tribunal Constitucional vendría  expresando sobre particular. 
Admitida la demanda por resolución número uno de folios veinticinco, en la vía de proceso urgente, se 
tiene por ofrecidos los medios probatorios que indica y se confiere traslado a las codemandadas para 
que se apersonen y contesten la demanda en un plazo no mayor de tres días hábiles.  
Por escrito de fojas treinta y seis, se apersona la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, 
representada por su Director Luis Humberto Castillo Riveros, absolviendo el traslado de la demanda y 
solicitando que sea declarada infundada, señalando que mediante Resolución Directoral UGEL Ascope  
N° 0001547-2008  de fecha veintitrés de agosto del año dos mil ocho, se reconoció a favor del actora la 
bonificación prevista en el D.U. N° 037-94, disponiendo el pago del crédito devengado de las 
bonificaciones otorgadas por los Decretos de Urgencia N° 090-96, 073-97 y 011-99, sin embargo no 
dispone el pago de intereses legales, habiendo cumplido la demandada con el pago de la bonificación en 
mención y devengados respectivos. Asimismo, señala que la Ley N° 25920, es de carácter general, y no 
específica para el caso de la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94, ya que el Tribunal 
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Constitucional ha emitido precedente obligatorios sobre el pago de intereses legales, siendo que dicho 
pago no corresponde a la actora ya que el pago fue oportuno. Asimismo señala que se debe tener en 
consideración lo  establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas.  
A través de escrito de folios cuarenta y tres, el Gobierno Regional de La Libertad, representado por el 
Procurador Público Adjunto, Andrés Enrique Recalde Gracey, se apersona y contesta la demanda 
solicitando sea declarada infundada, sin embargo de proceder lo que peticiona el demandante, se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 1334° del Código Civil que prescribe que en las obligaciones de dar 
sumas de dinero cuyo monto requiere ser determinado mediante resolución judicial hay mora a partir 
de la fecha de la citación con la demanda.  
Por escrito de folios cincuenta y dos, contesta la demanda el representante de la Gerencia Regional de 
Educación de La Libertad, solicitando que la misma sea declarada improcedente o infundada ya que 
entre la UGEL Ascope y el demandante no existió convenio alguno a efectos de pago de intereses. 
Señala asimismo,  que de conformidad con el inciso d) del artículo 7° del DU N° 037-94 no le 
corresponde a la demandante el otorgamiento de la bonificación materia del presente caso, por lo que 
la supuesta demora en el pago no es por una actitud dolosa o culposa de la administración, por 
consiguiente no resulta procedente indemnizar por demora en el pago más aún si los servidores 
vinieron siendo beneficiados por el D.S. N° 019-94-PCM, habiéndose reconocido los devengados desde 
el 21 de julio de 1994, monto que ya fue cancelado.  
Mediante resolución dos de folios cincuenta y siete, se tiene por apersonado al proceso al representante 
de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, al apoderado judicial del Gerente Regional de 
Educación La Libertad, al Procurador Público del Gobierno Regional de La Libertad se declara inadmisible 
de plano por extemporánea la contestación de demanda. Del mismo modo, se tiene por apersonado al 
Procurador Público adjunto del Gobierno Regional de La Libertad, se les declara inadmisible de plano 
por extemporánea la contestación de demanda, disponiéndose que los autos pasen a Despacho para 
expedir la sentencia que corresponde. 
Por resolución número tres de fojas sesenta y cuatro se expide sentencia, la misma que al ser apelada 
ha sido declarada nula por el Colegiado integrante de la Tercera Sala Laboral de esta Corte Superior, en 
razón de haberse tramitado en una vía que no corresponde a la pretensión propuesta, ordenándose que 
se vuelva a calificar la demanda.  
En cumplimiento de lo resuelto por el Superior mediante resolución número ocho se resolvió admitir la 
demanda en la vía del proceso especial corriéndose traslado con la misma a los codemandados Unidad 
de Gestión Educativa Local de Ascope (UGEL-ASCOPE), Gerencia Regional de Educación de La Libertad y 
Gobierno Regional La libertad, por el plazo de diez días para que cumplan con comparecer al proceso. 
Con escrito de fojas ciento catorce, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, 
contesta la demanda refiriendo que el proceso seguido por la demandante, dispone la cancelación de la 
bonificación establecida en el D.U. N° 037-94, mas no ordena el pago de intereses legales, por lo que la 
demanda debe ser declarada infundada. 
Mediante escrito de fojas ciento veinticuatro, el Procurador Público Adjunto del Gobierno Regional de la 
Libertad, se apersona, contesta la demanda solicitando sea declarada infundada, refiriendo que en  
ninguna parte de la Resolución Directoral Regional N° 1547-2006-DRE-La Libertad, se establece el 
derecho al pago de intereses y que de corresponder estos se otorgarán con aplicación del artículo 1334° 
del Código Civil.  
Por resolución número nueve de fojas ciento veintiocho, se tiene por apersonados al representante de 
la UGEL Ascopé y al Procurador Público Adjunto del Gobierno Regional de La Libertad y declara rebelde 
a la Gerencia Regional de Educación de la Libertad 
Por resolución número diez se declara la existencia de una relación jurídica procesal válida y saneado el 
proceso, se admiten los medios probatorios, se fijan los puntos controvertidos, se prescinde de la 
realización de audiencia de pruebas y se dispone que los autos pasen al Ministerio Público para la 
emisión de su Dictamen conforme a Ley, el mismo que corre a fojas ciento cuarenta y cinco opinando el 
Fiscal que la demanda sea declarada fundada. 
Con resolución número once de fojas ciento cincuenta se dispone que el Dictamen sea puesto a 
conocimiento de las partes y que los autos pasen a Despacho para la emisión de la sentencia que 
corresponde. 
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II. PARTE CONSIDERATIVA. 
PRIMERO. FINALIDAD DEL PROCESO MATERIA DE AUTOS. Toda persona tiene derecho a la tutela 
jurisdiccional para el ejercicio o defensa de sus derechos e intereses, con sujeción a un debido proceso, 
tal como lo determina el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable por mandato 
de la Primera Disposición Final de la Ley N° 27584 que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
modificada por Decreto Legislativo N° 1067, cuyo Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS; en esta materia, el artículo 1° de la Ley antes citada, señala que la acción 
contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, 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, 
agregando a ello el artículo 3° de esta misma ley, que las actuaciones de la administración pública sólo 
pueden ser impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo los casos en que se pueda 
recurrir a los procesos constitucionales. En consonancia con estas disposiciones legales, la doctrina 
señala que el Proceso Contencioso Administrativo establecido en esta Ley resulta ser “…un instrumento 

procesal puesto a disposición de los ciudadanos para solicitar al Poder Judicial el control de la actividad 
administrativa contraria al ordenamiento jurídico"1.  

SEGUNDO. Es oportuno señalar también que teniendo en cuenta la configuración legal del Proceso 
Contencioso Administrativo, establecida en las normas antes invocadas, este proceso no se limita a 
verificar la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos sometidos a control judicial, sino que tiene 
por finalidad la plena protección de los derechos subjetivos de los administrados frente a los actos de la 
administración, es decir no se trata solo de un proceso objetivo o de nulidad, sino que se trata también 
de un proceso subjetivo que pretende (…)dotar de tutela jurídica al ciudadano desde un esquema de 
plena jurisdicción y no ya del clásico proceso al acto, proceso meramente revisor y seriamente 
circunscrito a la nulidad e ineficacia del acto administrativo 1, y es tal sentido que debe emitirse el 
pronunciamiento que corresponda a esta instancia. 
AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. 
TERCERO. Que, conforme lo dispone el artículo 20° de la Ley 27584, constituye requisito para la 
procedencia de la demanda el haber agotado la vía administrativa, es decir que el administrado debe de 
haber recurrido ante la misma administración para solicitar la modificación o anulación de aquellos actos 
que se suponen violan, afectan o desconocen un derecho o un interés legítimo, facultad de 
contradicción prevista en tales términos por el numeral 109.1 del artículo 109° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en tal sentido el Tribunal Constitucional señala que la exigencia 
de agotarse la vía administrativa “(…) 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”2. 

CUARTO. En el presente caso, se verifica que la actora ha solicitado ante la demandada Unidad de 
Gestión Educativa Local de Ascope, con fecha diecisiete de enero del año dos mil doce, mediante 
expediente N° 1260-2012 (fs. 2), el pago de los intereses legales generados como consecuencia del 
reconocimiento de las bonificaciones dispuestas por el Decreto de Urgencia N° 037-94 y por los Decretos 
de Urgencia N° 090-96, N° 073-97 y N° 011-99; petición denegada mediante el Oficio N° 471-2012-GRLL-
GGR/GRSE/UGEL-ASC/D (fs. 4), por el cual se declara improcedente su pedido; por lo que la actora 
recurre en apelación ante la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (fs. 5), instancia superior que 
no ha emitido pronunciamiento dentro del plazo previsto por ley, dando lugar a que por silencio 
administrativo negativo se deniegue la solicitud de la actora, y en consecuencia agotada la vía 
administrativa, por lo que en el caso de autos, debe tenerse por cumplido con este requisito de 
procedencia del proceso y habilitado para expresarse un pronunciamiento respecto del petitorio 
demandado.  
DELIMITACION DE LA PRETENSION DEMANDADA.   

                                                           
1 DANÓS ORDOÑEZ, Jorge, El Proceso Contencioso Administrativo en el Perú, en Derecho Procesal. II Congreso    

Internacional, Universidad de Lima, Fondo de Desarrollo Editorial, Lima, 2002, p.350. 

2 Fundamento jurídico 5 de la sentencia recaída en el Exp. Nº 02833-2006-PA/TC.    
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QUINTO. Mediante la presente demanda, la actora pretende se declare la nulidad e insubsistencia de los 
actos administrativos contenidos, en el Oficio Nº 471-2012-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-ASC-D y la Resolución 
Gerencial Regional ficta GRLL-GGR/GRSE, solicitando se disponga se expida resolución de 
reconocimiento de pago de intereses legales derivados del reintegro del monto devengado por 
otorgamiento de la bonificación especial prevista en los Decretos de Urgencia N° 037-944, N° 090-96, N° 
073-97 y N° 011-99, solicitando como consecuencia de la declaratoria de la nulidad que se ordene a la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, le efectúe el pago de los intereses moratorios 
correspondientes a cada uno de los devengados. 
DEL HECHO GENERADOR DEL ADEUDO PRETENDIDO Y DE LA PROCEDENCIA DEL PETITORIO DE LA 
DEMANDA. 
SEXTO. Del análisis del caso concreto, se puede apreciar que mediante Decreto de Urgencia N° 037-94, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el día veintiuno de julio de mil novecientos noventa y cuatro, se 
dispone el otorgamiento de una Bonificación Especial a partir del uno de julio de mil novecientos 
noventa y cuatro; así mismo mediante Decreto de Urgencia N° 090-96 publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el día dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis se dispone el otorgamiento de 
una Bonificación Especial a partir del uno de noviembre de mil novecientos noventa y seis; por Decreto 
de Urgencia N° 073-97, publicado en el Diario Oficial El Peruano el día tres de agosto de mil novecientos 
noventa y siete, se dispone el otorgamiento de una Bonificación Especial a partir del uno de agosto de 
mil novecientos noventa y siete; y por Decreto de Urgencia N° 011-99 , publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el día catorce de marzo de mil novecientos noventa y nueve, se dispone el otorgamiento de 
una Bonificación Especial a partir del uno de abril de mil novecientos noventa y nueve; encontrándose el 
actor dentro del ámbito subjetivo de aplicación de estas normas. 
SETIMO. Sin embargo el cumplimiento de pago por parte de la demandada, ha sido inoportuno, 
habiéndole sido reconocido el pago de estos beneficios a través de la Resolución Directoral UGEL Ascope 
N° 1547-2006 de fecha 23 de agosto del 2006 (fs. 7) y actualizado el crédito por Resolución Directoral 
UGEL Ascope N° 1825, de fecha 31 de julio del 2007, (fs. 8), así como por Resolución Directoral UGEL 
Ascope N° 182, de fecha 31 de enero del 2008, (fs. 9) y actualizado el crédito por Resolución Directoral 
UGEL Ascope N° 1944, de fecha 24 de junio del 2009, (fs. 10),decisiones administrativas motivadas por 
mandato judicial, lo cual nos permite colegir que ha existido cumplimiento tardío de las obligaciones 
impuestas por las antes citadas normas legales, es decir no se ha cumplido con el pago de las 
Bonificaciones a partir de la fecha en que correspondió aplicarse al actor. 
OCTAVO. Considerando que era de cargo de la demandada el pago íntegro y oportuno de la obligación, 
este incumplimiento genera el derecho del actor al pago de los intereses moratorios en aplicación de lo 
previsto por el segundo párrafo del Artículo 1242° del Código Civil, desde el día siguiente a la fecha en 
que se le debió haber pagado cada beneficio, es decir desde el día siguiente a la fecha incumplimiento, 
como indemnización por la mora en el pago de las Bonificaciones, pues el derecho a la percepción del 
pago de los intereses se genera, tal como se ha explicado supra, por el pago tardío de la obligación y no 
por ser declarado o denegado por acto administrativo.  
NOVENO. Debe precisarse además que el presente proceso no es uno de ejecución de resolución 
administrativa o judicial alguna, sino que se trata de un proceso por el cual el actor pretende que se 
ordene el pago de intereses respecto de una acreencia pagada extemporáneamente y la cual de acuerdo 
a su naturaleza se ido devengando desde el incumplimiento de pago mensual de cada una de las 
bonificaciones y en razón de ello no es atendible el argumento expuesto por el Procurador del Gobierno 
Regional en cuanto a que deba aplicarse el Artículo 1334° del Código Civil. 
DECIMO. Tampoco es cierto que el petitorio requiera que previamente deba haber existido pacto entre 
la demandada y el actor respecto al pago de intereses, cuando lo cierto, es que el Artículo 1245° del 
Código Civil establece que el tipo de tasa de interés que debe pagarse, en el caso de no haberse fijado 
tasa alguna, sea la tasa que corresponde al interés legal, y por aplicación del Artículo 1246°, 
precisamente, al no existir pacto alguno respecto al pago de intereses moratorios corresponde el pago 
de interés legal por causa de mora, en consecuencia la pretensión resulta amparable, máxime si como 
es de verse del pronunciamientos emitido en sede administrativa, que si bien se reconoce los 
devengados de las Bonificaciones a favor del accionante, no se ha incluido el pago de los intereses 
legales que se han generado con relación a dichos devengados, lo cuales debe ser estimados, hasta la 
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fecha en que le fue cancelada la totalidad de los devengados, debiendo así ordenarse y requerirse a la 
entidad demandada se dicten los actos administrativos pertinentes para dar cumplimiento al mandato 
que se emita, precisándose que por tratarse de adeudos de naturaleza laboral deberá aplicarse para su 
cálculo lo dispuesto por el Decreto Ley N° 25920.   
COSTOS Y COSTAS. 
DECIMO PRIMERO: En cuanto a las costas y costos, de conformidad con lo establecido en el artículo 50° 
de la Ley N° 27584, las partes en los procesos contenciosos administrativos no pueden ser condenadas a 
su pago, por tanto, sin perjuicio de que este extremo no ha sido demandado, se emite expreso 
pronunciamiento en previsión de lo dispuesto por el artículo 412° del Código Procesal Civil vigente. 
 
III.- PARTE RESOLUTIVA. 
Por  estas consideraciones, dispositivos legales glosados;  artículo 51°, inciso l) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la primera de las Disposiciones 
Modificatorias de la Ley N° 29497, artículos 5°, numeral 1), 41° y 44° de la Ley 27584 Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo, modificado por Decreto Legislativo N° 1067, cuyo Texto Único Ordenado 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y artículo 122° del Código Procesal Civil; 
administrando justicia a Nombre de la Nación:  
FALLO: Declarando FUNDADA la demanda contencioso administrativa MARIA  ESTHER  LUJAN  
MELENDEZ contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, Gerencia Regional de Educación La 
Libertad y Gobierno Regional La Libertad; en consecuencia: NULOS los actos administrativos contenidos 
en el Oficio N° 471-2012-GRLL-GGR/GRSE/UGEL-ASC/D así como en la Resolución Gerencial Regional 
Ficta, por los cuales, respectivamente, se deniega su pedido de pago de intereses de la bonificación 
especial dispuesta por el Decreto de Urgencia N° 037-94 e incrementos dispuestos por los Decretos de 
Urgencia N° 090-96, 073-97 y 011-99, y se desestima, vía silencio administrativo negativo, el recurso de 
apelación propuesto contra dicha denegatoria; por lo tanto ORDENO que la demandada UNIDAD DE 
GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ASCOPE, cumpla con pagar al actor los intereses moratorios de 
carácter legal generados por la mora en el pago de la Bonificaciones Especiales establecidas mediante 
Decreto de Urgencia N° 037-94; Decreto de Urgencia N° 090-96; Decreto de Urgencia N° 073-97 y 
Decreto de Urgencia N° 011-99, intereses que deberán calcularse desde el día siguiente a la fecha en 
que debió pagarse cada beneficio al actor hasta la fecha en que le fue cancelada la totalidad de cada 
una de las Bonificaciones devengadas, para lo cual la demandada través del funcionario público 
competente y en un plazo no mayor de quince días hábiles de notificado con la presente, deberá emitir 
el acto administrativo pertinente al cumplimiento del presente mandato; Sin costas ni costos. 
Consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución: Archívese el expediente en el modo y forma 
de ley. Notifíquese. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL 

 
EXPEDIENTE Nº.  : 1704-09 

DEMANDANTE  : AIDA YSABEL LEON OBANDO DE MORAN 

DEMANDADO : GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION  Y OTROS 

MATERIA : ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

JUEZ  : DR. JUSTO VERA PAREDES  

SECRETARIA : DRA. MATILDE NAVARRETE BAZAN. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO 
Trujillo, veinticuatro de noviembre 

del año dos mil nueve. 

 

VISTOS; resulta de autos que por escrito de fojas cuatro a siete doña Aida Ysabel León Obando de 

Morán interpone demanda contra la Gerencia Regional de Educación de La Libertad en la persona de su 

Gerente Regional, el Gobierno Regional de La Libertad en la persona de su Presidente y Procurador Público 

Regional Ad Hoc en sobre acción contencioso administrativa, a fin de que se  declare la nulidad de la 

Resolución Gerencial Regional número 13841-2008-GRLL-GGR/GRSE de fecha 31 de diciembre del 2008 

que resuelve otorgarle gratificación por 25 años de servicios en la suma de S/. 188.46, como docente al 

servicio del Estado y de la Resolución Ejecutiva Regional número 636-2009-GR-LL-PRE de fecha 26 de 

febrero del 2009, que declara infundado su recurso de apelación interpuesto contra la resolución anterior; por 

lo que agotada la vía administrativa interpone la presente acción a fin de que se cancele el importe  total de la 

gratificación por 25 años de servicios en base a 03  remuneraciones totales o integras de acuerdo al mes de 

octubre del 2008; ampara su demanda en los demás hechos que expone y fundamentos jurídicos que invoca, 

así como ofrece medios probatorios que ha su derecho conviene. 

Por resolución de fojas ocho se admitió a trámite la demanda, vía proceso Especial y se corrió traslado a los 

demandados, quienes han sido debidamente notificados. 

Por escrito de fojas dieciocho a veintiuno, don José Alex Eduardo Roldan Pérez, en calidad de apoderado 

judicial de don Walter Oswaldo Rebaza Vásquez, Gerente Regional de Educación, contesta la demanda 

solicitando que se declare infundada, por cuanto al momento de expedir las resoluciones impugnadas han 

actuado dentro de los parámetros de legalidad, revisando y merituando correctamente lo actuado en los 

expedientes administrativos y tomando en cuenta los intereses de los administrados; ampara su contestación en 

los demás hechos que expone y fundamentos jurídicos que invoca, así como ofrece medios probatorios que ha 

su derecho conviene. 

Por escrito de fojas veinticinco a veintinueve, doña Hilda Julia Pereyra Araujo, Procuradora Pública Regional 

AD Hoc, se apersona y contesta la demanda, solicitando se declare infundad en base a los hechos que expone, 

fundamentos jurídicos que invoca y ofrece medios probatorios que ha su derecho conviene. 

Por resolución de fojas treinta y cinco a treinta y siete, se tiene por contestada la demanda y por ofrecidos los 

medios probatorios de esta parte  

Por resolución de fojas cincuenta y cuatro a cincuenta y cinco, se tiene por contestada la demanda y por 

ofrecidos los medios probatorios de ambas partes; así mismo se declara la existencia de una relación jurídica 

procesal válida y saneado el proceso, se formula los puntos controvertidos, se admite los medios probatorios  

ofrecidas por las partes, se prescinde de la audiencia de pruebas, se dispuso juzgamiento anticipado, se dispuso 

que los autos pasen al Ministerio Público para el dictamen correspondiente, el que corre de fojas sesenta a 

sesenta y uno, quedando el proceso para sentencia, la que se pasa a expedir; y CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que, la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configura su pretensión o, a 

quien los contradice alegando hechos nuevos, tal como lo exige el artículo ciento noventa y seis del Código 

Procesal Civil, de lo que se puede desprender que los medios probatorios para lograr su finalidad deben seguir 

un iter que implica en primer lugar, el ofrecimiento por parte de los justiciables; en segundo lugar, su admisión 

expresa por parte del Órgano Jurisdiccional en la audiencia correspondiente; y, por último, la valoración o 

actuación que de ellos valorice el juzgador, esto es, la válida incorporación al proceso, la calificación y la 

adecuada producción de hechos que representan indiquen o eventualmente identifiquen el objeto de prueba, es 

decir la percepción judicial de los hechos fuente de la prueba; consecuentemente en todo proceso judicial debe 

cumplirse con las reglas de una adecuada actividad probatoria conforme se encuentra regulado en el inciso 

quinto del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado.-  

SEGUNDO: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de la Ley número veintisiete mil 
quinientos ochenta y cuatro, la acción contencioso administrativa prevista en el Artículo ciento cuarenta y ocho 

de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la 
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administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 

administrados. Estableciendo el artículo cinco de la misma ley, cuales son las pretensiones que pueden ser 

objeto de este tipo de procesos; lo cual corresponde a una garantía genérica de jurisdicción plena, la que 

consiste en que mediante la demanda, una persona afirma tener derecho a la tutela jurídica, solicitando al 

órgano jurisdiccional no sólo la anulación del acto que desconoció su derecho, sino, principalmente, el 

reconocimiento de una situación jurídica individualizada y a la adopción de las medidas adecuadas para el 

pleno restablecimiento de la misma.- 

TERCERO: Que, por la Resolución Gerencial Regional número 13841-2008-GRLL-GGR/GRSE de fecha 31 

de diciembre del 2008, cuyo ejemplar corre a fojas dos, se otorga a la demandante gratificación por 25 años de 

servicios en la suma de S/. 188.46, como docente al servicio del Estado y por Resolución Ejecutiva Regional 

número 636-2009-GR-LL-PRE de fecha 26 de febrero del 2009, cuyo ejemplar corre a fojas tres, se declara 

infundado su recurso de apelación interpuesto contra la resolución anterior; consecuentemente corresponde 

determinar en esta sede judicial si las indicadas actuaciones de la administración pública se encuentran sujetas 

al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses del demandante.- 

CUARTO: Que, de conformidad con lo normado en el segundo párrafo – primera parte- del artículo cincuenta 

y dos de la Ley número 24029, modificada por la Ley número 25212, en concordancia con lo normado en el 

artículo cincuenta y cuatro del Decreto Legislativo número 276, el profesor tiene derecho a percibir dos 

remuneraciones íntegras al cumplir 20 años de servicios, en el caso de ser mujer, y 25 años de servicios en el 

caso  los varones; y tres remuneraciones integras, al cumplir 25 años de servicios, la mujer y 30 años de 

servicios, los varones.- 

QUINTO: Que, de otro lado, el Decreto Supremo número 051-91-PCM, en su artículo nueve ha establecido 

que, las bonificaciones, beneficios y demás conceptos remunerativos que perciban los funcionarios, directivos 

y servidores otorgados sobre la base de su sueldo, remuneración o ingreso total, serán calculados en función a 

la remuneración total permanente. Así el artículo ocho del invocado Decreto Supremo, considera a la 

remuneración total permanente, aquella cuya percepción es regular en su monto, permanente en el tiempo y 

otorgada con carácter general para todos los funcionarios y servidores de la administración pública, y está 

constituida por la remuneración principal, bonificación personal, bonificación familiar, remuneración 

transitoria para homologación y por refrigerio y movilidad; y la segunda, que está constituida por la 

remuneración total permanente más los conceptos remunerativos adicionales otorgados por ley expresa; siendo 

así, la parte demandada al emitir las resoluciones impugnadas han vulnerado el derecho adquirido por el 

demandante, al calcularse los tres sueldos que le corresponde por ley bajo el concepto de Remuneración Total 

Permanente, puesto que abarca menos derechos que el concepto de Remuneraciones íntegras.- 

SEXTO: Que, es más, si bien la norma citada (Decreto Supremo), mantiene su vigencia, la misma ha sido 

emitida por el Gobierno a fin de establecer los niveles remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado; 

sin embargo, dicha disposición tan sólo es reglamentaria, por lo que atendiendo al citado carácter, no puede 

desnaturalizar en su esencia al texto de la ley que pretende desarrollar o reglamentar, pues en materia 

normativa, se debe respetar al Principio de Jerarquía de Normas, según la cual una ley prevalece sobre una 

disposición de inferior jerarquía, en consecuencia, en el caso concreto de autos las normas que prevalecen son 

las consignadas en el Considerando Cuarto de esta resolución.- 

SÉTIMO: Que, dentro de este orden de ideas, corresponde otorgar a la demandante el beneficio solicitado 

sobre la base de la remuneración integra, disponiéndose la nulidad de las resoluciones impugnadas al 

encontrarse incursar en la causal de nulidad prevista en el inciso primero del artículo diez de la Ley número 

veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, pues son lesivas al derecho de la demandante, así como 

transgreden el Principio de Igualdad consagrado constitucionalmente.- 

OCTAVO: Que, finalmente, estando a lo normado en el artículo cuarenta y cinco de la Ley número veintisiete 

mil quinientos ochenta y cuatro, en el caso concreto de autos, no procede establecer la condena del pago de 

costos y costas procesales de la parte vencida; por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo 

opinado por el Fiscal Provincial y con la facultad conferida por los Artículos ciento treinta y ocho y ciento 

cuarenta y tres de la Constitución Política del Estado impartiendo justicia a nombre de La Nación:  

FALLO: Declarando FUNDADA la demanda de fojas cuatro a siete interpuesta por don AIDA YSABEL 

LEON OBANDO DE MORAN contra la GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LA 

LIBERTAD, GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD y PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL 

AD HOC sobre ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA; en consecuencia, DECLÁRESE nula y 

sin efecto legal la Resolución Gerencial Regional número 13841-2008-GRLL-GGR/GRSE de fecha 31 de 

diciembre del 2008 y la Resolución Ejecutiva Regional número 636-2009-GR-LL-PRE de fecha 26 de febrero 

del 2009; y ORDENO a la demandada para que en el plazo de quince días expida nueva resolución con 

arreglo a ley disponiéndose que se le cancele al demandante la asignación de tres remuneraciones integras por 

haber cumplido 25 años de servicios oficiales al Estado; consentida o ejecutoriada que sea la presente 

ARCHÍVESE el expediente conforme a ley.  
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     CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CIVIL 

 
EXP. No. 1704-2009-0 (1er. Juzgado Especializado Civil de Trujillo) 

 
DEMANDANTE : AIDA YSABEL LEON OBANDO DE MORAN 

DEMANDADO  : GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LA LIBERTAD  

MATERIA  : PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

                       

     SENTENCIA  DE VISTA 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: OCHO.- 

En la ciudad de Trujillo a los veintiséis días del mes de Mayo del dos mil diez; la Primera Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad integrada por los magistrados; Doctor TEOFILO IDROGO DELGADO Juez 

Superior Titular en calidad de Presidente, CARLOS CRUZ LEZCANO Juez Superior Titular, Doctor DAVID 

FLORIÁN VIGO, Juez Superior Titular Ponente, actuando como secretaria la Doctora Amandita Asencio Yovera; 

producida la votación en audiencia pública, según constancia que antecede, emiten la siguiente resolución. 

I.- MATERIA DEL RECURSO.- 

Se trata del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de primera instancia 

contenida en la Resolución número CUATRO de folios sesenta y seis a sesenta y nueve, de fecha veinticuatro de 

noviembre del dos mil nueve, expedida por el Primer Juzgado Especializado en lo Civil, que declara FUNDADA la 

demanda interpuesta por doña AIDA YSABEL LEON OBANDO DE MORAN, sobre proceso contencioso 

administrativo. 

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE  APELACIÓN.- 

La parte demandada constituida por la Gerencia Regional de Educación de la Libertad, y La Procuraduría Pública 

del Gobierno Regional La Libertad, por escritos de folios setenta y cinco  a setenta y siete, y de folios setenta y ocho 

a ochenta respectivamente, interponen recurso de apelación solicitando que se revoque la resolución apelada en 

todos sus extremos, siendo sus fundamentos esencialmente los siguientes: 

a).- Que, el Director General de la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía 

y Finanzas, (máximo órgano normativo en disposiciones de índole presupuestal) emite el oficio circular No. 004-

2003-EF/76.10 en donde se precisa que el otorgamiento de los subsidios deben ser liquidados en base a la 

remuneración total permanente, teniendo como base al D.S. No. 051-91-PCM, que en consecuencia  manifiesta que 

se ha dado cumplimiento a dichas normas, pues a la demandante se le ha reconocido su asignación por sus 

veinticinco años de servicios oficiales al Estado con la remuneración total permanente. 

 b).- Que el DS N° 051-91-PCM regula los niveles remunerativos  de los servidores del estado  y  en virtud  

de esto se ha procedido al pago por los servicios  oficiales al estado teniendo en cuenta su remuneración total 

permanente por lo que el no cumplimiento  de este cuerpo normativo afectaría el orden  económico y jurídico de esta 

institución estatal.    

III. FUNDAMENTOS DE LA SALA.- 

PRIMERO: De acuerdo a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley 27584, que regula el Proceso 

Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, publicada el veintinueve de 

Agosto de dos mil ocho, acorde a lo decretado por la Constitución Política del Estado en su artículo 148, la finalidad 

de las acciones contenciosas administrativas, es ejercer el control jurídico por parte del Poder Judicial de las 

actuaciones de la administración pública sujetas a derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e 

intereses de los administrados, estableciendo el artículo 5 de la referida norma, cuales son las pretensiones que 

pueden ser objeto de este tipo de acciones. 

SEGUNDO:  De la revisión de la demanda de folios cuatro a siete, se advierte que la demandante pretende se 

declare la nulidad, ineficacia y sin valor legal alguno las siguientes resoluciones administrativas: Resolución 

Gerencial Regional No. 13841-2008-GRLL-GGR/GRSE, de fecha treinta y uno de Diciembre del dos mil ocho, 

cuya copia certificada obra a folios dos, expedida por la Gerencia Regional de Educación de La Libertad, otorgando 

a la demandante doña María Aida Isabel LEON OBANDO DE MORAN, Profesora de Asignatura de la I.E. No. 

80010 “Ricardo Palma” – Nivel Secundaria- Urb. El Molino, Trujillo, tres remuneraciones totales permanentes, en 

la suma de ciento ochenta y ocho nuevos soles con cuarenta y seis céntimos (S/.188.46), por haber cumplido 

veinticinco años de servicios, según Informe Escalafonario No.08709-2008; Resolución Ejecutiva Regional No. 

636-2009- GR-LL-PRE, de fecha veintiséis de Febrero del dos mil nueve, cuya copia certificada obra a folios tres, 
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expedida por el Presidente Regional de La Libertad, por la cual se declara  infundado el recurso de apelación 

presentado contra la Resolución Regional Gerencial, antes indicada y da por agotada la vía administrativa.  

TERCERO: Que, el artículo 8 del D.S. 051-91-PCM establece que para efectos remunerativos se considera a) 

Remuneración total permanente, aquélla cuya percepción es regular en su monto, permanente en el tiempo y 

otorgada con carácter general para todos los funcionarios directivos y servidores de la administración pública, y está 

constituida por la remuneración principal, bonificación personal, bonificación familiar, remuneración transitoria 

para homologación y la bonificación por refrigerio y movilidad; b) Remuneración total, es aquella que está 

constituida por la  remuneración total permanente más los conceptos remunerativos adicionales otorgados por ley 

expresa, los mismos que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias y/o condiciones distintas al 

común. 

Por su  parte el artículo 9 del mismo Decreto Supremo, señala que las Bonificaciones, beneficios y demás conceptos 

remunerativos que perciben los funcionarios, directivos y servidores otorgado en base al sueldo, remuneración o 

ingreso total, serán calculados en función a la remuneración total permanente. 

CUARTO: Por otro lado, el artículo 52 de la Ley No. 24029, Ley del Profesorado, modificada por la Ley N° 25212, 

establece: “El servidor tiene derecho a percibir dos remuneraciones integras al cumplir veinte años de servicios, 

en el caso de las mujeres, y veinticinco años de servicios en el caso de los varones; y tres remuneraciones integras 

al cumplir veinticinco años de servicios la mujer, y treinta años de servicios los varones”. 

QUINTO: En el presente caso se advierte que, la parte demandada al emitir las resoluciones que obran a folios dos 

y tres, ha vulnerado su derecho adquirido de la demandante; pues ha fijado la asignación de referencia en base a las 

remuneraciones totales permanentes, violando sus derechos constitucionales de orden remunerativo, puesto que 

dicha asignación constituye una prestación económica de naturaleza alimentaria.  

SEXTO: Por lo que verificándose la existencia de dos normas legales en contradicción (Decreto Supremo No. 051-

91-PCM, y la Ley N° 24029 modificado por la Ley N° 25212), se debe respetar el Principio de Jerarquía de 

normas prescrito en el artículo 51 de la Constitución, que establece “La Constitución prevalece sobre toda norma 

legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente…” lo cual concuerda con el artículo 138 

de la misma Constitución que en su segunda parte establece que, “En todo proceso, de existir incompatibilidad 

entre una norma constitucional y una norma legal, los Jueces prefieren la primera. Igualmente prefieren la 

norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. (subrayado y negritas nuestro) 

En el presente caso debe preferirse a lo establecido en la Ley No. 24029 modificada por la Ley No. 25212, en 

consecuencia la sentencia de primera instancia que declara fundada la demanda reconociendo a la demandante el 

pago de la asignación  por haber cumplido veinticinco años de servicios al Estado en base a tres remuneraciones 

totales o íntegras, se ha expedido conforme a ley, debiendo ser confirmada. 

IV. DECISIÓN.- 

En consecuencia, estando a las razones expuestas, quienes suscribimos como Jueces Superiores integrantes de la 

Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, impartiendo justicia a nombre 

de la Nación: 

CONFIRMAMOS la sentencia contenida en la Resolución número CUATRO de fecha veinticuatro de noviembre 

del dos mil nueve, de folios sesenta y seis a sesenta y nueve; que declara FUNDADA la demanda de fojas cuatro a 

siete interpuesta por doña AIDA YSABEL LEON OBANDO DE MORAN contra la GERENCIA REGIONAL 

DE EDUCACION DE LA LIBERTAD, EL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Y EL 

PROCURADOR PUBLICO REGIONAL AD HOC, sobre Acción Contenciosa Administrativa; en 

consecuencia DECLARA nula y sin efecto legal la Resolución Gerencial Regional No. 13841-2008-GRLL-

GGR/GRSE, de fecha treinta y uno de Diciembre del dos mil ocho, y la Resolución Ejecutiva Regional No. 636-

2009- GR-LL-PRE, de fecha veintiséis de Febrero del dos mil nueve; y ORDENA a las demandada (entiéndase la 

institución que resulte competente de acuerdo a ley), para que en el plazo de quince días expida nueva resolución 

con arreglo a ley disponiéndose que se cancele a la demandante la asignación de tres remuneraciones íntegras por 

haber cumplido 25 años de servicios oficiales al Estado, con lo demás que contiene. Actúo como Ponente, el Juez 

Superior Titular  doctor David Florián Vigo. 

SS. 

IDROGO DELGADO 

CRUZ LEZCANO 

FLORIAN VIGO 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 
SALA DESCENTRALIZADA MIXTA Y DE APELACIONES - JAÉN 

 
EXPEDIENTE Nº 00123-2015-0-1703-SP-LA-01 

DEMANDANTE : BRAVO URIARTE VILMA 

DEMANDADA   : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA Y OTROS 

MATERIA          : PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

SENTENCIA 

 

RESOLUCION NÚMERO: ONCE 

Jaén, cinco de mayo de 

de dos mil dieciséis.- 

 

VISTOS, con lo opinado por el Representante del Ministerio Público, según dictamen de folios noventa y tres 

a noventa y cinco; Y CONSIDERANDO: 

 

OBJECTO DEL RECURSO 
Es materia de apelación por la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Ignacio la sentencia 

contenida en la resolución número seis, de fecha dieciocho de marzo de dos mil quince (folios setenta y uno a 

setenta y tres), que declara fundada la demanda interpuesta por Vilma Bravo Uriarte contra la Dirección de la 

Unidad de Gestión Educativa Local San Ignacio y el Procurador Público del Gobierno Regional de Cajamarca 

sobre impugnación de resolución administrativa; en consecuencia declara Nulas la Resolución Directoral de la 

Unidad de Gestión Local N° 000131-2012/ED-SAN IGNACIO de fecha 10 de febrero de 2012 y la Resolución 

Directoral Regional N° 1597-2012/ED-CAJ de fecha 25 de marzo de 2013. Ordena que la demandada pague a 

la demandante, por única vez, el subsidio por luto y gastos de sepelio sobre la base de las remuneraciones 

integras; descontando lo que ya ha sido pagado de ser el caso; con intereses legales. Sin costas ni costos. 

PRETENSION IMPUGNATORIA Y AGRAVIOS 

La Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Ignacio solicita se revoque la recurrida, 

sosteniendo como agravios: i) que al momento de expedir sentencia no se ha tenido en cuenta el artículo 212° 

de la Ley 27444, la cual refiere que una vez vencidos los plazos para interponer los recurso administrativos se 

perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto; por lo que la demandante no ha hecho uso de la 

facultad de contradicción administrativa contemplada en el artículo 109° inciso 109.1 de la norma legal 

invocada y que el acto administrativo contemplado en la Resolución Directoral U.G.E.L N° 001876-2009-ED-

SI, ha quedado firme; ii) que el A quo ha inaplicado el artículo 6.1 de la Ley N° 30281 Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el año dos mil quince. 

FUNDAMENTOS: 

Primero: Precisión sobre las Actuaciones Impugnables 

Que absolviendo el grado corresponde, en principio, precisar que del detenido examen de estos autos, se arriba 

a la conclusión que las actuaciones impugnables están constituidas por: i) Resolución Directoral de la Unidad 

de Gestión Local N° 000131- 2012/ED-SAN IGNACIO de fecha 10 de febrero de 2012 (folios dos) emitida 

por la Dirección de la UGEL SAN IGNACIO que declara infundada la solicitud de la actora sobre reintegro de 

subsidio por luto y gastos de sepelio por el fallecimiento de su señora madre ii) la Resolución Directoral 

Regional N° 597-2012/ED-CAJ de fecha 25 de marzo de 2013 ( folios tres) emitida por la Gerencia Regional 

de Educación de Cajamarca que declara improcedente el recurso de apelación interpuesto por la hoy 

accionante contra la antes citada Resolución Directoral. 

Segundo: Actuación de la Administración Pública debe respetar derechos fundamentales y ajustar 

decisiones al principio de legalidad 

En primer lugar corresponde señalar que, en un Estado Social y Democrático de Derecho1 la actuación de la 

Administración Pública debe respetar cabalmente los1 derechos fundamentales y debe ajustarse al Principio de 

Legalidad y sus decisiones – materializadas en actos administrativos- pueden ser objeto de control judicial a 

solicitud del administrado, con la finalidad de establecer si lo decidido en sede administrativa ha respetado el 

debido proceso y el ordenamiento legal vigente. Es así que la acción contencioso administrativa prevista en el 

artículo 148º de la Constitución Política y regulada por la Ley Nº 27854 [Texto Único ordenado aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS], constituye en esencia una acción destinada a controlar 

jurisdiccionalmente las decisiones y actuaciones de la administración pública a través de las cuales el Estado 
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desarrolla su actividad, tal es la finalidad contemplada en el artículo 1º de la Ley que regula el proceso 

contencioso administrativo.- 

Tercero: Que absolviendo el grado corresponde señalar que las actuaciones impugnables (según es de verse de 

su contenido), se sustentan en el argumento que el Subsidio por Luto y el Subsidio por Gastos de Sepelio se 

calcula conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, tomando como 

base de cálculo las remuneraciones totales permanentes. Que la demandada al formular apelación afirma, en 

otras palabras, la jerarquía legal y capacidad modificatoria del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM sobre las 

normas relativas al beneficio que reclama la demandante.- 

Cuarto: El derecho de subsidio por luto en la ley 

Que el derecho reclamado por la actora [en cuanto al monto] de subsidio por luto se encuentra debidamente 

previsto en el artículo 51º de la Ley Nº 240292, Ley del Profesorado que prescribe: “El profesor tiene derecho 
a un subsidio por luto al fallecer su cónyuge, equivalente a dos remuneraciones o pensiones, y subsidio 

equivalente a una remuneración o pensión por fallecimiento del padre y madre. Al fallecer el profesor, activo 

o pensionista, el cónyuge, hijos, padres o hermanos, en forma excluyente, tienen derecho a un subsidio de tres 
remuneraciones o pensiones”. 

Asimismo, el artículo 219º del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

19-90-ED3, textualmente señala: “ El subsidio por luto se otorga al profesorado activo o pensionista, por el 

fallecimiento de su cónyuge, hijos y padres. Dicho subsidio será de dos remuneraciones o pensiones totales 

que le  corresponda al mes del fallecimiento.”- 

 

1El Tribunal Constitucional ha expresado: “aunque la Constitución peruana no consigne expresamente la 

existencia de un Estado social y democrático de derecho, el mismo es un concepto deducible de los preceptos 

que reconocen tanto el Estado democrático de derecho (artículo 3°) como el carácter de República Social 

(artículo 43°)”; así es de verse del Fundamento N°6 de la Sentencia del 05.10.2004, recaída en el Exp. 1956-

2004-AA/TC. 

2 Promulgada el 15 de diciembre de 1984. 

3 Publicado el 29 de julio de 1990. 

 

Quinto: Entonces, resulta claro que las indicadas disposiciones legales establecieron que el beneficio de 

subsidio por luto, se otorga en base a remuneraciones íntegras; tal situación fue precisada por el Decreto 

Supremo N° 041-2001-ED, al señalar que la remuneración a que se refiere el artículo 51° y segundo párrafo 

del artículo 52º la Ley Nº 24029 [modificada por Ley Nº 25212], debe ser entendida como remuneración total. 

Que si bien el Decreto Supremo Nº 041-2001-ED, que precisaba el concepto de remuneración total, fue 

derogado por el Decreto Supremo Nº 008-2005-ED, artículo 1º; sin embargo, debe anotarse que es Principio 

que por la derogación de una norma no recobran vigencia las que aquella hubiera derogado4. Por tanto, la 

derogación del Decreto Supremo Nº 041-2001-ED, no revive el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. En todo 

caso el Decreto Supremo Nº 008-2005-ED, legal resulta ser de inferior jerarquía a la Ley Nº 24029. En tal 

sentido, el subsidio que le corresponde a la actora debe otorgarse sobre la base de la remuneración total o 

íntegra y no sobre la base de la remuneración total permanente como se ha determinado en los actos 

administrativos impugnados.- 

Sexto: El derecho de subsidio por luto en la jurisprudencia 

Que, debe tenerse presente para el caso de autos, que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha 

dejado aclarado el tema en el sentido que el beneficio de subsidio por luto, se otorga sobre la base de 

remuneraciones íntegras de acuerdo al artículo 51º de la Ley Nº 24029, modificada por Ley Nº 25512 y el 

artículo 222º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED. Así en el EXP. N° 1281-2000-AA/TC el Tribunal 

Constitucional dejó sentado lo siguiente: “2. De acuerdo con el artículo 51° de la Ley N° 24029 y los artículos 

219° y 222° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado, los subsidios 
reclamados por la demandante se otorgan sobre la base de las remuneraciones o pensiones totales que le 

correspondan al mes de fallecimiento; situación que ha sido precisada por el Decreto Supremo N° 041-2001-

ED, al señalar que la remuneración a que se refiere el artículo 51° de la Ley N° 24029 debe ser entendida 
como remuneración total, la cual se encuentra regulada en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM. 3. En tal 

sentido, los subsidios por luto y por gastos de sepelio que reclama la demandante deben otorgarse sobre la 

base de la remuneración total y no sobre la base de la remuneración total permanente”. También en el EXP 

Nº 09286- 2005-PA/TC se señala: “Asimismo, el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia y de 

conformidad con el Decreto Supremo N° 041-2004-ED –norma concordante con las citadas en el fundamento 
precedente–, ha señalado que las remuneraciones y remuneraciones íntegras a las que se refieren, 

respectivamente, los artículos 51° y 52° de la Ley N° 24029 (Ley del Profesorado), modificada por la Ley N° 
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25212, deben ser entendidas como remuneraciones totales, y no totales permanentes, conforme a la definición 

establecida en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM”5. En igual sentido, esto es que el subsidio citado debe 

abonarse en base a remuneraciones totales, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en los expedientes Nº 

1723-2004- AA/TC, Nº 4437-2004-AA/TC.- 

Séptimo: No existe la alegada inaplicación de la Ley de Presupuesto Público. 

Que no existe el agravio denunciado por la apelante respecto a haberse inaplicado el artículo el artículo 6.1 de 

la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año dos mil quince. En efecto, la conclusión a 

que arriba la recurrida no infringe la mencionada norma legal ya que no establece incremento alguno de 

bonificaciones, únicamente se limita a cumplir lo dispuesto por norma legal de carácter imperativo en los 

términos a que se refieren los considerandos precedentes. Por tanto, la recurrida ha sido emitida con arreglo a 

ley.- 

4Artículo I del Título Preliminar del Código Civil: “…Por la derogación de una ley no recobran vigencia las 

que ella hubiere derogado”.  

5 Fundamento Nº 4. 

Octavo: Que, sobre la base de los fundamentos legales y jurisprudenciales, líneas arriba expresados, se 

concluye que las resoluciones administrativas impugnadas resultan actuaciones administrativas nulas de pleno 

derecho por contravenir la Ley del Profesorado Nº 24029, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 

19-90-ED y por contravención de la interpretación efectuada por el Tribunal Constitucional; incurriendo así en 

la causal de nulidad prevista en el artículo 10º inciso 1) de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. Por tanto, la recurrida ha sido emitida con arreglo a ley.- 

Noveno: No puede atenderse el agravio de la demandada relativo a que no se ha tenido en cuenta que existe 

acto firme en las actuaciones materia de impugnación ya que la Resolución Directoral U.G.E.L N° 001876-

2009-ED-SI, de fecha 02 de setiembre de 2009, quedó firme. En efecto, el citado agravio no tiene asidero 

fáctico ni legal, por cuanto, en estos autos no se impugna la mencionada actuación administrativa y tal como se 

ha precisado en el considerando primero de esta resolución, las actuaciones administrativas materia de 

impugnación en sede judicial son la Resolución Directoral de la Unidad de Gestión Local N° 000131-

2012/ED-SAN IGNACIO de fecha 10 de febrero de 2012 (folios dos) emitida por la Dirección de la UGEL 

SAN IGNACIO que declara infundada la solicitud de la actora sobre reintegro de subsidio por luto y gastos de 

sepelio por el fallecimiento de su señora madre y la Resolución Directoral Regional N° 1597-2012/ED-CAJ de 

fecha 25 de marzo de 2013 (folios tres) emitida por la Gerencia Regional de Educación de Cajamarca, que 

declaró improcedente el recurso de apelación de la accionante. 

Décimo: Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, el Colegiado estima pertinente precisar que el beneficio cuyo 

reintegro se reclama al impugnar las actuaciones administrativas, es únicamente el de subsidio por luto 

conforme puede verse de la primigenia solicitud presentada en sede administrativa por la accionante, la misma 

que obra en el folio cuarenta y siete; sin embargo, en la recurrida se ha ordenado también el pago de subsidio 

por gastos de sepelio, sin que haya sido materia de petición. Por tanto, debe hacerse la precisión 

correspondiente. 

DECISION: 

Por las consideraciones anotadas: CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución número seis, de 

fecha dieciocho de marzo de dos mil quince (folios setenta y uno a setenta y tres), que declara fundada la 

demanda interpuesta por Vilma Bravo Uriarte contra la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local 

San Ignacio, representada por Raúl Víctor Samuel Fernández Tirado y el Procurador Publico del Gobierno 

Regional de Cajamarca sobre impugnación de resolución administrativa; en consecuencia declara Nulas la 

Resolución Directoral de la Unidad de Gestión Local N° 000131-2012/ED-SAN IGNACIO de fecha 10 de 

febrero de 2012 y la Resolución Directoral Regional N° 1597-2012/ED-CAJ de fecha 25 de marzo de 2013. 

Ordena que la demandada pague en parte a la demandante, por única vez, el subsidio por luto sobre la base de 

las remuneraciones integras; descontando lo que ya ha sido pagado de ser el caso; con intereses legales. Sin 

costas ni costos. PRECISASE que el subsidio por gastos de sepelio no ha sido materia de petición. 

 

Sres. 

RODRIGUEZ RIOJAS 

ESPINOZA POLO 

PURIHUAMÁN LEONARDO 
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SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE ASCOPE 
EXPEDIENTE Nº                   : 1162- 2010 
DEMANDANTE  : CLAUDIA VERONIKA FLORES LEDESMA 
DEMANDADO : UGEL ASCOPE Y OTROS 
MATERIA   : PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
JUEZ : DRA. JULIA ELIZABETH POZO ALVAREZ 
SECRETARIA   : JUANA CONSUELO CHAMAY URQUIZA 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO: SIETE 
Ascope, Seis de Octubre 
Del Dos Mil Once.- 
                                              AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con los autos y escrito de apelación de 

sentencia, que antecede; AGREGUESE a los autos, proveyendo conforme a derecho; Y, 

CONSIDERANDO: PRIMERO.- Mediante escrito de fecha 04 de octubre de 2011 don Luis Humberto 

Castillo Riveros en su calidad de Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, acude 

a esta Judicatura apersonándose e interponiendo recurso de apelación contra la Sentencia 

contenida en la resolución número seis, obrante de fojas setenta y cinco a ochenta y dos, la misma 

que declara fundada en parte la demanda, solicitando que los actuados sean elevados al Superior 

Jerárquico en donde espera alcanzar la revocatoria de ley por los fundamentos de hecho y derecho 

que expone; SEGUNDO.- El artículo 371 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en 

observancia de la Primera Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal Laboral - Ley N° 

29497, establece que procede la apelación con efecto suspensivo contra las sentencias y autos que 

dan por concluido el proceso o impiden su continuación, siendo el caso que nos ocupa, por lo que 

debe concederse la alzada con efecto suspensivo; TERCERO.-  De la revisión del escrito que 

contiene el recurso de apelación, cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia 

regulados en los artículos 366 y 367 del Código Procesal Civil; asimismo, ha sido interpuesto dentro 

del plazo de ley para este tipo de procesos, conforme es de verse de la constancia de notificación 

obrante a folios ochenta y cinco, habiéndose precisado la naturaleza del agravio y sustentado la 

pretensión impugnatoria; por lo que, corresponde conceder la alzada al Superior. Por estas 

consideraciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 literal g) del Decreto Supremo 

Número 013-2008-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27584 – Ley que regula el 

Proceso Contencioso Administrativo- modificado por el Decreto Legislativo 1067; los artículos 365, 

inciso 1; 367 primer párrafo; 368, inciso 1; 371 del Código Procesal Civil, resuelve: TENGASE por 

apersonado a la presente instancia al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope; 

TÉNGASE presente el domicilio procesal que indica, en donde se le harán llegar las resoluciones que 

deriven del presente proceso; asimismo, CONCEDASE la apelación interpuesta por LUIS HUMBERTO 

CASTILLO RIVEROS, en su calidad de Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, 

contra la Resolución Sentencial Número Seis, de fojas setenta y cinco a ochenta y dos, con EFECTO 

SUSPENSIVO; debiendo ELEVARSE los autos a la Sala Laboral de Turno, con la debida nota de 

atención; Notifíquese.- 
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SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE ASCOPE 

EXPEDIENTE Nº                  : 020 - 2011 
DEMANDANTE  : PAULA AGUEDITA VIGO ZAMBRANO 
DEMANDADO : UGEL ASCOPE Y OTROS 
MATERIA   : PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
JUEZ : DR. FERNAN OLAVO LANDEO ALVAREZ 
SECRETARIA   : JUANA CONSUELO CHAMAY URQUIZA 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO: SIETE 
Ascope, Veinte de Enero  
Del Dos Mil Doce.- 
                                                AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con el escrito de apelación de sentencia 

presentado por el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, que antecede: 

AGREGUESE a los autos, y proveyendo conforme a derecho. Y, CONSIDERANDO:  

PRIMERO.- Mediante escrito de fecha 19 de enero de 2012, Luis Humberto Castillo Riveros, Director 

de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, acude a esta Judicatura apersonándose e 

interponiendo recurso de apelación contra la Sentencia contenida en la resolución número seis, de 

fojas setenta y dos a setenta y nueve, la misma que declara fundada la demanda, solicitando se 

declare la nulidad total de dicha resolución y los actuados sean elevados al Superior Jerárquico en 

donde espera alcanzar la revocatoria de ley por los fundamentos que expone. 

SEGUNDO.- El artículo 371 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en observancia de la 

Primera Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal Laboral - Ley N° 29497, establece 

que procede la apelación con efecto suspensivo contra las sentencias y autos que dan por concluido 

el proceso o impiden su continuación, siendo el caso que nos ocupa; por lo que, debe concederse la 

alzada con efecto suspensivo. 

TERCERO.- De la revisión del escrito que contiene el recurso de apelación, cumple con los requisitos 

de admisibilidad y procedencia regulados en los artículos 366 y 367 del Código Procesal Civil; 

asimismo, ha sido interpuesto dentro del plazo de ley para este tipo de procesos, conforme es de 

verse de la constancia de notificación obrante a fojas ochenta y  dos, habiéndose precisado la 

naturaleza del agravio y sustentado la pretensión impugnatoria; por lo que, corresponde conceder 

la alzada al Superior.  

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 literal g) del 

Decreto Supremo Número 013-2008-JUS; los artículos 365, inciso 1; 367 primer párrafo; 368, inciso 

1; 371 del Código Procesal Civil, se resuelve: TENGASE por apersonado a la presente instancia al 

Señor LUIS HUMBERTO CASTILLO RIVEROS, Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Ascope; asimismo, CONCEDASE la apelación interpuesta por el Director de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Ascope, contra la Resolución Sentencial Número Seis, de fojas setenta y dos a 

setenta y nueve, con EFECTO SUSPENSIVO; debiendo ELEVARSE los autos a la  Tercera Sala Laboral 

de Trujillo, con la debida nota de atención. AVOCANDOSE en el conocimiento de la presente causa 

el Juez que suscribe por disposición Superior. Notifíquese.- 
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1° JUZGADO CIVIL 
EXPEDIENTE              : 02878-2009-0-1601-JR-CI-01 
MATERIA  : IMPUGNACION DE ACTO O RESOLUCION ADMINISTRATIVA 
ESPECIALISTA             : DORA MUJICA MINAYA - SECRETARIO 
DEMANDADO             : DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION,  
   : PROCURADOR PUBLICO REGIONAL ,  
   : GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD ,  
DEMANDANTE : RIOS JIMENEZ, ROSA GRACIELA 
 
Resolución Nro.   Siete 
Trujillo,  cinco  de  enero 
del  dos mil  diez.- 
 
                                            AUTOS Y VISTOS; dado cuenta con los escritos de apelación que anteceden: 
AGRÉGUESE a los autos y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, los  demandados Gobierno  Regional  de  la  
Libertad, representado  por  la  Procuradora  Publica  Ad - Hoc  del  Gobierno  Regional   y  el 
apoderado de   la  Dirección  Regional  de  de  José  Alex Eduardo Roldan  Pérez, dentro del plazo de 
ley, interponen recurso de apelación contra la sentencia expedida por resolución número seis,  de 
fecha nueve  de  diciembre   del  dos  mil  nueve, de folios cincuenta  y cinco  a cincuenta  y  ocho .  
SEGUNDO.- Que, los  recursos de apelaciones cumple con los requisitos de admisibilidad y 
procedencia indicados en los artículos 366 y 367 del Código Procesal Civil, asimismo se ha precisado la 
naturaleza del agravio y se ha sustentado la pretensión impugnatoria. Por estas consideraciones y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 368, inciso primero, del invocado Código Adjetivo, SE  
RESUELVE: CONCEDASE las apelaciones  interpuestas por los  demandados Gobierno  Regional  de  la  
Libertad, representado  por  la  Procuradora  Publica  Ad - Hoc  del  Gobierno  Regional   y apoderado  
de  la   Dirección Regional  de  Educación  José  Alex Eduardo  Roldan  Pérez , contra la sentencia 
expedida por resolución seis,   de  fecha nueve  de  diciembre del  dos mil  nueve obrante de folios 
cincuenta  cinco  a cincuenta y ocho,  que declara  fundada la demanda; CON EFECTO SUSPENSIVO; 
debiendo elevarse los autos a la Sala Civil correspondiente, con la debida nota de atención. 
Notifíquese. 
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SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE ASCOPE 

 

EXPEDIENTE Nº                 : 896 - 2011 
DEMANDANTE  : MARIA DEL ROSARIO VEGA GAMBOA 
DEMANDADO : UGEL ASCOPE Y OTROS 
MATERIA   : PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
JUEZ : DRA. JULIA ELIZABETH POZO ALVAREZ 
SECRETARIA   : JUANA CONSUELO CHAMAY URQUIZA 
 
RESOLUCION NÚMERO: SEIS 
Ascope, Seis de Diciembre  
Del año Dos Mil Once.- 
 
                                           AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito presentado por la actora, 
mediante el cual solicita se declare consentida la sentencia recaída en autos, que antecede: 
AGREGUESE a los autos. Y, CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- El artículo 28.2 literal g) del Decreto Supremo Número 013-2008 –JUS, que aprueba 
el Texto Único Ordenado de la Ley Número 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo - modificado por el Decreto Legislativo Número 1067, establece que en el 
proceso especial el plazo máximo para apelar la sentencia es de cinco días, contados desde su 
notificación.  

SEGUNDO.- La resolución sentencial número cinco, de fojas sesenta y cinco a setenta, ha sido 
válidamente notificada a las partes procesales, conforme es de verse de los cargos de 
notificación que obran de fojas setenta y uno a setenta y cinco, sin que ninguna de las partes 
procesales haya interpuesto recurso de apelación dentro del plazo legal indicado en el Primer 
Considerando; por lo que, la misma ha quedado consentida y con la autoridad de cosa juzgada, 
siendo así debe requerirse su cumplimiento.  

Por estas consideraciones y conforme al dispositivo legal glosado, se resuelve: Declarar 
CONSENTIDA la RESOLUCIÓN SENTENCIAL NÚMERO CINCO, de fojas sesenta y cinco a setenta; en 
consecuencia, CUMPLA la Dirección del Programa Sectorial II de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Ascope, a través del funcionario competente, con expedir nueva resolución 
administrativa disponiendo a favor de la demandante en su condición de profesora de aula, el 
pago equivalente a dos (02) remuneraciones totales o íntegras por concepto de bonificación por 
haber cumplido 20 años de servicios prestados a favor del Estado en el Sector Educación el 16 de 
abril de 2006, teniéndose en cuenta el monto remunerativo que corresponda al mes en que 
cumplió dichos años de servicios, y efectuando las deducciones de las sumas pagadas en base a 
las remuneraciones totales permanentes, más el pago de los intereses legales que se liquidarán en 
ejecución de sentencia hasta la fecha en que se haga efectivo el pago, dentro del plazo de diez 
días hábiles; bajo apercibimiento de multa compulsiva y progresiva, en caso de incumplimiento. 
Notifíquese.- 
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SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE ASCOPE 

 

EXPEDIENTE Nº                 : 622 - 2011 
DEMANDANTE  : SILVA ROSSANA ROJAS MUÑOZ 
DEMANDADO : UGEL ASCOPE Y OTROS 
MATERIA   : PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
JUEZ : DRA. JULIA ELIZABETH POZO ALVAREZ 
SECRETARIA   : JUANA CONSUELO CHAMAY URQUIZA 
 
RESOLUCION NÚMERO: CINCO 
Ascope, Ocho de Noviembre  
Del año Dos Mil Once.- 
 

                                                 AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito presentado por la parte 

demandante, mediante la cual solicita se declare consentida la Sentencia recaída en el presente 

proceso, que antecede: AGREGUESE a los autos. Y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- El artículo 28.2 

literal g) del Decreto Supremo Número 013-2008 –JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley Número 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo - modificado por el 

Decreto Legislativo Número 1067, establece que en el proceso especial el plazo máximo para 

apelar la sentencia es de cinco días, contados desde su notificación; SEGUNDO.- La resolución 

sentencial número cuatro, de folios cincuenta y cinco a sesenta, ha sido válidamente notificada a 

las partes procesales, conforme es de verse de los cargos de notificación que obran de folios 

sesenta y uno a sesenta y cinco, sin que ninguna de las partes procesales haya interpuesto 

recurso de apelación dentro del plazo legal indicado en el Primer Considerando; por lo que, la 

misma ha quedado consentida y con la autoridad de cosa juzgada, siendo así debe requerirse su 

cumplimiento. Por estas consideraciones y conforme al dispositivo legal glosado, se resuelve: 

Declarar CONSENTIDA la RESOLUCIÓN SENTENCIAL NÚMERO CUATRO, de folios cincuenta y cinco 

a sesenta; en consecuencia, CUMPLA la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Ascope, a través del funcionario competente, con expedir nueva resolución administrativa, 

disponiendo el pago a favor de la actora dos (02) remuneraciones totales o íntegras por concepto 

de subsidio por luto que corresponde al mes de fallecimiento de su señor padre, con deducción de 

las sumas pagadas en base a las remuneraciones totales permanentes, más el pago de los 

intereses legales; dentro del plazo de diez días hábiles, bajo apercibimiento de multa compulsiva 

y progresiva, en caso de incumplimiento. Notifíquese.- 
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SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE ASCOPE 

 

EXPEDIENTE Nº              : 138 - 2010 

DEMANDANTE  : ESTELIA DAYSI ROJAS ALFARO 

DEMANDADO : UGEL ASCOPE Y OTROS 

MATERIA   : PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

JUEZ : DR. FERNAN OLAVO LANDEO ALVAREZ 

SECRETARIA   : JUANA CONSUELO CHAMAY URQUIZA 
 

RESOLUCION NÚMERO: QUINCE 

Ascope, Nueve de Enero  

Del año Dos Mil Doce.- 

 

                                                DADO CUENTA con el Oficio, y Expediente Judicial de la Causa que se 

acompaña; por devuelto. Proveyendo conforme a ley, estando a lo resuelto por Superior Jerárquico en la 

Sentencia de Vista, obrante de fojas ciento cuarenta y uno a ciento cincuenta y seis, CUMPLASE con lo 

ejecutoriado; en consecuencia, la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope (UGEL - 

ASCOPE) a través del funcionario competente, CUMPLA con expedir nueva resolución administrativa 

otorgando a la demandante gratificación por haber cumplido veinte años de servicios docentes al servicio del 
Estado en el Sector Educación, por el equivalente a dos (02) remuneraciones totales o íntegras, más intereses 

legales, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES; bajo apercibimiento de multa compulsiva y progresiva, 

en caso de incumplimiento. AVOCANDOSE en el conocimiento de la presente causa el Juez que suscribe. 

Notifíquese.- 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE ASCOPE 

 

EXPEDIENTE Nº                : 024 - 2011 

DEMANDANTE  : SERGIO FLORENTINO VARAS MORGADO  

DEMANDADO : UGEL ASCOPE Y OTROS 

MATERIA   : PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

JUEZ : DR. FERNAN OLAVO LANDEO ALVAREZ 

SECRETARIA   : JUANA CONSUELO CHAMAY URQUIZA 

 

RESOLUCION NÚMERO: DIEZ 

Ascope, Diecinueve de Marzo  

Del año Dos Mil Doce.- 

 

                                              DADO CUENTA con el Oficio, y Expediente Judicial de la Causa que se 

acompaña; por devuelto. Proveyendo conforme a ley, estando a lo resuelto por Superior Jerárquico en la 

Sentencia de Vista, obrante de fojas noventa y cuatro a noventa y ocho, CUMPLASE con lo ejecutoriado; en 

consecuencia, la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope (UGEL - ASCOPE) a través 

del funcionario competente, CUMPLA con expedir nueva Resolución Administrativa disponiendo el pago a 
favor del actor de DOS (02) REMUNERACIONES TOTALES O ÍNTEGRAS por concepto de subsidio por 

luto que corresponde al fallecimiento de su señora madre, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES; bajo 

apercibimiento de multa compulsiva y progresiva, en caso de incumplimiento. AVOCANDOSE en el 

conocimiento de la presente causa el Juez que suscribe. Notifíquese.- 
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                                                                                                                                                               SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE ASCOPE 

 
 

                                                                                                                                                    UNIDAD MUESTRAL DE EXPEDIENTES JUDICIALES SOBRE PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 
 

        

 

        
N
º 

Tipo 
de 

Expte. 
N° Año Pretensión 

Fecha de 
Admisión 

de 
demanda  

 

Fecha de Notificación de demanda Fecha de contestación de demanda 
Fecha de expedición 

de Sentencia  
Etapa de Ejecución                                                                          

Fecha de expedición de: 

      

Ugel 
Ascope 

Gerencia 
Regional 

de 
Educación 

 
Procuradurí

a Pública 
Ugel Ascope 

Gerencia 
Regional 

Procuraduría 
Pública 

 

Sentencia de Vista 

Auto que 
declara 

consentida 
sentencia 

Resolución 
que dispone 
cumplir lo 

ejecutoriado 

1 LA 391 2011 

Bonificación 
por 

preparación 
de clases 24/03/2011 31/03/2011 08/04/2011 

 

08/04/2011 11/04/2011 28/04/2011 x 28/09/2011 16/07/2012   06/11/2012 

2 LA 533 2011 

Bonificación 
por 

preparación 
de clases  16/05/2011 25/05/2011 31/05/2011 

 

30/05/2011 08/06/2011 14/06/2011 16/06/2011 18/11/2011   31/01/2013   

3 LA 440 2011 

Bonificación 
de 

Preparación 
de Clases  04/04/2011 28/06/2011 02/08/2011 

 

02/08/2011 18/07/2011 15/08/2011 18/09/2011 28/12/2011 15/08/2012 
 

08/05/2013 

4 LA 735 2011 

Subsidio por 
luto  17/08/2011 25/09/2011 07/09/2011 

 

07/09/2011 30/09/2011 20/09/2011 22/09/2011 05/06/2012   13/01/2013   

5 LA 984 2011 

 Bonificación 
Preparación 
de Clases  10/08/2011 31/08/2011 07/09/2011 

 

07/09/2011 21/09/2011 20/09/2011 20/09/2011 06/03/2012 18/10/2012   18/04/2013 

6 LA 489 2011 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  18/04/2011 27/04/2011 09/05/2011 

 

11/05/2011 11/05/2011 17/05/2011 17/05/2011 28/12/2011 07/11/2012   19/04/2013 

7 LA 354 2011 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  18/03/2011 22/03/2011 06/04/2011 

 

05/04/2011 05/04/2011 28/04/2011 13/05/2011 08/05/2012 15/01/2013   30/05/2013 

8 LA 694 2011 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  30/05/2011 27/06/2011 11/07/2011 

 

08/07/2011 15/07/2011 22/07/2011 22/07/2011 28/12/2011 16/10/2012   08/05/2013 

9 LA 355 2011 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  21/03/2011 25/03/2011 06/04/2011 

 

06/04/2011 08/04/2011 15/04/2011 14/04/2011 30/11/2011 11/10/2012   19/04/2013 

1
0 LA 493 2011 

Bonificación 
preparación 
de clases 19/04/2011 03/05/2011 09/05/2011 

 

05/05/2011 16/05/2011 17/05/2011 17/05/2011 12/04/2012 15/01/2013   31/05/2013 

1
1 LA 185 2011 

Bonificación 
D.U. 037-94 14/03/2011 24/03/2011 04/04/2011 

 

01/04/2011 07/04/2011 15/04/2011 13/05/2011 26/04/2012 23/01/2013   02/07/2013 
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1
2 LA 281 2011 

Bonificación 
preparación 
de clases  17/03/2011 22/03/2011 08/04/2011 

 

08/04/2011 05/03/2011 28/04/2011 14/04/2011 30/11/2011 05/09/2012   19/03/2013 

1
3 LA 113 2011 

Intereses 
Legales de la 
bonificación 
del DU N° 

037-94 14/03/2011 24/03/2011 04/04/2011 

 

01/04/2011 07/04/2011 15/04/2011 x 28/03/2012   23/10/2012   

1
4 LA 85 2011 

Intereses 
Legales de la 
bonificación 
del DU N° 

037-94 10/03/2011 17/07/2011 23/03/2011 

 

23/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 13/05/2011 29/11/2011 14/12/2012 
 

14/05/2013 

1
5 LA 379 2011 

Gratificación 
por 25 años 

24/03/2011 31/03/2011 08/04/2011 

 

08/04/2011 x 19/03/2011 05/05/2011 31/07/2012   28/12/2012   

1
6 LA 338 2011 

Subsidio por 
gastos de 

sepelio 16/03/2011 28/03/2011 29/04/2011 

 

29/04/2011 11/04/2011 08/04/2011 08/04/2011 29/11/2011   16/01/2012   

1
7 LA 129 2011 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  03/03/2011 18/03/2011 21/03/2011 

 

18/03/2011 30/03/2011 06/04/2011 24/03/2011 20/11/2011 18/09/2012   31/10/2012 

1
8 LA 382 2011 

Gratificación 
por 30 años 24/03/2011 31/03/2011 08/04/2011 

 

08/04/2011 15/04/2011 28/04/2011 13/05/2011 31/07/2012 28/12/2012 
 

  

1
9 LA 263 2011 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  11/03/2011 16/03/2011 08/04/2011 

 

08/04/2011 30/03/2011 19/04/2011 13/05/2011 30/11/2011 19/03/2013   11/10/2013 

2
0 LA 25 2011 

Bonificación 
preparación 
de clases 17/01/2011 21/01/2011 01/02/2011 

 

01/02/2011 02/02/2011 10/02/2011 x 28/12/2011 03/10/2012   08/05/2013 

2
1 LA 133 2011 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  09/03/2011 24/03/2011 08/04/2011 

 

08/04/2011 07/04/2011 28/04/2011 14/04/2011 30/11/2011 10/10/2012   08/05/2013 

2
2 LA 68 2011 

Gratificación 
por 20 años 

27/01/2011 03/03/2011 11/03/2011 

 

11/03/2011 07/03/2011 23/03/2011 22/03/2011 18/07/2012     28/12/2012 

2
3 LA 40 2011 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  17/01/2011 31/01/2011 15/03/2011 

 

15/03/2011 14/02/2011 23/03/2011 29/03/2011 28/12/2011 01/10/2012   19/04/2013 

2
4 LA 278 2011 

Bonificación 
por 

preparación 
de clases 17/03/2011 24/03/2011 06/04/2011 

 

05/04/2011 07/04/2011 15/04/2011 14/04/2011 26/08/2011 24/05/2012   31/10/2012 

2
5 LA 334 2011 

Gratificación 
por 30 años 

21/03/2011 25/03/2011 08/04/2011 

 

06/04/2011 08/04/2011 28/04/2011 13/05/2011 25/11/2011 12/07/2012   22/10/2012 

2
6 LA 106 2010 

Gratificación 
por 25 años 

04/03/2010 23/03/2010 22/04/2010 

 

21/04/2010 08/04/2010 29/04/2010 04/05/2010 31/08/2010 01/06/2012   03/10/2012 

2
7 LA 1200 2010 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  17/12/2010 23/12/2010 04/01/2011 

 

30/12/2010 07/01/2011 12/01/2011 10/01/2011 28/12/2011 07/11/2012   08/05/2013 

2
8 LA 1137 2010 

bonificación 
preparación 
de clases  10/12/2010 17/01/2011 21/03/2011 

 

18/03/2011 25/03/2011 06/04/2011 x 19/12/2011 17/09/2012   19/03/2013 
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2
9 LA 850 2010 

bonificación 
por 

preparación 
de clases  14/09/2010 28/09/2010 11/10/2010 

 

07/10/2010 13/10/2010 20/10/2010 09/12/2011 30/11/2011 08/01/2013   08/05/2013 

3
0 LA 826 2010 

Gratificación 
por 20 años 

31/08/2010 09/09/2010 30/09/2010 

 

30/09/2010 23/09/2010 20/10/2010 13/10/2010 08/06/2011 06/05/2012   02/10/2012 

3
1 LA 1127 2010 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  06/12/2010 06/01/2011 12/01/2011 

 

11/01/2011 14/01/2011 20/01/2011 24/01/2011 18/11/2011 15/10/2012   22/04/2013 

3
2 LA 401 2010 

Subsidio por 
luto y gastos 
de sepelio 

01/06/2010 11/06/2010 12/08/2010 

 

11/08/2010 30/06/2010 03/09/2010 18/08/2010 05/05/2011 24/07/2012   31/10/2012 

3
3 LA 873 2010 

Bonificación 
preparación 
de clases  14/09/2010 28/09/2010 11/10/2010 

 

07/10/2010 13/10/2010 29/10/2010 20/10/2010 28/12/2011   21/10/2013   

3
4 LA 1011 2010 

Bonificación 
por 

preparación 
de clases s 20/10/2010 02/11/2010 06/12/2010 

 

06/12/2010 23/12/2010 14/12/2010 09/12/2010 07/03/2012 02/10/2012   25/03/2013 

3
5 LA 468 2010 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  25/05/2010 09/06/2010 08/06/2010 

 

08/06/2010 30/06/2010 23/06/2010 24/06/2010 09/03/2011 23/07/2012   13/09/2012 

3
6 LA 438 2010 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  17/05/2010 02/06/2010 14/07/2010 

 

13/07/2010 16/06/2010 05/08/2010 23/06/2010 14/06/2011 25/01/2012   30/05/2012 

3
7 LA 782 2010 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  10/09/2010 17/09/2010 13/10/2010 

 

11/10/2010 30/09/2010 29/10/2010 13/10/2010 26/04/2011 27/01/2012   19/06/2012 

3
8 LA 369 2010 

Pago de 
asignaciones 
especiales 

D.S. 011-93-
ED, DS. 077-

93-PCM y 
otros 04/05/2010 10/05/2010 30/06/2010 

 

30/06/2010 24/05/2010 14/07/2010 15/07/2010 17/02/2012 18/06/2013   11/10/2013 

3
9 LA 437 2010 

Bonificación 
Especial 

Mensual de 
Preparación 
de Clases  18/05/2010 28/05/2010 10/06/2010 

 

09/06/2010 15/06/2010 30/06/2010 24/06/2010 10/01/2011 31/07/2012   20/09/2012 

4
0 LA 292 2010 

Gratificación 
por 30 años 

15/04/2010 21/04/2010 14/05/2010 

 

29/04/2010 05/05/2010 28/05/2010 25/05/2010 13/09/2010 02/04/2012   06/06/2012 

4
1 LA 1206 2010 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  20/12/2010 04/01/2011 30/12/2010 

 

24/01/2011 24/01/2011 18/01/2011 x 28/12/2011   
 

  

4
2 LA 1031 2010 

Gratificación 
por 25 años 

29/10/2010 17/11/2010 21/12/2010 

 

21/12/2010 07/12/2010 05/01/2011 30/12/2010 02/08/2011   28/10/2011   
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4
3 LA 953 2010 

Pago de 
Intereses 

Legales de la 
bonificación 

del Decreto de 
Urgencia N° 

037-94 04/10/2010 14/10/2010 20/10/2010 

 

20/10/2010 20/12/2010 17/11/2010 17/11/2010 10/07/2012   12/01/2013   

4
4 LA 707 2010 

Bonificación 
Preparación 
de Clases 23/07/2010 27/07/2010 12/08/2010 

 

12/08/2010 13/08/2010 03/09/2010 31/08/2010 27/12/2010 13/03/2012   23/05/2012 

4
5 LA 394 2010 

Gratificación 
por 25 años 

12/05/2010 02/06/2010 02/07/2010 

 

13/07/2010 16/06/2010 05/08/2010 05/08/2010 06/06/2012   11/12/2012   

4
6 LA 993 2010 

Bonificación 
Preparación 
de Clases 19/10/2010 02/11/2010 06/12/2010 

 

08/11/2010 23/12/2010 17/12/2010 09/12/2010 28/12/2011   27/12/2012   

4
7 LA 1122 2009 

Gratificación 
por 25 años 

30/09/2009 21/10/2009 31/12/2009 

 

28/12/2009 x x 18/01/2010 31/08/2010   
 

  

4
8 LA 896 2009 

Pago de 
asignaciones 

epeciales D.S. 
011-93-ED, 
DS. 077-93-
PCM y otros 

14/09/2009 22/09/2009 12/08/2010 

 

11/08/2010 x 02/09/2010 31/08/2010 04/08/2011   15/01/2013   

4
9 LA 486 2009 

Gratificación 
por 20 años 

19/05/2009 28/05/2009 09/03/2011 

 

09/03/2011 x 17/03/2011 22/03/2011 26/07/2011 23/07/2012   24/10/2012 

5
0 LA 882 2010 

Bonificación 
preparación 
de clases  17/07/2010 30/09/2010 15/10/2010 

 

14/10/2010 15/10/2010 29/10/2010 17/11/2010 06/06/2011 22/12/2011   23/05/2012 

5
1 LA 297 2010 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  15/04/2010 21/04/2010 20/05/2010 

 

20/05/2010 05/05/2010 01/06/2010 x 18/10/2010   
 

  

5
2 LA 389 2011 

Bonificación 
Preparación 
de Clases 25/03/2011 07/04/2011 12/04/2011 

 

12/04/2011 20/04/2011 28/04/2011 28/04/2011 30/11/2011 24/05/2012   28/06/2012 

5
3 LA 262 2011 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  09/03/2011 28/03/2011 29/03/2011 

 

29/03/2011 12/04/2011 08/04/2011 08/04/2011 29/11/2011 23/08/2012   22/10/2012 

5
4 LA 944 2010 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  11/10/2010 19/10/2010 29/10/2010 

 

02/11/2010 14/12/2010 17/11/2010 17/11/2010 24/05/2011 27/01/2012   03/07/2012 

5
5 LA 295 2010 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  03/05/2010 31/05/2010 10/06/2010 

 

18/06/2010 01/06/2010 15/07/2010 07/07/2010 18/11/2010   25/03/2011   

5
6 LA 1139 2010 

Bonificación 
preparación 
de clases  

09/12/2010 14/12/2010 17/12/2010 

 

17/12/2010 21/01/2011 05/01/2011 10/01/2011 23/05/2011 22/12/2011   06/06/2012 

5
7 LA 1049 2011 

Gratificación 
por 20 años 

30/09/2011 12/11/2011 05/03/2012 

 

14/10/2011 19/10/2011 x 26/10/2011 26/07/2012     

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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 P
OSGRADO



Consecuencias de emplazar a sujetos que no tienen legitimidad para obrar pasiva en el Proceso Contencioso Administrativo 

 

315 
 

5
8 LA 467 2010 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  09/07/2010 13/07/2010 21/07/2010 

 

20/07/2010 26/07/2010 05/08/2010 23/07/2010 25/01/2011 27/01/2012   05/07/2012 

5
9 LA 659 2010 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  02/08/2010 02/09/2010 08/09/2010 

 

07/09/2010 16/09/2010 20/09/2010 17/09/2010 08/03/2011 25/07/2012   06/11/2012 

6
0 LA 1204 2010 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  22/12/2010 06/01/2011 12/01/2011 

 

12/01/2011 14/01/2011 20/01/2011 x 28/11/2011   
 

  

6
1 LA 440 2010 

Bonificación 
Preparación 
de Clases 13/05/2010 18/05/2010 30/06/2010 

 

25/06/2010 01/06/2010 13/07/2010 08/07/2010 17/10/2010   23/03/2011   

6
2 LA 448 2010 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  24/05/2010 14/06/2010 01/07/2010 

 

05/07/2010 25/06/2010 13/07/2010 14/07/2010 18/10/2010   15/03/2011   

6
3 LA 518 2010 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  07/06/2010 21/06/2010 08/07/2010 

 

13/07/2010 07/07/2010 05/08/2010 23/07/2010 19/01/2011 27/01/2012   28/06/2012 

6
4 LA 498 2010 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  03/06/2010 16/06/2010 18/06/2010 

 

21/06/2010 02/07/2010 15/07/2010 X 27/12/2010 30/01/2012   06/06/2012 

6
5 LA 614 2010 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  

21/07/2010 06/08/2010 26/08/2010 

 

25/08/2010 24/08/2010 10/09/2010 10/09/2010 27/12/2010 27/01/2012   19/06/2012 

6
6 LA 1196 2011 

Bonificación 
preparación 
de clases 28/10/2011 17/11/2011 21/11/2011 

 

18/11/2011 22/11/2011 01/12/2011 24/11/2011 09/04/2012 22/04/2013   16/07/2013 

6
7 LA 465 2011 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  12/04/2011 27/04/2011 09/05/2011 

 

09/05/2011 11/05/2011 17/05/2011 17/05/2011 30/11/2011   13/03/2013   

6
8 LA 505 2011 

Pago de 
Intereses 

Legales de la 
bonificación 

del Decreto de 
Urgencia N° 

037-94 
19/04/2011 03/05/2011 09/05/2011 

 

09/05/2011 16/05/2011 19/05/2011 17/05/2011 14/09/2011 09/07/2012 
 

16/08/2012 

6
9 LA 612 2011 

Bonificación 
preparación 
de clases  23/05/2011 27/06/2011 11/07/2011 

 

08/07/2011 22/07/2011 22/07/2011 22/07/2011 13/04/2012 19/06/2013 
 

11/10/2013 

7
0 LA 697 2011 

Gratificación 
por 20 años 

24/11/2011 06/12/2011 12/12/2011 

 

09/12/2011 21/12/2011 26/12/2011 27/12/2011 07/06/2012   12/01/2013   

7
1 LA 887 2011 

Gratificación 
por 25 años 

15/08/2011 05/07/2011 15/02/2012 

 

07/09/2011 19/09/2011 28/02/2012 22/09/2011 26/07/2012   03/01/2013   

7
2 LA 503 2011 

Bonificación 
preparación 
de clases  

26/04/2011 06/06/2011 16/08/2011 

 

Convalida not 20/06/2011 26/08/2011 01/07/2011 18/01/2012   12/01/2013   
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7
3 LA 893 2011 

Subsido por 
luto y gastos 
de sepelio 

15/08/2011 05/09/2011 07/09/2011 

 

07/09/2011 19/09/2011 20/09/2011 22/09/2011 05/06/2012   13/01/2012   
7
4 LA 167 2011 

Pago del D.U 
037-94 14/03/2011 24/03/2011 04/04/2011 

 

01/04/2011 07/04/2011 15/04/2011 14/04/2011 30/07/2012   12/01/2013   

7
5 LA 884 2011 

Gratificación 
por 20 años 

16/08/2011 05/09/2011 07/09/2011 

 

07/09/2011 19/09/2011 20/09/2011 X 04/06/2012   11/12/2012   

7
6 LA 107 2011 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  28/01/2011 03/02/2011 24/02/2011 

 

23/02/2011 17/02/2011 02/03/2011 09/03/2011 27/12/2011 10/10/2012   22/04/2013 

7
7 LA 871 2011 

Subsidio por 
luto y gastos 
de sepelio 

09/09/2011 19/09/2011 21/09/2011 

 

21/09/2011 10/10/2011 27/09/2011 18/10/2011 27/03/2013   
 

  

7
8 LA 800 2011 

Reintegro de 
Bonificación 
Preparación 
de Clases  16/09/2011 26/09/2011 27/09/2011 

 

27/07/2011 10/10/2011 13/10/2011 06/10/2011 05/03/2012 27/05/2013   11/10/2013 

7
9 LA 582 2011 

Bonificación 
preparación 
de clases  16/05/2011 27/06/2011 11/07/2011 

 

08/07/2011 21/07/2011 22/07/2011 22/07/2011 18/11/2011   12/01/2013   

8
0 LA 619 2011 

Gratificación 
por 20 años 

23/05/2011 22/06/2011 24/06/2011 

 

23/06/2011 08/07/2011 07/07/2011 15/07/2011 30/09/2011 02/05/2012   03/11/2012 

8
1 LA 260 2011 

Gratificación 
por 20 años 

14/03/2011 25/03/2011 06/04/2011 

 

08/04/2011 08/04/2011 28/04/2011 14/04/2011 30/01/2012   11/12/2012   

8
2 LA 724 2011 

Gratificación 
por 25 años 

06/06/2011 10/08/2011 16/08/2011 

 

15/08/2011 01/09/2011 26/08/2011 02/09/2011 04/06/2012   13/01/2013   

8
3 LA 965 2011 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  09/08/2011 22/08/2011 24/08/2011 

 

23/08/2011 07/09/2011 05/09/2011 02/09/2011 27/12/2011 29/08/2012   23/10/2012 

8
4 LA 927 2011 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  26/08/2011 09/09/2011 15/09/2011 

 

13/09/2011 x 05/11/2011 22/09/2011 12/03/2013   
 

  

8
5 

LA - 
Urgent 

1069 2011 

Pago de 
Intereses 

Legales de la 
bonificación 

del Decreto de 
Urgencia N° 

037-94 
08/09/2011 26/09/2011 27/09/2011 

 

27/09/2011 11/10/2011 10/10/2011 07/10/2011 27/04/2012 21/05/2013   18/11/2013 

8
6 LA 1071 2011 

Gratificación 
por 20 años 

09/09/2011 22/09/2011 23/09/2011 

 

23/09/2011 14/10/2011 x 18/11/2011 15/12/2011 08/06/2013   21/11/2013 

8
7 LA 1327 2011 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  06/12/2011 13/12/2011 14/12/2011 

 

14/12/2011 28/12/2011 04/01/2012 27/12/2011 07/03/2012 27/05/2013   27/09/2013 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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 P
OSGRADO



Consecuencias de emplazar a sujetos que no tienen legitimidad para obrar pasiva en el Proceso Contencioso Administrativo 

 

317 
 

8
8 LA 1166 2011 

Bonificación 
por 

preparación 
de clases  05/11/2011 20/10/2011 24/10/2011 

 

24/10/2011 28/10/2011 03/11/2011 10/11/2011 12/03/2012 21/05/2013   02/09/2013 

8
9 LA 1092 2011 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  13/09/2011 26/09/2011 27/09/2011 

 

27/09/2011 10/10/2011 13/10/2011 29/09/2011 06/03/2012 21/06/2013   21/10/2013 

9
0 LA 1035 2011 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  12/09/2011 19/09/2011 21/09/2011 

 

21/09/2011 03/10/2011 29/09/2011 29/09/2011 23/01/2012   13/01/2013   

9
1 LA 1197 2011 

Bonificación 
preparación 
de clases  13/10/2011 20/10/2011 24/10/2011 

 

24/10/2011 28/10/2011 11/11/2011 10/11/2011 18/01/2012   13/01/2013   

9
2 LA 1080 2011 

subsudio por 
luto y gastos 
de sepelio 

12/09/2011 26/09/2011 10/10/2011 

 

27/09/2011 27/09/2011 x 18/10/2011 05/06/2012   08/01/2013   

9
3 LA 1147 2011 

Gratificación 
por 25 años 

24/10/2011 17/11/2011 21/11/2011 

 

18/11/2011 22/11/2012 01/12/2011 01/12/2011 26/07/2012   28/12/2012   
9
4 LA 1047 2011 

Subsidio por 
luto 26/08/2011 09/09/2011 15/09/2011 

 

15/09/2011 27/09/2011 27/09/2011 07/10/2011 06/06/2012   08/01/2013   

9
5 LA 1171 2011 

Bonificación 
Preparación 
de Clases  07/10/2011 20/10/2011 24/10/2011 

 

24/10/2011 28/10/2011 03/11/2011 10/11/2011 09/03/2012 17/01/2013   13/08/2013 

9
6 LA 1164 2011 

Bonificación 
preparación 
de clases  28/10/2011 17/11/2011 18/11/2011 

 

18/11/2011 22/11/2011 01/12/2011 24/11/2011 12/04/2012 10/01/2013   13/08/2013 
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