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RESÚMEN
El presente trabajo de Tesis, para optar el Título de Abogado, Titulado: “EL
CONTROL JURISDICCIONAL DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA: EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”, se encamina a promover
la importancia del nuevo enfoque que la Ley del Contencioso Administrativo Nº

ch

o

27584 y sus modificaciones: 27709 y 28531; ha incorporado en la normativa
peruana; se señala que se ha pasado del Proceso Contencioso Administrativo,

re

circunscrito a la revisión de la legalidad del acto administrativo, mediante el

De

recurso de nulidad del acto administrativo, al recurso de plena jurisdicción, en
el cual no sólo se solicita al juzgado la revocación del acto de la administración

de

pública, sino el reconocimiento del derecho transgredido; de igual manera se
orienta a promover una reflexión crítica sobre la temática de la prueba en el

ca

contencioso administrativo, a partir del análisis de la teoría de la prueba,
estableciendo que la misma está justificada en los procesos contenciosos

ot
e

administrativos, por lo que deben actuarse en el medio judicial los medios
probatorios que tengan por finalidad generar convicción en el juez sobre los

bli

hechos controvertidos y no solo, las que se presenta en el Procedimiento

Bi

Administrativo y esto se hace más justificable, si hemos optado en el
Contencioso Peruano, por el recurso de plena jurisdicción y no únicamente por
el de la nulidad.
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ABSTRACT

The present work of Thesis, to opt the I Title of Lawyer, Titled: "THE
JURISDICTIONAL

CONTROL

OF

THE

ACTS

OF

THE

PUBLIC

ADMINISTRATION: THE CONTENTIOUS one ADMINISTRATIVE", he/she

ch

o

heads to promote the importance of the new focus that the Law of the
Contentious Administrative Nº 27584 and their modifications: 27709 and 28531;

re

it has incorporated in the normative Peruvian; it is pointed out that he/she has

De

spent of the Administrative Contentious Process, bounded to the revision of the
legality of the administrative act, by means of the resource of nullity of the

de

administrative act, to the resource of full jurisdiction, in which is not only
requested to the tribunal the repeal of the act of the public administration, but

ca

the recognition of the right transgredido; in a same way it is guided to promote a
critical reflection on the thematic of the test in the contentious one

ot
e

administrative, starting from the analysis of the theory of the test, establishing
that the same one is justified in the administrative contentious processes, for

bli

what you/they should be acted in the judicial means the probatory means that

Bi

have for purpose to generate conviction in the judge on the controversial and
not alone facts, those that it is presented in the Administrative Procedure and
this becomes more justifiable, if we have opted in the Contentious Peruvian, for
the resource of full jurisdiction and not only for that of the nullity.
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PRIMERA PARTE
MARCO METODOLOGICO

1. INTRODUCCIÓN.
En nuestra patria, el control que el Estado de Derecho, ha prefijado para
la Administración Pública, cuando se ha agotado la vía administrativa, es

ch

o

de carácter jurisdiccional, en la vía del Contencioso Administrativo y del
Procesal Constitucional.

re

La Administración Pública Peruana, siguiendo un proceso evolutivo, de

De

autonomía conceptual, ha estado sometida a la Ley, pero no siempre a
la misma. En un primer momento, la actuación administrativa, estuvo

de

sometida a la Ley Civil, para posteriormente estar regulada por la Ley
Administrativa, y en la hipótesis de contradecir las decisiones de las

ca

mismas; a diferencia del Sistema Francés, nuestro sistema de control, a
los actos de la administración pública, es judicial; nosotros no tenemos

ot
e

Jurisdicción Administrativa, típica del Régimen Francés; sino jurisdicción
judicial con competencia sobre lo contencioso administrativo y a partir de

bli

la dación de la Ley 27584: del Contencioso Administrativo, a través de

Bi

un juez especializado: El juez en lo Contencioso Administrativo.
Además, como veremos en el trayecto de la presente tesis, el Proceso
Contencioso

Administrativo,

que

regula

la

Ley

Peruana,

tiene

características especiales, siendo una de ellas, que el proceso
contencioso administrativo, evoluciona de una simple revisión del acto
administrativo, mediante el recurso de nulidad; a la protección amplia de
los derechos de los administrados, mediante la tutela judicial efectiva, a
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través del recurso de plena jurisdicción, donde el administrado solicita al
juzgado, no solo, la revisión de la legalidad del acto administrativo, sino
también,

la

restitución

del

derecho

lesionado.

Estas

y

otras

características, que hacen que la Ley del Contencioso Administrativo
Peruano, se inscriba en las tendencias más modernas del derecho
administrativo comparado, buscaré analizar con propiedad y tecnicidad

2. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN.

ch

o

en la presente tesis para optar el Título de Abogado.

re

El presente trabajo de Tesis para optar el Título de Abogado, se

De

encamina a presentar en forma orgánica y sistemática una de las
formas en que el Estado de Derecho, ha establecido para someter la

de

actuación de la administración pública a la Ley y al Derecho. En
principio podemos señalar que el control a los actos de la administración

A.

ca

pública se desplaza en dos vías:

Por la vía administrativa, bajo el sistema de la autotutela, dando

ot
e

origen al Derecho Procedimental Administrativo, regulado en
nuestro caso por la Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativo

Por la vía jurisdiccional, que da lugar al Derecho Procesal

Bi

B.

bli

General.

Administrativo y al Derecho Procesal Constitucional, y que se
expresan en:
B.1. El Contencioso Administrativo, regulado por la Ley Nº 27584 y
sus modificatorias: Leyes 27709 y 28531; y,
B.2. El Procesal Constitucional, regulado por la Ley Nº 28237.
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Como debe apreciarse el presente trabajo de tesis, se orienta a
desarrollar una de las formas del control jurisdiccional, a la actuación
administrativa;

cuando

esta

ya

no

puede

impugnarse

en vía

administrativa, es decir, el acto administrativo ha causado estado,
surgiendo el contencioso administrativo, cuya incidencia en la protección
de los derechos de los ciudadanos administrados esta tomando cada

ch

o

vez más auge, como puede apreciarse del texto del Art. 3 de la Ley
27584, que se refiere a la exclusividad del Proceso Contencioso

re

Administrativo.

De

En nuestra patria los antecedentes jurídicos más inmediatos, se
encuentran en las denominadas acciones contencioso - administrativas,

de

previstas en el Art. 240 de la Constitución de 1979, en el Código
Procesal Civil en sus artículos 540 a 545, en el Art. 148 de la

ca

Constitución de 1993 y últimamente en la Ley Nº 27584, Ley del
Contencioso-Administrativo.

Leyes

ot
e

La expedición de la normativa procesal administrativa citada junto a las
de

Descentralización,

Ley

Orgánica

de

Regiones,

de

bli

Municipalidades, Código de Ética y del Procedimiento Administrativo

Bi

General, nos permite hablar de un aggiornamiento del derecho
administrativo peruano, en búsqueda de su autonomía conceptual,
como así lo señala textualmente el Art. V, numeral 1, del Título
Preliminar, de la Ley 27444, que precisa: “El ordenamiento jurídico
administrativo, integra un sistema orgánico que tiene autonomía
respecto de otras ramas del Derecho” .
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Estudiar, analizar y sistematizar la trascendencia del contencioso
administrativo

en la dinámica

judicial, así como en la protección

efectiva de los derechos de los ciudadanos en su relación con la
Administración Pública,

es uno de los objetivos esenciales de esta

tesis. En tal sentido se explicará, la nueva óptica, en que se desplaza el
contencioso administrativo en el Perú, que ha pasado de ser un simple

ch

o

proceso de revisión (anulación del acto administrativo) a uno de control
jurídico pleno de la actuación administrativa, juzgando y haciendo

re

ejecutar lo juzgado.

De

Es un proceso que busca la tutela efectiva de los derechos e intereses
legítimos de los ciudadanos, cuando estos puedan estimarse lesionados

administración pública.

de

o afectados por aquellas actuaciones procedentes del ámbito de la

ca

La presente tesis también se orientará a desarrollar y dar respuesta a
algunos de los cuestionamientos que expertos extranjeros señalan al

ot
e

contencioso-administrativo peruano en el ámbito de la exclusividad del
control jurisdiccional, así como de la prueba: la no admisibilidad de

bli

nuevas pruebas, aceptando únicamente las que se han dado en el

Bi

procedimiento administrativo y se hará cotejando la legislación sobre la
materia de los países de España, Chile y Argentina.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
3.1.

ANTECEDENTES.
3.1.1. DOCTRINARIA.
En nuestra Doctrina Administrativa Nacional tenemos
estudios sistematizados y orgánicos

sobre

Derecho
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Procesal

Administrativo,

ESPINOSA-SALDAÑA

entre

los

BARRERA,

que

Eloy;

destacan
PRIORI

POSADA, Giovanni; HUAPAYA TAPIA, Ramón y DANOS
ORDOÑEZ, Jorge; entre otros.
3.1.2. NORMATIVOS.
Tenemos los siguientes:

ch

o

b.1. Artículo 240 de la Constitución Política del Perú de
1979.

re

b.2. Artículo 148 de la Constitución Política del Perú de

De

1993.

b.3. Artículos 540 a 545 del Código Procesal Civil.
Nº

27584,

Ley

del

Proceso

Contencioso

de

b.4. Ley

Administrativo.

REALIDAD PROBLEMÁTICA

ca

3.2.

El Derecho Administrativo se desplaza en dos grandes bloques:

ot
e

Derecho Sustantivo y Derecho Adjetivo. Son temas esenciales del
primer bloque: ¿que es Derecho Administrativo?, su relación con

bli

la Política y con el Derecho Constitucional, sus Presupuestos, las

Bi

Fuentes del Derecho Administrativo, la Organización, Actividad
Administrativa, Función Pública, Contratos Administrativos, entre
otros; en cambio pertenecen al Derecho Adjetivo: El Derecho
Procedimental Administrativo, el Derecho Procesal Administrativo
y el Procesal Constitucional.
La irrupción en nuestra patria de la Ley Nº 27584 del Proceso
Contencioso Administrativo, sacándolo del ámbito procesal civil,
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ha permitido ir sistematizando la autonomía del derecho
administrativo, promoviendo un comportamiento más transparente
de la autoridad administrativa, pero también está generando
polémicas conceptuales, como por ejemplo, si el contencioso
administrativo comprende el control de los actos políticos y de los
actos reglamentarios que realiza la administración pública; y todo

ch

o

esto por que nuestra Ley del Contencioso Administrativo en su
Art. 3, nos habla de la exclusividad del proceso contencioso-

re

administrativo.

De

Para resolver estas interrogantes, vamos a desarrollar lo que en
la doctrina administrativa, se entiende por actos políticos y por

de

actos de naturaleza reglamentaria, para determinar la viabilidad
de la hipótesis expresada líneas arriba, de igual manera

ca

buscaremos precisar cuando se ha agotado la vía administrativa;
así como los criterios que la nueva normatividad ha establecido

ot
e

para la ejecución de las decisiones judiciales sobre todo en el
ámbito de los pagos

a que está obligada la administración

bli

pública en la cual hay criterios esenciales para evitar el

Bi

incumplimiento de la sentencia.

3.3.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿Está comprendido dentro del marco normativo del proceso
contencioso administrativo peruano, la regulación de la actividad
política y reglamentaria de la actividad administrativa?
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3.4.

JUSTIFICACIÓN
La presente tesis para optar el Título de Abogado, se orienta
fundamentalmente a:
a. Difundir las innovaciones esenciales que plantea el
Contencioso Administrativo, regulado por la Nº 27584 y
sus modificatorias 27709 y 28531.

ch

o

b. Pronunciarse sobre las observaciones que la doctrina
extranjera realiza a la Ley del Proceso Contencioso

re

Administrativo, en el ámbito de la Prueba y de la

De

exclusividad del proceso contencioso administrativo.
c. Proponer a partir del estudio doctrinario y normativo

de

comparado, las posibles modificaciones a la normativa
nacional sobre el proceso contencioso administrativo, con

ca

el fin de tener una legislación actualizada que permita que
el derecho procesal administrativo, sea ordenado, claro y

ot
e

eficaz.

4. HIPÓTESIS.

HIPÓTESIS GENERAL.

bli

4.1.

Bi

➢ La regulación normativa que prevé la Ley 27584 y sus
modificatorias: 27709 y 28531, del Proceso Contencioso
Administrativo, tiene impacto en la dinámica judicial
peruana y en la protección de los derechos e intereses,
para garantizar la tutela efectiva de los derechos de los
ciudadanos en su relación con la Administración Pública.
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4.2.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS.
➢ Promover a partir del estudio de la realidad normativa
iberoamericana del proceso contencioso administrativo
(España, Chile y Argentina), innovaciones a la Ley Nº
27584, en lo referente a la prueba y a la exclusividad de la
Función Jurisdiccional

ch

o

➢ Determinar que el recurso que identifica el proceso
contencioso administrativo, prevista en la Ley 27584, es el

De

administrativo.
5. VARIABLES
VARIABLE

INDEPENDIENTE.

Administrativo

Proceso

Contencioso

VARIABLE DEPENDIENTE. La prueba y la exclusividad del

ca

5.2.

El

de

5.1.

nulidad del acto

re

de plena jurisdicción y no el de

proceso contencioso administrativo

6.1.

ot
e

6. OBJETIVOS.

OBJETIVOS GENERALES

bli

➢ Difundir las innovaciones esenciales que trae el contencioso

Bi

administrativo, regulado por la Ley Nº 27584 y sus
modificaciones 27709 y 28531.

➢ Realizar un estudio comparativo sobre la Teoría de la Prueba
en

el

Contencioso

Administrativo

en

el

Derecho

Iberoamericano (Argentina, Chile y España).
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6.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
➢ Determinar con claridad la importancia de la evolución del
contencioso administrativo peruano que pasa del recurso de
anulación al de plena jurisdicción.
➢ Establecer la necesidad de un nuevo régimen regulatorio para
la prueba en el proceso contencioso administrativo.

ch

7.1.

o

7. ASPECTOS MATERIALES
MATERIAL DE ESTUDIO

que

sobre

el

Proceso

y

Contencioso

De

jurisprudencia

re

➢ Población: Está constituida por la doctrina, legislación

Administrativo existe en la realidad nacional y extranjera.

de

➢ Muestra: Está constituida por la doctrina, legislación de Perú,
Argentina, Chile y España sobre la Prueba en el Proceso

7.2.

ca

Contencioso Administrativo.
METODOLOGIA:

Científico.-

ot
e

➢ Método

Se

utilizará

para

que

proporcione

orientación y dirección adecuada al trabajo de investigación, así

bli

como para ordenar la actividad dogmática en el planeamiento

Bi

científico, la contrastación de la hipótesis y obtener nuevos
conocimientos.

➢ Método Inductivo – Deductivo: Se empleará para aplicar los
supuestos teóricos contenidos en la doctrina a las situaciones
concretas a fin de obtener a partir de ellas las generalizaciones
conceptuales.
➢ Método Analítico – Sintético: Los datos e información
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recopilada serán analizados y establecidos en conclusiones y
recomendaciones.
➢ Método Hermenéutico – Jurídico: Para interpretar las normas
contenidas en el Derecho Nacional y Comparado.
8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
8.1.

TECNICAS.

ch

o

➢ Bibliográfica.

➢ Fichaje: Con respecto a nuestra información obtenida de las

re

bibliotecas, hemerotecas, así como en el navegado de

De

Internet; a través de fichas bibliográficas y nemotécnicas.
➢ Acopio Documental: Lo utilizaremos para seleccionar todos los

investigación.

de

documentos que sean necesarios en nuestro trabajo de

ca

➢ Observación: Nos permitirá tener acceso directo sobre los
hechos que suceden en la realidad, a través del estudio de la

8.2.

ot
e

normatividad nacional.

INSTRUMENTOS

bli

➢ Se elaborarán formatos en soporte papel y/o vía e-mail, de ser

Bi

necesario.

9. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN

X

Y

Donde
X = Variable Independiente: Es lo que se investiga.
Y = Variable Dependiente: Es la información que se recoge.
Z = Resultado: Lo obtenido de la investigación.

Z
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CAPÍTULO I
EL ACTO ADMINISTRATIVO MATERIA DEL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
1. EL ACTO ADMINISTRATIVO.- PRECISIONES GENERALES
La presente Tesis, para obtener el Título de Abogado, se orienta a
establecer, uno de los controles jurídicos que el Estado de Derecho, ha

ch

o

establecido, para buscar el equilibrio entre la potestad de imperium, de que
goza el Estado, así como del ejercicio de los derechos públicos subjetivos,

re

que gozan los administrados. Y es que, el Contencioso Administrativo, no

De

es el Contencioso Civil: que resuelve cuestiones patrimoniales, de familia,
sucesiones, etc, es decir, no es pleito jurídico entre particulares, es pleito

de

contra el poder Público, contra la arbitrariedad; es en cierta forma la lucha
en defensa de la legalidad y la moralidad pública (1). Pero para entender los

ca

lineamientos generales del Contencioso Administrativo, se hace necesario
tener ideas precisas sobre el acto administrativo, por cuanto éste, es la

ot
e

base, deviene en la materia prima, del Contencioso Administrativo, que
últimamente en nuestro ordenamiento jurídico administrativo, ha entrado,

bli

aún con sus imperfecciones normativas, en un proceso de sistematización

Bi

doctrinaria – normativa, que recoge los elementos esenciales, de esta
problemática, que se grafica en la Ley Nº 27584 y sus Modificaciones,
Leyes Nº 27709 y 28531 (2). En este sentido antes de precisar, nuestras

1

2

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomas Ramón. Curso de Derecho
Administrativo Tomo I. Madrid – España: Editorial CIVITAS 11º Edición, 2002. Pág. 185.
Ley Nº 27584, Ley del Proceso Contencioso Administrativo, Publicada en el Diario Oficial
“El Peruano”, el 07 de diciembre de 2001.
Ley Nº 27709, Ley que modifica el artículo 9º de la Ley Nº 27584, que regula el proceso
contencioso administrativo, Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 26 de abril de
2002.
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posiciones teóricas sobre El Contencioso Administrativo, vamos a tratar
sucintamente sobre el acto administrativo y sus características esenciales,
para de esta manera, enfocar con claridad doctrinaria – normativa, sobre El
Proceso Contencioso Administrativo, que como hemos dicho, es la pugna
jurídica contra la autoridad pública.
1.1. EVOLUCIÓN HISTORICA

ch

o

La expresión, el concepto de Acto Administrativo, si bien existía en la
Francia, pre-revolucionaria y absolutista, no tenía un contenido

re

jurídico, no estaba sujeto a una regulación jurídica, ya que el mismo,

De

estaba íntimamente ligada, con la voluntad soberano del emperador,
llamándose entonces actos de la corona, del Fisco, del Príncipe etc.

de

La gran revolución francesa, al separar las funciones estaduales, les
da soporte social - jurídico, despersonalizándolas y haciendo aflorar

ca

una nueva y exacta actividad del Estado: La Función Ejecutiva, que
emite actos políticos, reglamentarios y administrativos.

ot
e

BACACORZO, Gustavo (3), sostiene que "la denominación era en lo
absoluto desconocida. Es la Revolución Francesa la que lo crea

bli

genialmente, como prueba inequívoca de una visión diferente del

Bi

tratamiento y finalidad de los asuntos del Estado, sujetándolo a un
amplio ordenamiento jurídico, alejándolo de la omnipotencia y
arbitrariedad de la monarquía. Alcanzase, pues, una depuración hacia
la especialidad jurídica dentro del Estado de Derecho”. Se pasa del

3

Ley Nº 28531, Ley que modifica los artículos 9º y 25º de la Ley nº 27584, que regula el
proceso contencioso administrativo, Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 26 de
mayo de 2005.
BACACORZO, Gustavo. Derecho Administrativo del Perú Tomo I. Lima – Perú: Editorial
Cuzco; 1992. Págs. 301-302.
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Estado Absolutista, concentrador de poderes, al Estado de Derecho,
que promueve el equilibrio del ejercicio del poder, buscando la
protección fundamentalmente de los derechos públicos subjetivos de
los administrados, y/o ciudadanos y/o usuarios, como últimamente lo
denomina la Nueva Teoría de la Gestión Pública.(4)
1.1.1. LOS ACTOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN: ACTOS

ch

o

PUBLICOS Y PRIVADOS

La administración pública, no obstante ser un ente público, que

re

goza de la potestad de imperium, del ejercicio de las potestades

De

administrativas, en el ejercicio de la función pública, realiza una
pluralidad de actos, que están bajo control, unos del derecho

de

administrativo y otros del derecho civil.

CAZORLA, Prieto, expresa que la actividad administrativa, se

ca

descompone en una serie de actuaciones mediante las cuales
se cumplen los fines públicos. Dentro de la actividad que

ot
e

despliega la administración para conseguir sus fines, la doctrina
distingue dos clases de actos:

bli

A. Actos de pura ejecución, simples operaciones materiales

Bi

que no producen un efecto jurídico inmediato, o directo;
aunque al lesionar intereses patrimoniales protegidos de los
particulares pueden indirectamente llegar a producirlos
Ejemplo: la demolición de un edificio previamente declarado
ruinoso, que origina, por los daños

y perjuicios que

ocasiona, un deber de indemnizar.

4

OLIAS DE LIMA, Blanca. La Nueva Gestión Pública. Madrid – España: Editorial Pearson;
2001. Pág. 10.
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B. Actos Jurídicos, declaraciones de voluntad que producen,
conforme al Derecho objetivo, efectos jurídicos directos. A
su vez estos últimos pueden estar regidos por una norma de
Derecho público o Derecho privado, lo que da lugar a la
distinción entre actos jurídicos públicos o privados. El
problema en este punto está en saber cuando un acto de
a una u

otra

rama del

ch

o

la Administración, está sujeto

Derecho. Resultará aplicable, el Derecho Administrativo

re

según, la opinión más general:

De

➢ A los actos de poder o de autoridad;

➢ A las actividades administrativas de servicio público

de

que persigan un fin público; y

➢ A los de la administración en que ésta haga uso de su

ca

prerrogativa o poder de mando. (5)
1.2. CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO.

ot
e

ENTRENA CUESTA, Rafael; nos dice "acto administrativo es el acto
jurídico realizado

sujeto de

la administración

pública,

arreglo al Derecho Administrativo"(6)

bli

con

por un

Bi

CRETELLA, Junior, Catedrático de Derecho Administrativo de la
Facultad de Derecho de Sao Paulo, define el acto Administrativo como
"la manifestación de la voluntad del Estado, por sus representantes, en
el ejercicio regular de sus funciones o por cualquiera, persona que
tenga, en manos, fracción de poder reconocido por el Estado, que

5

6

CAZORLA PRIETO, Luís Maria. Temas de Derecho Administrativo. Madrid-España:
Editorial Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 2da. Edición; 1979. Pág. 211
ENTRENA CUESTA, Rafael .Curso de Derecho Administrativo I. Madrid – España:
Editorial TECNOS 2da. Edición; 1966. Pág. 165.
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tenga por finalidad inmediata crear, reconocer, modificar, resguardar o
extinguir situaciones jurídicas subjetivas, en materia administrativa (7)
GARCÍA DE ENTERRÍA Y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, expresan
que acto administrativo es "la declaración de la voluntad, de juicio, de
conocimiento o deseo realizada por la administración en ejercicio
de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentarla,"

ch

o

En base a la misma, estos autores señalan las siguientes
características para el acto administrativo:
Se

trata

de

una

declaración

intelectual (otorgamiento de

re

A.

De

licencias), lo que excluye las actividades puramente materiales
(demolición de un edificio ruinoso).

La declaración, puede ser de voluntad, cuando la decisión va

de

B.

dirigida a un fin, a un deseo o querer de la administración, por

ca

ejemplo, una orden, permiso, autorización, sanción etc.; de juicio
u opinión, cuando valora un estado, situación, acto o hecho, por

ot
e

ejemplo, extender certificados de buena conducta, salud, etc., de
conocimiento o cognición, cuando certifica un hecho de

bli

relevancia jurídica, por ejemplo, certificaciones de nacimiento,

Bi

defunción etc.

C.

La declaración en que el acto administrativo consiste: debe
proceder de una administración, lo que excluye

del concepto

los actos jurídicos del administrado; y es que este no obstante
ser parte de la relación jurídica administrativa, no determina el

7

Citado por RUIZ ELDREDE, Alberto. En: “Manual De Derecho Administrativo”, Lima – Perú:
Editorial Cultural Cuzco S.A., 1990, Pág. 161.
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nacimiento del acto administrativo, por cuanto este es un acto
público y no privado.
D.

La declaración

administrativa en

presenta como el ejercicio

que el

acto consiste se

de una potestad administrativa:

ejecutiva, de mando o imperativa, sancionadora que se divide en
correctiva y disciplinaria; y, jurisdiccional en sede administrativa.

o

La potestad administrativa ejercida debe ser distinta de la

ch

E.

reglamentaria. (8)

re

DROMI, Roberto, señala, que el acto administrativo es una

De

declaración, entendiendo por tal un proceso de exteriorización
intelectual que toma para su expresión y comprensión datos simbólicos

de

del lenguaje hablado o escrito y signos convencionales de significación
figurada: Gestos, Señales, Flechas, Círculos, etc. (9)

ca

Se precisa, que el acto administrativo, es el acto jurídico sujeto al
Derecho Administrativo, emitido por un funcionario competente de la

ot
e

administración activa (Administración directa o central, regional, local,
institucional descentralizada y constitucional autónoma), en ejercicio

bli

de una potestad administrativa diferente a la reglamentaria, que crea

Bi

(otorgamiento de licencias), reconoce (inscripción registral), modifica
(incautación), resguarda o extingue situaciones jurídicas subjetivas, en
materia administrativa (destitución).
Nuestra Ley Procedimental Administrativa Nº 27444, define el acto
administrativo, en su Art. 1, numeral 1.1, con el siguiente texto:

8

Op. Cit. Pág. 212 – 213.

9

DROMI, José Roberto. Derecho Administrativo. Buenos Aires – Argentina: Editorial
Astrea; 1978. Pág. 234.
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“Son actos administrativos, las declaraciones de las
entidades que, en el marco de norma de derecho público
están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los
intereses, obligaciones o derechos de los administrados
dentro de una situación concreta”
El interés implica la relación con persona o cosa que puede permitir

ch

o

un accionar procedimental. La obligación viene a ser el conjunto de
deberes que tiene el administrado respecto de los demás y de si

re

mismo; la obligación es aquello que es exigible, que da derecho, para

De

compeler, para forzar al obligado a su cumplimiento. El derecho, es
todo aquello que nos favorece, mientras que el deber es lo que se nos

de

exige cumplir.

1.3. DIFERENCIA ENTRE ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO POLITICO,

ca

ACTO REGLAMENTARIO Y HECHO ADMINISTRATIVO.
Algunos teóricos, precisan que la función que realiza el poder que no

ot
e

es legislativo ni jurisdiccional, es administrativa, para nosotros, si bien
el concepto no es erróneo, no es completo. Y es que, esta función

bli

estadual, que no es legislativa, ni jurisdiccional, no sólo realiza función

Bi

administrativa, sino también, política, reglamentaria; en consecuencia,
la denominación que debe tener esta función no debe ser
administrativo;

sino

ejecutiva.

A

continuación,

veremos

sus

características esenciales de cada una de ellas, en forma sucinta que
nos permita precisar más tarde con propiedad, la temática del
Contencioso Administrativo, que como ya hemos referido, controla la
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actividad administrativa y no a la actividad política, ni reglamentaria de
la administración pública.
1.3.1. ACTOS POLÍTICOS.
Los actos políticos o de gobierno, que esta reservada a la alta
administración o a los órganos superiores del Poder Ejecutivo,
siendo una característica esencial de los mismos, su no

ch

o

dependencia jerárquica, el no estar sujeto a control, por ningún
otro órgano del mismo poder: Ejecutivo (10)

re

Los actos políticos tienen vinculación con ciertas razones de alta

De

política, o sea, con valoraciones de justicia, como orden,
seguridad, paz y poder que determina que pese, a que el acto

de

político lesiona intereses individuales, estos no debe encontrar
amparo en la justicia. Entre los actos políticos tenemos; Los que

ca

se refieren a las relaciones del Estado con otros Estados
(nombramiento de los representantes diplomáticos, estipulación

ot
e

de tratados internacionales, declaratoria de guerra); las
concernientes a las relaciones con

bli

Estado: (Convocatoria del

los otros poderes del

Congreso Art.

118 Inc. 6 de

la

Bi

Constitución; disolución del Congreso, si éste ha censurado o
negado su confianza a dos Consejos de Ministros, Art. 134 de
la Constitución), nombramiento y cese de ministros; así como
las medidas extraordinarias, para conservar el orden público y

10

Históricamente, la doctrina de los actos políticos, fue introducida por el Consejo de Estado
Francés…Se llegó a la teoría del móvil político, según la cual, fuese cual fuese el objeto
materia del acto, siempre que los gobernantes lo dictase en función de un fin político, el
acto dejaba de ser administrativo y se convertía en político, haciéndose con ello, exento del
control del contencioso administrativo. En GARCIA DE ENTERRIA Y FERNANDEZ. Curso
de Derecho Administrativo I. Madrid – España: Editorial CIVITAS 11va Edición; 2002.
Pág. 566 -567.
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la vida del Estado: Nuestra Constitución regula los Estados de
excepción, o de régimen de excepción en su Art. 137". (11)
1.3.2. ACTOS REGLAMENTARIOS.
El Reglamento no es acto administrativo, ya que, posee
atribuciones muy propias y peculiares que lo diferencian del
acto administrativo: PUBLICIDAD, PODER DE IMPERIUM Y

ch

o

GENERALIDAD. Lo que sucede, a nuestro entender, es que los
Órganos ubicados en la cúspide de la administración directa e

re

indirecta, realizan actos reglamentarios y actos administrativos.
la

De

Así cuando dictan normas generales; que encauzan, ya

actividad o la organización administrativa, estamos ante actos

de

reglamentarios; en cambio cuando resuelven una petición
interpuesta, estamos ante un acto administrativo. (12)
una

ca

FORSTHOFF, citado por RUIZ ELDREDE, Alberto, hace

distinción entre acto reglamentario y acto administrativo,

ot
e

“considerando que el reglamento es abstracto y general;
mientras que el acto administrativo se refiere a una situación

bli

de hecho o de derecho, concreta y singular. ". (13)

Bi

1.3.3. HECHOS ADMINISTRATIVOS.
Cuando la Administración Pública realiza una actividad material
traducida en operaciones materiales, ejecutadas en ejercicio de
la función administrativa estamos ante lo que se denomina

11

12

13

PISFIL CHAVESTA, Eulogio; Separata: “Hacia una Conceptualización del Derecho
Administrativo”, Trujillo – Perú; 2000, Págs. 12-13.
PISFIL CHAVESTA, Eulogio; Separata: “Las Fuentes Del Derecho Administrativo”, Trujillo Perú. 2000, Págs.: 15– 16
Op. Cit., pág. 159.
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hechos

administrativos

que serán

Jurídicos

producen efectos jurídicos. Pero cuando

si es

que

la Administración

Pública decide, por disposiciones particulares sobre algún
derecho o interés, tal decisión constituye un acto administrativo;
v. gr. es acto administrativo, la decisión del agente de policía
que dice: “queda usted detenido”; y hecho administrativo, el

ch

o

tomarlo del brazo y conducirlo a la comisaría. Es igualmente
acto administrativo la resolución que ordena la demolición de un

re

inmueble ruinoso y hecho administrativo la utilización de un

De

tractor para derrumbar las paredes de ese inmueble ruinoso.
Los Hechos Administrativos son independientes de la voluntad

de

del órgano administrativo, los actos administrativos dependen
de la voluntad del

órgano. A través de los órganos

ca

administrativos, se manifiesta la voluntad administrativa, de las
personas jurídicas de Derecho Público.

ot
e

Los hechos administrativos son simples actos preparatorios o
formales de los actos administrativos o también subsiguientes

bli

del acto administrativo. El hecho administrativo en sí, no se
jurídicamente;

si

bien

por

él,

puede

derivar

Bi

combate

responsabilidades civiles o administrativas para quien los
ejecutó, a veces, para quien los omitió. Por ejemplo cuando la
Administración Pública realiza una actividad material, como en
el caso de una demolición de una vivienda; cerrar la puerta de
un local comercial, dirigida al cumplimiento de una "decisión"
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de policía, consiste en hechos administrativos que serán
jurídicos, si producen efectos jurídicos.
Se puede advertir que los hechos administrativos (ejecución
material), como los señalados en los ejemplos citados, son
precedidos

generalmente,

(manifestaciones de

de

actos

administrativos

voluntad), como por ejemplo: decretos,

ch

o

ordenanzas, etc.

1.4. ELEMENTOS ESENCIALES PARA LA VALIDEZ DEL ACTO

re

ADMINISTRATIVO.

De

La Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444, señala:
“Artículo 3° Requisitos de validez de los actos

administrativos:

de

administrativos: Son requisitos de validez de los actos

ca

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en
razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a

ot
e

través de la autoridad regularmente nominada al
momento del dictado y en caso de órganos colegiados,
los

bli

cumpliendo

requisitos

de

sesión,

quórum

y

Bi

deliberación indispensables para su emisión.
2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben
expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda
determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su
contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento
jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y
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jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de
la motivación.
3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de
interés público asumidas por las normas que otorgan las
facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitarse a
perseguir mediante el acto, aún encubiertamente, alguna

ch

o

finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de
un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista

re

en la ley. La ausencia de normas que indiquen los fines

De

de una facultad no genera discrecionalidad.

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar

de

debidamente motivado en proporción al contenido y
conforme al ordenamiento jurídico.

ca

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto
debe ser conformado mediante el cumplimiento del
administrativo

ot
e

procedimiento

previsto

para

su

generación.

bli

A continuación haremos un análisis de cómo la doctrina administrativa,
cada

uno

de

estos

elementos

esenciales

del

acto

Bi

analiza

administrativo, guardando concordancia en esta labor interpretativa,
con lo que establece nuestra norma procedimental administrativa.
1.4.1. COMPETENCIA.
El acto administrativo, es decisión de autoridad administrativa;
pero no basta que emane de una autoridad administrativa,
sino que es necesario, que tenga competencia, para realizar
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el acto, y que lo ejecute en cumplimiento de sus propias
funciones y atribuciones legales.
La competencia, es la cantidad de potestad, que tiene un
órgano administrativo, para dictar un acto. El órgano que no
tenga esta atribución establecida en la Ley, no puede realizar el
acto administrativo.

ch

o

D'ALESSIO sostiene, que el ente público, da vida al acto por
medio de un órgano determinado que tiene a su vez dos

De

A. ELEMENTO SUBJETIVO

re

elementos: objetivo y subjetivo (14).

Está constituido por un conjunto de atribuciones que

de

corresponden a su competencia, que puede definirse como
la medida de las atribuciones que corresponden a cada

ca

función. La competencia debe ser establecida por el
Derecho

Objetivo;

por

ello

no

puede

establecerse

ot
e

competencia, que no este determinado en una norma de
derecho objetivo. Todo, ejercicio

del

poder

público

bli

presupone siempre un interés colectivo a satisfacer, que

Bi

prima sobre el interés privado, y por ello la competencia
deviene en inderogable. La competencia corresponde al
órgano y no a la persona que es titular de la función; por
ello

los

funcionarios

no

pueden

intercambiarse

recíprocamente parte de la competencia que ejercen, de
aquí que la competencia es irrenunciable.

14

Op. Cit. pág. 150.
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Si el acto no emana de una persona Jurídica pública, por
medio

de

un

órgano

competente,

no

existe

acto

administrativo. En general, las personas Jurídicas privadas,
ni las particulares pueden realizar actos administrativos;
salvo habilitación legal, como se da en nuestra realidad
jurídica – administrativa; en tal sentido el Art. I, del Título

ch

o

Preliminar de la Ley Nº 27444, se otorga la condición de
administración pública a las personas jurídicas bajo el

De

textualmente señala:

re

régimen privado, como lo señala el numeral 8 que

8. Las personas jurídicas bajo el régimen

de

privado que prestan servicios públicos o
ejercen funciones administrativa, en virtud

ca

de concesión, delegación o autorización del
Estado, conforme a la normativa de la

ot
e

materia.

El concepto de competencia es unívoco pero pueden

bli

considerarse desde el punto de vista objetivo, funcional y

Bi

territorial.
A.1. Objetivo:
La competencia, de acuerdo con el criterio objetivo o
por materia; se determina, considerando que cada
órgano tiene fijado por el Derecho Objetivo, una serie
de funciones a desarrollar, que forman el contenido
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de la actividad de cada órgano, constituyendo la
competencia por materia.
Tiene entonces cada órgano su competencia limitada
al cumplimiento de determinados fines del Estado y de
la administración pública. En algunas oportunidades la
competencia vendrá señalada en forma genérica, así

ch

o

para los ministerios; pero en general, se establece en
forma taxativa y por ello el órgano no podrá realizar

re

actos que exceden de la esfera de competencia que le

De

asigne la ley.
A.2. Funcional:

de

La competencia funcional, por grado o vertical como
también se le conoce; se vincula con la jerarquía.

ca

La función pública se ordena en grados, constituyendo
una pirámide

jurídica, en cuyo vértice ideal, está el

ot
e

órgano superior de cada una de las ramas de la
administración. En este ordenamiento de las funciones

bli

por grados: los órganos inferiores

Bi

ocuparse

no

pueden

de materias reservadas a los superiores. La

organización jerárquica implica que el inferior está
subordinado al

superior jerárquico,

éste lo vigila y

dirige.
A.3. Territorial:
En cuanto a la competencia por razón de territorio se
vincula

con

el

concepto

de

circunscripción
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administrativa.

El

complejidad de

Estado por la extensión y

las funciones que debe realizar

se

encuentra en la necesidad de dividir su actividad entre
órganos situados en las diversas partes del territorio;
cada una de las cuales tiene un campo

de acción

limitado localmente. Esta competencia es llamada

ch

o

también horizontal por algunos autores.
1.4.2. OBJETO O CONTENIDO.

re

Es la relación jurídica que crea el contenido del acto, en forma

De

tal que su objeto y/o contenido aparecen identificados. Es el
resultado, que el órgano se propone conseguir a través de su

de

acción voluntaria.

Para ZANOBINI el objeto es la cosa, la actividad, la relación,

resulta

ca

aquello, de que se ocupa, lo que dispone jurídicamente, lo que
de su contenido. Todo aquello que

puede

formar

ot
e

objeto de relaciones de derecho público puede serlo de los
actos administrativos. En

cuanto al contenido consiste en

bli

aquello que la administración pública entiende disponer,

Bi

ordenar, permitir, atestiguar y certificar. (15)
En cuanto al contenido del acto administrativo se divide en
tres partes:
A. Contenido Natural:
Es el que

necesariamente forma parte del acto, porque

sirve para individualizarlo, para evitar que se confunda con

15

ZANOBINI, Guido. Curso de Derecho Administrativo - Parte General Tomo I. Buenos
Aires – Argentina: Editorial ARAYU; 1955, Pág. 38
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otro acto. Debe estar expresamente establecido para que
el acto sea idóneo y pueda, producir sus efectos. Así, no
puede existir una concesión de uso de un bien de dominio
público; sino se establece que sobre éste, se atribuya a
una persona ciertos derechos específicamente designados.
B. Contenido Implícito:

ch

o

Es aquél que está comprendido en el mismo, aún cuando
no se establezca expresamente, porque la ley prescribe que

re

todos los actos de determinada clase, deben tener
la

De

determinadas cláusulas que la misma indica. Así en

autorización, el contenido implícito se refiere a la duración

de

de la misma, a los deberes del autorizado.
C. Contenido Eventual:

las cláusulas que la voluntad

del órgano

ca

Se refiere a

agente puede introducir en el acto, en acción a lo que
el contenido necesario, para determinar en el

ot
e

constituye

caso particular el efecto que debe producir el acto.

bli

El contenido necesario o natural .y

el eventual están

Bi

vinculados a la voluntad del órgano agente; el Implícito se
funda en la ley. Todo acto administrativo tiene un contenido
necesario, un contenido implícito, pero puede faltar el
contenido eventual.
La ley Procedimental, en lo referente al objeto o contenido
del acto administrativo, precisa lo siguiente:
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Artículo 5°. - Objeto o contenido del acto
administrativo.
5.1. El objeto o contenido del acto administrativo
es aquello que decide, declara o certifica la
autoridad.
5.2. En ningún caso será admisible un objeto o

ch

o

contenido prohibido por el orden normativo, ni
incompatible con la situación de hecho prevista

re

en las normas, ni impreciso, oscuro o imposible

De

de realizar.

5.3. No podrá contravenir en el caso concreto
constitucionales,

legales,

de

disposiciones

mandatos judiciales firmes, ni podrá infringir

ca

normas administrativas de carácter general
provenientes de autoridad de igual, inferior o

ot
e

superior jerarquía, e incluso de la misma
autoridad que dicte el acto.

bli

5.4. El contenido debe comprender todas las

Bi

cuestiones de hecho y derecho planteadas por
los administrados pudiendo involucrar otras no
propuestas por éstos que hayan sido apreciadas
de oficio, siempre que otorgue posibilidad de
exponer su posición al administrado y, en su
caso, aporten las pruebas a su favor.
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1.4.3. FINALIDAD PÚBLICA.
Constituye la “causa natural” del acto administrativo, e implica
que la autoridad no puede perseguir a través del acto
administrativo un beneficio personal, de terceros o finalidad
pública distinta a la prevista por la ley.
La temática de la finalidad pública, busca evitar la desviación

ch

o

del poder que es un vicio del acto administrativo, que consiste
en el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos

re

de los fijados por el ordenamiento jurídico.

De

La desviación de poder se produce, ya persiga el acto
administrativo fines privados o pretenda la consecución de fines

de

públicos distintos de los previstos en la norma atributiva de la
potestad (por ejemplo, el uso de la potestad sancionadora con

ca

un fin recaudatorio).

El mayor problema de la desviación de poder lo constituye la

ot
e

prueba de su existencia, que puede llevarse a cabo de forma
indirecta (que sería lo usual, por cuanto la mayor parte de las

bli

veces, hay dificultad de obtener una prueba directa), o a través

Bi

de indicios racionales que creen en el juzgador la convicción de
que se ha desvirtuado la finalidad del acto administrativo.

1.4.4. MOTIVACIÓN.
MORÓN URBINA, Juan Carlos (16) establece que la motivación,
ha dejado de ser un elemento formal del acto administrativo,
para inscribirse dentro del aspecto esencial, de la sustancia del

16

MORON URBINA, Juan Carlos. Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima –
Perú: Editorial Gaceta Jurídica; 2002. Págs. 80 y 81.
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acto… y obliga al funcionario a razonar, reflexionar, a patentizar
tanto la justificación de su acto como el objetivo perseguido con
su emisión, con lo cual, brinda mayores posibilidades para
evaluar si ejerce su competencia, circunscribiéndose sólo a
dictados de interés público.
Es la declaración de los fundamentos de hecho y derecho que

ch

o

han servido de base para la emisión del acto administrativo, los
mismos que se encuentran contenidos en lo que se conoce

re

como considerándos. También podemos decir que viene a ser la

De

fundamentación fáctica y jurídica del acto administrativo y que
permite a la administración pública sostener la legalidad y

de

oportunidad de su decisión. La motivación facilita la recta
interpretación del sentido y alcance de la decisión de la

ca

administración publica

Nuestra Ley Procedimental ha establecido que el acto

ot
e

administrativo debe estar debidamente motivado en relación al
contenido y al ordenamiento jurídico.

bli

1.4.5. PROCEDIMIENTO REGULAR.

Bi

Es la exteriorización,
Mediante

la materialización de un acto jurídico.

la forma, el momento

psicológico y subjetivo

se

convierte en físico y objetivo. Es evidente que la voluntad del
Estado para que pueda producir efectos jurídicos

debe ser

declarada y que esa declaración, que puede ser expresa o
tácita, debe tener una cierta forma exterior.

Para los actos
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administrativos, señala DIEZ MARÍA, Manuel; (17) se impone
en general la forma escrita. La forma escrita que es expresa,
puede estar impuesta por la ley o resultar de las normas que
regulan la formación o la eficacia del acto
realizar.

que se quiere

Es necesaria la forma escrita en los decretos del

Poder Ejecutivo

y

en las

deliberaciones

de

los órganos

ch

o

colegiados. También está el juramento para asumir posesión

La forma puede

ser verbal

en caso de ordenarse

re

de un cargo público.

que se

De

disuelva una reunión pública, o puede realizarse por medio de
señas como ocurre en la regulación del tránsito. Puede ser oral

de

como la orden que el superior jerárquico da el inferior.
Es importante señalar que la forma escrita es la que se impone

ca

en el Derecho Administrativo, más que por especial naturaleza
de la persona pública, por la necesidad de control sobre los

ot
e

actos administrativos.

BIELSA, citado por Diez María, clasifica las formas; en

bli

esenciales, sustanciales

e integrales.

Las primeras son

Bi

necesarias para que el acto exista, es un elemento constitutivo
del acto mismo. La forma, es sustancial, cuando se exige, el
cumplimiento de determinados requisitos para la validez del

17

DIEZ MARIA, Manuel. El Acto Administrativo. Buenos Aires - Argentina: Editora
Argentina; 1956. Pág. 182.
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acto; deviene

en

integral,

cuando

se

requiere

una

aprobación o autorización anterior. (18)
El Art. 4, en cuanto a las formas de los actos administrativos,
establece lo siguiente:

Artículo 4°. - Forma de los actos administrativos
actos

administrativos

deberán

o

Los

ch

4.1.

expresarse por escrito, salvo que por la
y

circunstancias

del

caso,

re

naturaleza

el

De

ordenamiento jurídico haya previsto otra forma,
siempre que permita tener constancia de su

de

existencia.

4.2. El acto escrito indica la fecha y lugar en que

ca

es emitido, denominación del órgano del cual
emana,

nombre

y

firma

de

la

autoridad

ot
e

interviniente.

4.3. Cuando el acto administrativo es producido

bli

por medio de sistemas automatizados, debe

Bi

garantizarse al administrado conocer el nombre
y cargo de la autoridad que lo expide.
4.4.

Cuando

deban

emitirse

varios

actos

administrativos de la misma naturaleza, podrá
ser empleada firma mecánica o integrarse en un
solo documento bajo una misma motivación,

18

Op. cit. Pág. 230.
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siempre que se individualice a los administrados
sobre los que recae los efectos del acto. Para
todos los

efectos subsiguientes los

actos

administrativos serán considerados como actos
diferentes.
1.5. LA INVALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO

ch

o

La validez total e integra del acto administrativo, implica que:
a) Expresa la voluntad jurídica del órgano.

re

b) El acto, se mueve dentro de las atribuciones jurídicas del Poder

De

Constitucional.

c) No significa alteración de las atribuciones jerárquicas.

de

d) No lesione un derecho individual fundado en precepto jurídico.
Señala el autor citado, que en atención a las consecuencias que

ca

produce la total o parcial ineficacia del acto, se puede clasificar los
vicios en tres términos:

ot
e

➢ Inexistencia: Cuando el acto tiene defecto de fondo que implica un
abuso de poder o de atribuciones.

bli

➢ Nulidad absoluta: Cuando el acto tiene defectos formales que

Bi

atenta contra la esencia del mismo, de tal manera que no posee
eficacia frente a nadie.

➢ Nulidad relativa: Cuando el acto tiene defectos, que les permite
desplegar parcialmente su eficacia.
Para GIANNINI, citado por CAZORLA PRIETO (19), las tres categorías
de invalidez, que prevé el Derecho Civil: inexistencia, anulabilidad y

19

Op. cit. Pág. 200.
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nulidad absoluta, no pueden aplicarse al Derecho Administrativo, por
cuanto esta última se desplaza en la dialéctica autoridad – libertad;
situación diferente del Derecho Civil que tiene como centro de su
problemática: la autonomía de los sujetos privados. En tal sentido,
para estos tratadistas no existe en el derecho administrativo, lo que en
un sector de la doctrina denomina actos administrativos inexistentes.

ch

o

Es importante precisar, que la invalidación de los actos administrativos,
no puede ser idéntica a de los actos de derecho privado y la distinción

re

se basa en la función que compete a la administración, de gestora de

De

los intereses públicos y de ejecutora directa de la legislación e
indirecta de las normas fundamentales. El principio de la buena fe,

de

condiciona los efectos de los actos defectuosos en el campo del
derecho civil, mientras que el concepto de interés público, influye sobre

ca

los efectos del acto administrativo defectuoso.
En lo que se refiere a la temática de la invalidez del Acto

ot
e

Administrativo, siguiendo a un sector de la doctrina, vamos a estudiar
desde tres aspectos:

bli

1.5.1. NULIDAD.

Bi

La nulidad responde siempre a causas originarias. Se trata de
causas ya existentes en el momento de originarse el acto, v. gr.
la falta de competencia de la autoridad administrativa, la
ausencia de motivación, la inobservancia del procedimiento
irregular. En este sentido la nulidad priva al acto de los efectos
que normalmente debe producir.
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Por último tenemos que señalar que la nulidad es una sanción
prevista e impuesta por la Ley y se declara por autoridad
administrativa o judicial, ya sea a petición de parte o de oficio.
(20)
Nuestra Ley Procedimental, en lo referente a la nulidad del acto
administrativo, como en la mayoría de los casos que ha entrado

ch

o

a regular, ha precisado nuevas causales con una mejor técnica
normativa, así en el Art. 10 precisa:

re

Artículo 10.- Causales de nulidad

De

Son vicios del acto administrativo, que causan
su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

de

1. La contravención a la Constitución, a las leyes
o a las normas reglamentarias.

ca

2. El defecto o la omisión de alguno de sus
requisitos de validez, salvo que se presente

ot
e

alguno de los supuestos de conservación del
acto a que se refiere el Artículo 14.

bli

3. Los actos expresos o los que resulten como

Bi

consecuencia de la aprobación automática o por
silencio administrativo positivo, por los que se
adquiere facultades, o derechos, cuando son

20

Anteriormente el Art. 43 del D. S. 02-94-JUS, establecía que son actos nulos de pleno
derecho, los actos administrativo:
• Son dictados por órgano incompetente.
• Contrarios a la Constitución y a las leyes y a los que contengan un imposible jurídico.
• Dictados prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento y de la forma
prescrita por la ley

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

39
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.

ch

o

La nulidad del acto administrativo insurge cuando este carece
de los requisitos de validez que la ley señala privándolo de sus

re

efectos jurídicos.

Estaba previsto en el

De

1.5.2. ANULABILIDAD

Art. 43, del D.S. 02-94-JUS

y que

de

aparece cuando el acto administrativo tiene vicios extrínsecos
al acto administrativo que no determinan su nulidad .Es

ca

importante señalar que nuestra actual Ley Procedimental no
prevé este tipo de sanción al acto administrativo, mas bien ha

ot
e

optado por hablar de la conservación del acto en su art. 14:

bli

Artículo 14.- Conservación del acto

Bi

14.1. Cuando el vicio del acto administrativo por
el incumplimiento a sus elementos de
validez, no sea trascendente, prevalece la
conservación del acto, procediéndose a su
enmienda por la propia autoridad emisora.
14.2 Son actos administrativos afectados por
vicios no trascendentes, los siguientes:
14.2.1

El acto cuyo contenido sea
impreciso o incongruente con las
cuestiones
surgidas
en
la
motivación.
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14.2.2 El acto emitido con una motivación
insuficiente o parcial.

ch

Cuando
se
concluya
indudablemente de cualquier otro
modo que el acto administrativo
hubiese tenido el mismo contenido,
de no haberse producido el vicio.

re

14.2.4

o

14.2.3 El acto emitido con infracción a las
formalidades no esenciales del
procedimiento, considerando como
tales aquellas cuya realización
correcta no hubiera impedido o
cambiado el sentido de la decisión
final en aspectos importantes, o
cuyo incumplimiento no afectare el
debido proceso del administrado.

De

14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de
documentación no esencial

ca

de

14.3 No obstante la conservación del acto,
subsiste la responsabilidad administrativa
de quien emite el acto viciado, salvo que la
enmienda se produzca sin pedido de parte
y antes de su ejecución.
1.5.3. ACTOS IRREGULARES

ot
e

Para CAZORLA PRIETO (21), a quien seguimos en extenso, en
este ítem, son aquellos actos administrativos que adolecen de

bli

algún vicio o defecto que no da lugar a la anulabilidad, v .gr. la

Bi

no designación específica de la autoridad administrativa a quien
se interpone el Recurso. Tampoco está nomenclatura esta
recogida en nuestra Ley Procedimental. (22).

21
22

Op. Cit. Pág. 102.
Ley 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General. Los Arts. 10 y 14, de la norma
citada, solo se refiere al acto nulo y a la conservación del acto administrativo.

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

41
1.6. EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CAUSA ESTADO
1.6.1. EL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA COMO
REQUISITO DE PROCEDENCIA PARA EL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
La administración pública cuenta con el privilegio de la
autotutela, entendido como el derecho que tiene la propia

ch

o

administración pública para componer inicialmente los conflictos
que puede generar con su accionar en aras de cumplir

re

óptimamente sus objetivos; pero no obstante lo expuesto puede

De

llegar el momento, que lo efectuado bajo el marco de la
autotutela llegue a su fin; es decir que la administración pública

de

agotó las posibilidades de resolver lo controvertido a nivel
administrativo, abriendo las posibilidades de que sea un juez,

ca

quien determine la solución definitiva al conflicto de intereses.
Al momento en que la administración agotó sus posibilidades de

ot
e

resolución, se denomina agotamiento de la vía administrativa.
La precisión señalada es importante porque si bien, el

bli

contencioso administrativo es un proceso en el cual se busca

Bi

asegurar que la administración, en el ejercicio de su función
administrativa, respete los derechos fundamentales de los
administrados, resulta comprensible que no procede una
demanda

contenciosa

administrativa,

si

todavía

la

administración puede corregir en vía administrativa sus errores,
bajo el principio de la auto tutela administrativa.
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La exigibilidad del agotamiento de la vía administrativa, no es
una institución nueva en el Perú, reiterada jurisprudencia de
nuestra Corte Suprema demanda ese agotamiento como
requisito

para

admitir

la

impugnación

de

resoluciones

administrativas en sede judicial, como lo señala HUAPAYA
TAPIA, Ramón, al hacer un comentario a la sentencia Nº 010-

ch

o

2001-AIT/TC, del 26 de Agosto del 2003. (23)

La temática del agotamiento de la vía administrativa no es

re

pacífica, buena parte del problema ha estado en la confusión

De

que tenemos para entender que significa encontrarnos ante el
agotamiento de la vía administrativa, cuando estamos ante un

de

acto o resolución administrativa que causa estado.
Un acto o resolución administrativa, que causa estado, es aquel
agota

o

pone

fin

a

la

posibilidad

de

nuevos

ca

que

pronunciamientos de la administración pública, sobre la materia

ot
e

controvertida, fijando su voluntad en forma definitiva, y contra
esta resolución o acto ya no cabe ningún recurso a nivel

bli

administrativo; sino eventualmente un cuestionamiento a

Bi

plantearse en la vía jurisdiccional.
Es importante precisar que hay una diferencia entre acto que
causa estado y acto definitivo; ya que si bien el acto que causa
estado es un acto definitivo, hay actos administrativos que son

23

“…Al tiempo de considerarse el agotamiento de la vía administrativa, como un derecho en
particular derecho que se traduce en evitarle el acceso a la justicia ordinaria, si puede
resolver su conflicto con la administración en dicha sede), dicha vía, cuando se fija su
agotamiento de manera obligatoria, debe contemplarse de manera tal que no pueda
considerarse como un privilegio del Estado o, como una medida que, irrazonable y
desproporcionadamente disuada, imposibilite o impida el acceso del particular a un
Tribunal de Justicia”. En HUAPAYA TAPIA, Ramón. Tratado del Proceso Contencioso
Administrativo. Lima – Perú: Editorial Juristas Editores E.I.R.L; 2006. Pág. 463
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actos definitivos que no causan estado, v.gr. el de una
resolución dictada por un funcionario de menor rango contra la
que no se interpone recurso administrativo oportunamente.
Nuestra Ley Procedimental Administrativa, en su Art. 218.2,
señala cuales son los actos que agotan la vía administrativa.
Art. 218.2. Son actos que agotan la vía

acto

legalmente

respecto

del

impugnación

ch

El

cual

ante

no

una

re

a)

o

administrativa:

proceda

autoridad

De

u órgano jerárquicamente superior en la vía
administrativa o cuando se produzca silencio

de

administrativo negativo, salvo que el interesado
opte por interponer recurso de reconsideración, en

ca

cuyo caso la resolución que se expida o el silencio
administrativo producido con motivo de dicho

ot
e

recurso impugnativo agota la vía administrativa; o
b) El acto expedido o el silencio administrativo

bli

producido con motivo de la interposición de un

Bi

recurso de apelación en aquellos casos en que se
impugne el acto de una autoridad u órgano
sometido a subordinación jerárquica; o
c) El acto expedido o el silencio administrativo
producido con motivo de la interposición de un
recurso de revisión, únicamente en los casos a
que se refiere el Artículo 210 de la presente Ley; o
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d) 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; o
e) Los actos administrativos de los Tribunales o
Consejos

Administrativos

regidos

por

leyes

especiales.

ch

o

Es importante señalar que la Ley Nº 27584, Ley del Contencioso
Administrativo, en su Art. 18, referido al agotamiento de la vía

re

administrativa, nos remite a las reglas del procedimiento

De

administrativo general, citadas líneas arriba, así como también a
lo que establezca la normatividad especial.

de

Como recaudo formal previo a la interposición de la acción
contenciosa administrativa, se exige el agotamiento de la vía

ca

administrativa que se produce cuando la pretensión del
agotamiento recae en una decisión administrativa definitiva que

ot
e

causa estado. Tal agotamiento de la vía administrativa se puede
obtener, según la legislación procesal de que se trate, por

bli

medio de la reclamación administrativa previa, del recurso de

Bi

reconsideración o de revocatoria o de la verificación previa del
control de legitimidad.
La

resolución

denegatoria,
irrecurrible

administrativa,

debe
e

presentar

irreclamable

además
el

carácter

dentro

de

de

definitiva

y

de

irremisible,

las

instancias

administrativas.
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Esta exigencia tiene contenido constitucional, por cuanto esta
impuesta por el art. 148 de la Constitución del 93, que
condiciona la procedencia de la impugnación judicial de las
actuaciones administrativas a aquellas que causen estado, esto
en aplicación del principio de autotutela, privilegio de que goza
la administración publica, para asegurar la mejor gestión de los

o

los maestros españoles

ch

servicios públicos como señalan

GARCIA DE ENTERRIA Y FERNANDEZ ,en tal sentido la

re

peculiaridad de la justicia contenciosa – administrativa ,es que la

De

actuación judicial ha de producirse normalmente a posteriori de
la actuación administrativa y además respetando los ámbitos

de

competenciales que establece la Constitución del Estado (24)
La exigencia del acto que cause estado es una carga procesal,

ca

que se conduce con el principio de que sólo se pueda llevar a la
justicia, aquello planteado en sede administrativa.

ot
e

La decisión impugnable debe ser definitiva y causar estado. No
debe ser un acto firme, que es consecuencia de su

bli

consentimiento o de la caducidad de la acción por expiración del

Bi

plazo. Debe tratarse de una resolución sobre el fondo de la
petición.
HUAPAYA TAPIA, Ramón (25), señala que hay
una distinción entre actos administrativos, que
ponen fin a la vía administrativas o actos que
causan estado y actos que no lo hacen, en tanto
que determina la posibilidad o no de recurrir al
proceso del Contencioso Administrativo; se

24
25

Op. Cit. Pág. 564.
HUAPAYA TAPIA, Ramón. Tratado del Proceso Contencioso Administrativo. Lima –
Perú: Editorial Juristas Editores E.I.R.L; 2006. Pág. 551.
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Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

precisa que se recurre al contencioso
administrativo, solo los actos que han causa
Estado o que pone en fin a la vía administrativa.
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CAPITULO II
EL CONTROL JURISDICCIONAL DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
2. EL DERECHO ADMINISTRATIVO: PRESUPUESTOS.
La universalidad del Derecho Administrativo, pero no del Régimen
Administrativo, nos lleva a sostener, siguiendo a ENTRENA CUESTA,
FALLA,

Fernando;

GARCIA

DE

ENTERRIA

o

GARRIDO

y

ch

Rafael;

FERNANDEZ, DANOS ORDOÑEZ, Jorge, PRIORI POSADA, Giovanni

re

HUAPAYA TAPIA, Ramón; que nuestra disciplina no es producto del

De

invento de un hombre, de un pueblo; sino que responde, a motivaciones
históricas, propias del desarrollo de la humanidad, en la búsqueda de la

de

realización integral del hombre, conjugando el ejercicio de la libertad, el
respeto y acatamiento a la ley, a la autoridad.

ca

Y es que, la vigencia del principio de legalidad, significa la sustitución del
gobierno absoluto, librado al albedrío de un solo hombre, por el gobierno de

ot
e

los hombres en virtud de una ley y en nombre de la ley. En este sentido el
principio de legalidad, no es formulado como una construcción abstracta o

bli

carente de contenido, sino que todo lo contrario, la legalidad surge como

Bi

una solución para la necesidad de resguardar el ejercicio de la libertad
humana; en este sentido históricamente la Revolución Francesa, impone la
idea que todo trabajador público debe actuar en función a una competencia
previamente atribuida por la ley. La ley debe proteger el ámbito de la
libertad del ciudadano, esta no puede ser un instrumento de opresión sino
de libertad. La Revolución Francesa determina el nacimiento del Derecho
Administrativo, siendo sus presupuestos los siguientes.
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2.1. PRESUPUESTO POLÍTICO.
Tipificado por la División de poderes, que permite ubicar a la
Administración Publica en cuanto objeto del Derecho Administrativo,
dentro del Poder Ejecutivo.
La doctrina de la división de poderes, tuvo como ideólogos a LOCKE,
con

su obra

“TWO

TREATISES

OF GOVERNMENT”,

y a

ch

o

MONTESQUIEU, con “LO ESPRIT DES LOIS” .El primero, nos habla
de la existencia de los poderes: Legislativo, Ejecutivo y Federativo.

re

Posteriormente MONTESQUIEU, retomando la idea original de

De

LOCKE, nos habla de los 3 clásicos poderes: Legislativo, Ejecutivo y
Judicial; modificando, traduciendo el Federativo de LOCKE, en

de

ejecutivo y separando la función judicial de la Legislativa, que se
encontraban unidas, en la concepción del autor en referencia.

ca

Esta concepción teórica, fue "asumida por la mayoría de las
constituciones modernas y en modo especial por las de nuestros

ot
e

países latinoamericanos que recogieron la teoría de la separación de
poderes de sus vertientes francesa y anglo norteamericana en virtud

bli

de ella es que, por principio, “quien hace las leyes no las aplica ni

Bi

ejecuta; quien las ejecuta ni las hace ni las juzga; y el que la
juzga, no las ejecuta ni las hace”. (26)

2.2. PRESUPUESTO JURÍDICO.
Dado por el Estado de Derecho, que permite la sujeción de la
Administración Publica a la Ley, en resguardo de los derechos
públicos subjetivos de los administrados.

26

DE LA RUA, Fernando. Jurisdicción y Administración. Buenos Aires - Argentina:
Editorial LERNER; 1985 Pág. 10-12
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GARRIDO FALLA, F. señala que el Estado de Derecho, consagra dos
principios fundamentales: (27)
1. La declaración de los derechos del ciudadano, que se conciben
como anteriores al Estado y en todo caso plantean limitaciones
ineludibles a la actividad estatal.
2. La teoría de la división de poderes, como principio de

ch

o

estructuración orgánica de la comunidad política.

El Estado de Derecho, no solo implica, el reconocimiento del conjunto

re

de derechos; sino conlleva además, el otorgamiento al administrado

De

de los medios de instrumentos idóneos para hacer respetar esos
derechos cuando son violentados, especialmente por la autoridad. Y

de

es que el Estado de Derecho a diferencia del Estado absolutista cuyas
reglas solo obligaban a los súbditos, estas controlan, encauzan la

ca

actividad plural de la Administración teniendo en cuenta que la
actividad administrativa es intra - legem, pero no contra-legem.

ot
e

El Estado de Derecho, conlleva una obligación al Estado, el
reconocimiento de la libertad humana, limitando su actuación dentro

bli

de la Ley.

Bi

2.3. PRESUPUESTO SOCIAL.
Esta dado por el intervencionismo del Estado, que irrumpe contra la
concepción liberalista abstencionista, que sólo se orienta a proteger el
orden de la calle.
El

Estado

liberal

de

Derecho,

genera

una

Administración

abstencionista, basado en el laissez-passer, laissez-faire; concepción

27

GARRIDO FALLA. Tratado de Derecho Administrativo Vol. II. Madrid - España: Editorial
IEP; 1985. Pág. 80.
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teórica, que es rebasada, por un conjunto de acontecimientos políticos
-sociales, que fuerzan al Estado a intervenir, bajo sanción de ser
destruido. El Estado asume, una nueva actitud frente al problema
social, interviniendo en la solución de la satisfacción de un conjunto de
necesidades,

que

han

superado

el

esfuerzo

individual.

La

problemática de la salud, del transporte, de la educación, de las

ch

o

fuentes de trabajo, se transforma, en tareas esenciales del Estado
actual; trastocándose así, la concepción liberal del Estado, por la

re

concepción social del mismo.

De

La presencia activa de la administración, en la vida del hombre
moderno, ha llevado a expresar a DE LA RUA, F. (28) que el derecho,
antes

se

realizaba

en

la

jurisdicción,

hoy

se

realiza

de

que

principalmente, por la Administración. “Los nuevos problemas del

ca

bienestar, las complejidades del trafico y las comunicaciones, el
desarrollo industrial con su reflejo consiguiente sobre las relaciones

ot
e

del trabajo y el comercio, las necesidades de protección del ambiente
y de la planificación urbana, los requerimientos en fin de la vida de

bli

nuestra época” cuya intensidad hizo decir a alguien (no sabemos bien

Bi

a donde vamos, pero vamos rápido) hicieron imprescindible una
administración cada vez más activa, en las múltiples manifestaciones
la vida colectiva (29).
El intervencionismo del Estado, que aparece como una exigencia vital
28
29

Op. Cit, pág. 2.
JORDANA DE POZAS, citado por GARRIDO FALLA, Fernando, Op. Cit. Pág. 76; Nos narra
el ejemplo que enseñaba SIDNEY WEBB, para demostrar la intervención del Estado en la
vida del hombre: “Se refiere a la historia de Jhon Smith, quien se despierta en una vivienda
municipal, usa el autobús, el parque, la biblioteca, el comedor, el museo municipal y quien
al morir, después de la inscripción en el registro municipal, será llevado por el servicio
fúnebre municipal al cementerio municipal”.
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de la humanidad, a fin de buscar el equilibrio social, es junto al Estado
de Derecho, la División de Poderes, la causa del nacimiento de
nuestra disciplina.
2.4. LOS SISTEMAS JURIDICOS DE CONTROL (30)
El Estado en cumplimiento de sus fines, desarrolla su actividad en
forma continua, pero manteniendo una unidad esencial. Se puede

ch

o

sostener que toda la labor jurídica desarrollada por los distintos entes
públicos, ya de naturaleza legislativa, jurisdiccional y ejecutiva,

re

encuentran, contenido, forma y modo en la norma fundamental: La

De

Constitución.

Y es que, en un Estado de Derecho, la Constitución, determina, los

de

ámbitos de competencia de los órganos poder del Estado, y en este
sentido la actividad de la administración pública, no puede ser

ca

arbitraria, ilegal y éticamente reprochable; por cuanto la misma debe
desarrollarse jurídicamente, dentro del principio de legalidad, de los

ot
e

principios generales del derecho, desarrollando el concepto del bien
común. Dentro de esta perspectiva, el administrado y/o ciudadano

bli

administrado, tiene la facultad de interponer los recursos que le

Bi

plantee el orden jurídico positivo, cuando la administración pública en
el ejercicio de su accionar, lesiona su derechos e interés legítimo; este
accionar impugnativo, puede darse en vía administrativa, como en vía
jurisdiccional.
En este sentido, la administración pública, siempre ha estado
sometida a la Ley, pero no siempre históricamente, ha estado bajo
30

Para un estudio más minucioso se recomienda analizar el Capítulo II: Francia: Los orígenes
del Proceso Contencioso Administrativo, esplendor, decadencia y renacimiento de la obra
de Huapaya Tapia, Ramón, op. cit. Págs. 235 al 325.
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control de una misma Ley; situación que ha dado lugar al estudio de
los sistemas clásicos de sujeción de la administración, el Sistema
Inglés y el Sistema Francés, como lo vamos a ver a continuación.
2.5. EL REGIMEN DEL RULE OF LAW
Establece el sometimiento de la administración a la Ley común y
responde a las peculiaridades del sistema inglés basado en el

ch

o

COMMON LAW. Su ideólogo fue DICEY, el mismo que señala, como
sus características las siguientes:

re

1. El desconocimiento de prerrogativas para la administración y sus

De

funcionarios, postulando la primacía de la Ley Común. Sólo existe
una clase de Ley: la común, no existe leyes administrativas.

de

2. El reconocimiento del principio de la igualdad, ante la ley,
postulando el sometimiento de todas las clases sociales, a la

ca

jurisdicción de los Tribunales ordinarios. Solo existe jurisdicción, no
hay jurisdicción administrativa.

ot
e

El Rule Of Law, conocido también como JUDICIALISTA O ANGLO
AMERICANO,

se basa en el principio de la unidad de la función

bli

jurisdiccional, señalando, que si una es la jurisdicción, uno es el

Bi

órgano poder, que representa a ésta función y por consiguiente, no
existe otra autoridad entre ciudadanos, que la del Juez Ordinario. (31)

2.6. EL REGIMEN DEL DROIT ADMINISTRATIF
Señala la sujeción de la administración a una Ley especial: La ley

31

GARRIDO FALLA, Fernando, Op. Cit., págs. 105 al 130. “Hace una crítica al planteamiento
de DICEY, esbozados en su libro INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE LAW OF
CONSTITUTION, publicado en 1885, por cuanto en ese tiempo ya la administración inglesa
había empezado una serie de reformas, que lo aproximaban al Régimen Administrativo ej.
En 1833 se dictó la ley de Fábrica, la del Servicio Civil, la de la Marina Mercante, de
Educación”.
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Administrativa y a un Juez especial: El Juez Administrativo.
VEDEL, George; señala que el “Régimen administrativo es el régimen
común de la potestad pública” entraña 4 principios fundamentales (32).
El primero; es el de la separación de las autoridades administrativas y
judiciales, que determina las materias en que son incompetentes los
tribunales judiciales y que delimita así la competencia del juez

ch

o

administrativo, y el ámbito de aplicación del Derecho Administrativo, a
reserva de lagunas jurisdiccionales.

re

El segundo; atañe al régimen particular de los actos administrativos.

De

De un lado la administración tiene el poder de adoptar decisiones
ejecutorias, es decir, de producir unilateralmente actos jurídicos cuya

de

eficacia es independiente del consentimiento de los particulares a los
que imponen obligaciones. De otro lado la administración dispone de

administrativo.

ca

prerrogativas particulares cuando suscriben contratos bajo el régimen

ot
e

El tercero; es el principio de la legalidad, que somete la administración
al respeto de derecho

bli

El cuarto, es de la responsabilidad del poder público, en virtud del cual

Bi

las personas jurídicas públicas deben reparación de los daños que
produzcan, sea debido a la falta que han ocasionado esos daños, sea
debido a otros elementos.
En este sentido, nuestra Ley Procedimental Administrativa, regula la
responsabilidad patrimonial y/o civil, en el TITULO V: DE LA
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL

32

VEDEL, Georges .Derecho Administrativo: Traducción Española de la 6 edición
francesa. Madrid – España: Editorial Aguilar; 1980. Pág. 250.
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PERSONAL A SU SERVICIO. Art. 238 al 243.
El sistema del Régimen Administrativo o Sistema Francés, es como
también se le conoce, al Droit Administrativo, emerge como una
respuesta a la constante intromisión del Poder Judicial, en la actividad
administrativa. Los ideólogos de la revolución francesa, mantuvieron
una actitud de desconfianza, al órgano jurisdiccional, por cuanto

ch

o

impidió toda reforma, que generando el inmovilismo político contradijo
a la revolución francesa; de igual forma, mantuvieron recelo al

re

parlamento, ya que durante el periodo de Luís XV, impidió toda

De

reforma social, que quisieron implementar sus consejeros progresistas.
Y es a partir del marco social – político descrito, se señala, que el

de

conocimiento de los litigios y/o controversias administrativas, por parte
de los jueces, era contrario a la buena marcha del Estado y de la

ca

separación de poderes. (33)

El ideólogo del sistema del DROIT ADMINISTRATIF, fue HAURIOU,

ot
e

quien en su monumental obra: “PRÉCIS DE DROIT ADMINISTRATIF
ET DE DROIT PUBLIC” sostuvo: “Todos los Estados modernos

bli

asumen funciones administrativas, pero no todos poseen el régimen

Bi

administrativo”. La excepción era Inglaterra. (34)
Las características del sistema francés, en relación con el RULE OF
LAW, en el pensamiento del eminente profesor de Toulouse, son:
A. La administración pública, en cuanto poder jurídico, expresa el
poder de imperium del Estado, se somete, no a la Ley Común o
Civil, sino a una ley especial: La ley administrativa, al Derecho
33
34

Op. Cit., Pág. 420.
BIELSA Rafael; Op. Cit., pág. 10 y sgtes; GARRIDO FALLA, Fernando, Op Cit. Pág. 84;
VEDEL, George, Op. Cit., pág. 57
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Administrativo.
B. La administración, sus funcionarios, a través de la cual se expresa,
en virtud de la relación orgánica y de servicios, tiene una serie de
privilegios, frente a los particulares, por lo que cuando actúa como
tales, se encuentran sometidos a Tribunales Especiales. El Consejo
de Estado en Francia.

ch

o

En nuestra realidad, no obstante existir Tribunales Administrativos:
Indecopi, Tribunal Fiscal, Consucode, etc., no tienen la naturaleza

re

jurídica que goza el Consejo de Estado de Francia.

De

C. La administración, por su situación prevalente sus actos gozan del
principio de la ejecutividad y de la acción de oficio; ya que estos al

de

presumirse legítimos, son ejecutables de oficio.
De acuerdo a lo expuesto, el Régimen Administrativo presupone:

ca

1. La existencia de un conjunto de privilegios y normas jurídicas,
autónomas e independientes del derecho civil.

ot
e

Nuestra Ley del Procedimiento Administrativo, en su Artículo V del
Titulo Preliminar, Numeral 1, señala al respecto:

bli

“El ordenamiento jurídico administrativo integra un

Bi

sistema orgánico que tiene autonomía respecto de
otras ramas del Derecho”

2. La existencia de una jurisdicción administrativa, distinta y diferente
de los Tribunales comunes, que fiscalizan la legalidad de los
actos de la administración: El Juez Administrativo.
3. La existencia del principio de responsabilidad civil del Estado, por
actos de la administración, pero examinados bajo la óptica de
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normas administrativas, del derecho administrativo y no de
derecho civil.
4. La existencia de recabar una autorización previa para proceder
judicialmente, contra los funcionarios públicos.
El Régimen del DROIT ADMINISTRATIF, nos plantea una diferencia
entre Tribunales Administrativos y Tribunales Judiciales. En el primer

ch

o

caso, los órganos que ejercen la función jurisdiccional, en materia
Procesal Administrativa, reúne las siguientes características:

re

a) No forma parte del Poder Judicial sino de la Administración.

De

b) Carecen enteramente de vinculación con el Poder Judicial, sus
decisiones tienen carácter final, no siendo revisable por los

de

Tribunales Judiciales.

c) Actúan separados de los órganos que cumplen funciones

ca

propiamente administrativas y que en su conjunto se denominan
administración activa, y

ot
e

d) Son verdaderos tribunales de derecho común en materia
administrativa. Estas características enunciadas, responden al

bli

Régimen Administrativo que encarna el Consejo de Estado, que
hemos

dicho,

en

nuestra

realidad

asumen

otras

Bi

como

peculiaridades.

Cuando hablamos de los Tribunales Judiciales, la solución del
Conflicto de Intereses, corresponde o se confía a un órgano imparcial
e independiente: el Poder Judicial (35).

35

Antes del año 1789, en Francia se observaba la existencia de un gobierno ejercido por una
monarquía de corte absolutista…Los asuntos políticos y de gobierno en el Estado,
absoluto, eran dirigidos por el Rey, la nobleza, el clero y la alta milicia. El pueblo o Tercer
Estado como era denominado, no tenía participación alguna en los asuntos públicos. No
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2.7. EL REGIMEN MIXTO
En nuestra Patria, se da el sistema mixto, por cuanto:
a) La fiscalización de la actuación administrativa, se da en la vía
judicial, a través del juez común, como señala el sistema del RULE
OF LAW; es decir, nosotros no tenemos jurisdicción administrativa
típica del sistema francés (Consejo de Estado), sino jurisdicción

ch

o

judicial con competencia sobre lo contencioso -administrativo.
La Ley Nº 27584 del Proceso Contencioso Administrativo, sigue

re

esta orientación, por cuanto este proceso se sigue en el juez

De

común especializado.

b) La actuación y el control de la actividad administrativa, es a través

de

de una ley especial, la ley administrativa, sujeta al derecho
administrativo y no a la ley común (civil), como plantea el sistema

ca

del RULE OF LAW, que busca el sometimiento de los funcionarios
y de su actividad administrativa a la ley común. Es importante

ot
e

señalar que la Ley Nº 27444, en su Art. V, numeral 1, del Título
Preliminar, nos habla de la autonomía del derecho administrativo

bli

respecto de las otras ramas del derecho, como ya lo hemos

Bi

precisado líneas arriba.
En este sentido nos desplazamos dentro de un sistema mixto, que
recoge tanto del sistema rule of law: sometimiento al poder
jurisdiccional o juez común especializado; así como del Droit
Administratif, en lo referente a que toda la actuación administrativa

existía una idea de representación popular, o la participación ciudadana en el gobierno. Las
grandes teorías de los enciclopedistas como Rousseau, Monteskuieau, no había
desplegado aún sus alcances. En HUAPAYA TAPIA, Ramón, op. cit. pág. 237.
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se desplaza bajo una ley especial y propia: la norma administrativa
que genera el Derecho Administrativo.
La existencia de la Ley 27444 (36): Ley del Procedimiento
Administrativo General, de la Ley 27584 (37): Ley del Proceso
Contencioso Administrativo y la Ley 28237 (38): Código Procesal
Constitucional, que establece la primera ley citada, la necesidad del

ch

o

agotamiento de la vía previa, para ir al contencioso administrativo y
las leyes Nº 27584 y 28237, que establece los mecanismos

re

procesales para interponer demanda contencioso administrativa y/o

De

procesal constitucional, nos llevan a la evidencia plena de la
existencia del sistema mixto de control a los actos de la

de

administración en nuestra patria.

2.8. FORMAS DE CONTROL DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

ca

PÚBLICA EN EL PERÚ

Toda actuación de la administración pública de acuerdo a su

ot
e

materia, es susceptible de control. Actualmente podemos

bli

plantear que existen en nuestro ordenamiento jurídico –
administrativo 5 tipos de control:
Control Legislativo o Control Político: Se expresa en la

Bi

a)

interpelación a los ministros y en la formación de comisiones que
realiza el Congreso de la República (Art. 131 Y Art. 97 de la
Constitución Política del Perú de 1993).

36

37

38

Ley 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano”, el 11 de Abril de 2001.
Ley Nº 27584: Ley del Proceso Contencioso Administrativo, Publicada en el Diario Oficial
“El Peruano”, el 07 de diciembre de 2001
Ley 28237: Código Procesal Constitucional, publicada en el Diario oficial “El Peruano”, 31
de Mayo de 2004.
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b)

Control Patrimonial: Se realiza a través de la Contraloría
General de la Republica (Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica,
publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 23/07/2002;
modificada mediante las Ley Nº 28396 publica el 25/11/2004, Ley
Nº 28422 publicada eI 17/12/2004 y Ley Nº 28557 publicada eI

ch

c)

o

28/06/2005)

Control Administrativo: Se realiza bajo el principio de la

re

autotutela, mediante la cual la administración pública revisa sus

De

propias decisiones, en el cumplimiento de sus objetivos públicos
(Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

de

vigente desde 11/10/2001, y sus modificaciones Ley Nº 28160
que modifica el Art. 79.1 sobre tasas de colaboración (2004-01-

d)

ca

08) y Ley Nº 28187 que agrega el Art. 244 (2004-02-09).
Control Jurisdiccional: Es materia de desarrollo de presente

ot
e

tesis en una de sus vertientes. Este Control Jurisdiccional, se
expresa:

bli

➢ En El Contencioso Administrativo, regulado por la Ley Nº

Bi

27584 Del Proceso Contencioso Administrativo, vigente desde
17/04/2002 y sus modificaciones, Ley Nº 27709 publicada el
26-04-2002, que modifica el Art. 9; Ley Nº 27684 publicada el
16-03-2002 modifica el Art. 42, y Ley Nº 28531, que modifica
el Art. 9 Y el Art. 25 publicada eI 26/05/2005).

➢ El Control Constitucional: Se expresa, en los Procesos de
Amparo. Habeas Data. Cumplimiento, Habeas Corpus, Accion
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Popular, de Inconstitucionalidad y Competencial, regulado por
el Código Procesal Constitucional: Ley Nº 28237, publicada
en el Diario Oficial "El Peruano", el 31/05/2004, y que está
vigente desde el 01/12/2004.
e) El Control Ciudadano: Regulado por la Ley Nº 26300, Ley de
los

Derechos

de

participación

y

Control

Ciudadanos,

ch

o

publicada en el Diario Oficial "El Peruano", con fecha
02/05/1994:

re

La normatividad en referencia regula dos formas de

De

intervención de los ciudadanos, en el quehacer público, en
cuanto a participación y en cuanto a control, así se precisa en:
20.-

Son

derechos

de

participación

de

los

de

Artículo

ciudadanos los siguientes:

ca

a) Iniciativa de Reforma Constitucional;
b) Iniciativa en la formación de las leyes;

ot
e

c) Referéndum;

d) Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y

bli

regionales; y,

Bi

e) Otros mecanismos de participación establecidos por la
presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y
regionales.
El Artículo 30.- Señala que son derechos de control de los
ciudadanos los siguientes:
a) Revocatoria de Autoridades,
b) Remoción de Autoridades;
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c) Demanda de Rendición de Cuentas; y,
d) Otros mecanismos de control establecidos por la presente
ley para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales.
Es importante precisar como veremos en el desarrollo de la presente
tesis que el administrado sea persona natural o jurídica; ya público o
privada; no puede recurrir directamente al contencioso administrativo,

ch

o

por lo que es materia del contencioso administrativo, no toda decisión
de la administración, sino una decisión que ha causado estado, es

re

decir que no puede reverse o contradecirse en la vía administrativa

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

(39).

39

HUAPAYA TAPIA, señala que ARAGÓN, refiere que existen controles sociales, políticos y
jurídicos, con relación a la administración pública y que DIEZ MARÍA, Manuel nos habla de
un control de la administración pública en función a los órganos que lo realiza y así señala
la existencia de un control parlamentario, un control administrativo, un control jurisdiccional,
el control del Ombudsman, (equivalente a nuestro Defensor del Pueblo), y el control por
parte del Tribunal de Cuentas (que corresponde en nuestro caso a la Contraloría General
de la República), en op. cit. pág. 131.
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CAPITULO III
EL PROCESO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO EN EL PERU
3. EL PROCESO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
3.1. EVOLUCIÓN HISTORICA
DANOS ORDOÑES, Jorge (40), a quien seguiremos en extenso, en

ch

o

este ítem, señala que los constituyentes del Siglo XIX no tuvieron entre
sus preocupaciones la creación de una magistratura especializada

re

para resolver controversias sobre materias administrativas ni tampoco

las

Constituciones

de

De

consagraron o hicieron alusión a un proceso especial. Las veces que
esa

centuria

hacían

referencia

a

las

de

controversias que podían suscitarse derivadas de los contratos que
suscribía el Estado o de lo que denominaban “contenciosos de

ca

hacienda pública” e incluso de minería y “comisos” asignaban la
resolución de las mismas a los tribunales ordinarios que conformaban

ot
e

el Poder Judicial.

Las Constituciones de 1834, 1839 y 1855 consagraron a un órgano

bli

que denominaron “Consejo de Estado”, este cuerpo colegiado, no

Bi

tenía ninguna vinculación con el Consejo de Estado de Francia, porque
se trataba de un órgano que tenía exclusivamente por objeto auxiliar al
Congreso en la defensa de la Constitución, mediante la detección de
infracciones constitucionales y el correspondiente emplazamiento a los

40

DANOS ORDOÑES, Jorge. El Contencioso Administrativo en el Perú. trabajo de
Investigación, presentado en el II Diplomado en Función Pública, realizado en la ciudad de
Trujillo del 04 de Mayo al 21 de Julio de 2007. Pág. 1
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infractores, pero carecía de toda capacidad resolutoria la que estaba
reservada al Congreso (41).
La Constitución de 1920, consagró un “Consejo de Estado” compuesto
de siete miembros nombrados con el voto del Consejo de Ministros y
con aprobación del Senado que debía cumplir funciones de cuerpo
consultivo del Gobierno y del cual incluso se aprobó su ley de

ch

o

organización Nº 4024 con fecha 31 de enero de 1920, pero que nunca
llegó a funcionar por falta de designación de sus integrantes.

re

Se precisa que la primera norma legal que con carácter general

De

estableció la posibilidad de cuestionar ante el Poder Judicial los actos
de la administración pública, está en la Ley Orgánica del Poder Judicial

de

Nº 1510 de 1912, que en su Art. 94º señala:

Artículo 94º.- Corresponde a los jueces de primera

ca

instancia de Lima, conocer, en primera instancia,
del despojos que infiera el Gobierno y de las

ot
e

demandas que contra él se interpongan sobre
derechos que hubiese violado o desconocido

bli

ejerciendo funciones administrativas.

Bi

Otro hecho importante a tener en cuenta en el proceso de evolución
del contencioso – administrativo en el Perú, es el anteproyecto de
Constitución preparado en 1931 por la Comisión de juristas más
conocida en nuestro medio como “Comisión Villarán”, que propuso
asignarle a la Corte Suprema o a la Corte Superior, según los casos, la

41

SORIA LUJAN Daniel. Los mecanismos iniciales de defensa de la Constitución en el
Perú: El poder conservador y en consejo de Estado (1839-1855). En: Pensamiento
Constitucional. Revista de la Maestría con mención en derecho constitucional. PUCP. Lima.
1988. Pág. 355 y sgtes.
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resolución

de

los

denominados

“recursos

contencioso

–

administrativos”, condicionado al previo agotamiento de la vía
administrativa. Señala DANOS ORDOÑES, Jorge; que la referida
propuesta no fue recogida por los constituyentes que elaboraron lo que
sería conocida como la Constitución de 1933, que sin embargo sí
consagró un proceso Ad Hoc especial, para el control judicial de las

ch

o

normas reglamentarias denominado “acción popular”, que subsiste
hasta nuestros días con carácter de proceso constitucional para el

re

control jurisdiccional en vía directa de las disposiciones de carácter

De

general de rango subordinadas a la ley.

El Decreto Ley Nº 14605: Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963,

de

estableció en su Art. 12, la posibilidad de cuestionar ante el Poder
Judicial las actuaciones administrativas, aunque sin configurar un

ca

proceso específico:

Artículo 12º.- Hay acción ante el Poder Judicial

ot
e

contra todos los actos de la administración pública,
departamental

y

municipal

que

constituyan

bli

despojo, desconocimiento o violación de los

Bi

derechos que reconocen la Constitución y las
leyes.

La etapa más importante en la evolución de la institucionalización del
proceso administrativo en el Perú lo constituye la consagración por la
Constitución de 1979 en su artículo 240º por primera vez de las
denominadas “acciones contencioso – administrativas” con el siguiente
tenor:
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Artículo

240º.-

Las

acciones

contencioso

–

administrativas se interponen contra cualquier
acto o resolución de la administración que causa
estado.
La ley regula su ejercicio. Precisa los casos en
que las cortes superiores conocen en primera

ch

o

instancia, y la Corte Suprema en primera y
segunda y última instancia.

re

No obstante su proclamación constitucional, el proceso contencioso

De

administrativo careció durante muchos años de una ley especial que
estableciera su trámite, a diferencia de los procesos constitucionales

de

como el amparo y habeas corpus que fueron regulados por la Ley Nº
23506 desde 1982 y la denominada acción popular para el control

ca

judicial de los reglamentos, desarrollada mediante la ley Nº 24968
desde finales de 1988, en nuestro país durante muchos años no existió

ot
e

una ley que desarrollara específicamente el cauce procesal del
contencioso – administrativo.

bli

En ausencia de una ley reguladora del proceso administrativo se llegó

Bi

al extremo de que el propio Poder Ejecutivo, es decir el poder del
Estado cuyos actos administrativos podían ser sometidas a control
judicial, regulara mediante una norma reglamentaria, el Decreto
Supremo Nº 037-90-TR, publicado el 13 de junio de 1990, diversos
aspectos procesales “de las acciones contencioso – administrativas
que se interpongan contra resoluciones de la administración que
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causen estado en materia laboral” ante los Tribunales especializados
en materia laboral de Lima.
Es en 1991, a propósito de la expedición de una nueva Ley Orgánica
del Poder Judicial, que se establece por primera vez en el Perú reglas
procesales específicas para los denominados procesos contencioso –
administrativos, en un Capítulo ubicado en las disposiciones finales de

ch

o

dicha ley, que sin embargo tuvo efímera existencia porque fue
prontamente derogado mediante el Decreto Legislativo Nº 767 que

nuevo

Código

adjetivo

sustituyó

el

vetusto

Código

de

De

El

re

aprobó el nuevo Código Procesal Civil en 1993.

Procedimientos Civiles de 1911, por una regulación moderna del

de

proceso civil, en la que sin embargo se decidió sumar la regulación del
proceso contencioso - administrativo entre los artículos 540º a 545º

ca

con el título de “impugnación de acto o resolución administrativa”,
como una modalidad de los denominados procesos abreviados.

ot
e

Posteriormente, la Constitución de 1993 actualmente vigente consagró
a su vez en el artículo 148º la denominada “acción contenciosa –

bli

administrativa” en el Capítulo dedicado al Poder Judicial con un texto

Bi

no idéntico pero sí semejante al de la Constitución precedente:
Artículo 148º.- Las resoluciones administrativas
que

causan

estado

son

susceptibles

de

impugnación mediante la acción contenciosa –
administrativa.
La decidida opción por el sistema judicialista para el control
jurisdiccional de la administración pública es ratificada por el Proyecto
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de Bases para la futura reforma de la Constitución Peruana elaborada
en julio del año 2001 por una Comisión de juristas, designada por el
Gobierno de Transición presidido por el Doctor Valentín Paniagua que
sucedió al régimen de Fujimori, estableciendo en el Capítulo dedicado
a la Administración Pública la propuesta con el siguiente tenor:
Bases para la Reforma Constitucional del Perú,

ch

o

Capitulo. XV De la Administración Pública.

2. Control de la constitucionalidad y legalidad de la

re

actuación administrativa.- Corresponde al Poder

De

Judicial, controlar la constitucionalidad y legalidad
de toda la actuación u omisión administrativa, así

de

como el sometimiento de ésta a los fines que la
justifican mediante

el

proceso contencioso

-

ca

administrativo que será regulado mediante ley.
En el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Constitución vigente,

ot
e

elaborado por la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones
Constitucionales, se precisa en el artículo 107º: Control Jurisdiccional

bli

de la Administración Pública, lo siguiente

Bi

Toda actuación u omisión de la administración
pública es susceptible de control por el Poder
Judicial a

través del

proceso contencioso

-

administrativo, conforme a la ley de la materia.
En el Proyecto de Ley de Reforma de la Constitución, si bien no se ha
modificado el contenido del Art. 107, que en el Ante Proyecto aparecía
como independiente, en el Proyecto, el contenido arriba especificado
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aparece integrando la segunda parte del Art. 87 del Capítulo V: De la
Administración Pública.
En el Art. 191 del proyecto de Ley de Reforma de la Constitución,
referente al Poder Judicial, corre entre sus atribuciones la que se
trascribe en el Numeral 4.
Art.

191.

(42)

La

Potestad

Jurisdiccional,

ch

o

enunciativamente comprende:

4) El control de la legalidad de la actuación

re

administrativa

De

La evolución histórica del proceso contencioso - administrativo en el
Perú, termina con la dacción de la Ley Nº 27584, cuyo análisis de sus

de

partes más esenciales será materia de la presente tesis, para optar el
grado de abogado (43).

ADMINISTRATIVO

O

PROCESO

ca

3.2. CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.

ot
e

DROMI, Roberto; (44) al respecto señala, que las garantías judiciales
de los administrados, han sido consideradas y denominadas de

bli

diversas maneras. Así se las llama Contencioso Administrativo ó
Administrativo,

Bi

Proceso

seguridades

representado

en

ambos

casos,

las

institucionales que titularizan los administrados en

defensa de sus derechos. El tratadista argentino en comentario,
señala, que la primera es una noción clásica y la segunda es una
concepción moderna.
42
43

44

Proyecto de Ley de Reforma de la Constitución, 2002. Pág. 88.
Una descripción detallada del proceso de evolución tanto en el Derecho Comparado como
en el Derecho Peruano, lo podemos encontrar en la obra de HUAPAYA TAPIA, Ramón,
Op. Cit. Págs. 235 al 379.
Op. Cit. Pág. 158.
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Clásicamente se ha dicho, que el Contencioso Administrativo, importa
la solución judicial al conflicto jurídico, que crea el acto de la autoridad
administrativa, que vulnera derechos subjetivos o agravia intereses
legítimos de algún particular o de otra autoridad administrativa, por
haber infringido aquella de algún modo, la norma legal que regla su
actividad y a la vez protege tales derechos o intereses.

ch

o

Modernamente se expresa, que el Proceso Administrativo, significa un
medio para dar satisfacción jurídica a las pretensiones de la

re

administración y de los administrados afectados en sus derechos por

De

la actuación pública.

El empleo de la expresión contencioso – administrativo, según ROMI,

de

Roberto; es errónea, si de lo que se pretende hablar, es de jurisdicción
o de proceso, ambos vocablos, indica ya de por sí, que se trata de una

ca

actividad de naturaleza jurisdiccional. La expresión lingüística correcta,
es Proceso Administrativo, que viene a ser el medio por el cual se

ot
e

controla jurisdiccionalmente a la administración.
3.3. CONCEPTO.

bli

GARRIDO FALLA, Fernando; conceptúa al contencioso administrativo

Bi

como aquel “que da lugar a un verdadero proceso – una de cuya
partes es la administración pública – ante tribunales independientes
encuadrados formalmente en la organización del Poder Judicial (45).
ALVAREZ GENDIN, Sabino (46),

lo conceptúa “como el proceso

especial que lo constituye la sucesión de actos, llevados a cabo ante la

45

46

GARRIDO FALLA. Tratado de Derecho Administrativo Tomo V. Madrid - España:
Editorial IEP; 1990. Pág. 20.
ALVAREZ GENDIN, Sabino. Teoría y Practica de lo Contencioso Administrativo.
Barcelona – España: Editorial BOSCH; 1980. Pág. 30.
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jurisdicción contenciosa administrativa, para impugnar un acto de la
administración, a instancia o mediante recurso de parte, sea un
particular, sea otra administración o la propia en caso de lesividad,
para restablecer un derecho subjetivo – administrativo y en todo caso
del derecho objetivo – administrativo o la ordenación jurídico normativo y administrativo.

ch

o

DROMI, Roberto (47), nos señala dos tipos de concepto. En sentido
clásico implica “la solución judicial al conflicto jurídico que crea el acto

re

de la autoridad administrativa, que vulnera derechos subjetivos o

De

agravia intereses legítimos de algún particular o de otra autoridad
administrativa por haber infringido aquélla de algún modo, la norma

de

legal que regla su actividad y a la vez protege tales derechos o
intereses”. En sentido moderno “es un medio para dar satisfacción

ca

jurídica a las pretensiones de la administración y de los administrados
afectados en sus derechos por el obrar público”.

ot
e

En mi opinión, después del análisis jurídico efectuado, señalo que es
un proceso especial que lo constituye la sucesión de actos llevados a

bli

cabo en la vía judicial, para impugnar una decisión de la autoridad

Bi

administrativa que ha causado Estado y que ha transgredido una
norma o ha causado un daño jurídico.

3.4. EL

ESTADO

CONSTITUCIONAL

Y

PRINCIPIO

DE

CONSTITUCIONALIDAD.
El ítem a desarrollar, nos permite precisar la naturaleza constitucional
del Proceso Contencioso Administrativo, cuyos primeros lineamientos,

47

Op. Cit. 953.
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se van buscando esbozar, al desarrollar su evolución histórica. En
efecto el Estado de Derecho, que surge en el siglo XIX, aparece en
oposición al Estado bajo régimen de la fuerza, que no es otro, que el
Estado absolutista del siglo XVII, y del Estado bajo el régimen de
policía o régimen del despotismo ilustrado del siglo XVIII y tiene como
fundamento:

ch

o

a.- La supremacía de la Ley sobre la administración.

b.- La subordinación a la Ley, y sólo a la Ley, de los derechos de los

re

ciudadanos.

De

c.- La presencia de jueces independientes con competencia exclusiva,
para aplicar la Ley, y sólo la Ley, a las controversias surgidas entre los

de

ciudadanos y entre éstos y la administración del Estado.
Esta concepción clásica del Estado Liberal de Derecho, de respeto a la

ca

Ley y de sumisión de la administración a la Ley, a fines del siglo XX y
comienzo del XXI, tiene una nueva orientación. La Ley deja de ser el

ot
e

centro de gravitación, entorno del cual gira la actuación de la
administración, la jurisdicción y los ciudadanos. En este nuevo periodo

bli

histórico, se exige la adecuación de la Ley a la Constitución. La

Bi

Constitución, se convierte en el parámetro, a través del cual se mide la
actuación administrativa. La Ley, es destronada a favor de una
instancia más alta: La Constitución, emergiendo el principio de
constitucionalidad, que es el que sujeta, determina la actividad de la
administración, de los jueces, de los legisladores y de los ciudadanos.
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HUAPAYA TAPIA, Ramón (48) al referirse a la constitucionalización del
contencioso administrativo, sus alcances deben ser interpretados a la
luz del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el Art. 139.3
de la Constitución política del 93, que veremos a continuación.
3.5. EL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA.
El Estado de Derecho del siglo XXI, se desplaza entre el respeto a la

ch

o

Constitución, de los derechos fundamentales, del control que debe
existir entre los distintos órganos del Estado, así como también como

re

el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que viene a ser según

De

GONZALES PEREZ, Jesús (49); el derecho de toda persona a que se
haga justicia; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea

de

pretendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con
una garantía mínima. Por su parte PRIORI POSADA, Giovanni (50);

ca

señala que es el derecho constitucional que tiene todo sujeto de
derecho, de acceder a un órgano jurisdiccional para solicitar tutela de

ot
e

una situación jurídica que se alega, que se está haciendo vulnerada o
amenazada a través de un proceso dotado de las mínimas garantías,

bli

luego del cual se expedirá una resolución, fundada en derecho con

Bi

posibilidad de ejecución.
La doctrina procesal administrativa, ha señalado que el contenido del
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, implica:

48
49

50

Op. Cit. 67.
GÓNZALES PEREZ, Jesús. El Derecho a la Tutela Jurisdiccional. Madrid – España:
Editorial CIVITAS 3ra. Edición; 2001. Pág. 150.
PRIORI POSADA, Giovanni. Comentarios a la Ley del procedimiento Contencioso
Administrativo. Lima – Perú: Editores ARA E.I.R.L.; 2006. Págs. 153.
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a) Acceso a la jurisdicción.
El acceso a la justicia, es trascendental a efecto de que se logre
resolver el conflicto de intereses, ya que de nada servirá, contar
con normas, que regule un proceso destinado a resolver una
controversia, con relevancia jurídica, si es que no se permite a los
particulares acceder libremente a los órganos jurisdiccionales.

ch

o

Nuestra Constitución, en sus Arts. 138 y 139, preservan el derecho
del acceso a la jurisdicción.

re

Se señala que el acceso a la jurisdicción mediante el contencioso

De

administrativo, como consecuencia de la trasgresión a los derechos
de los administrados por la autoridad administrativa, implica

de

previamente el agotamiento de la vía administrativa, esto por el
principio de la autotutela de que goza la administración pública.

ca

b) A un proceso con las mínimas garantías.
Implica que el proceso debe desarrollarse cumpliendo con un

ot
e

mínimo de garantías, a fin de que las partes, logren llegar de
manera efectiva a resolver su conflicto de intereses, mediante una

bli

resolución, fundada en derecho y dictada por un tercer imparcial

Bi

que ponga fin y de manera definitiva a la controversia que en dicho
proceso se ha discutido.
GONZALEZ PEREZ, Jesús (51), señala, que la tutela jurisprudencial
efectiva no quedará prestada con la recepción por un órgano
jurisdiccional de la pretensión y la emisión de una sentencia,
decidiendo acerca de su conformidad o disconformidad de la misma

51

GONZALEZ PEREZ, Jesús. El Derecho a la Tutela Jurisdiccional. Madrid – España:
Editorial CIVITAS; 2001. Pág.163
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con el ordenamiento jurídico, la tutela será efectiva si el órgano
jurisdiccional reúne ciertas condiciones y ante de dictar la
sentencia, siga un proceso investido de las garantías que hagan
posible la defensa de las partes. El maestro español precisa, que
esas garantías son:
➢ Derecho al juez natural.- implica que el juez, que conoce un

ch

o

proceso, es asignado con anterioridad por la Ley, evitándose de
esta forma un señalamiento interesado a posteriori.

re

Es consustancial al juez natural, que tenga las características de

De

imparcialidad e independencia. Lo primero implica, que el juez,
no tenga ningún tipo de interés ni relación con las partes, ni con

de

las pretensiones que conforma el proceso, respecto del cual va
a resolver. Por independencia, se entiende que el juez es

ca

soberano en sus decisiones que toma durante el desarrollo del
proceso, sobre todo al momento de dictar sentencia.

ot
e

➢ Derecho a la asistencia del letrado.- Es el derecho, que tiene
las partes y en especial los particulares de ser asesorados y ser

bli

defendido, por una persona que tiene conocimientos en

Bi

doctrina, legislación y jurisprudencia de su elección.

➢ Derecho a la defensa.- La doctrina precisa que este derecho,
implica el ejercicio de otros derechos, como:
✓

Respeto al Principio de Congruencia.- Que establece la
prohibición al juez de conceder u otorgar al peticionante
más de lo que pide en su pretensión formulada, en su
escrito de demanda. El principio de congruencia, puede
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verse afectado de tres formas: 1)Incongruencia extra
Petita: cuando el juez resuelve sustituyendo una de las
pretensiones formuladas por la parte actora en su
demanda por otra pretensión no demandada; 2) Citra
Petita: Cuando el juez resuelve el tema de fondo sin tomar
en cuenta la pretensión formulada por la parte actora o

ch

o

algunas de las pretensiones que hubiere formulado; 3)
Incongruencia Ultra Petita: Cuando el juez otorga a la

Derecho al Doble Grado de Jurisdicción.- Que garantiza,

De

✓

re

parte actora, cuantitativamente más de lo solicitado.

a los partes la posibilidad de que las resoluciones

de

expedidas por el juez, ante el cual se inició el proceso,
sean revisadas por el órgano jurisdiccional superior.
Derecho a Probar.- Es el derecho que tiene las personas

ca

✓

para ofrecer, para que se admitan, actúe y valoren los

ot
e

medios probatorios ofrecidos.

✓

Derecho a la Publicidad de los Procesos.-

Para

bli

garantizar un efectivo control social de la actividad que

Bi

desarrolla los órganos jurisdiccionales.

➢ Derecho a una resolución fundada en derecho, que ponga
fin al conflicto.- Nuestra Constitución, lo regula en el inciso 5,
del Art. 139
Art. 139, Inciso 5. La motivación escrita de las
resoluciones

judiciales

en

todas

las

instancias, excepto los decretos de mero
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trámite, con mención expresa de la ley
aplicable y de los fundamentos de hecho en
que se sustentan.
Este derecho, regula el deber que tiene el juez de fundamentar
todas las decisiones a las que llegue durante el desarrollo de un
proceso,

salvo

aquellas

correspondientes

a

situaciones

ch

o

procedimentales de impulso procesal y de mero trámite. El
derecho a la debida motivación, es de vital importancia, por

re

cuanto las partes podrán corroborar si el magistrado actuó con

De

arreglo a la Ley al momento de expedir su resolución, o de lo
contrario, si es que dictaminó de manera errada, con lo cual el

jurisdiccional

de

particular podrá determinar si impugna o no la decisión

ca

➢ Derecho a la efectividad de la sentencia.- Deviene como
conclusión lógica de un proceso llevado a cabo con las

ot
e

garantías establecidas, dentro del cual, la sentencia expedida
debe hacerse efectiva. En este sentido, una sentencia será

bli

efectiva, cuando la misma habiendo sido obtenida, dentro de un

Bi

debido proceso, el mandato judicial que ella contiene, es
realmente cumplida por las partes.

3.6. LA EXCLUSIVIDAD DEL CONTROL JUDICIAL EN LA ACTUACIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
La nueva Ley del Proceso Contencioso Administrativo, precisa en su
art. 3º lo siguiente:
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Artículo 3.- Exclusividad del proceso contencioso
administrativo

Las

administración

pública

impugnadas

en

actuaciones

el

sólo

de

pueden

proceso

la
ser

contencioso

administrativo, salvo los casos en que se pueda
recurrir a los procesos constitucionales.

ch

o

Este Artículo busca consagrar la exclusividad del proceso contencioso
administrativo para conocer de los litigios contra actuaciones de las

52),

en su trabajo presentado en el I

De

DIEZ SÁNCHEZ, Juan José (

re

Administraciones públicas en ejercicio de potestades administrativas.

Congreso Nacional de Derecho Administrativo, ha efectuado una

de

crítica a este artículo de la norma procesal administrativa, en el sentido
siguiente:

ca

1. La exclusividad deviene en parcial, por cuanto la actuación
administrativa comprende también los actos reglamentarios que

ot
e

en este caso no están sujeto al contencioso administrativo, sino
a través de la acción popular que se encuentra inscrita dentro

bli

de los procesos constitucionales que regula el Código Procesal

Bi

Constitucional: Hábeas corpus, hábeas data, proceso de
amparo, acción de inconstitucionalidad, acción de cumplimiento
y conflictos de competencias y atribuciones

2. Precisa la impropiedad de la denominación del artículo 3º citado
líneas arriba, por cuanto, el proceso contencioso-administrativo
no es el único proceso ante los Tribunales para resolver
52

DIEZ SÁNCHEZ, Juan José. en Derecho Administrativo. Revista: De la Asociación
peruana de Derecho Administrativo. Lima – Perú: Juristas Editores E.I.R.L.; 2004. Pág.
167.
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conflictos jurídico-administrativos, otra cosa, señala el Maestro
Español, es que pueda ser el general o común, o si se prefiere –
por oposición a los ordinarios, civil y penal- el “proceso
específico”, como a la postre indicaba la Exposición de Motivos
que acompañara al Anteproyecto de dicha Ley (53).
3. La impropiedad de la denominación, señala también el Maestro

ch

o

Español DIEZ SÁNCHEZ, se da, en materia contractual, cuando
deviene en obligatoria, conforme lo establezca la Ley, someter

re

esta actuación administrativa contractual a conciliación o

De

arbitraje, como así se da en casi todos los contratos
administrativos sujetos al amparo de la Ley de Contrataciones y

de

Adquisiciones del Estado, y también en el ámbito de la
expropiación (54)

ca

3.7. PRINCIPIOS.

Cuando nos referimos a los Principios, estamos indicamos a aquellas

ot
e

pautas inspiradoras de una disciplina o una actividad en particular, que
dan sentido o dirigen la interpretación de todo orden jurídico. La

bli

doctrina señala que estos, tienen tres funciones: de Interpretación, de

53

54

Bi

Integración y de Creación.
“El propósito del artículo tercero (3º) del proyecto es dejar sentado que el proceso
Contencioso administrativo es el proceso constitucionalmente previsto para que se ventilen
ante el Poder Judicial los conflictos jurídico-administrativos que se generan por el obrar de
los entes públicos en ejercicio de potestades administrativas, y que constituye un medio
para dar satisfacción jurídica a las pretensiones de los administrados en sus derechos e
intereses. La finalidad de dicha norma es proclamar la exclusividad del contenciosoadministrativo como el proceso específico para tramitar las pretensiones de los
particulares contra la administración pública, sin perjuicio, claro está, de los procesos
constitucionales de amparo, habeas corpus, acción de cumplimiento o habeas data a los
que los interesados recurrirán siempre que invoquen la necesidad de proteger sus
derechos constitucionales”. Exposición de Motivo de la Ley del Proceso Contencioso
Administrativo. En PRIORI POSADA, Giovanni. Comentario a la ley del Proceso
Contencioso Administrativo. Lima – Perú; Editorial ARA 1º Edición; 2002. Pág. 249
Rev. Cit. Pág. 169.

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

79
Es importante señalar, que al Proceso Contencioso Administrativo le
son aplicables todos los Principios comunes que rigen a los procesos
en general; pero no obstante esta característica, el Contencioso
Administrativo, tiene su propia identidad, frente al Proceso civil y en tal
sentido aparecen unos principios que le son típicos.
3.7.1.

PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN.

ch

o

Conforme el cual, los jueces por mandato constitucional, no
pueden dejar de administrar justicia, por vacio o deficiencia de

re

la Ley, conforme lo señala el Art. 2.1 de la Ley del

De

Contencioso Administrativo. En esta hipótesis, estando en un
conflicto de intereses de naturaleza administrativa, los jueces

de

deben integrar estos vacíos o lagunas recurriendo a los
principios generales del Derecho Administrativo, que en lo

ca

concerniente a nuestra normatividad positiva, se encuentra
regulado en el Art. IV, del Titulo Preliminar de la Ley del

ot
e

Procedimiento Administrativo General.
En

síntesis

el

Principio

de

Integración

del

Proceso

bli

Contencioso Administrativo, es una derivación de la obligación

Bi

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, debiendo recurrir a los
Principios del Derecho Administrativo.
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3.7.2.

PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL.
Conforme al cual, las partes durante la tramitación de un
proceso, deberán ser tratadas en forma igual. En este sentido,
la Ley del Contencioso Administrativo, se ha orientado a
eliminar los privilegios procesales que ha tenido el Estado, así
por ejemplo, el que tenía el Tribunal Fiscal, que para iniciar

ch

o

una acción contencioso administrativo, se presentaba la
demanda en el propio tribunal, para que verifique la idoneidad

re

de la misma (Art. 157 del Código Tributario); de igual manera

De

las trabas que se ponían para la ejecución de sentencia contra
el Estado. Bajo el imperio de este Principio, las normas que

de

regulan el Proceso Contencioso Administrativo, deben ser
interpretadas siempre de la manera más

favorable al

ca

administrado, que permite en la práctica, equiparar a las
partes en el conflicto de intereses.
PRINCIPIO DE FAVORECIMIENTO DEL PROCESO.

ot
e

3.7.3.

Implica que los jueces encargados de tramitar los procesos,

bli

cuando tenga dudas razonables, acerca de la procedencia de

Bi

la demanda, deberán preferir darle trámite, sin perjuicio de
poder verificar el cumplimiento o no de los requisitos de
procedibilidad a lo largo del proceso. Se busca facilitar el
acceso de los ciudadanos a la tutela jurisdiccional efectiva,
para

evitar

menoscabe

interpretaciones
el

derecho

en

exceso

constitucional

formalista
a

que

cuestionar
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judicialmente, actuaciones administrativas que consideren
ilegales.
ESPINOZA – SALDAÑA BARRERA, Eloy (55) en este sentido,
al efectuar un análisis de los principios del contencioso
administrativo, señala que el principio en comentario consiste
en que el juez no podrá rechazar liminarmente la demanda en

ch

o

aquellos casos en lo que por falta de precisión en el marco
legal exista incertidumbre respecto al agotamiento de la vía

PRINCIPIO DE SUPLENCIA DE OFICIO.

De

3.7.4.

re

previa

Por el cual, los jueces del Contencioso Administrativo, deben

de

corregir de oficio las deficiencias formales de las partes, así
como disponer la subsanación de la misma en un plazo

ca

razonable. Este principio tiene dos fundamentos:
A.- En la Concepción del Juez.- Como director del Proceso.

ot
e

B.- El Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva.
Es importante señalar, que existe una diferencia entre

bli

principio de integración y el principio en estudio; el primero se

Bi

encamina a llenar vacíos en la legislación; el segundo se
orienta a suplir la actuación negligente de las partes.

3.8. OBJETO DEL PROCESO.
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (56) precisa, que el objeto del
Proceso Contencioso Administrativo, lo constituye las pretensiones

55

56

ESPINOZA – SALDAÑA BARRERA, Eloy. En Derecho Administrativo. Rev. Cit. Pág.
236.
Op. Cit 612.
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procesales que se ejercita por el actor o recurrente y de las que le
oponga las partes demandadas.
Todo el proceso gira en torno a las peticiones concretas que las partes
formulan ante el órgano jurisdiccional, solicitando del mismo, una
actuación en un sentido determinado. La pretensión acota

el

contenido del proceso, fija sus límites concretos, condiciona su

ch

o

tramitación y resultado y delimita el ámbito en el que necesariamente
debe moverse el juzgador.

re

PRIORI, Giovanni (57) sin entrar a definir, el objeto del proceso

De

contencioso administrativo, señala, que para determinar la temática en
estudio, es necesario diferenciar dos términos: La Actuación

3.8.1.

de

Impugnable y la Pretensión.

LA ACTUACIÓN IMPUGNABLE:

ca

La Pretensión en el Proceso del Contencioso Administrativo,
tiene como base, una actuación de la administración pública,

ot
e

sujeta al derecho administrativo. De esta forma, el sujeto
demandante acude al órgano jurisdiccional, solicitando tutela

bli

jurídica frente a al administración, quien ha realizado una

Bi

actuación o ha omitido hacerla, siempre que la actuación o el
deber del cumplimiento no ejecutado, sean sujeto del derecho
administrativo, es decir, supongan el ejercicio de la función
administrativa. De lo expuesto, se infiere que una actuación de
la administración pública, que se sustente en normas de

57

Op. Cit. Edición 2006. Pág. 117
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diversas naturalezas, como el derecho civil, no puede
plantearse un contencioso administrativo.
La Ley 27584, en su Art. 4, señala:

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

Artículo 4.- Actuaciones impugnables
Conforme a las previsiones de la presente
Ley
y
cumpliendo
los
requisitos
expresamente aplicables a cada caso,
procede la demanda contra toda actuación
realizada en ejercicio de potestades
administrativas.
Son impugnables en este proceso las
siguientes actuaciones administrativas:
1. Los actos administrativos y cualquier otra
declaración administrativa.
2. El silencio administrativo, la inercia y
cualquier otra omisión de la administración
pública.
3. La actuación material que no se sustenta
en acto administrativo.
4. La actuación material de ejecución de
actos
administrativos
que
transgrede
principios o normas del ordenamiento
jurídico.
5. Las actuaciones u omisiones de la
administración pública respecto de la
validez, eficacia, ejecución o interpretación
de los contratos de la administración pública,
con excepción de los casos en que es
obligatorio o se decida, conforme a ley,
someter a conciliación o arbitraje la
controversia.
6. Las actuaciones administrativas sobre el
personal dependiente al servicio de la
administración pública.

PRIORI, Giovanni; a quien seguimos en este ítem, al hacer un
comentario del artículo en referencia, señala que nos permite
precisar que la actuación administrativa no se agota en el acto
administrativo

por

cuanto

es

materia

del

contencioso

administrativo, no solo el acto administrativo, sino también, los
pronunciamientos y actuaciones respecto a la validez, eficacia,
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ejecución o interpretación de los contratos de la administración
pública y las actuaciones administrativas sobre el personal
dependiente al servicio de la administración pública; así como
también las actuaciones materiales de la administración
llevadas a cabo sin el procedimiento establecido y sin que
medie resolución formal del amparo. De igual manera es

ch

o

objeto del proceso contencioso administrativo, cualquier clase
de inactividad de la administración pública.

re

3.8.2. LA PRETENSIÓN.

contencioso

De

El estudio de la pretensión en el proceso

administrativo, determina, el tipo de proceso y el alcance de la

proceso

de

tutela jurisdiccional de dicho proceso. En nuestra patria el
contencioso

administrativo,

ha

sufrido

un

ca

importantísimo desarrollo en su concepción, se ha pasado de
un proceso en el cual solo era posible que el órgano

ot
e

jurisdiccional, realice una revisión de legalidad del acto, a uno
que brinda una efectiva tutela a las situaciones jurídicas de los

bli

justiciables, que va más allá del simple control de la legalidad

Bi

del acto administrativo y es así como aparece dos tipos de
pretensiones.
A.- Pretensión de Anulación o de Nulidad.
Llamado también recurso por exceso de poder, que es típico
del sistema francés, y es obra exclusiva del Consejo de
Estado de ese país.
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Esta pretensión permite que el particular acuda al órgano
jurisdiccional, con la finalidad de que este realice un control de
legalidad de una actuación administrativa, con la particularidad
que la competencia del órgano jurisdiccional, se limitará a
realizar

una

declaración

de

nulidad

de

la

actuación

administrativa impugnada. Se está ante una pretensión

ch

o

meramente declarativa, se afirma simplemente que un
determinado acto administrativo es ilegal, que infringe una

re

norma superior de derecho a fin de que la jurisdicción declare

De

su nulidad; en este tipo de pretensión, el actor solo busca que
se declare que un acto administrativo carece de valor jurídico

de

por ser contrario a norma de superior jerarquía.
B.- Pretensión de Plena Jurisdicción.

ca

Esta pretensión, es un reconocimiento del derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva; que ha diferencia de la pretensión de

ot
e

anulación, una persona mediante una demanda, afirma tener
derecho a tutela jurídica respecto de una identidad de derecho

bli

público, para que le reconozca, restituya o indemnice

un

Bi

derecho civil o administrativo, conculcado o desconocido, por
acto, hecho, omisión, operación administrativa y aún la
llamada vía de hecho. Se busca no sólo la anulación del acto,
sino reconocimiento de una situación jurídica individualizada y
la adopción de las medidas adecuadas, para el pleno
restablecimiento de las mismas, incluyendo la indemnización
de daños y perjuicios cuando proceda.
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En este sentido, la Ley del Contencioso Administrativo, se
desplaza dentro de la doctrina del derecho administrativo más
moderna, que ha defendido durante largos años la necesidad
de superar el denominado carácter meramente revisor del
proceso contencioso administrativo, heredado del sistema
francés, que concebía a los actos administrativos, como el

ch

o

verdadero objeto del proceso administrativo.(58)
3.9. SUJETOS

re

El artículo 11º de la Ley Nº 27584 distingue entre dos tipos de

De

legitimidad para obrar de carácter activo, dependiendo del sujeto
interviniente:

de

a) El administrado;

b) La entidad de la Administración Pública.

ca

En lo referente al administrado, se le reconoce la legitimidad activa en
tanto que afirme ser titular de la situación jurídica sustancial protegida

ot
e

que haya sido o esté siendo afectada por la actuación administrativa
impugnable sobre la cual versa el proceso.

bli

De otro lado, por primera vez se establece de manera expresa en

Bi

nuestro ordenamiento procesal que el contencioso - administrativo es
el cauce procesal para aquellos supuestos excepcionales en que las
leyes administrativas (Ejemplo: artículo 202º.4 de la Ley Nº 27444 de
Procedimiento Administrativo General) facultan a la administración
pública para solicitar al Poder Judicial la declaración de nulidad de sus
propios actos declarativos de derechos a favor de un particular,

58

FERNANDEZ TORRES, Juan Ramón. La Formación Histórica de la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa. Madrid – España: Editorial CIVITAS; 1998. Pág. 220
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cuando se ha vencido el plazo para declarar su nulidad de oficio en
sede administrativa. La ley exige que la administración pública para
hacer uso de dicha facultad emita previamente una resolución
motivada en la que se identifique el vicio de legalidad en que incurre el
acto administrativo en cuestión y el agravio que produce al interés
público (Artículo 11º). En tal caso tendrá la calidad de demandado el

ch

o

particular que podría ser perjudicado por la eventual declaración
judicial de nulidad del acto administrativo que le reconoce derechos

re

(Artículo 13º).

De

El artículo 12º de la Ley Nº 27584 contiene otra novedad consistente
en contemplar el otorgamiento de legitimación activa en la tutela de
difusos

afectados

por

actuaciones

administrativas,

de

intereses

considerando para tales efectos como titulares de la misma a

ca

organismos constitucionales autónomos como el Ministerio Público, la
Defensoría del Pueblo, así como cualquier persona natural o jurídica.

ot
e

Por lo que respecta a la legitimación pasiva en el proceso contenciosoadministrativo, resulta pertinente destacar los siguientes supuestos

bli

recogidos en el artículo 13º:
El numeral 4, referido al caso de los procedimientos

Bi

➢

administrativos trilaterales, es decir, aquellos que se siguen
entre dos o más particulares ante las entidades de la
Administración Pública (59). En tal supuesto, tienen legitimidad
para obrar pasiva tanto la entidad administrativa que realizó la

59

El régimen general aplicable a dichos procedimientos administrativos se encuentra
regulado, con carácter general, en el artículo 219º al 238º de la Ley Nº 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General.
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actuación que es objeto de cuestionamiento como el otro
administrado que participó en el respectivo procedimiento.
➢

El numeral 5, que otorga legitimidad a los particulares titulares
de los derechos cuya nulidad sea pretendida en sede judicial
por la entidad administrativa demandante que lo expidió.

➢

El numeral 6, en virtud del cual se otorga legitimidad a la

ch

o

entidad que expidió el acto administrativo impugnado en los
supuestos excepcionales en los que una norma legal faculta a

re

otra entidad para ser la titular de la pretensión de la

De

declaración de nulidad en sede judicial.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12º con relación al rol del

de

Ministerio Público, el artículo 14º recoge de modo general el papel que
le asigna el ordenamiento vigente como dictaminador (emisión de

ca

opinión previa a la sentencia y en casación), así como calidad de parte
cuando asume el rol de actor en tutela de intereses difusos.

ot
e

Finalmente, el artículo 15º de la Ley Nº 27584 establece como regla
general que la representación y defensa judicial de las entidades

bli

administrativas está a cargo de la respectiva Procuraduría (regidas por

Bi

lo establecido en el Decreto Ley Nº 17537 de Defensa Judicial del
Estado), salvo aquellos casos en que una norma legal regule con
carácter especial el mecanismo a través del cual se verificará dicha
representación judicial, como ocurre en los siguientes casos:
Municipalidades (la representación es ejercida por los Alcaldes),
entidades del Gobierno Central que se encuentran facultadas por ley
expresa para ello, como es el caso de la Superintendencia Nacional de
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Administración Tributaria (SUNAT) y el Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
3.10.COMPETENCIA
La Competencia, es la potestad que tiene un órgano jurisdiccional para
ejercer validamente la función jurisdiccional en un determinado ámbito.
En este sentido todos los órganos judiciales, tiene jurisdicción; pero no

ch

o

todos tienen competencia para conocer determina pretensión; por lo
que, para su determinación, existen los criterios: Territorial, Materia y

re

Grado.

De

LA PRIMERA, nos indica dentro de que espacio, es válido el ejercicio
de la función jurisdiccional, por parte del juez. Esta regla es formulada

de

por la doctrina con la finalidad de facilitar el ejercicio del derecho de
defensa por parte del demandado, pues él participa en el proceso

ca

contra su voluntad. Esta regla tiene excepciones, como en el caso de
las pretensiones de alimentos y del proceso del contencioso

ot
e

administrativo; donde unas de las partes es el Estado, que tiene
presencia en todo el territorio nacional, realidad fáctica que no lo tiene

bli

el particular demandante, por ello exigir que el demandante tenga que

Bi

acudir hasta el lugar del domicilio de la entidad administrativa, autora
de la actuación administrativa impugnada, supone una situación
demasiad lesiva económicamente para el particular demandante, que
puede generar una barrera de acceso a la jurisdicción; surgiendo de
esta forma lo que se ha llamado Competencia Facultativa, que implica
que el demandante, tiene la facultad de elegir entre demandar ante el
juez de domicilio del demandado ó ante el juez de su domicilio.
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LA SEGUNDA, es decir la competencia en razón a la materia, nos
plantea, la conveniencia de que existan órganos jurisdiccionales,
especializados en el caso materia de estudio, de naturaleza
contencioso administrativa.
LA TERCERA, la competencia en razón de grado, viene a ser los
distintos

niveles

de

participación

que

tienen

los

órganos

ch

o

jurisdiccionales en la solución de las controversias jurídica de acuerdo
a su jerarquía.

re

La Ley del Proceso Contencioso Administrativo, Nº 27584 Art. 8 y en

De

su Art. 9 modificada por la Leyes 27709 y 28531, establecen lo
siguiente:

Es

de

Artículo 8.- Competencia territorial
competente

conocer

administrativo

el
en

proceso
primera

ca

contencioso

para

instancia, a elección del demandante, el Juez del

ot
e

lugar del domicilio del demandado o del lugar
donde se produjo la actuación impugnable

bli

Artículo 9.- Competencia funcional
competente

Bi

Es

contencioso
instancia,

para

conocer

administrativo
el

Juez

el
en

Especializado

proceso
primera
en

lo

Contencioso Administrativo.
Cuando se trata de impugnación a resoluciones
expedidas por el Banco Central de Reserva,
Superintendencia de Banca y Seguros, Tribunal
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FiscaI, Tribunal del INDECOPI, Tribunal de
CONSUCODE, Consejo de Minería, Tribunal
Registral

y

Reguladores,

Tribunal
es

de

competente

Organismos
en

primera

instancia la Sala Contencioso Administrativa de
la Corte Superior respectiva. En este caso, la

ch

o

Sala Civil de la Corte Suprema resuelve en

casación, si fuera el caso.

re

apelación y la Sala Constitucional y Social en

De

En los lugares donde no exista Juez o Sala
Especializada en lo contencioso administrativo,

de

es competente el Juez en lo Civil o el Juez Mixto
en su caso, o la Sala Civil correspondiente."

ca

Es importante señalar, que las modificatorias introducidas a la Ley del
Contencioso Administrativo, nos permite sistematizar lo siguiente:
El demandante, en el Proceso Contencioso Administrativo, puede

ot
e

1.

recurrir a su elección, ante el juez de lugar del domicilio del

bli

demandado o del lugar donde se produjo la actuación impugnable

Bi

(Art. 8 de la Ley).

2.

El juez competente en primera instancia, en el Proceso
Contencioso Administrativo, es el juez especializado en lo
contencioso administrativo, y en los lugares donde no exista este
juez especializado, la competencia corresponde al juez civil o al
juez mixto respectivo. En el caso de que la impugnación se refiera
a resoluciones expedidas por el Banco Central de Reserva, La
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Superintendecia de Banco y Seguro, Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones, El Tribunal Fiscal, El Tribunal de Indecopi,
Tribunal Administrativo, Directorio o Comisión de Protección al
Accionista Minoritario del CONASEV, Tribunal Registral, Tribunal
del Consucode, Consejo de Minería y Tribunal de Organismos
Reguladores, la competencia corresponde en primera instancia a

ch

o

la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior. La Sala
Civil de la Corte Suprema, resuelve en apelación y la Sala

re

Constitucional y Social en Casación.

De

3.11.PLAZOS

La nueva ley restablece el plazo de tres meses como regla general

de

para interponer la demanda. En los procedimientos administrativos en
que media silencio administrativo u otras formas de inactividad formal

ca

de la administración pública el plazo para formular la demanda es de
seis meses, contados a partir de la fecha en que vence el plazo

ot
e

establecido para que la administración se prenuncie (Artículo 17º).
PRIORI POSADA, Giovanni; en torno al tema en comentario, precisa

bli

que es un error de la Ley, criterio que comparto el establecimiento de

Bi

un plazo de seis meses para interponer la demanda cuando se
produzca silencio administrativo negativo, a contar desde la fecha en
que vence para la administración pública el plazo legal para expedir la
resolución o producir el acto administrativo solicitado (numeral 3 del
artículo 17º) esto, porque el citado tipo de silencio administrativo
constituye una técnica de garantía del particular y no una carga para el
mismo quien puede utilizarlo para dar por denegada su petición o
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recurso y acudir ante los órganos jurisdiccionales para promover su
control

jurisdiccional,

o

puede

legítimamente

esperar

el

pronunciamiento expreso de la administración sin que corran plazos en
su contra.
El anteproyecto de la ley del Contencioso Administrativo, establecía de
manera expresa que en caso de silencio administrativo no se debería

ch

o

computar plazo para interponer demanda alguna, lo cual es coherente
con el régimen previsto en el artículo 188.5 de la nueva Ley Nº 27444

re

de Procedimiento Administrativo General conforme al cual "el silencio

impugnación".
DE

LA

ACTIVIDAD

PROBATORIA

EN

EL

de

3.12. ANALISIS

De

administrativo no inicia el cómputo de plazos ni términos para su

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PERUANO

ca

En el Proceso Contencioso Administrativo, según GONZALEZ PEREZ,
(60) la actividad probatoria, se desarrolla bajo dos vertientes

ot
e

doctrinarias.

A. La Prueba pugna con la esencia del proceso administrativo, ya que

bli

siendo la función del proceso contencioso administrativo, la sola

Bi

revisión de lo decidido por la administración, resulta innecesario la
actuación de medios probatorios sobre los hechos que se
controvierten, pues todo, ya ha sido actuado en el procedimiento
administrativo.

B. La Prueba, está justificada en los procesos administrativos, pues el
proceso contencioso administrativo, no es solo un proceso de
60

GÓNZALES PEREZ, Jesús. Manual de Derecho Procesal Administrativo. Madrid –
España: Editorial CIVITAS 3ra. Edición; 2001. Pág. 280 y sgtes.
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revisión del acto sino que en él, se pretende una tutela efectiva de
situaciones jurídicas de los particulares, es por ello, que es
perfectamente posible e incluso necesario que en el proceso se
actué medios probatorios que tengan por finalidad generar
convicción en el juez sobre los hechos controvertidos.
Nuestra Ley del Proceso del Contencioso Administrativo, no ha

ch

o

escapado de esta discusión doctrinaria, como veremos a continuación
habiendo optado en forma equivocada por la primera de las

re

orientaciones doctrinarias expuestas.

De

PRIORI, Giovanni (61), a quien seguimos en extenso en este punto,
señala que nuestros legisladores, apartándose de las orientaciones del

de

Proyecto de Ley preparado por la Comisión, que sostenía: Que la
actividad probatoria no se restringe a las actuaciones recogidas en el

ca

procedimiento administrativo, pudiendo incorporarse al proceso la
probanza de cualquier hecho que tuviera relevancia para la

ot
e

identificación, de los aspectos subyacentes al conflicto de intereses de
las partes, optó por la tesis de que la prueba judicial, era innecesario

bli

en el Contencioso Administrativo. Se pierde de vista la finalidad que

Bi

Ley del Contencioso Administrativo introduce en nuestra normativa. No
ser solo un proceso de revisión, sino ser un proceso de plena
jurisdicción. En otros términos, un proceso de efectiva tutela de las
situaciones

jurídicas

de

los

particulares

supone

un

proceso

Contencioso Administrativo, en el que se le dé al particular, la mas
amplia posibilidad de probar.

61

Op. Cit. Edición 2006. Pág. 184 – 185.
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DANOS ORDOÑEZ, Jorge señala que la tesis correcta en relación a la
prueba era la que sostiene en el Contencioso – Administrativo, los
jueces deben enjuiciar el litigio con plenitud de jurisdicción, resolviendo
las pretensiones de las partes a la vista de los hechos acreditados en
el momento de dictar sentencia y hayan sido aprobado en el proceso o
fuera de el (62).

o

OPORTUNIDAD.

ch

3.12.1.

La Ley del Proceso del Contencioso - Administrativo,

re

siguiendo el principio de preclusión, precisa que los medios

De

probatorios, deberán ser ofrecidos en el momento en el cual
las partes formulan sus pretensiones o sus defensas en el
siendo

así

en

el

Proceso

Contencioso

de

proceso;

Administrativo, las pruebas deberán ser ofrecidas en la etapa

ca

postulatoria. En este sentido debe entender el artículo 28 de
la Ley.

ot
e

Artículo 28.- Oportunidad
Los

medios

probatorios

deben

ser

bli

ofrecidos por las partes en los actos

Bi

postulatorios,
todos

los

debiendo
documentos

acompañarse
y

pliegos

interrogatorios en los escritos de demanda
y contestación.
Si el particular que es parte del proceso no
tuviera en su poder algún medio probatorio

62

Trabajo de Investigación Cit. Pág. 55.
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y éste se encuentre en poder de alguna
entidad administrativa, deberá indicar dicha
circunstancia en su escrito de demanda o
de contestación, precisando el contenido
del

documento

y

el

lugar

donde

se

encuentra con la finalidad de que el órgano

necesarias

incorporación

de

3.12.2.

dicho

a

la

documento

al

De

proceso.

destinadas

re

medidas

ch

o

jurisdiccional pueda disponer todas las

LA ACTIVIDAD PROBATORIA DE OFICIO.

de

Probar, es un derecho fundamental, y su limitación es una
afectación al derecho, a la tutela jurisdiccional efectiva, en tal

ca

sentido, la Ley del Contencioso Administrativo, establece
que la actividad probatoria también puede ser cumplida por

ot
e

el órgano jurisdiccional, cuando la actividad probatoria,
desplegada por las partes, no resulte ser suficiente para

bli

lograr la convicción del juzgador. El Art. 29, regula la

Bi

participación del juez en la búsqueda de la verdad real, a
través de la prueba idónea en el proceso contencioso
administrativo.
Artículo 29.- Pruebas de oficio
Cuando los medios probatorios ofrecidos por
las partes sean insuficientes para formar
convicción, el Juez en decisión motivada e
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inimpugnable, puede ordenar la actuación de
los

medios

probatorios

adicionales

que

considere convenientes.
3.12.3.

LA CARGA DE LA PRUEBA
DEVIS ECHANDÍA, Hernando (63), señala que la noción
carga de la prueba, tiene un doble contenido: Como noción

ch

o

procesal que implica reglas de juicio por medio del cual, se le
indica al juez como debe fallar cuando no encuentra en el

re

proceso, pruebas que le den certeza sobre los hechos que

De

deben fundamentar su decisión; e indirectamente establece
a cual de las partes le interesa la prueba de tales hechos,

de

para evitarse consecuencias desfavorables.
En esta orientación la carga de la prueba, corresponde a

ca

quien alega los hechos, que configuran su pretensión o su
defensa.

ot
e

Nuestra Ley del Proceso Contencioso Administrativo, regula
la temática en referencia en su Art. 30

bli

Artículo 30.- Carga de la prueba

Bi

Salvo disposición legal diferente, la carga de la
prueba corresponde a quien afirma los hechos
que sustentan su pretensión. Sin perjuicio de
lo anterior, si la actuación administrativa
impugnada establece una sanción, la carga de

63

DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Buenos Aires –
Argentina: Editorial P. de Zavalía – 5ta. Edición; 1981. Pág. 496.
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probar los hechos que configuran la infracción
corresponde a la entidad administrativa.
Del Artículo citado, podemos encontrar las siguientes
hipótesis.
A. La carga de la prueba, corresponde a quien afirma los
hechos, que sustenta su pretensión.

sanción

administrativa,

ch

o

B. Si la actuación administrativa impugnada se refiere a una
la

carga

de

la

prueba

re

corresponde a la entidad administrativa.

De

Por último, el Art. 31 de la Ley del Contencioso
Administrativo, establece la obligación de las entidades

de

administrativas de proporcionar los documentos e informes
que obren en su poder, que sean solicitados por el juzgado;

ca

estableciendo responsabilidad en caso de incumplimiento.
3.13.MEDIDAS CAUTELARES

ot
e

La Ley Nº 27584 incide particularmente en propender a la real
vigencia y respeto del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

bli

Atendiendo, a ello, la Ley parte de concebir que el proceso es un

Bi

medio que el ordenamiento jurídico concede a las partes para la
solución de un conflicto de intereses. Siendo ello así, el proceso
adquiere sentido sólo en la medida en que se dé una real y efectiva
solución al conflicto de intereses. Desde este punto de vista,
consideramos

conveniente

tener

presente

que

una

de

las

manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva estriba
en procurar la efectividad de las resoluciones judiciales, lo que en más
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de una oportunidad ha sido proclamado por nuestro Tribunal
Constitucional, y que implica la exigencia del diseño de una serie de
instrumentos que garanticen la real vigencia y efectividad de la tutela
jurisdiccional, dentro de lo cual constituye una parte importante la
regulación correspondiente a las medidas cautelares.
Las medidas cautelares son admitidas con amplitud en la nueva ley

ch

o

del proceso contencioso - administrativo, pueden solicitarse antes de
iniciado o dentro del proceso de conformidad con las normas del
Procesal

Civil

(Artículo

35º).

Se

establece

re

Código

que

son

De

especialmente procedentes las medidas de innovar y de no innovar
(Artículo 37º).

de

Aparte de los requisitos típicos que se requiere para su otorgamiento
(peligro en la demora y verosimilitud del derecho) se exige

ca

adicionalmente que exista adecuación entre la medida cautelar
solicitada con la pretensión que esta llamada a asegurar (Artículo 36º).

ot
e

Con ello se pretende que los jueces realicen una revisión de la
pertinencia de la medida cautelar solicitada, con relación a la finalidad

bli

práctica que se quiere lograr en el proceso. En tal sentido, somos de

Bi

la opinión, que si el Juez no considera que la medida cautelar
específicamente solicitada sirve para garantizar la eficacia de la
pretensión, puede ordenar se trabe otra medida cautelar, siempre que
ésta se adecue a la finalidad práctica que se quería lograr con la
solicitada.
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Finalmente, conviene destacar que la Ley Nº 27584 no ha establecido
la necesidad de otorgar la correspondiente contracautela como
requisito para solicitar la medida cautelar.
3.14.LA SENTENCIA
La nueva ley fortalece las potestades de los jueces para velar porque
los funcionarios de la administración pública cumplan las sentencias

ch

o

recaídas en los procesos contenciosos administrativos (Artículo 40º y
41º) y establece por primera vez en nuestro ordenamiento pautas

re

específicas para el cumplimiento y posible ejecución forzosa de

De

sentencias que imponen obligaciones pecuniarias a la administración
(Artículo 42º).

de

El artículo 40º atribuye a los jueces y Salas que conocieron del
proceso contencioso - administrativo en primera instancia, la potestad

ca

de hacer ejecutar las sentencias y las demás resoluciones judiciales
emitidas al interior del mismo.

De éste modo, se afirma de manera

ot
e

enfática que constituye función jurisdiccional juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado, correspondiendo a la Administración Pública el deber de

bli

cumplir la resolución jurisdiccional.

Bi

De otro lado, el dispositivo citado con anterioridad establece a su vez
que los conflictos derivados de actuaciones administrativas expedidas
en ejecución de la sentencia serán resueltos en el propio proceso de
ejecución de la misma. De conformidad con lo establecido en el
artículo 44º de la Ley, entendemos que en dicho proceso el órgano
jurisdiccional podrá declarar la nulidad de tales actos y disposiciones.
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Sin perjuicio de lo indicado con anterioridad, se establece la
posibilidad, para el administrado, de solicitar en la vía administrativa la
reconsideración de la actuación que originó el conflicto, la misma que,
entendemos, deberá dirigirse ante la propia autoridad administrativa
que incurre en ello.
El artículo 38º de la Ley Nº 27584 regula los efectos de las sentencias

ch

o

estimatorias, en concordancia con el carácter subjetivo o de plena
jurisdicción del proceso contencioso - administrativo.

El contenido de

re

los supuestos regulados guarda correspondencia con el artículo 5º,

De

referido a los diferentes tipos de pretensiones que se pueden formular
que se pueden formular en el proceso, relacionados con la

de

impugnación de actos administrativos ilícitos:

➢ El numeral 1) establece que el Juez puede determinar la nulidad

ca

total o parcial del acto administrativo impugnado.
➢ El numeral 2) regula las sentencias que se dicten como respuesta a

ot
e

la pretensión de plena jurisdicción prevista por el numeral 2) del
artículo 5º de la Ley Nº 27584, disponiéndose el reconocimiento o

bli

restablecimiento de una situación jurídica individualizada y la

Bi

adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento
de

la

misma.

Estas

sentencias

pueden

ser

declarativas

(reconocimiento de una situación jurídica individualizada) o de
condena (constituyen título ejecutivo que permite la ejecución
forzada).
➢ El numeral 3) está referido a las actuaciones materiales que
constituyen vías de hecho y que por tanto carecen de la necesaria
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cobertura jurídica que les sirva de fundamento.

Las sentencias

estimatorias que declaran la disconformidad con el ordenamiento
jurídico de la actuación material impugnada, emiten una condena u
orden de cesación de dicha actuación material, además de
disponer el restablecimiento de la situación ilegalmente alterada por
la actuación material impugnada.

ch

o

En adición a lo indicado con anterioridad, cabe tener presente, que de
acuerdo a lo establecido en el artículo 43º, el retraso en la ejecución de

re

la sentencia conlleva la obligación de la entidad al pago de los

De

correspondientes intereses.

La ley Nº 27684 que si bien tuvo la virtud de precisar la entrada en

de

vigencia de la Ley 27584 desde el 17 de abril de 2002, modificó
íntegramente el texto del artículo 42º de la ley que regula el

ca

procedimiento para la ejecución de sentencias que condenen al Estado
al pago de sumas de dinero, introduciendo el siguiente esquema de
1) El cumplimiento de lo establecido en las sentencias

ot
e

operación:

única y exclusivamente por el Pliego Presupuestario en donde se

bli

generó la deuda; 2) La Oficina General de Administración o la que

Bi

haga sus veces en el Pliego requerido deberá proceder conforme al
mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales del
presupuesto; 3) Si el financiamiento con que cuenta el Pliego fuera
insuficiente, el Titular del mismo podrá realizar las modificaciones
presupuestarias que estime conveniente, hecho que pondrá en
conocimiento del órgano jurisdiccional; 4) Si los requerimientos
superan las fuentes de financiamiento anteriormente previstas, se
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comunicará al Juez el compromiso de atender el cumplimiento de la
sentencia en el ejercicio presupuestario del año siguiente, obligándose
a destinar hasta el 3% de su asignación presupuestal a la fuente de
Recursos Ordinarios.
De otro lado, el numeral 42.4 del precepto citado establece que sólo en
el supuesto en que hubieran transcurrido 6 meses de la notificación

ch

o

judicial, sin que la entidad haya “iniciado” el pago se podrá dar inicio al
proceso de ejecución de resoluciones judiciales.

re

De otro lado, el numeral 41.1 de la Ley Nº 27584 establece que el

De

personal al servicio de la Administración Pública, cualquiera fuera el
régimen de su vinculación con la misma, se encuentra sujeto a la

de

obligación de cumplir la sentencia emitida en el proceso, actuando
como parte sometida plenamente al control del Poder Judicial; en

ca

virtud de lo cual se indica que el mismo se encuentra prohibido de
calificar el contenido de la sentencia o sus fundamentos, restringir sus

ot
e

efectos o interpretar sus alcances, quedando obligados a realizar todos
los actos necesarios para la completa ejecución de la resolución
Conviene precisar, que en el cumplimiento del deber de

bli

judicial.

Bi

ejecutar las sentencias estimatorias recaídas en los procesos
contencioso

-

administrativos,

el

personal

al

servicio

de

la

Administración no actúa en ejercicio de potestades administrativas,
sino como parte vencida en juicio, en igualdad de condiciones respecto
del demandante y sometida a la potestad jurisdiccional de dictar
sentencia e imponer su contenido.
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3.15. EJECUCION DE SENTENCIAS.
La Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, contiene la
necesaria regulación en torno a la ejecución de las sentencias
judiciales. Además de la previsión del artículo 40º reconociendo que “la
potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones
judiciales corresponde exclusivamente al Juzgado o Sala que conoció

ch

o

del proceso en primera instancia” (64), ratificando así de manera
enfática (65), esta función jurisdiccional; y la del artículo 41º

re

estableciendo el deber personal de cumplimiento de la sentencia, que

De

determina, entre otros aspectos del máximo interés, quién es el
responsable de satisfacer el contenido del mandato judicial; el artículo

de

42º resulta clave al regular la ejecución de obligaciones de dar suma
de dinero.

ca

Este precepto, con la nueva redacción dada por la Ley 27684 de 16 de
marzo de 2002, que modificó íntegramente el anterior, contiene un

ot
e

minucioso detalle del procedimiento para hacer efectivas esas
decisiones.

bli

PRIORI POSADA, Giovanni; al respecto precisa, que el procedimiento

Bi

establecido, relajan el cumplimiento de las sentencias al establecer
topes

presupuestales

y

plazos

dilatados

para

satisfacer

los

compromisos (66), resucitando además normas que el Tribunal
Constitucional había declarado incompatibles con los derechos
constitucionales a la tutela judicial efectiva y a la igualdad. De ahí que
64

65
66

Redacción semejante a la del artículo 117.3 de nuestra Constitución y a la del art. 103.1 de
la LJCA.
Como señala J. DANÓS, cit. Pág. 60
Aunque el artículo 43º contemple que el retraso en la ejecución de la sentencia conlleva la
obligación para la entidad al pago de los intereses por demora.
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entienda que los órganos judiciales deberán ejercer el control difuso o
realizar una interpretación de las citadas normales legales de
conformidad con los indicados derechos constitucionales.
Basta una superficial comparación de la actual previsión con el texto
del artículo 42º originario (67), para compartir la anterior apreciación. En
él, cabía la ejecución provisional –por las razones que se explicaban

ch

o

convincentemente en la Exposición de Motivos del proyecto-; se
imponía un fugaz plazo para iniciar la tramitación de la modificación

re

presupuestaria, en caso de que fuera necesaria, a partir de la

De

notificación de la sentencia; se fijaba en cuatro meses desde aquella
notificación el inicio del proceso de ejecución forzosa (excluyendo los

de

bienes de dominio público); y se preveía que antes del transcurso de
los tres meses desde la notificación cabía a la Administración proponer

ca

alguna otra modalidad de pago menos gravosa para la hacienda
pública.

ot
e

El problema de la ejecución de las sentencias que condenan a la
Administración al pago de una cantidad líquida –también las de

bli

condena a la realización de actividades debidas que dejamos al

Bi

margen- mantiene su vigencia en la práctica aun cuando se adopten
disposiciones que pretendan superar los dogmas del privilegium fisci y
de la legalidad presupuestaria. La realidad se resiste a la aplicación de
la regulación en este punto en el panorama del Derecho comparado,
como sostiene GONZÁLEZ PÉREZ (68), a pesar de los procedimientos
de ejecución forzosa, incluso de las sustituciones en su efectiva
67
68

En buena medida, coincidente con lo establecido en el art. 106 de nuestra LJCA.
Op. Cit. Pág. 126.
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ejecución o de las multas coercitivas que pueden imponerse a los

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

titulares de los órganos encargados de realizar los fallos.
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TERCERA PARTE
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

I.

RESULTADOS
En el proceso de desarrollo de la presente Tesis, para optar el Título de
Abogado, se ha llegado a los siguientes resultados

o

Materia Prima, del Contencioso

ch

1.1 El Presupuesto Básico y/o

Administrativo, es el Acto Administrativo, que viene a ser: "La

por

la administración en ejercicio

deseo

de una potestad

De

realizada

conocimiento o

re

declaración de la voluntad, de juicio, de

administrativa distinta de la potestad reglamentarla. En tal sentido, se

de

trata:

➢ De una declaración intelectual (otorgamiento de licencias), lo

ca

que excluye las actividades puramente materiales (demolición de
un edificio ruinoso).

ot
e

➢ La declaración, puede ser de voluntad, cuando la decisión va
dirigida a un fin, a un deseo o querer de la administración, por

bli

ejemplo, una orden, permiso, autorización, sanción etc.; de juicio

Bi

u opinión, cuando valora un estado, situación. acto o hecho, por
ejemplo, extender certificados de buena conducta, salud, etc., de
conocimiento o cognición, cuando certifica un hecho de
relevancia jurídica, por ejemplo, certificaciones de nacimiento,
defunción etc.

➢ La declaración en que el acto administrativo consiste: debe
proceder de una administración, lo que excluye

del concepto
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los actos jurídicos del administrado; y es que este no obstante
ser parte de la relación jurídica administrativa, no determina el
nacimiento del acto administrativo, por cuanto este es un acto
público y no privado.
➢ La declaración

administrativa en

presenta como el ejercicio

que el

acto consiste se

de una potestad administrativa:

ch

o

Ejecutiva, de mando o imperativa, sancionadora que se divide en
correctiva y disciplinaria; y, jurisdiccional en sede administrativa.

re

➢ La potestad administrativa ejercida debe ser distinta de la

1.2.

De

reglamentaria.

Para interponer el Proceso Contencioso Administrativo, se requiere

de

previamente, el agotamiento de la vía administrativa o que la
resolución o decisión administrativa haya causado estado. Se

ca

entiende por la misma a la decisión de la autoridad contra la cual, ya
no puede interponerse recurso impugnativo administrativo, sino que

ot
e

corresponde llevar la decisión de la administración a la vía
jurisdiccional.

bli

La administración pública cuenta con el privilegio de la autotutela,

Bi

entendido como el derecho que tiene la propia administración pública
para componer inicialmente los conflictos que puede generar con su
accionar en aras de cumplir óptimamente sus objetivos; pero no
obstante lo expuesto puede llegar el momento, que lo efectuado bajo
el marco de la autotutela llegue a su fin; es decir que la
administración pública agotó las posibilidades de resolver lo
controvertido a nivel administrativo, abriendo las posibilidades de que
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sea un juez, quien determine la solución definitiva al conflicto de
intereses. Al momento en que la administración agotó sus
posibilidades de resolución, se denomina agotamiento de la vía
administrativa.
1.3.

La administración pública, siempre ha estado sometida a la Ley; pero
no siempre a la misma Ley, apareciendo los sistemas de sujeción de

Sometimiento

a

la

Ley

Común

y

ch

o

la administración a la ley, conocidos como RULE OF LAW:
DROIT

ADMINISTRATIF:

1.4.

De

MIXTO, como en el caso peruano.

re

Sometimiento a una Ley Especial: La Administrativa y el SISTEMA

El Proceso Contencioso Administrativo, en nuestra patria, ha pasado

de

de conformidad con lo previsto en la Ley 27584 y sus modificatoria:
Ley Nº 27709, Ley Nº 27684 y Ley Nº 28531,

del Proceso

de

ca

Anulabilidad al Proceso de Plena Jurisdicción, en donde no
solamente se plantea la nulidad del Acto Administrativo, sino también

ot
e

el restablecimiento del derecho conculcado, esto como consecuencia
del ejercicio al derecho de la tutela jurisdiccional efectiva.
La temática de la prueba, no ha sido adecuadamente regulada en el

bli

1.5.

Bi

Contencioso Administrativo, por cuanto nuestra Ley del Contencioso
Administrativo, en su Art. 27 sólo autoriza presentar la prueba que
corre en el expediente administrativo.
Esta concepción teórica, no concuerda con la moderna doctrina de la
prueba del Contencioso Administrativo, máxime cuando hemos
optado no por el proceso de anulabilidad sino el de plena jurisdicción.
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II. DISCUSION DE LOS RESULTADOS
2.1.

El Poder Ejecutivo, no solo emite actos administrativos, sino también:
Actos políticos y Reglamentarios, los mismos que se encuentran
sometidos a procesos de control diferentes; así por ejemplo el acto
político: designación de un ministro, está sujeto al control político por
parte del Congreso de la República; los actos normativos de
están

sujetos

a

control

o

reglamentaria

procesal

ch

naturaleza

constitucional, a través de la acción popular; en cambio los actos

re

administrativos, agotada la vía administrativa, están sujetos a control

De

jurisdiccional a través del Proceso Contencioso Administrativo. En
este sentido, es materia prima o presupuesto básico para el

de

contencioso administrativo, el acto administrativo que no puede ser
impugnable en la vía administrativa. El acto normativo reglamentario,

2.2.

ca

así como el acto político, no están sujetos al control jurisdiccional.
La administración pública, goza para el cumplimiento de sus fines,

ot
e

del principio de la Autotutela, entendido como el derecho que tiene la
administración pública para componer inicialmente los conflictos que

bli

pueda generar con su accionar antes que esa decisión sea llevada al

Bi

ámbito jurisdiccional mediante el contencioso administrativo.
2.3.

La administración pública peruana, no se encuentra inscrita ni dentro
del sistema RULE OF LAW, ni del DROIT ADMINISTRIF, sino dentro
de un SISTEMA MIXTO que combina con ciertas particularidades,
ambos sistemas; es así que toma del sistema angloamericano, el
sometimiento al juez común y del régimen francés la existencia de
una ley especial que regule la actuación administrativa. Por eso se
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señala que en el Perú no existe la jurisdicción contenciosa
administrativa, sino la jurisdicción judicial con competencia sobre lo
contencioso administrativo.
2.4.

El Contencioso Administrativo Peruano, tiene su origen inmediato en
la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1912, que en su Art. 94
precisaba que correspondía a los jueces de Primera Instancia de

ch

o

Lima el conocimiento de los despojos que infiere el gobierno y de la
demanda que contra Él se interponga, sobre derechos que hubiese
o

desconocido

ejerciendo

funciones

administrativas;

re

violado

de 1979 y la Constitución

De

posteriormente la Constitución Política

Política de 1993 regulan técnicamente este proceso judicial es sus

de

Arts. 240 y 148 respectivamente. En este sentido el marco normativo
del contencioso administrativo, tiene base constitucional.
El Contencioso Administrativo Peruano, se desplaza bajo dos ideas
básicas:

ca

2.5.

ot
e

A. El Control judicial de la legalidad de las
administración

pública,

previo

decisiones de la

agotamiento

de

la

vía

bli

administrativa.

Bi

B. Garantizar los derechos e intereses de los particulares.
En este sentido el Contencioso Administrativo Peruano, ha pasado
de ser sólo 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 al administrado.
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2.6.

Se hace necesario modificar el Art. 27 de la Ley del Contencioso
Administrativo, referente a la prueba, ya que ésta, ha quedado
limitado a la que se ofrece en el procedimiento administrativo, no
pudiendo incorporarse, la probanza de hechos nuevos o no alegados
en la etapa pre judicial. La posición dogmática sobre la prueba, que
ha sumido nuestra Ley del Contencioso Administrativo, no guarda

ch

o

relación, con la nueva naturaleza, que tiene el contencioso
administrativo: ser un proceso de plena jurisdicción y no solo de

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

nulidad.

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

113
CUARTA PARTE
CAPÍTULO ESPECIAL

I. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO
1.1.

ANALISIS DE LOS HECHOS:
Con fecha 03 de Agosto de 2005, Doña Juana Rosa Barreto Leytón,

ch

o

interpone demanda contenciosa administrativa contra La Dirección
Regional de Educación, representada por su Director Regional,

re

contra el Gobierno Regional de la Libertad, representado por su

De

Presidente y contra el Procurador Público Regional Ad Hoc del
Gobierno Regional de la Libertad, este último, en su calidad de

de

defensor de los asuntos judiciales e intereses del Estado a nivel
regional, peticionando se declare la invalidez e ineficacia de la

ca

Resolución Directoral Regional Nº 10027-2004-DRE-La Libertad,
emitida el 27 de diciembre del 2004, que le otorga subsidio por luto y

ot
e

gastos de sepelio por el fallecimiento de su señor padre, Jesús
Barreto Cipirán y de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 499-2005-

bli

GR-LL-PRE, expedida el 26 de abril del año 2005, que declara

Bi

infundado su recurso de apelación, solicitando igual manera se
disponga que la Dirección Regional de Educación cumpla con
reintegrar el monto de dichos derechos, tomando como referencia las
remuneraciones totales e integras

y no las remuneraciones

permanentes, conforme aparece de fojas 13 al 21 del expediente
3292-05.
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Admitida

a

trámite

la

demanda

contenciosa

administrativa

interpuesta, con fecha 27 de marzo del 2006, el Séptimo Juzgado
Especializado en lo Civil de Trujillo, Secretario Dr. Guillermo Arroyo,
expide sentencia, declarando fundada la petición formulada por Doña
Juana Rosa Barreto Leytón, disponiendo que la Dirección Regional
de Educación de la Libertad, otorgue a favor de la accionante,

ch

o

subsidio por luto y gasto de sepelio en base a la remuneraciones
totales y no a las remuneraciones permanentes

re

Con fecha 18 de abril del 2006, el Procurador Público Regional Ad

De

Hoc del Gobierno Regional de la Libertad, interpone el Recurso de
apelación fundamentando su pretensión impugnativa de acuerdo a

de

los fundamentos de hecho y derecho que corren en el recurso
impugnativo de su propósito de fojas 36 al 40 del expediente ya

ca

señalado; elevándose lo actuado a la Primera Sala Civil de la Corte
Superior de La Libertad.

ot
e

Con fecha 28 de agosto del 2006, la Primera Sala Civil, Secretaria
Dra. Julia Pozo, confirma la sentencia expedida por el Séptimo

bli

Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, que declara fundada la

Bi

demanda contenciosa administrativa por Doña Juana Rosa Barreto
Leytón y ordena que la demandada cumpla con emitir nueva
resolución otorgando a favor de la accionante el subsidio por luto y
gasto por sepelio sobre la base de la remuneración total.
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II. DESARROLLO PROCEDIMENTAL.
2.1.

SUJETOS DEL PROCESO.
Demandante

: JUANA ROSA BARRETO LEYTÓN.

Demandado

: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LA
LIBERTAD.
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD.

ch

o

PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL AD HOC
DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD.
: CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – PAGO DE

re

Materia

Juzgado

De

SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO.
: SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO
–

SECRETARIO

DR.

GUILLERMO

de

CIVIL

ARROYO.

ca

PRIMERA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR
DE LA LIBERTAD – SECRETARIA DRA. JULIA

Inicio

ot
e

POZO.

ANTECEDENTES.

Bi

2.2.

: 28 DE AGOSTO DE 2006.

bli

Término

: 10 DE AGOSTO DE 2005.

Con fecha 03 de Agosto del 2005, Doña Juana Barreto Leytón, con
DNI 17867013, interpone demanda de impugnación de resolución, en
proceso contencioso administrativo contra la Dirección Regional de
Educación de la Libertad, el Gobierno Regional de la Libertad, y el
Procurador Regional Ad. Hoc del Gobierno Regional de la Libertad, a
fin de que
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A)

Se declare la nulidad, ineficacia y sin valor legal la resoluciones
administrativas Nº 10027-2004-RER-La Libertad de fecha 27 de
diciembre del 2004, RER Nº 499-2005-GR-LL-PRE, de fecha 26
de abril del 2005.

B)

La Dirección Regional de Educación de la Libertad, reintegre el
monto real del subsidio por luto y gastos de sepelio de

ch

o

conformidad al Art. 51 de la Ley del Profesorado 24029,
modificada por la Ley 25212 y del Art. 219 del D. S. 019-90-ED

re

Reglamento de la Ley del Profesorado, que señalan que los
a dos

no

totales

remuneraciones

De

beneficios peticionados deben cancelarse en razón
totales

y

a

remuneraciones

de

permanentes, conforme ha efectuado la demandada en las
resoluciones materia de la impugnación en proceso contencioso

ca

administrativo.

Con fecha 27 de marzo del 2006, el séptimo juzgado especializado

ot
e

en lo civil de Trujillo, Secretario Guillermo Arroyo, expide sentencia,
declarando fundada la demanda, otorgando a favor del accionante

bli

subsidio por luto y gastos de sepelio en base a remuneraciones

Bi

totales, declarando nulas y sin efecto legal la resoluciones
impugnadas y ordenando que la Dirección Regional de Educación,
emite nuevas resoluciónes.
Con fecha 18 de abril del 2006, el demandado interpone recurso
impugnativo de apelación, el mismo que es elevado a la Primera Sala
Civil de la Corte Superior de la Libertad, Secretaria Dra. Julia Pozo,
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que con fecha 28 de agosto del 2006, expide sentencia confirmando
la sentencia apelada.
2.3.

ACTUACIÓN DE LAS PARTES.
2.3.1. DE LA DEMANDANTE.
Del análisis de los documentos, pruebas y normatividad
presentada por la demandante JUANA ROSA BARRETO
puede

observar

que

ha

tenido

o

se

un

ch

LEYTÓN,

comportamiento jurídico procesal adecuado, por cuanto ha

re

hecho una interpretación correcta del Art. 51 de la Ley 24029,

De

modificada por la Ley 25215 concordante con el Art. 219 del D.
S. 019-90-ED, que establece el pago por derecho de subsidio

de

por luto y gasto de sepelio en razón a dos remuneraciones
totales y no a dos remuneraciones permanentes que establece

ca

el D. S. 051-91PCM.

La demandante JUANA ROSA BARRETO LEYTON, ha

ot
e

tenido una actividad procesal eficiente, defendiendo en las
instancias jurisdiccionales sus planteamientos doctrinarios y

bli

normativos logrando que tanto en primera y segunda instancia

Bi

tener éxito en sus pretensiones. La demanda contenciosa
administrativa referida al PAGO DE SUBSIDIO POR LUTO Y
GASTOS DE SEPELIO se desplaza dentro del recurso de
plena jurisdicción, es decir no sólo pidió la nulidad de la
Resolución Administrativa sino la Restitución del derecho
transgredido, conforme se deduce del petitorio de su
demanda.
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2.3.2. DEL DEMANDADO
La actitud procesal de los demandados, que se expresa en la
actuación jurisdiccional del Procurador Público Regional Ad
Hoc del Gobierno Regional de la Libertad, al contestar la
demanda, en el Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil,

ch

o

que corre de fojas 23 al 27, y en el recurso de apelación que
corre de fojas 36 al 40, solo se ha circunscrito a reproducir los
que

están

señalados

en

re

argumentos

la

Resolución

De

Administrativa impugnada y no hace una diferenciación
jerárquica, no obstante tener una base constitucional al

de

respecto.

2.3.3. DEL ORGANO JURISDICCIONAL

ca

El Poder Judicial ha expresado en el presente caso, a través
del SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL,

ot
e

que declara fundada la demanda contenciosa administrativa
sobre el pago de subsidio por luto y gastos de sepelio,

bli

interpuesta por Doña JUANA ROSA BARRETO LEYTON y

Bi

por la PRIMERA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE
LA LIBERTAD, que confirma la sentencia expedida por el
Juzgado de origen, ha tenido una actuación meritoria; por
cuanto aplicando el principio de jerarquía normativa y el que, la
norma especial, prima sobre la norma general, ha permitido
corregir una actuación lesiva a los derechos de los
administrados en lo referente a la percepción de subsidio por
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luto

y

gasto

de

sepelio

que

debe

ser

sobre

dos

remuneraciones totales, conforme lo prescribe el Art. Art. 51
de la Ley 24029, modificada por la Ley 25215 concordante con
el Art. 219 del D. S. 019-90-ED.
2.4.

APRECIACINES FINALES.
El Poder Judicial, ha hecho una interpretación correcta de la

ch

o

normatividad sobre subsidio por luto y gastos por sepelio, que se
encuentra contenido en el Art. 51 de la Ley del Profesorado

re

24029, modificada por la Ley 25212 y del Art. 219 del D. S. 019-

De

90-ED Reglamento de la Ley del Profesorado, aplicando el
principio de jerarquía normativa, previsto en el Art. 138 de la

de

Constitución del Estado.

De igual forma, las resoluciones judiciales, tanto de primera y

ca

segunda instancia, han cumplido con la finalidad del proceso del
contencioso administrativo, que es el control jurídico de las

ot
e

actuaciones de la administración pública, así como de la efectiva
tutela de los derechos e intereses de los administrados.

bli

El presente proceso contencioso administrativo, se desarrolla

Bi

dentro del proceso de plena jurisdicción, por cuanto no sólo se ha
declarado la nulidad de las resoluciones impugnadas, sino que se
ha dispuesto que la entidad pública emita nueva resolución
otorgando el derecho a subsidio por luto y gastos de sepelio de
acuerdo al Art. 51 de la Ley del Profesorado 24029, modificada
por la Ley 25212 y del Art. 219 del D. S. 019-90-ED Reglamento
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de la Ley del Profesorado, que se refiere a remuneraciones

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

totales y no a remuneraciones totales permanente.

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

121
V.

CONCLUSIONES.

1. Es

materia

del

Proceso

Contencioso

Administrativo,

el

acto

administrativo y no el acto político ni el acto reglamentario, que
también lo expide el Poder Ejecutivo; en tal sentido, se entiende como
acto administrativo, al acto jurídico sujeto al Derecho Administrativo,

ch

o

emitido por un funcionario competente de la administración activa:
central, regional, local, institucional y constitucional autónoma, en

re

ejercicio de una potestad administrativa, diferente a la reglamentaria,

De

que crea, reconoce, modifica, resguarda o extingue, situaciones
jurídicas subjetivas en materia administrativa.

de

2. La administración pública, goza del privilegio de la autotutela,
entendido como el derecho que tiene la propia administración pública,

ca

para componer inicialmente los conflictos que puede generar con su
accionar en aras de cumplir óptimamente sus objetivos.

ot
e

3. Para interponer el contencioso administrativo, es requisito de
procedibilidad, haberse agotado la vía administrativa, que se da

bli

cuando la administración pública agotó la posibilidad de resolver lo

Bi

controvertido a nivel administrativo, abriendo la posibilidad, de que sea
un juez, quien determine la solución definitiva al conflicto de intereses,
mediante el Proceso del Contencioso Administrativo.
4. La administración pública, siempre ha estado sometida a la Ley, pero
no históricamente a una misma Ley, emergiendo históricamente, el
Sistema del RULE OF LAW (Inglés) y del DROIT ADMINISTRATIF (Francés).
En nuestra patria, el control jurisdiccional de los actos de la
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administración pública, en estricto sensu, no se encuentran regulados
por los sistemas clásicos señalados, sino funciona un SISTEMA
MIXTO; toma del RULE OF LAW, el sometimiento de la administración
pública y de sus agentes al juez común, al Poder Judicial y del DROIT
ADMINISTRATIF, incorpora la existencia de una ley especial, propia:
La Ley Administrativa, como reguladora de la actuación administrativa.

ch

o

5. El Proceso Contencioso Administrativo, tiene base constitucional y es
el proceso preferente del control jurisdiccional de la administración

re

pública, criterio que ha sido reforzado con la vigencia del Código

De

Procesal Constitucional, que establece un criterio de residualidad, de
las acciones de garantía de constitucionalidad.

de

6. El Contencioso Administrativo, se desarrolla dentro del principio a la
tutela jurisdiccional efectiva, que implica acceso a la jurisdicción, previo

ca

agotamiento de la vía administrativa; el debido proceso y la efectividad
de la sentencia.

ot
e

7. El Contencioso Administrativo Peruano, se desarrolla dentro de las
nuevas orientaciones doctrinarias sobre la materia, en tal sentido, ha

bli

pasado de ser un proceso de control de la legalidad, a ser un proceso

Bi

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.
8. Se hace necesario modificar, el Art. 27. de la Ley Nº 28237: Del
Contencioso Administrativo, en lo referente a la prueba, por cuanto, la
forma como está regulada, contradice a la propia concepción del
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Contencioso Administrativo como un proceso de plena jurisdicción. Se
propone la siguiente redacción:
“El Proceso Contencioso Administrativo, no restringe la actividad
probatoria a las que, se han actuado en el procedimiento
administrativo, las partes pueden actuar las pruebas que tenga
relevancia para el esclarecimiento de sus conflictos de intereses”

ch

o

9. Se hace necesario, que en la estructura del Poder Judicial, se
incorpore órganos jurisdiccionales especializados, en el contencioso

re

administrativo, esto por cuanto se está observando un incremento

De

excepcional de los procesos contenciosos administrativos, en gran
parte por el carácter residual que El Código Procesal Constitucional,

Bi

bli

ot
e

ca

de

ha establecido para las acciones constitucionales.
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