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A mis padres Pedro y Corina, por todo su afecto.

A mis abuelos Paulino (†), hacedor de adobes, a quien 
nunca conocí, y del cual viene el placer por la lectura; y 
Teresa (†) por ser madre, mujer y sustento de la familia.
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“Contemporáneamente, el clásico proceso cautelar no 
puede soportar ya la presión de los judiciables provocada 
por la generalizada lentitud de los juicios, que sólo se 
resuelven al cabo de muchos años de trajinar por los 
tribunales, con olvido de aquella sentencia popular que 
dice que la justicia tardía no es justicia.

La apertura que en los últimos tiempos se constata hacia 
nuevas formas de tutela judicial anticipada y de urgencia, 
si bien aparece como consecuencia de la demora en la 
tramitación de los juicios y en la sobrecarga de causas 
que registran el Poder Judicial, en rigor responde a causas 
más profundas.

Se trata, (…) de la irrupción de nuevos frentes que se han 
abierto en la lucha por la realización de la tutela judicial 
efectiva, en que se encuentra empeñada gran parte de la 
doctrina y jurisprudencia”.

CASSAgne, Juan Carlos & Perrino, Pablo esteban, El nuevo 
proceso contencioso administrativo en la provincia de 
Buenos Aires, Lexis nexis, Argentina, 2006, p. 320.
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“La tutela diferenciada se presenta como una respuesta 
del Derecho Procesal a las nuevas situaciones comple-
jas que se generan en la vida de relación del hombre, 
tomando en cuenta que la tutela ordinaria (proceso de 
cognición) no admite la posibilidad de  una respuesta 
inmediata, sino más diferible en el tiempo. La tutela de 
urgencia es un mecanismo de tutela diferenciada que bus-
ca establecer procedimientos simplificados que luchan 
contra el peligro en la demora del proceso y pretenden 
distribuir el tiempo del proceso de manera equitativa 
entre las partes, además de lograr que el peticionante 
de tutela logre satisfacción de lo pretendido de manera 
provisional o definitiva”.

Hurtado reyes, Martín, Tutela jurisdiccional diferencia-
da, Colección Tesis y Monografías, Palestra editores, 1ª 
edición, Lima, abril 2006, p. 466.
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AbreviAturAs usAdAs

AFP Administradora de Fondos Privados de Pensiones

CADH Convención Americana sobre Derechos Humanos

CAP Cuadro de Asignación de Personal 

Ce Constitución española 

CC Código Civil

CiDH Corte interamericana de Derechos Humanos

Bn Banco de la nación

CBSSP Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador

CP Código Penal 

CPConst. Código Procesal Constitucional 

CPMP Caja de Pensiones Militar-Policial 

CSJL Corte Superior de Justicia de Lima 

DOEP Diario Oficial “El Peruano” 

LJCA Ley nº 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa de 1998

LJCA56 Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa 

LoTCe Ley orgánica nº 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional
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LPACe Ley nº 30/1992 del 26 de noviembre, Ley del régimen 
Jurídico de las  Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 

LPAg Ley nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo general

LSA Ley nº 29060, Ley del Silencio Administrativo

MDr Municipalidad Distrital del rímac 

MeF Ministerio de economía y Finanzas

nLPT Ley nº 29497, nueva Ley Procesal del Trabajo

ONP Oficina de Normalización Previsional

PiDCP Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos

RENIEC Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

SBS y AFP Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de 
Fondo de Pensiones

SnP Sistema nacional de Pensiones

SPP Sistema Privado de Pensiones

SUnAT Superintendencia nacional de Administración Tributaria

TC Tribunal Constitucional

TCe Tribunal Constitucional español

TSC Tribunal del Servicio Civil

TSe Tribunal Supremo de españa

TUo LPCA Decreto Supremo nº 013-2008-JUS, Aprueban el Texto Único 
ordenado de la Ley nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto 
Legislativo nº 1067

TUo LPeC Decreto Supremo nº 018-2008-JUS, Texto Único ordenado 
de la Ley nº 26979, Ley de Procedimiento de ejecución 
Coactiva
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introducción

el contencioso administrativo, como es sabido, es un proceso enteramente 
dirigido a cuestionar todas y cada una de las decisiones afectantes de la juridicidad 
y de los derechos fundamentales (uno u otro, no necesariamente excluyentes; 
de ser el caso y no en muy contadas ocasiones: ambos a la vez) emitidas por las 
reparticiones públicas siempre que ellas fueren producidas y ejecutadas en claro 
ejercicio de potestades sujetas al Derecho Administrativo, vale decir básicamente 
las regladas y las discrecionales, dejando fuera de su órbita cualquier otro cues-
tionamiento no sujeto a esta parte del Derecho porque, entonces, serán otros 
órdenes jurisdiccionales, y no el contencioso, quienes tendrán que intervenir 
para la solución de algún conflicto de hecho o de derecho provocado por la Ad-
ministración Pública si no actúa allí como pouvior públic, esto es, como poder 
público. La novedad de su regulación en nuestro país, recogida actualmente en 
un cuerpo refundido cual es el Decreto Supremo nº 013-2008-JUS, Aprueban el 
Texto Único ordenado de la Ley nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1067 (a partir de aquí: 
TUo LPCA o TUo, en otros casos, para mayor detalle) que aún se mantiene fresca 
contra todo pronóstico, es que no solamente se constituye en la primera norma 
jurídica de alcance adjetivo especializada en el control de la Administración que 
ve la luz en la escena nuestra y, con ello, la alegría de su aplicación práctica, luego 
de muchos y vanos intentos que no pasaban de representar la “buena voluntad” 
de los poderes públicos encargados de crear y promulgar leyes de enjuiciamien-
to al estado cuyo blindaje jurídico-procesal en beneficio de este era por demás 
evidente, sino que recoge diversas formas de fiscalizar las diversas y variopintas 
decisiones administrativas adversas mostrando, a partir de esta afirmación, un 
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elogioso alejamiento de la lógica del proceso al acto para centrarse, sin perder de 
vista al acto administrativo, en otros comportamientos realizados en ejercicio de 
las potestades de Derecho Administrativo ya mencionadas. Largamente esperada, 
esta norma se mantiene alejada, en su completud, de viejos vicios ya detectados 
en otras normas de justicia administrativa foráneas, como la ilógica permisión 
previa para emplazar al ejecutivo que ha tenido la república Argentina, dejando 
fuera de sus puertas toda posición de evidente desventaja manejada por el estado 
en un juicio; espantando, también, los mostrencos putrefactos, hoy vistos como 
irrazonables y carentes de proporcionalidad a la luz del estado Constitucional de 
Derecho, encontrados en la regulación que de ella hacía el Código Procesal Civil 
tales como el plazo reducido para demandar, la reductibilidad pretensional al acto 
administrativo expreso o al silencio negativo (limitando, en cuanto a esto último, 
el alcance de juzgamiento a los silencios administrativos u otra omisión silente 
diferente de ellos), el obvio privilegio a enjuiciar un acto generando, de manera 
correlativa, la exención al juzgamiento de otras formas administrativas lesivas y 
otras perlas, por decir lo menos.

Con la norma del contencioso administrativo, por vez primera y a caba-
lidad, se abre forzada a puño de hierro, una profunda fisura en ese camino 
plagado de institutos tales como la presunción de validez, ejecutividad, eje-
cutoriedad y eficacia del acto y otros muchos, que se ha mantenido señeros 
largo tiempo alcanzando mayor legitimidad que la obtenida por la parca argu-
mentación de servicio al ciudadano, al interés general, pero que han servido 
en la realidad, en un constante manipuleo, a todo tipo de intereses no vincu-
lados a lo público, para el cometido de toda clase de tropelías al administrado, 
llegando a la arbitrariedad como al abuso del poder; fisura generada obviamente 
en beneficio del ciudadano-administrado que, antes del TUO LPCA, veía en el 
proceso judicial especializado la sola continuación de la posición fructuosa y en 
ventaja de la Administración como si fuere un deja vú interminable, inmanejable 
para la conciencia humana, haciendo del juicio contencioso administrativo una 
mera continuidad de la instancia gubernativa y un remedo parco y poco trabajado, 
amén de estertóreo y agónico, de justicia judicial, fiel al entendimiento que su 
origen galo le ha conferido.

en el plano nacional, este proceso especial y privativo del sojuzgamiento de 
las decisiones formales y materiales lesivas de derechos subjetivos e intereses sub-
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jetivos de los administrados, pese al bien dado sentido que le han otorgado sus 
creadores, ha sufrido diversas mutaciones tendenciosas y ex profeso dedicadas 
desde dentro en su integridad, cómo no, a favorecer al enjuiciado: el estado. 
Sin embargo, la conquista ya efectuada de la que hablamos, al ser compulsada 
con tales frenesíes legislativos, en lugar de generar la pausada derrota temprana 
de la posición de plena jurisdicción que defiende la ley procesal, no ha hecho 
sino más que enfatizar el espíritu de avanzada que está encerrado en el TUo 
LPCA: largas horas de debate parlamentario y textos paralelos al formulado 
por la Comisión danós ordóñez no han podido aquietar el espíritu vivificado 
de la norma adjetiva especial.

el reacomodo de la ley efectuado por el Parlamento o por el propio ejecutivo, 
pese a ir en contra del esquema de un entero control jurisdiccional subjetivo de 
la Administración Pública, no impide que, en el plano práctico, los juzgadores 
puedan hacer uso de la potestad del control judicial difuso para relajar o laxar en 
clave pro actione aquellas disposiciones de la propia norma adjetiva que exhiben, 
abierta o encubiertamente, una contrariedad a los derechos constitucionales de 
tutela judicial efectiva y el debido proceso, este último, en su faz material y formal, 
e inclusive de aquellas normas jurídicas que no siendo procesales, es decir, siendo 
sustantivas, son parte del thema decidendum en el debate dirigido por el juez. 
Como es de verse, esto nace al tildar de exclusiva la norma del juicio contencioso 
administrativo, quedando recogida, a partir de allí, una posición de especificidad 
en la manera de tramitar las pretensiones dirigidas contra el sujeto Administración 
Pública; posición que el legislador, cualesquiera sea este, no puede subvertir sino 
de manera liviana, disimulada o si se quiere decir encubierta, ya que el enjuicia-
miento de la actividad administrativa pública (para distanciarla de la denominada 
actividad administrativa privada(1); esto es, de las actuaciones de la Administración 
Pública, realizadas en uso de potestades de Derecho Privado) es propio, sin ningún 
aspaviento, del orden de lo contencioso administrativo.

Justamente en cuanto a la novedad de la ley frente a la regulación ante-
rior, dentro de todo el elenco pro actione y pro homine que de ella podemos 
advertir, encontramos la regulación de un marco de judiciabilidad de diversos 

(1) Sobre esto: González-Varas Ibáñez, Santiago, El derecho administrativo privado, Montecorvo 
S.A., Madrid, 2006.
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comportamientos administrativos antes ausentes de control judicial en el orden 
no constitucional a través de dos grandes líneas: el contencioso administrativo 
especial y el contencioso administrativo urgente cada cual sujeto a reglas diferen-
tes acompañados también de distinta justificación en su confección, pudiendo 
observarse ahora, con todo detalle a través de ambas modalidades procesales, la 
plena justiciabilidad de actuaciones gubernativas que emanan no solamente de 
la clásica invocación a los actos administrativos sino, anexo a ello, de cualquier 
otra declaración administrativa al igual que de los silencios administrativos, tanto 
como la inercia y cualquier otra omisión de la Administración diferente de ellos, 
amén de la actuación material no sustentada en acto (en doctrina: “simple vía 
de hecho”), así como de aquella actuación material de ejecución de actos admi-
nistrativos que transgrede principios o normas del ordenamiento jurídico, junto 
a las actuaciones u omisiones de la Administración Pública relacionadas al rubro 
contractual, sumando a ello las actuaciones administrativas de empleo público, 
vale decir, sobre el personal dependiente al servicio de la Administración Pública(2).

Dentro de dicho elenco, en el que el gestor de la ley ha consignado con meros 
efectos didácticos diversas expresiones de actuaciones enjuiciables de la Adminis-
tración no quedando limitada, en consecuencia, la opción de arremeter contra 
cualquier actuación administrativa sujeta a Derecho Administrativo –aunque fuere 
innominada– es posible someter a enjuiciamiento a través del llamado proceso 
urgente, viva expresión este de la tutela urgente no cautelar y no constitucional, 
el cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto administrativo 
al igual que el cumplimiento por parte de la Administración de una determinada 
actuación, también administrativa, a la que se encuentre obligada por mandato 
de la ley o en virtud de acto administrativo firme, aquello relacionado a lo admi-
nistrativo previsional en cuanto se refiera solo al contenido esencial del derecho 
a la pensión y, por último, aun cuando no figure en la ley procesal especial sino 
en otra norma –curiosamente procedimental y no procesal–, la revisión judicial 
del procedimiento administrativo especial de ejecución coactiva. en este orden de 
ideas, es que ofrecemos la obra Contencioso administrativo urgente: actuaciones 
enjuiciables y pretensiones procesales. La tutela diferenciada como garantía 

(2) el catálogo del TUo no está de más recordarlo, es meramente ilustrativo no cabiendo ser 
entendido como numerus clausus o cerrado frente a cualquier actuación administrativa sujeta 
al Derecho Administrativo.
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jurisdiccional de protección, en la que se ingresa a realizar un breve estudio, 
dentro de un esquema más práctico, analítico y crítico que doctrinal, acerca de 
esta modalidad procesal con la que es posible someter a juicio diversas actuaciones 
administrativas enjuiciables, firmemente conectadas a una pronta tutela judicial que 
supere la lógica ordinaria, de cognición plena, del llamado proceso contencioso 
administrativo especial, sometido este a plazos y, en general, a mecanismos latos.

De lo señalado, desde un punto eminente práctico sin dejar de lado la juris-
prudencia que, aunque escasa en este punto es igualmente rica a la que se recurre 
ocasionalmente para afirmar o negar algunos puntos de interés, se ingresa al estudio 
del proceso contencioso administrativo urgente buscando entender sus alcances 
en la actividad litigiosa para ofrecer un trabajo, que empieza por enfocarse en la 
llamada tutela diferenciada como puerta de ingreso de los argumentos expues-
tos aquí, cuya finalidad no sea producto de un estudio de gabinete o de la mera 
compilación de pareceres doctrinales sino, antes bien, de nuestra experiencia 
llegando al estudio comparativo, en cuanto estimamos por conveniente, de lo 
que llamamos el contencioso administrativo de cumplimiento o cumplimiento 
ordinario y el cumplimiento constitucional al igual que de la vía previa ligada a 
este así como el requisito especial del requerimiento inicial así como la lectura de 
la posición del Alto Tribunal respecto a los cumplimientos constitucionales que 
no satisfacen los requerimientos del precedente vinculante contenido en la STC 
nº 0168-2005-PC/TC, del 29 de septiembre del 2005 y su reconducción al cumpli-
miento ordinario, amén de otros puntos de interés tales como el entendimiento 
del proceso urgente como expresión de la tutela diferenciada en línea directa a su 
consideración como recurso sencillo, rápido y eficaz, los requisitos de singularidad 
del artículo 27 in fine del TUo, las técnicas jurídicas de control de la inactividad 
administrativa, y en lo concreto, de la prestacional o material, la suspensión de 
la ejecutoriedad del acto administrativo mediando el proceso urgente de revisión 
judicial del procedimiento de ejecución coactiva ultimando nuestro análisis en la 
tramitación actual del contencioso administrativo urgente y el planteo de fórmulas 
legales que hagan más pronta y eficaz la tutela requerida por el justiciable; por 
esto, quien apele a la lectura de este libro creyendo encontrarse ante un manual 
abstracto de Derecho Procesal quedará chasqueado, pues nuestra finalidad, con 
toda sinceridad, es ofrecer una herramienta de estudio para la aplicación prácti-
ca de esta modalidad procesal sin detenerse, salvo lo necesario y medido, en la 
doctrina atendiendo, antes bien, en el abundamiento de ideas propias que, desde 

Introducción
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un espacio de análisis y de crítica, contribuyan a orientarnos acerca de la utilidad 
del contencioso administrativo urgente acompañando a esto la jurisprudencia en 
diversas sedes jurisdiccionales que atiende al tratamiento del proceso urgente, en 
lo contencioso administrativo.

La idea de realizar un estudio de dicho cuño se mantiene en nosotros desde 
hace ya buen tiempo, lógicamente, las labores propias de abogado litigante suman-
do a esto los estudios de actualización propias de la necesidad de todo profesional, 
que constituyen no una carga sino una buena manera de mantenernos conectados 
con aspectos expectantes del Derecho, nos han tenido al margen del tiempo que 
hoy se plasma, con toda justicia, en estas letras.

es así que este trabajo se ofrece buscando introducirse en el porqué de regu-
lar, mantener y afinar a partir de las correspondientes propuestas de lege ferenda 
un proceso de urgencia, dentro del TUo LPCA, que sea muy distinto del llamado 
proceso especial en el que se abandone el esquema del proceso clásico y se adopte, 
antes bien, una orientación dirigida a la no necesidad de actividad cognitiva que 
haga, a todo detalle, que la controversia iniciada ante el Poder Judicial a través de 
este proceso, el urgente, pueda ser solucionada sin que el transcurso del tiempo 
se convierta en el caballo de batalla que todavía hoy campea en todos los órdenes 
jurisdiccionales incluido, curiosamente, el propio contencioso administrativo.

en la cálida ciudad de Chiclayo, la “Capital de la Amistad” a los 20 días del 
mes de octubre del 2012.

El autor
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Capítulo I

control jurisdiccionAl, tutelA diferenciAdA  
en pro del ciudAdAno y contencioso  

AdministrAtivo: lo urgente

i. los dogmAs de los revolucionArios frAnceses de 1789, 
devenir del control de lA AdministrAción y contencioso 
AdministrAtivo

el control judicial de las reparticiones públicas es, sin duda alguna, una de las 
conquistas más sublimes de la racionalidad del ser humano en tanto ser gregario 
en la detentación y el ejercicio del poder frente a las decisiones subjetivas del 
monarca pero que, desde sus inicios, se ha tenido que enfrentar a la ley. no en 
vano, esta –la ley– se ha convertido en herramienta objetiva, preparada para estar 
por encima de la pura voluntad regia como medio de aseguramiento del poder, en 
un instrumento capaz de morigerar la voluntad de los hombres(1) y reconducirla, 
a todo detalle, a una línea de servicio al ciudadano quedando acuñada, a partir 
de allí, la figura del interés general como la línea de trabajo de la naciente Ad-
ministración Pública sin que esto llegue, repetimos, a generar una empatía entre 
ley e impartición de justicia sino al extremo de solo juzgar. Si con anterioridad a 
1789 no era necesario exigirle las razones en la toma de una decisión pública al 

(1) Artículo 5 Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano: “La Ley sólo tiene 
derecho a prohibir los actos perjudiciales para la Sociedad. nada que no esté prohibido por 
la Ley puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer algo que ésta no ordene”.
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gobernante, dicho panorama al día de hoy, se encuentra alejado de las mentes 
de los hombres. Someter al poder el Derecho(2), escenario hoy visto como algo 
natural, ha generado como beneficiosa condición, el poder controlar por medio 
del aparato jurisdiccional, las actuaciones de la Administración siempre que ellas 
generen un daño o menoscabo a los derechos subjetivos e intereses legítimos de 
los administrados. Sin embargo, necesario es sostenerlo, el paso siendo decisivo 
no ha sido tan feliz ni ausente de entrampamientos. Los franceses acostumbrados a 
ver en los juzgadores miembros de los parlaments(3) la expresión de los atropellos 
regios se mostraban reacios a que la Administración, creación nueva producto de 
1789, pueda ser fiscalizada por el Poder Judicial.

esto se explica, de manera puntual, a partir de tres poderosas razones: la 
primera, vinculada a la absoluta confianza dada a la ley; la segunda, atada a una 
lectura literal de la figura de la separación de los poderes; y, tercero, el miedo 
visceral a un eventual gobierno de los jueces. Veamos cada una de ellas para luego 
entrar al asomo del control judicial de las actuaciones administrativas:

1.1. la ley como resultante del pacto social es corolario de la voluntad 
general siendo el poder legislativo en el escenario de 1789, y no 
el poder judicial, el garante de los derechos

en cuanto a lo primero, la ley se ha exhibido en el estado Liberal de Derecho 
como la herramienta única en el control del poder, pues al apoyarse en el dogma de 
la soberanía del pueblo, concepción algo gaseosa, pero práctica en aquel escenario 
de cosas, concebía la idea de un contrato social que era sustento de la sociedad y, 

(2) García de enterría, eduardo, La lengua de los derechos. La formación del Derecho Público 
europeo tras la Revolución Francesa, Alianza editorial, 1ª edición, Madrid, 1994, p. 32 (3ª 
edición, a manos de Thomson reuters & Civitas, navarra, 2009): “en el corto y preciso texto de 
la Declaración [del Hombre y del Ciudadano] aparecen ya las palabras clave del nuevo sistema 
político: «derechos», «derecho», «ley», «libertad», «poder», etc. Como se ha dicho certeramente, 
«al definir el súbdito como ciudadano y al declarar con ello una finalidad, la conquista de la 
libertad, los diputados instauran la expresividad revolucionaria de los derechos»”.

(3) Curiosamente, dicha expresión no identificaba en el antiguo régimen a lo que hoy podemos 
entendemos como Parlamento o Congreso sino, antes bien, a una especie de juzgados de 
provincias con cargos heredados de generación en generación pero que, al oponerse a las 
reformas posteriores a 1789, fueron disueltos al año siguiente delegándose, a partir de este 
momento, la justicia en jueces pagados por el estado francés.
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todavía más, del estado mismo; contrato social que va a generar el desligamiento 
de la voluntad natural, propia de cada individuo solitariamente identificado, en 
pro de la volonté general, privativa del hombre como ser gregario, donde se va 
a entregar a un ente político, el manejo de dicho instrumento: el Parlamento en 
cuanto representante del pueblo. Desde tal rumbo, el Parlamento no es sino quien 
pasa a trasmitir los requerimientos del pueblo. Por esto, al emanar la ley de este 
órgano de poder público, es decir, que al ser dicho instrumento jurídico la expre-
sión de la voluntad general, no queda sino afirmar que el Parlamento enuncia, sin 
tapujo alguno, la llamada voluntad general; a partir de allí, Parlamento y volonté 
general se convirtieron en una idea unitaria, inescindible como lo entiende rousseau:

“(…) como cada uno se da a todos no se da a nadie; y no habiendo 
asociado sobre el cual que no se adquiera el mismo derecho que se 
le ha cedido sobre sí, se gana el equivalente de todo lo que se ha 
perdido y mayor fuerza para conservar lo que se tiene.

Si, por lo tanto, despojamos del pacto social lo que no es su esencia, 
encontraremos que se reduce a los términos siguientes: «Cada uno 
pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección 
de la voluntad general, y recibimos a cada miembro considerado 
como parte indivisible del todo».

Por el momento, en lugar de la persona particular de cada contra-
yente, este acto de asociación produce un cuerpo normal y colectivo, 
compuesto de tantos miembros como voces tiene la asamblea, el 
cual recibe de este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y 
su voluntad. esta persona pública que se forma así por la unión de 
todas las otras, tomaba en otros tiempos el nombre de ciudad. y 
toma ahora el de república o cuerpo político, que es llamado por 
sus miembros Estado cuando es activo; Poder, al compararlo a sus 
semejantes; respecto de sus asociados, toman colectivamente el nom-
bre de pueblo, y se llaman en particular ciudadanos, en cuanto son 
partícipes de la autoridad soberana, y súbditos, por estar sometidos 
a las leyes del estado. (…)”(4).

(4) rousseau, Jean Jacques, El Contrato Social. M & J, Clásicos Universales, 2ª edición, Madrid, 
1990, pp. 29-30.
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Atendiendo, a la firmeza en la expresión de dicho autor, a que en virtud 
del pacto social se generaba, a partir de la voluntad general, el cuerpo po-
lítico y que con la ley se originaba la conformación de su voluntad y propio 
movimiento(5), no resulta paradójico, a partir de las premisas antes esbozadas, 
que entre ley y control judicial se genere una confrontación silenciosa que, 
finalmente, enfrenta a dos actores perfectamente identificados: el Parlamento 
y el Poder Judicial, pues es solo el primero de los nombrados quien ostenta, 
como representante del pueblo, la voluntad general(6) y, por ende, de la 
soberanía(7). Curiosamente el escenario actual firmemente propicio para 
la defensa jurisdiccional de los derechos, para los galos del siglo XViii 
será el Parlamento y no el Poder Judicial, quien represente la función de 
garante de los derechos individuales de la persona al ser él, quien garantiza 
la libertad jurídica alcanzada por los individuos a través del pacto social.

1.2. el férreo entendimiento galo de la asunción de funciones esta-
duales elevado al paroxismo: la separación de poderes

Al ser la ley el instrumento jurídico que permite sojuzgar el poder alcanzando 
por los revolucionarios y servir, además, de medio objetivo para direccionar la 
voluntad de los hombres resultaba lógico que, mediante ella, se buscara limitar 
el ejercicio del poder, ya alejado de la argumentación divina de su designación; 
para lo señalado, quién más que la figura de la división de poderes, propuesta 
de la lectura de MontesquIeu, que los galos asumieron muy a pecho tomando 
para ello, como línea de orientación, la impronta amarga de los parlaments o 
tribunales superiores de justicia como órganos de poder más cercanos al rey 
que a los intereses del pueblo. La previsión de los poderes estaduales separados 
hallaba eco en la idea de que, sin asignarse cuotas de poder con clara sujeción 
jurídica traducida en su limitación, se produciría una invasión de competencias 
entre órganos pudiendo llegarse, sin remedio alguno, a la anarquía. Al respecto:

(5) rousseau, Jean Jacques, cit., p. 52.
(6) Artículo 6 Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano: “La Ley es la expresión 

de la voluntad general. (…)”.
(7) Artículo 3 Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano: “el principio de toda 

Soberanía reside esencialmente en la nación. ningún cuerpo ni ningún individuo pueden 
ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella”.
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“no hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del 
poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder 
legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida 
de los ciudadanos; como que juez sería legislador. Si no está separado 
del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. 
Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación 
de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: 
el de dictar las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de 
juzgar los delitos o los pleitos entre particulares”(8).

esta invasión, que los franceses no veían como un mero asunto casero de política 
interna, llevaría el germen del abuso del Judicial en la realización de tareas legislativas 
y hasta de su ejecución, labor esta última dada al ejecutivo y la Administración Pública. 
Por eso, resulta clásica aquella frase que concibe al juzgador como la sola boca de 
la ley (bouche du loi), esto es, como un mero aplicador autómata de la norma sin 
mayor trabajo que la labor subsuntiva; con esto, lo que se asegura es la contención 
del ejercicio tiránico y arbitrario del poder lo cual se extiende, inclusive, a los 
juzgadores si lo que se quiere es preservar la libertad jurídica ya ganada en 1789:

“(…) los jueces de la nación, como es sabido, no son más ni menos 
que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados 
que no pueden mitigar la fuerza y el rigor de la ley misma”(9).

A diferencia del sistema norteamericano en el que la separación de poderes 
se realizó bajo la armoniosa técnica del checks and balances, es decir, a través del 
control recíproco a través de los pesos y contrapesos, el sistema francés abierto 
a las crudas experiencias del juez aristocrático, firmemente inclinado al régimen 
regio, optó por entender a rajatabla la radical y tajante interpretación de las 
ideas de MontesquIeu(10), decantándose por un sentido extremo del control del 

(8) MontesquIeu, Espíritu de las leyes, Tecnos, Madrid, 1972, p. 56.
(9) MontesquIeu, cit., p. 63.
(10) Acerca del carácter y significado del principio señalado: García MacHo, ricardo, “Carácter y 

significado del principio problemático de la división de poderes en la actualidad”, en: Revista 
de Estudios Políticos, nº 53, Centro de estudios Constitucionales, Madrid, septiembre-octubre 
1986, pp. 175-179.
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poder estadual efectuando un profundo desapego exagerado entre las funciones 
gubernamentales y las relacionadas al enjuiciamiento(11). Para los galos, no podía 
siquiera pensarse en una convivencia pacífica entre los poderes ejecutivo, judicial 
y legislativo; simple y llanamente, la consignación era la separación extrema(12) de 
tales funciones o atribuciones de poder público constrictora del quehacer judicial 
de juzgar en función al mandato legal(13).

(11) Fernández-rodríGuez, Tomás-ramón, Discrecionalidad, arbitrariedad y control jurisdiccional, 
presentación de Pedro P. Grández castro, Palestra editores, 1ª edición, Lima, marzo 2006, p. 
333: “(…) Para nosotros, los europeos continentales, la división de poderes, sin la cual no se 
pueda hablar siquiera de Constitución en sentido propio, se ha entendido desde la Ley de la 
Asamblea Constituyente francesa de 16-24 de agosto de 1790 como una radical separación, 
abierta y claramente beligerante en pro de un exención judicial del Poder ejecutivo”.

(12) Artículo 16 Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano: “Una Sociedad en 
la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los 
Poderes, carece de Constitución”.

(13) “La tradición jurídica de los países de europa occidental, así como la noción de estado de 
Derecho que en gran parte la vertebra, integra desde 1789 como elementos imprescindibles los 
señalados por el artículo 16 de la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudada-
no, según el cual «toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni 
la separación de poderes determinada no tiene Constitución». Más allá de polémicas en torno 
a la génesis de las bases modernas de lo que con el tiempo se convertirán en los regímenes 
constitucionales europeos, pocas dudas pueden albergarse sobre el carácter fundamental que 
en ellos posee el principio de separación de poderes. La noción misma de división del poder 
público, la profunda convicción en su conveniencia y la estructura de relaciones entre los 
nuevos poderes del estado surgidos en tanto que tales con ella constituyen una de las piedras 
angulares de la construcción jurídica que da lugar al estado moderno.

 (…)
 La peculiar posición que alcanza la ley en el Derecho público europeo a partir de 1789 está, en 

cierta medida, en contradicción con alguna de las razones que subyacen en la asunción de la 
conveniencia de limitar o separar el poder. Una vez lograda la concentración del poder político, 
superando la necesaria composición de voluntades imprescindible en las sociedades carentes de 
autoridades dotadas de fuerza suficiente, la consagración, tanto en América como en Europa, de la 
división de poderes como fundamento del orden jurídico que ha de regir la convivencia supone 
un avance político mayor. La división del poder queda a partir de este momento establecida no 
por necesidad, sino como principio rector, ya que se cree mejor para el funcionamiento de la vida 
social, contrastados los perjuicios producidos por su concentración excesiva. no obstante, en 
paralelo a este cambio, la consagración de la ley como manifestación preeminente directamente 
derivada de las exigencias democráticas va en dirección opuesta. Mientras que los mecanismos 
técnicos de creación y aplicación del Derecho se configuran de forma repartida buscando un 
equilibrio entre ciertos poderes, uno de ellos, el legislativo, queda políticamente fortalecido. Y 
su producción jurídica, a través de leyes, adquiere un carácter básico y especial.
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1.3. limitación al poder judicial de interferir (troubler) en los asuntos 
públicos limitando su actuar al solo juzgar: juzgar a la Adminis-
tración no debe equivaler a administrar. la justicia en manos de 
los órganos administrativos o la justicia administrativa retenida, 
elevada más tarde a una justicia delegada y, posteriormente, a 
una verdadera justicia jurisdiccional: el contencioso administrativo

es otra de las trabas impuestas en contra de buenas relaciones entre los poderes 
ejecutivo y el jurisdiccional, sustentada firmemente –con acierto o no– en la ame-
naza de la intervención de los juzgadores en los asuntos públicos, provocada por 
la herencia de los parlaments adscritos a abogar en pro de la nobleza, experiencia 
harto dolorosa para los galos. Asentada la ley como instrumento de manejo del 
poder y dejada su confección al Parlamento, es por ella que se recogen poderosas 
fórmulas jurídico-públicas de menoscabo y correlativa restricción de la intervención 
del Poder Judicial en los asuntos dedicados al interés general. no en vano la Ley 
de organización Judicial, más conocida como la Ley 16-24 de agosto de 1790, ha 
sido la que sin disimulo alguno ha dejado sentada la disfuncionalidad entre funcio-
nes administrativas y jurisdiccionales(14), sancionando, inclusive, con el tipo penal 
del delito de prevaricato, el perturbar (troubler) el trabajo de la Administración(15); 

 La posición central que la ley va a ocupar en los sistemas jurídicos modernos tiene un inmediato 
reflejo en las relaciones del poder legislativo con los poderes ejecutivo y judicial.

 (…)
 especialmente fuerte es la subordinación que a partir de este momento se establece entre 

el poder judicial, llamado a aplicar las leyes, y el poder legislativo, que como creador de las 
mismas predetermina, al menos en teoría, toda la actividad judicial”: boIx PaloP, Andrés, Las 
convalidaciones legislativas de actos y disposiciones administrativas ilegales (introducción: 
La división de poderes, sus equilibrios y sus quiebras), iustel, Madrid, 2004, pp. 28-30.

(14) Fernández-rodríGuez, Tomás-ramón, Discrecionalidad, arbitrariedad y control jurisdiccional, 
presentación de Pedro P. Grández castro, Palestra editores, 1ª edición, Lima, marzo 2006, pp. 
364-333: “(…) Para nosotros, los europeos continentales, la división de poderes, sin la cual no 
se pueda hablar siquiera de Constitución en sentido propio, se ha entendido desde la Ley de 
la Asamblea Constituyente francesa de 16-24 de agosto de 1790 como una radical separación, 
abierta y claramente beligerante en pro de un exención judicial del Poder ejecutivo”.

(15) Artículo 13 Ley 16-24 de agosto de 1790, Ley de Organización Judicial: “Las funciones judi-
ciales son y serán distintas y quedarán siempre separadas de las funciones administrativas. Los 
jueces no podrán bajo pena de prevaricación, perturbar en forma alguna las operaciones de los 
cuerpos administrativos por razón de sus funciones”. Los textos en cursivas nos corresponden.
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reserva que, más tarde, se efectúa con mayor detenimiento en la Constitución de 
1791(16) subrayada, sin la sobriedad y compostura del texto político-constitucional 
y con un lenguaje más directo, mordaz e incisivo, en la norma del 3 de septiembre 
de 1795(17). Al constituirse, entonces, la ley en un medio objetivo y palpable de 
expresar con determinación las decisiones humanas y al derivar, por consiguiente, 
del Parlamento el poder de crearla, órgano de poder elegido por el pueblo a quien 
representa, se achacaba la sola solución de los asuntos controvertidos al juzgador 
porque su legitimidad en el impartir justicia no deriva del pueblo; de allí que las 
funciones judiciales y administrativas no admitan mezcla alguna, porque es el 
propio mandato legal quien lo prohíbe de manera tajante.

La alegación de la falta de legitimidad del Poder Judicial se constituía en 
un pretexto muy bien elaborado para impedir el control judicial de la ley, así 
del ejecutivo y, por ende, de la Administración.

no resulta casual, entonces, que el modelo francés al estar asentado en una 
sólida e irreconciliable separación entre lo que resulta administrar y juzgar llega 
a establecer, sobre el entendido de que “juzgar a la Administración es también 
administrar”, que el control repose internamente, esto es a través de una justicia 
dada a los propios órganos administrativos bajo la lógica de una justicia retenida 
encomendada a tribunales de corte administrativo en los que se proponía una 
solución indirecta al problema sin que ello significare ingresar al fondo del asunto 
que, más tarde y de forma más elaborada, mutó grandiosamente a una justicia 
delegada –verdadero paso para llegar a lo jurisdiccional– en cuya labor los men-
cionados tribunales administrativos sí llegaban a emitir una repuesta jurídica a 
la ilegalidad o no del acto administrativo que se dice juzgado. La idea central de 
que el “juzgar a la Administración es también administrar”, aparecida en el mo-
delo de justicia retenida y mantenida de manera conveniente en el modelo de la 
justicia delegada, fue modulada de modo provechoso más tarde a una verdadera 
revolución histórica en la que, ahora, eran verdaderos jueces del Poder Judicial 
quienes ingresan a tratar el tema de la ilegalidad presunta del acto administrativo.

(16) Artículo 5 Constitución Francesa de 1791: “Los tribunales no pueden intervenir en las 
funciones administrativas ni citar ante sí a los Administradores, cualquiera que sea su especie”.

(17) Ley 16 de Fructidor del año III: “Se prohíbe terminantemente a los Tribunales, conozcan 
de los actos de la Administración, cualquiera que sea su especie”. Las cursivas son nuestras.
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Se habla a partir de allí de una verdadera conquista destinada a entregar, sin 
aspavientos, en manos de un órgano jurisdiccional –y ya no administrativo– el 
poder jurídico de fiscalizar las actuaciones gubernativas. No en vano Fernández 
rodríGuez, en un importante trabajo que conviene citar, expresa:

“Juzgar a la Administración no es administrar, ni debe serlo, pero sí 
contribuye a administrar mejor –y en ese sentido coadyuva el logro de 
los fines institucionales de la Administración como organización ser-
vicial de la comunidad–, al propio tiempo que protege los derechos 
e intereses legítimos de los ciudadanos. esta es la doble dimensión 
de la justicia administrativa (...)”(18).

Al entregarse el control del acto administrativo al Poder Judicial, se supe-
raba la barrera del tímido control jurisdiccional dirigido a cuestionarse solo la 
conformidad del acto administrativo con el todo jurídico brindándose fórmulas 
más dúctiles destinadas a control no solamente de la actuación enteramente 
formal (proceso al acto) sino también las actuaciones materiales lesivas amén de 
la inactividad sujeta a Derecho Público y otras figuras proponiendo soluciones 
enmarcadas en la protección del administrado: A partir de allí, será el Poder 
Judicial y no el Poder ejecutivo quien controla a la Administración.

Lo que en la actualidad podemos ver como algo innegable, con anterioridad ha 
sido muy diferente, lejanamente distante del escenario de plena justiciabilidad de la 
Administración. Como ha sido precisado, los fuertes dogmas de los revolucionarios 
franceses de 1789 generados por el temor patológico al regreso del poder regio 
y al uso abusivo de la justicia que pasó de ser hereditaria a entregada al estado, 
con juzgadores retribuidos por este, han generado que el control jurisdiccional 
de la Administración no sea una competencia inicial y enteramente adjudicada al 
Poder Judicial, pues ha tenido que pasar largo tiempo para entender, con detalle, 
que será un órgano imparcial quien imparta justicia en cuestiones donde una 
de las partes sea una repartición pública respecto de alguna forma de actividad 

(18) Fernández-rodríGuez, Tomás ramón, “Juzgar a la Administración contribuye también a ad-
ministrar mejor”, en: Revista Española de Derecho Administrativo, nº 76, Madrid, Civitas, 
octubre-diciembre 1992, p. 528; Fernández-rodríGuez, Tomás-ramón, Discrecionalidad, 
arbitrariedad y control jurisdiccional, presentación de Pedro P. Grández castro, Palestra 
editores, 1ª edición, Lima, marzo 2006, pp. 364-365.
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o inactividad o, en general, actuación en acción u omisión, generadas por entes 
públicos en ejercicio de potestades regladas o discrecionales.

ii. el entendimiento del contencioso AdministrAtivo como 
proceso y no como recurso

Ya alcanzado el pedestal de la asignación judicial de control jurídico de las 
actuaciones gubernativas al contencioso administrativo, debemos indicar que el con-
tencioso administrativo, pese a su entera consagración de medio de justicia judicial 
a través de la Constitución española (Ce)(19) seguida de otros cuerpos constitucio-
nales(20), sigue siendo visto en algunos lares del orbe como un recurso, vale decir, 
como un medio jurídico de continuación de la vía administrativa en cuanto a actos 
administrativos, en donde el objeto controversial se centra de manera uniforme en 

(19) Artículo 106 CE.- Control judicial de la Administración: “1. Los Tribunales controlan la 
potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento 
de ésta a los fines que la justifican.

 (…)”.
(20) De manera ilustrativa:
 Artículo 95 Ley Fundamental para la República Federal Alemana 1949: “1. Para los ramos 

de la jurisdicción ordinaria, administrativa, financiera, laboral y social, la Federación instituirá 
como tribunales supremos (oberste Gerichtshofe), el Tribunal Federal Supremo (Bundesgeri-
chtshof), el Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht), el Tribunal Federal 
de Hacienda (Bundesfnanzhof), el Tribunal Federal del Trabajo (Bundesarbeitsgericht) y el 
Tribunal Social Federal (Bundessozialgericht). (…)”.

 Artículo 20 Constitución de la República Portuguesa 1976.- Del acceso al derecho y 
tutela jurisdiccional efectiva: “(…) 5. Para la defensa de los derechos, libertades y garantías 
personales, la ley garantiza a los ciudadanos procedimientos judiciales caracterizados por la 
rapidez y la prioridad, de manera que obtengan tutela efectiva y en tiempo hábil contra ame-
nazas o violaciones de esos derechos”.

 Artículo 148 Constitución Política del Perú 1993: “Las resoluciones administrativas que 
causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa”.

 Artículo 259 República Bolivariana de Venezuela 1999: “La jurisdicción contencioso admi-
nistrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine 
la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular 
los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desvia-
ción de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios 
originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de 
servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas 
subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”.
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la declaración de legalidad o ilegalidad de acto, pese a su ya coronada condición 
de entero proceso judicial. en la doctrina en general, rectamente entendidos, los 
recursos son entendidos sin aspaviento alguno como actos enteramente procesa-
les –cuya generación se forma dentro de un procedimiento o proceso– ejercitados 
por quienes no se encuentran conformes con una decisión administrativa o judicial 
buscando su revocación o anulación(21) sin llegarse al extremo de pensar que dicha 
lógica debe acompañar, por mayor y elástica que sea la interpretación de la figura, al 
rotulado de un proceso jurisdiccional; por tanto, no cabe ser entendido el conten-
cioso administrativo como un recurso, explicación que el legislador español achaca 
al respeto de la tradición(22) en su denominación, razonamiento con el cual discre-
pamos, pero que se sigue manteniendo en diversas regulaciones de orden procesal 
especial de juzgamiento a la Administración. La nota de doctrina es clara para un 
cabal entendimiento de las figuras del recurso frente a la del proceso:

“en primer lugar, y antes de entrar en materia, debemos advertir 
que esta ley [procesal administrativa española de 1998], así como las 
anteriores, parte de dos errores terminológicos pues, por un lado, 
se utiliza, en su propio título, el término, «jurisdicción contencioso-
administrativa» y, por otro, se hace referencia al recurso contencioso-
administrativo como procedimiento habitual ante esta jurisdicción. 
En este sentido, podemos afirmar que ambos términos resultan 
inadecuados por cuanto todos los órdenes jurisdiccionales y todos 
los procesos que se entablan ante los órganos jurisdiccionales son 
contenciosos y porque los órganos jurisdiccionales de este orden, 
al resolver sobre la pretensión, no están resolviendo un recurso, 
sino que están emitiendo un juicio, por lo que resultaría más ade-
cuado hablar del proceso contencioso-administrativo. reconocemos 
que antes de la promulgación de la Ce tenía su sentido hablar de 

(21) ledesMa narVáez, Marianella, Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis artículo por 
artículo, T. ii, gaceta Jurídica, 1ª edición, Lima, 2008, p. 123.

(22) La Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa 
(LJCA56) en su exposición de Motivos atendía a la pura condición del recurso como sinónimo 
de proceso: “el texto legal (…) [c]onserva una terminología, como la de recurso contencioso-
administrativo, que, pese a las fundadas objeciones de que ha sido objeto, es la tradicional y 
comúnmente admitida, al mismo tiempo que sirve para poner de manifiesto la necesidad de 
que antes de acudir a la Jurisdicción contencioso-administrativa exista un acto administrativo”. 
Los textos en cursivas son nuestros.
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recurso dada, precisamente, la función revisora de los órganos de 
la jurisdicción contencioso-administrativa, sin embargo, con los ar-
tículos 103.1 y 106.1, CE, que otorgan al juez poder suficiente para 
el control de los poderes públicos y que reconocen que los mismos 
deben responder ante la jurisdicción, hablar de la función revisora 
del juez carece de sentido”(23).

Como se expone, sostener que el contencioso administrativo es un recurso y 
no, antes bien, un proceso judicial altera la línea reaccional del Derecho frente a 
las actuaciones de la Administración sujetas al Derecho Público, esto, dado que un 
entendimiento así concebido solamente plantea la idea única del enjuiciamiento 
a un acto; situación que no encuentra lógica con el entendimiento de que la pre-
tensión –y no la actuación enjuiciable– es el objeto de este tipo de proceso. no en 
vano, en españa, la exposición de Motivos de la Ley nº 29/1998, de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa de 1998 (LJCA) llega a dejar sentado de manera firme:

“Se trata nada menos que de superar la tradicional y restringida concep-
ción del recurso contencioso-administrativo como una revisión judicial 
de actos administrativos previos, es decir, como un recurso al acto, y de 
abrir definitivamente las puertas para obtener justicia frente a cualquier 
comportamiento ilícito de la Administración. (…) Sin merma de sus 
características comunes, empezando por el nomen iuris, el recurso ad-
mite modulaciones de relieve en función del objeto sobre el que recae”.

en el escenario nuestro, no se padece de dicho predicamento pues nadie, en 
la actualidad, duda de la pura e inquebrantable condición de proceso judicial que 
presenta el contencioso administrativo donde se juzga actuaciones administrativas 
sujetas al Derecho Administrativo(24), dejando fuera de este orden procesal otras 

(23) Fontestad Portalés, Leticia, “La jurisdicción contencioso administrativa en españa”, en: Revista 
Centro de Estudios Judiciales, Vol. 10, nº 34, Brasilia, julio-septiembre 2006, p. 64.

(24) Artículo 1 TUO LPCA.- Finalidad: “La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 
148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las 
actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela 
de los derechos e intereses de los administrados.

 Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa se denominará proceso 
contencioso administrativo”.
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situaciones del actuar administrativo(25); es verdad que la regulación inicial 
inserta en el CPC, aunque celebrada por recoger de manera independiente este 
tipo de proceso judicial, aunque sujecionado con fuerza a las reglas jurídico-
civiles, fue partidaria de entender a la jurisdicción como mera extensión de 
las instancias administrativas, y con ello como recurso, cuando establecía un 
catálogo pretensional dual destinado a la sola impugnación del acto adminis-
trativo (proceso al acto) viendo extensivo débilmente el poder jurisdiccional 
al solo hecho de refutar el silencio negativo administrativo sin dar siquiera la 
posibilidad a los ciudadanos de enjuiciar otras muchas formas de actuación 
administrativa sujeta al Derecho Público en medio de una línea abocada a la 
declaración judicial de sola invalidez o ineficacia del acto sin permitir proponer 
otras muchas fórmulas de solución jurídica, con éxito experimentadas en otras 
latitudes, teniendo por delante un plazo harto reducido para emplazar al estado.

Trabas como estas que coronaban, en el plano de los hechos, al contencioso 
administrativo como un recurso pese a no darle formal y expresamente dicho 
rotulado, bajo el disimulado y diplomático nomen iuris de impugnación de acto o 
resolución administrativa, no se encuentran ya en nuestro orden jurídico-procesal, 
a partir de allí, cualquier entendimiento del proceso recogido en el TUo LPCA 
como un recurso debe ser descartado de plano.

(25) Con modélica puntualidad, a diferencia de nuestro TUo que al hablar de la exclusividad del 
proceso contencioso administrativo en su artículo 3 prescribe escuetamente que las actua-
ciones de la Administración Pública sólo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso 
administrativo exceptuando las situaciones en las que sea necesario acudir a la protección 
constitucional, la norma del proceso contencioso administrativo español deja sentado un 
catálogo de pretensiones no susceptibles de ser ventiladas en este orden procesal sino en otro 
que les fuere correspondiente. A saber:

 Artículo 3 LJCA: “no corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a. Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, 

aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública.
b. el recurso contencioso-disciplinario militar.
c. Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública 

y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
d. Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales 

de las Juntas generales de los Territorios Históricos de Álava, guipúzcoa y Vizcaya, que 
corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional en los términos establecidos por 
la disposición adicional quinta de su Ley orgánica”.



34

Luis Alberto Huamán Ordóñez

iii. tutelA ordinAriA, tutelA diferenciada y ubicAción de lA 
protección urgente. vAlorAción de cArA Al contencioso 
AdministrAtivo o lA superAción del viejo dogmA revisor 
hAciA un escenArio de plena jurisdicción enterAmente 
subjetivo, esto es, beneficioso Al ciudAdAno

La justicia no es un asunto meramente académico pues, aunque resulta curioso 
mencionarlo, compromete al propio sistema en su conjunto(26). Detrás de ella se 
encuentran loables expectativas de los ciudadanos en la solución de una diferencia 
suscitada, diferencia cuya valoración se da por cuanto el asunto controversial tiene 
un sentido jurídico. no en vano, el CPC como norma procesal general o tipo sos-
tiene que la finalidad concreta del proceso –no solo civil– es la de resolver o poner 
fin último y definitivo (salvando las situaciones de utilización de los mecanismos 
procesales de la cosa juzgada fraudulenta, la cosa juzgada material, el amparo con-
tra resoluciones judiciales, amparo contra amparo, amparo contra cumplimiento, 
entre otros) a una controversia. Si llegamos a entender que una controversia o 

(26) tIcona PostIGo, Víctor, “el debido proceso y las líneas cardinales para un modelo procesal 
en el estado Constitucional de Derecho”, en: Revista Oficial del Poder Judicial, Vol. 1, nº 
2 (2007), Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la república, gabinete de Asesores 
de la Corte Suprema de Justicia de la república & Centro de investigaciones Judiciales 
(editores), Lima, abril 2008, p. 28:

 “Las urgentes exigencias de justicia eficaz y eficiente de nuestra comunidad imponen la nece-
sidad no solamente de reconocer en el sistema jurídico procesal sino de formular un modelo 
procesal que responda a tales exigencias y urgencias.

 Un modelo procesal tiene una operatividad en un espacio y en un tiempo determinado. Por 
ello es necesario reconocer que, en el presente y para nuestra sociedad, debe buscarse una 
fórmula procesal que se ubique en el contexto de un sistema jurídico-político, por lo menos 
reconocido formalmente por nuestra Constitución y proyectando los tipos de tutela básicos 
que debe proveer.

 A este efecto, será necesario, primeramente precisar si nuestro sistema constitucional responde 
o no a las características básicas de lo que se denomina un estado Constitucional de Derecho.

 Por otra parte, un modelo procesal será eficaz y eficiente según el tipo de tutela que debe 
concretar. en este sentido es necesario distinguir la Tutela ordinaria de la Tutela Diferenciada, 
y cómo es que el modelo procesal debe variar en atención al tipo de tutela a cual debe servir 
de instrumento y, como consecuencia de ello, podemos transitar de un modelo «plenamente 
garantista» a un modelo «mínimamente garantista».

 Finalmente, será necesario responder a la pregunta ¿qué tipo de modelo procesal puede ser 
el más eficiente y eficaz desde la perspectiva constitucional? Aquí será necesario revisar los 
conceptos tutela jurisdiccional efectiva, debido proceso, tutela procesal efectiva, entre otros”.
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conflicto es aquella diferencia de percepciones respecto de un mismo objeto o 
situación, ambos de la realidad, podemos advertir que la justicia emanada del 
Poder Judicial –para distanciarla abismalmente de la justicia arbitral, comunal o 
tradicional, electoral, militar– implica avocarse a un escenario donde se busque 
una solución al problema planteado. Ahora, se dan momentos en los que el 
tiempo se convierte en un tirano que, en el mejor de los escenarios, disminuye el 
interés en solucionar la diferencia o resulta tan intrincado que, a fin de cuentas, 
hace olvidar el reclamo inicial o, en la peor de las situaciones, mata las ilusiones 
inicialmente generadas en encontrar la solución a un problema haciendo decaer 
un proceso no solo por una demanda declarada infundada o improcedente luego 
de agotadores años sino por el propio desinterés del afectado.

Pues bien, para evitar caer en una justicia buena pero lenta, que al fin y 
al cabo es media justicia o lo que es lo mismo no lo es, se han considerado 
dentro de la doctrina procesal distintos tipos de tutela jurisdiccional entre 
las que se encuentra la tutela diferenciada dentro de la cual podemos ubicar, 
como una expresión de esta, a la tutela de urgencia. Veamos la expresión 
de la doctrina en este punto:

“el agotamiento de la cognición como garantía para una tutela juris-
diccional efectiva, sigue ocupando un lugar importante en la teoría 
general del proceso, pero ha tenido que ceder espacio a otro tipo de 
cognición destinado a situaciones de urgencia, donde no resulta ade-
cuado –y tampoco justo– someter a un sujeto a las formalidades de un 
proceso convencional para satisfacer sus derecho, debido a que éste se 
encuentra bajo amenaza de tornarse irreparable. Así es como aparece 
la cognición sumaria, por oposición a la tradicional cognición plena. 
Mientras que la primera supone un juicio de probabilidad, la segunda 
implica uno de certeza. gran parte de la doctrina contemporánea 
le ha atribuido a cada tipo de cognición una clase de tutela: así la 
cognición plena es la que se afecta bajo el tradicional formato de los 
procesos judiciales: tutela ordinaria (a través del procedimiento de 
conocimiento). Por otro lado, la cognición sumaria es la realizada en 
los procesos especiales donde no es necesario llegar a la certeza para 
obtener un orden juridicial que solucione el conflicto, se trataría de una 
tutela revolucionaria que se aleja de los lineamientos históricamente 



36

Luis Alberto Huamán Ordóñez

aceptados por la ciencia procesal y que se expresa, sin excluir otras 
formas, en la (…) tutela diferenciada”(27).

esta expresión fresca de protección procesal busca superar el viejo dogma de 
que, aun en juicio, las partes procesales continúan siendo iguales como ocurría 
en el escenario previo al juicio, ya que esta figura clásica ha sido pensada en 
función a un conflicto civil donde existe una paridad jurídica entre los supuestos 
del conflicto material y del conflicto procesal. La tutela de urgencia, enmarcada 
como se viene diciendo dentro de los nuevos mecanismos procesales de solución 
inmediata y ágil de los juicios(28), va dirigida a sujetos que se encuentran uno 
respecto del otro en una posición jurídica dispar o no homogénea, bien porque 
la situación de desventaja viene directamente ex lege, esto es, por mandato de 
la ley o por la propia relación jurídica así establecida adoptada mediante con-
vención; ahora, puede pasar que la posición jurídica no sea por sí desventajosa 
pero, en la realidad de las cosas, la posición fáctica sí lo sea: imaginemos sin 
el ánimo de ser exhaustivos, en el orden señalado, la posición del poseedor 
ad usucapionem frente al propietario no poseedor, del acreedor ejercitando 
el derecho de retención frente al deudor, del poseedor ejecutante de mejoras 
necesarias frente al propietario, del empleado público frente a la Administración 
Pública empleadora, del administrado frente al estado en un juicio contencioso 
administrativo a pesar del principio de igualdad procesal, etc.

Quizá lo cautelar es la mejor forma de demostrar la exigencia de esta tutela 
de urgencia, mas en lo actual, no es el único escenario donde se presenta esa 
necesidad de apremio.

Podemos encontrar, a línea de guía, las astreintes(29), acción de mandamiento, 
el caso especial de procedencia de la medida cautelar a pesar de sentencia impugnada, 

(27) Monroy PalacIos, Juan José, Bases para la formación de una teoría cautelar, Comunidad, 
Lima, febrero 2002, pp. 119-120.

(28) recomendamos la lectura, en este punto, de zela VIlleGas, Aldo, La tutela preventiva de 
los derechos (como manifestación de la tutela diferenciada), Prólogo de Juan José Monroy 
PalacIos, Palestra editores, 1ª edición, Lima, mayo 2008.

(29) entendidas como “una multa pecuniaria, acumulativa y proporcional al patrimonio del deu-
dor”: GuIMarães rIbeIro, Darci, La pretensión procesal y la tutela judicial efectiva. Hacia una 
teoría procesal del Derecho, prólogo de Joan José PIcó I Junoy, J. M. Bosch editor, 1ª edición, 
1ª reimpresión, Madrid, septiembre 2004, p. 167.



37

Contencioso administrativo urgente: actuaciones enjuiciables y pretensiones procesales

las medida temporal sobre el fondo, habeas corpus, la ejecución anticipada del 
veredicto, injoctions, medida cautelar antes de proceso, habeas data, la cautelar 
genérica, contempt of court, amparo constitucional(30), etc. A todo, han ayudado 
nuevos fenómenos de la vida social u otros no tan nuevos pero sí renovados, desde 
diversos aspectos del Derecho, con interesante relevancia jurídica: los intereses 
difusos, el agua potable como derecho, las familias ensambladas, el Derecho Ad-
ministrativo constitucionalizado, la contratación electrónica, la condición de los 
ancianos como sujetos de especial protección jurisdiccional(31), la protección del 
consumidor, el abandono de la “huida del Derecho Administrativo” y de la labora-

(30) “Sólo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la 
cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que 
han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del 
amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso 
de amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional 
vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que se trate”: STC nº 03804-2010-PA/TC, fdm. 
7 (Ares group Consultoría empresarial & gestión de negocios S.A.C. vs. Superintendencia 
de Administración Tributaria, SUnAT, intendencia regional de Piura y Procurador Público de 
la SUnAT); STC nº 00834-2012-PA/TC, fdm. 8 (Lázaro Huamanyauri vs. Director de la Unidad 
de gestión educativa de Lima nº 06 - UgeL nº 06 y Director regional de educación de Lima 
Metropolitana); STC n°00703-2011-PA/TC, fdm. 3 (Surco roca vs. Municipalidad Metropolitana 
de Lima, gerente y Sub gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima y Jefe de operaciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima); STC nº 04558-2011-
PA/TC, fdm. 4 (Condori Mamani vs. Municipalidad Distrital de Torata); STC n°04056-2011-PA/
TC, fdm. 5 (Prado guevara vs. Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho y Asociación 
de Transportes de Mototaxis “San José”); STC nº 01181-2011-PA/TC, fdm. 4 y 5 (Quispe Kana 
vs. Superintendencia nacional de Administración Tributaria, SUnAT).

(31) STC Nº 07873-2006-PC/TC, fdm. 5 (Tueros del Risco vs. Oficina de Normalización Previsional, 
onP): “(…) el artículo 4° de la norma Fundamental ha expresado con mucha claridad que los 
ancianos se convierten, dentro de la política estatal de salvaguardia a los más desprotegidos, en 
uno de los grupos de titulares superreforzados de derechos fundamentales. o, como también 
puede llamárseles, titulares con una calidad especial. Por lo tanto, en el caso de autos, serán 
titulares diferenciados del derecho fundamental a la pensión”; STC nº 4941-2007-PC/TC, fdm. 
3 e) (Infante Delgado vs. Oficina de Normalización Previsional, ONP): “Al respecto, debemos 
decir que la edad del demandante y, específicamente, su condición de anciano constatada a 
través de su Documento nacional de identidad, obrante a fojas 2) lo convierte en titular supe-
rreforzado de derechos fundamentales o titulares con una calidad especial (cfr. fundamento 
5 de la STC [n°] 7873-2006-PA[/TC])”; STC nº 04069-2008-PC/TC, fdm. 5 (Baca ordinola vs. 
Oficina de Normalización Previsional, ONP): “(…) este Colegiado, recogiendo el mandato del 
artículo 4° de la Constitución, considera que los ancianos son titulares superreforzados de 
derechos fundamentales o titulares con una calidad especial. el efecto práctico de este status 
radica en la necesidad de otorgar una protección particular y diferenciada a estas personas”. Los 
textos en cursivas así como el contenido en los corchetes acompañados de estos son nuestros.
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lización de la función pública y la vuelta a lo estatutario, la objeción de conciencia, 
la valoración constitucional de la autotutela pública y del denominado poder de 
policía en pautas de razonabilidad y proporcionalidad, los desplazados sin tierra, 
las minorías, la protección del medio ambiente, el control de los actos políticos 
(political questions) y un largo etcétera; pero sobre todo, sin ninguna demora, 
tal condición atiende a un contenido que supera la puramente abstracción: los 
derechos fundamentales.

De común, el juicio clásico al esbozarse sobre la pauta de dos actores puestos 
al mismo nivel, no ha resuelto la necesidad de otorgar tutela rápida, además de 
efectiva, a actores que ya vienen, por sí, desempatados como pasaría en el rubro 
que nos interesa y que viene tratado en este libro, a guisa de ejemplo, entre ad-
ministrado y Administración Pública.

Cualquiera podría cuestionar tal afirmación pero, como respuesta, solamente 
regresemos al tiempo en el que el proceso contencioso administrativo se encon-
traba en el cuerpo procesal tipo, el CPC, en el que la configuración del proceso 
civil de ninguna manera contribuyó a encontrar una verdadera justicia judicial 
generando, como respuesta, la presencia del TUo LPCA.

en la tutela de lo urgente(32), tributaria de la tutela diferenciada o no ordina-
ria, el legislador(33) discrepa en abundancia del riguroso contenido de cognición 

(32) “(…) el proceso urgente [es una] categoría autónoma y diferenciada, género que se caracteriza 
por registrar en su seno un reclamo acentuado de una pronta, expedita y suficiente respuesta 
jurisdiccional, donde el factor «tiempo» posee especiales resonancias”: Martel cHanG, rolando 
Alfonzo, Acerca de la necesidad de legislar sobre las medidas autosatisfactivas en el proceso 
civil, Tesis para obtener el grado académico de Magíster en Derecho con mención en Derecho 
Civil y Comercial, Universidad nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2002, pp. 56-57.

(33) Al referirse a la importancia del tema, Peyrano escribe: “reconocemos que se trata de una 
temática de índole teórica, aunque subrayamos que lo que más interesa es establecer cuál es 
su contenido. Es que identificada una tutela diferenciada vigente y operativa por doquier (por 
más que ello ocurriera exclusivamente en el plano pretoriano, cual sería el caso de las medidas 
autosatisfactivas en algunas jurisdicciones), ello acarrea el nacimiento para el legislador del 
deber de brindarle marco legal explícito y pormenorizado; tarea que debe incluir la previsión 
de ciertos procedimientos (por lo común, olvidados) para que contribuyan al mejor desarrollo 
de los procesos en los que se hacen valer tutelas diferenciadas. el fundamento de la referida 
exigencia radica en el principio de la tutela judicial efectiva, incorporado al bloque constitucio-
nal nacional por plurales tratados internacionales signados por nuestro país”: Peyrano, Jorge 
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plena que se hace necesario en el proceso ordinario, donde es esencial que el 
juzgador, para resolver, deba tener un conocimiento exacto de lo que se somete a 
debate judiciario lo cual pasa por análisis previamente. es más, mientras en la tutela 
de ordinariedad se hace entrega a la justicia de medios probatorios con los que, en 
su etapa correspondiente, recién se gestará una cognición de los hechos y del de-
recho invocados para la adquisición de certeza, en la tutela de urgencia el contexto 
se muestra diametralmente opuesto dado que en él, el ciudadano demandante no 
ofrece al juzgador la prueba que este necesita para formarse convicción de lo pedi-
do consistente en un hacer, no hacer o dar; lo que hace el demandante es aportar 
prueba en la que, sin mayor necesidad, la justicia judicial sin mayor examen absorbe 
la cognición, no se hace necesario examen sesudo alguno, pues la certeza de lo que 
se pide, la pretensión, o del derecho invocado esta allí. A ojos vista, el magistrado 
debe extraer la verdad. no, sin tener razón, por nada Peyrano sostiene:

“(…) «habrá tutela diferenciada cuando –excepcionalmente y a raíz 
de experimentar urgencias apremiantes el requirente del servicio de 
justicia o de las singularidades del derecho material cuya aplicación 
se reclama– se hubiera instrumentado un montaje procesal autóno-
mo de cierta complejidad, portador de una pretensión principal y 
que cuenta con la dirección de un órgano jurisdiccional investido 
de facultades incrementadas e inusuales; estructura que deberá 
satisfacer, en la medida de lo razonable, la garantía del debido 
proceso (que ampara tanto al requirente del servicio de justicia 
como al requerido) y que se deberá apartar, en varios aspectos, 
y, notoriamente, de las matrices vigentes clásicas. Dicho montaje 
procesal deberá brindar al demandante un trato preferencial y 
admitir, por lo común, una legitimación activa amplia»”(34).

en la tutela de urgencia, el derecho ya está allí, traslúcido, visible, reposando 
de manera irrefutable y quieta, sin sobresaltos, sobre la pretensión esgrimida; lo 
que realmente preocupa es el peligro en la demora, esto es, el obtener una sen-

W., “Precisiones sobre el concepto de tutela diferenciada”, en: Revista de Derecho Procesal 
(director: roland arazI), nº 1, Tutelas procesales diferenciadas - ii, rubinzal-Culzoni editores, 
Buenos Aires, 2009, p. 22.

(34) Peyrano, Jorge W., cit., p. 23.
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tencia que quizá sea tildada de pionera o hasta emblemática, pero infructuosa, 
una sentencia técnicamente bella pero, con todo lamento, estéril.

Sentado lo anterior, con base en las afirmaciones ya efectuadas, podemos dejar 
establecido que el proceso contencioso administrativo urgente es uno de aquellos 
que, en función de la nueva tutela satisfactiva asentada en la plena jurisdicción, 
dentro de la lógica procesal actual, atiende a un sentido de rapidez, de sumarie-
dad, de prontitud en la respuesta del Poder Judicial así como de eficacia en los 
resultados promovidos a partir de dicho mecanismo procesal utilizado; en suma, 
nos dirige en concreto a la llamada tutela judicial diferenciada, en donde se da 
por sentado la acreditación puntual del derecho o interés que se busca proteger 
a través del órgano jurisdiccional para, sobre dicha base, obtenerse protección 
jurisdiccional de cara a un pronto despacho de la decisión emitida por las Cortes: 
largamente alejado del proceso cognitivo, aquí ya no se hace de necesidad la de-
claratoria de la existencia o inexistencia del derecho o interés materia de alegación 
o cuestión conexa a esta, en el proceso urgente, ya el actor acciona contando con 
él como condición previa. La mejor expresión de esta forma novísima de tutela 
es que el legislador nacional, dentro del contencioso administrativo urgente, ha 
reconocido de manera exclusiva y excluyente solo tres pretensiones procesales 
en el texto legal(35), aun cuando introduce una que no está en dicha norma sino, 
antes bien, en otra: el Decreto Supremo nº 018-2008-JUS, Texto Único ordenado 
de la Ley nº 26979, Ley de Procedimiento de ejecución Coactiva (TUo LPeC), en 
concreto en su artículo 23(36); pretensiones que, como se puede advertir, se en-

(35) Artículo 26 TUO LPCA.- Proceso urgente: “Se tramita como proceso urgente únicamente 
las siguientes pretensiones:
1. el cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto administrativo.
2. el cumplimiento por la administración de una determinada actuación a la que se encuentre 

obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme.
3. Las relativas a materia previsional en cuanto se refieran al contenido esencial del derecho 

a la pensión.
 (…)”. el texto en cursivas nos corresponde.
(36) Artículo 23 TUO LPEC.- Revisión judicial del procedimiento [de ejecución coactiva]: “el 

procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso que tenga por objeto 
exclusivamente la revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de las normas previstas para 
su iniciación y trámite (…)

 (…)
 23.2. el proceso de revisión judicial será tramitado mediante el proceso contencioso adminis-

trativo de acuerdo al proceso sumarísimo previsto en el artículo 24º de la Ley que regula el 
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cuentran elementalmente necesitadas de rápida protección procesal, atendiendo 
a los derechos subjetivos e intereses legítimos que involucran creando una lista 
en entero cerrada (numerus clausus) por lo que ni siquiera el acompasamiento 
de una interpretación más elástica de la norma, debería permitir el asomo de 
cualquier otra pretensión que no se encuentre vinculada con las tres propuestas 
en el artículo 26 del TUo dejando abierta, de ser el caso, la toma de postura en 
otro sentido tal cual lo determina la propia ley adjetiva(37).

iv. ¿el proceso urgente en lo contencioso AdministrAtivo, 
siendo expresión de lA tutelA diferenciada, es un proceso 
cAutelAr? Argumentos que AbogAn pArA unA respuestA 
denegAtoriA

establecido aquello que se da en denominar como tutela urgente, en tanto viva 
expresión de la tutela diferenciada, podemos dejar firmemente sentado que no 
resulta igual sostener que esta forma de tutela pueda ser equiparada a lo cautelar 
pudiendo llegar, eso sí, a ser un género(38) de ella solamente en cuanto le fuera 
aplicable como lo rescata la doctrina procesal:

“el ámbito de los denominados procesos urgentes (tutela anticipada, 
autosatisfactivas, etc.) es mucho más amplio que el de las diligencias 
cautelares. Acontece que, por lo común, en los países de cuño lati-
no solamente se regulan soluciones urgentes cautelares; vale decir 
funcionales en vista de algo distinto, porque procuran que el tiempo 
insumido por la tramitación del proceso principal al cual acceden no 
conspire contra la oportuna y efectiva ejecución de la sentencia que 

proceso contencioso administrativo, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones previstas 
en el presente artículo.

 (…)”. Pese a su comprensión en un texto refundido, el legislador no ha precisado que la 
mención al proceso sumarísimo debe entenderse al hoy urgente y que el artículo 24 no es el 
que regula dicho tipo de proceso sino el actual artículo 26 de la ley.

(37) Artículo 27 TUO LPCA.- Reglas de procedimiento [del proceso urgente]: “(…) Las de-
mandas cuyas pretensiones no satisfagan los requisitos para la tutela urgente, se tramitarán 
conforme a las reglas establecidas para el proceso especial”.

(38) Al respecto, Hurtado reyes, al hablar de la tutela urgente, efectúa una divisio dual en tutela urgente 
cautelar y tutela urgente satisfactiva; sobre esto: Hurtado reyes, Martín, Tutela jurisdiccional 
diferenciada, Colección Tesis y Monografías, Palestra editores, 1ª edición, Lima, 2006.
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llegue a emitirse en este último. Por ello es que en plurales ocasiones, 
los justiciables se encuentran compelidos a inventar la promoción 
de un proceso principal (que no desean) para encaballar en él un 
pedimento cautelar (que es a lo único que aspiran); aumentando 
así injustificadamente la litigiosidad y la sempiterna sobrecarga de 
trabajo que pesa sobre los estrados judiciales latinoamericanos. Las 
urgencias puras o intrínsecas –que son aquellas que requieren per 
se una pronta respuesta judicial sin referirse a otras consideraciones 
o a procesos principales pendientes o futuros– carecían, en cambio, 
de una tutela diferenciada específica”(39).

recordemos que un despacho cautelar presenta la condición de instrumen-
talidad siendo cierto aquello de que es “el instrumento del instrumento”, lo 
cual no pasa con la tutela de urgencia que, a diferencia del auxilio cautelatorio, 
amén de lo señalado es autónoma en su integridad por lo que satisface enton-
ces, por sí misma, el pedido de justicia con el solo aporte del derecho cierto e 
indubitable que debe aparecer inmanente en la prueba ofrecida en juicio con 
lo que nos encontramos ante la certeza del mismo (y no ante un fumus bonis 
iuris: el humo del buen derecho exigido en sede de lo cautelar), dejando el 
peligro en la demora en manos de la propia ley, quien prevé determinadas 
situaciones jurídico-subjetivas susceptibles de ser acogidas bajo la modalidad 
del proceso contencioso administrativo urgente sin que sea trabajo de la parte 
accionante la contribución del periculum in mora que viene inserto, por expresa 
disposición legal, en la pretensión procesal esgrimida. Sobre la base de lo ya 
señalado, dejamos sentado que el proceso contencioso administrativo urgente, 
dada la configuración asignada por el legislador, escapa de ser entendido como 
una mera medida cautelar siendo, en realidad, parte de la tutela diferenciada 
obviamente alejada de la clásica exigencia de cognición plena, más aún cuando 

(39) Peyrano, Jorge W., “informe sobre las medidas autosatisfactivas”, en: La Ley, 1996-A, p. 999; y 
en abundancia: Peyrano, Jorge W., “Lo urgente y lo cautelar”, en: Jurisprudencia Argentina, 
1995 - i, Buenos Aires, 1995, p. 889, con igual título en V.V.a.a., Derecho Procesal Civil. Es-
tudios, ius et Veritas & Jurista editores, 1ª edición, Lima, 2009, p. 539; Peyrano, Jorge W., “La 
medida autosatisfactiva: forma diferenciada de tutela que constituye una expresión privilegiada 
del proceso urgente. génesis y evolución”, en: V.V.a.a., Medidas Autosatisfactivas (Director: 
Jorge W. Peyrano), Ateneo de estudios del Proceso Civil & rubinzal-Culzoni editores, Santa 
Fe, 1999, p. 19: “si bien todo lo cautelar es urgente, no todo lo urgente es cautelar”.
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la norma adjetiva especial no se limita a la mera declaratoria de nulidad o in-
eficacia de actos administrativos sino que se expande, de manera provechosa, 
a enteras situaciones de protección subjetiva tales como el reconocimiento o 
restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado junto a la adopción 
de las medidas o actos necesarios para tales fines, pudiendo abarcar, además, la 
declaratoria de contrariedad a Derecho y la orden de cese de actuación material 
que no se sustente en acto pudiendo emitirse sentencia mandamental(40), cuyo 
contenido se dirija a ordenar a la Administración la realización de una actuación 
gubernativa a la que se encuentre obligada por ley o acto administrativo firme.

(40) GuIMarães rIbeIro, Darci, La pretensión procesal y la tutela judicial efectiva. Hacia una teoría 
procesal del Derecho, prólogo de Joan José PIcó I Junoy, J. M. Bosch editor, 1ª edición, 1ª 
reimpresión, Lima, 2004, pp. 191-200.
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Capítulo II

lA tutelA diferenciada de cArA Al contencioso 
AdministrAtivo urgente:  

el recurso sencillo, rápido y eficAz

i. el derecho frente A nuevos problemAs de lA vidA sociAl, 
el AbAndono de lA cognición plenA pArA solucionArlos y 
lA tutelA diferenciada. ubicAción del contencioso Admi-
nistrAtivo urgente en dicho escenArio

Los instrumentos internacionales de protección de la persona humana se constitu-
yen, en la actualidad, en veraces instrumentos jurídicos frente a los cuales el ciudadano 
puede encontrar protección respecto de actuaciones provocadas por el estado. en este 
punto, el acceso a un recurso sencillo, rápido y eficaz argüido por dichos instrumentos 
internacionales se constituye en una conquista del Derecho, más allá del ámbito 
territorial de un país, que permite afrontar el menoscabo de derechos frente al 
abuso del poderío público con relación al accionar realizado en acción u omisión. 
Así, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (PiDCP)(41) y la Conven-

(41) Artículo 2 PIDCP: “(…) 3. Cada uno de los estados Partes en el presente Pacto se compromete 
a garantizar que:
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido 

violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido 
cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad 
competente prevista por el sistema legal del estado, decidirá sobre los derechos de toda 
persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;
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ción Americana sobre Derechos Humanos (CADH)(42) son compromisos de los 
estados Partes para respetar el amplio espectro del derecho insignia a la dignidad 
humana, enlazado con el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, 
desde el cual se deja sentado que todo recurso(43) que deba crear el estado para 
cautelar derechos de los ciudadanos sea un instrumento cabal para la defensa 
de los derechos materia de afectación. Atendiendo al abandono casi total(44), o 
si se quiere decir parcial, de la alternatividad de los procesos constitucionales y 
al asomo de la residualidad de estos, se constituye en obligación estatal regular 
determinados medios de defensa reaccional que superen el espacio puramente 
constitucional y, en sede ordinaria, puedan proteger al perjudicado con la 
misma entereza, agilidad y efectividad demostrada por los procesos de defensa 
de derechos fundamentales frente a las afectaciones provocadas, inclusive, por 

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente 
el recurso”.

(42) Artículo 25 CADH.- Protección judicial: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo 
y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, 
la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen 
en ejercicio de sus funciones oficiales.

 2. Los estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del estado decidirá 

sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se 

haya estimado procedente el recurso”.
(43) Término entendido, para estos casos, a un nivel más amplio que el de lo no jurisdiccional y 

mucho más alto a la lógica de continuación de la vía impugnativa administrativa.
(44) resaltamos el término “casi total” puesto que, como venimos sosteniendo en este trabajo, aun 

hoy cabe sostener –pese a la abundante corriente doctrinal que así lo niega– que existe un 
marco de alternatividad entre el cumplimiento constitucional y el, por nosotros denominado, 
“cumplimiento en lo contencioso administrativo” para afrontar situaciones adversas en el ámbito 
administrativo llevadas a sede judicial a partir de inactividad prestacional o material; entre el 
amparo constitucional y el “amparo en lo contencioso administrativo” cuando el objeto preten-
sional versa acerca de los aspectos de protección fundamental (léase: contenido esencial) del 
derecho a la pensión; y también, aun cuando no sea materia de nuestra investigación, entre el 
amparo por mora y el cumplimiento constitucional cuando el objeto del proceso versa acerca 
de la inactividad formal.
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autoridades públicas. en concordancia con las ideas antes esbozadas, con el 
abanderamiento de la tutela diferenciada, somos del parecer –sustentado in 
extenso en todo este trabajo– que el contencioso administrativo urgente es parte 
de las medidas que se enlazan no solo con la buscada e inacabada residualidad(45) 
de la tutela constitucional (también, de corrido, parte de la manifestación de la 
tutela urgente) sino, en un escenario de ordinariedad, con la protección en sede 
no constitucional con miras a un recurso rápido, sencillo y eficaz.

Se trate de los procesos constitucionales o no, lo que es buscado finalmente 
es la idoneidad del mecanismo de protección, dirigida no solo a que un recurso 
exista (con lo cual, nada en materia de tutela diferenciada, se habría hecho) sino 
que el medio jurídico de tutela funcione en el plano real o, dicho en otras palabras, 
afronte de manera efectiva el menoscabo provocado. A guisa de orientación, españa 
ha regulado, en el seno de su contencioso administrativo, un proceso especial de 
tutela de derechos fundamentales(46) (una suerte de “amparo en lo contencioso 
administrativo” ibérico) desde una óptica que supera el puro examen de legalidad 
de las actuaciones administrativas. Veamos las afirmaciones de la LJCA a partir de 
su exposición de Motivos:

(45) residualidad que podemos alegar, sin ningún predicamento, frente a determinadas actua-
ciones enjuiciables como los actos administrativos expresos, fictos (silencio positivo) u otra 
declaración administrativa, silencio negativo, inercia u omisiones formales no solucionables 
por la técnica de los silencios administrativos positivo y negativo (por ejemplo, omisión 
en la generación de actuaciones de procedimiento dirigidas a gestar otra actuación del 
procedimiento, generación de actuaciones de procedimiento dirigidas al nacimiento de un 
acto administrativo, en la continuación del procedimiento, omisión en la terminación de un 
procedimiento por mecanismos distintos de actos expresos o silencio negativo, etc.), actua-
ción material de ejecución de actos administrativos transgresora de principios o normas del 
orden jurídico, actuaciones en acción u omisión en materia contractual pública, actuaciones 
en materia de empleo público.

(46) Artículo 114 LJCA: “1. el procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos, 
previsto en el artículo 53.2 de la Constitución española, se regirá, en el orden contencioso-
administrativo, por lo dispuesto en este capítulo y, en lo no previsto en él, por las normas 
generales de la presente Ley.

 2. Podrán hacerse valer en este proceso las pretensiones a que se refieren los artículos 31 y 
32, siempre que tengan como finalidad la de restablecer o preservar los derechos o libertades 
por razón de los cuales el recurso hubiere sido formulado.

 3. A todos los efectos, la tramitación de estos recursos tendrá carácter preferente”.
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“Se trae al texto de la Ley Jurisdiccional la regulación del proceso 
especial en materia de derechos fundamentales, con el mismo 
carácter preferente y urgente que ya tiene y con importantes 
variaciones sobre la normativa vigente, cuyo carácter restrictivo 
ha conducido, en la práctica, a un importante deterioro de esta 
vía procesal. La más relevante novedad es el tratamiento del ob-
jeto del recurso y, por tanto, de la sentencia de acuerdo con el 
fundamento común de los procesos contencioso-administrativos, 
esto es, contemplando la lesión de los derechos susceptibles de 
amparo desde la perspectiva de la conformidad de la actuación 
administrativa con el ordenamiento jurídico. La Ley pretende 
superar, por tanto, la rígida distinción entre legalidad ordinaria y 
derechos fundamentales, por entender que la protección del de-
recho fundamental o libertad pública no será factible, en muchos 
casos, si no se tiene en cuenta el desarrollo legal de los mismos”.

Puede apreciarse, sin ninguna limitación, que el recurso sencillo, rápido 
y efectivo no en todos los casos(47) se emparenta con la tutela del amparo o el 
cumplimiento aun cuando este, el primer proceso ya mencionado, es el más 
representativo. en el caso peruano, este recurso sencillo, rápido y efectivo su-
pera, como venimos sosteniendo, el radio protectivo del amparo constitucional 
para insertarse, de manera armoniosa, en los procesos ordinarios encontrándose 
entre ellos el contencioso administrativo urgente; lo cual atiende a dejar de 
entender que solamente con la alegación de los procesos del Código Procesal 
Constitucional (CPConst.) es posible articular una defensa de urgencia como 
así lo prescribe el Alto Tribunal en reiterada jurisprudencia:

(47) en doctrina, se nos habla de que la suspensión jurisdiccional de ejecución de acto se cons-
tituye en un procedimiento relativamente rápido, sencillo y efectivo. Sobre esto, bIasco, 
emilio, La suspensión jurisdiccional de la ejecución del acto administrativo y otras medidas 
cautelares. Análisis jurisprudencial y prospectiva, AeU, Montevideo, abril 1997, p. 57: “en 
teoría, la suspensión de la ejecución del acto justiciado ante la jurisdicción contencioso ad-
ministrativa es un típico procedimiento de amparo de derechos, de carácter breve y urgente, 
sencillo y efectivo, tendiente a paralizar los efectos dañosos de un acto impugnado en sede 
administrativa y jurisdiccional”.
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“En efecto, en la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asu-
mir que el primer nivel de protección de los derechos fundamentales 
le corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos 
judiciales ordinarios. Conforme al artículo 138.º de la Constitución, 
los jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y las leyes, 
puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los 
derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Sostener lo 
contrario significaría afirmar que solo el amparo es el único medio 
para salvaguardar los derechos constitucionales, a pesar de que a tra-
vés de otros procesos judiciales también es posible obtener el mismo 
resultado. De igual modo, debe tenerse presente que todos los jueces 
se encuentran vinculados por la Constitución y los tratados interna-
cionales de derechos humanos; más aún, la Constitución los habilita 
a efectuar el control difuso conforme a su artículo 138º.

Consecuentemente, solo en los casos en que tales vías ordinarias no 
sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o 
por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales 
que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será po-
sible acudir a la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al 
demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de 
amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su 
derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario 
de que se trate”(48).

el escenario actual demuestra, con creces, que no solo con los procesos no 
ordinarios, residuales o alternativos, se alcanza tutela judicial. en el plano nacional, 
aparte de la tutela urgente con el contencioso administrativo de igual nombre a 
cuyo análisis nos venimos abocando, con la Ley nº 29497, nueva Ley Procesal de 

(48) Argumentos esbozados con relación a la competencia del juez de lo contencioso administrativo 
como primer garante de derechos en las STC nº 0206-2005-PA/TC, fdm. 5 y 6 (Baylón Flores 
vs. emapa Huacho y otro); STC nº 00923-2012-PA/TC, fdm. 6 y 7 (Sito Justiniano vs. rector y 
Consejo Universitario de la Universidad nacional de educación “enrique guzmán y Valle”); 
STC nº 03191-2011-PA/TC, fdm. 6 y 7 (Castillo Moreno vs. Primera Sala del Tribunal registral); 
STC nº 02699-2010-PA/TC, fdm. 10 y 11 (Asentamiento Humano “César Vallejo” y otro vs. 
Superintendencia nacional de Bienes estatales).
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Trabajo (nLPT) el proceso de protección contra actos de despido arbitrario (incau-
sado, fraudulento, nulo, lesivo de derechos constitucionales diferentes del nulo) 
tiene, con la pretensión procesal única de reposición(49) o la medida cautelar de 
reposición provisional(50) (concreción de la tutela urgente cautelar, emparentada 
con los procesos urgentes), la fiel manifestación de esta corriente protectiva 
no circunscrita ya a los procesos constitucionales de la libertad. Así pues, el 
amparo al que siempre se le ha asignado un carácter de urgencia y sumariedad 
(descontando las válidas alegaciones de su carácter extraordinario y residual) 
ya no es la estrella única de la tutela urgente pues, como se viene precisando, 
atendiendo a la consideración de determinados sujetos necesitados de especial 
protección el Derecho gesta mecanismos de resguardo o tutela no típica o, si 
se quiere decir, no sujetos a la cognición plena entre los cuales se encuentra, 
entre otros, el contencioso administrativo urgente.

(49) Artículo 2 NLPT.- Competencia por materia de los juzgados especializados de trabajo: 
“Los juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes procesos:

 (…)
2. en proceso abreviado laboral, de la reposición cuando ésta se plantea como pretensión principal 

única.
 (…)”.
 Artículo 4 NLPT.- Traslado y citación a audiencia única: “Verificados los requisitos de la 

demanda, el juez emite resolución disponiendo:

a) La admisión de la demanda;
b) el emplazamiento al demandado para que conteste la demanda en el plazo de diez (10) 

días hábiles; y
c) la citación a las partes a audiencia única, la cual debe ser fijada entre los veinte (20) y treinta 

(30) días hábiles siguientes a la fecha de calificación de la demanda”.
(50) Artículo 55 NLPT.- Medida especial de reposición provisional: “el juez puede dictar, entre 

otras medidas cautelares, fuera o dentro del proceso, una medida de reposición provisional, 
cumplidos los requisitos ordinarios.

 Sin embargo, también puede dictarla si el demandante cumple los siguientes requisitos:

a) Haber sido al momento del despido dirigente sindical, menor de edad, madre gestante o 
persona con discapacidad;

b) estar gestionando la conformación de una organización sindical; y
c) el fundamento de la demanda es verosímil.

 Si la sentencia firme declara fundada la demanda, se conservan los efectos de la medida de 
reposición, considerándose ejecutada la sentencia”.
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ii. un punto de interés pArA ingresAr, de lleno, Al Análisis 
del recurso sencillo, ágil y efectivo: el AmpAro y el cum-
plimiento constitucionAles con relAción Al contencioso 
AdministrAtivo urgente no son, en esenciA, procesos re-
siduales, lo cuAl Abre el cAmino A hAblAr de unA alterna-
tividad y complementariedad de dichos procesos de lA 
libertAd, según fuere el cAso, frente A lAs pretensiones 
procesAles ArticulAdAs con bAse en el Artículo 26 del tuo

no dejaremos a lo largo de toda nuestra exposición, aún en contracorrien-
te, de señalar que el amparo no es, como se señala por parte de la doctrina, un 
proceso de alcance residual pues, como ya se les hará notar a nuestros lectores 
existen elementos cabales que abogan por contar con una alternatividad, en 
contados casos, y en otros de complementariedad de este proceso de la libertad 
frente a los procesos ordinarios, con especial referencia al proceso urgente en lo 
contencioso administrativo y a las pretensiones en él manejadas. Así, el estableci-
miento de reglas jurídicas bajo la forma de precedentes vinculantes ni siquiera ha 
desaparecido como condición. Veamos dichos datos de la realidad:

– Con relación al entramado amparo laboral-proceso laboral y amparo 
laboral-contencioso administrativo del empleo público, lugar este último 
donde pueden tener cabida las actuaciones enjuiciables y las pretensiones 
que le escoltan del artículo 26 del TUo en cuanto guarden conexidad con 
lo relacionado al personal que labora al servicio de la Administración, el 
Constitucional deja rastros de la relativa residualidad y, en algunos casos, 
de la complementariedad del proceso constitucional de amparo: “en caso 
de que en la vía judicial ordinaria no sea posible obtener la reposición o 
la restitución del derecho vulnerado, el amparo será la vía idónea para 
obtener la protección adecuada de los trabajadores del régimen laboral 
privado”(51); “los despidos originados en la lesión a la libertad sindical y 
al derecho de sindicación siempre tendrán la tutela urgente del proceso 
de amparo, aun cuando las vías ordinarias también puedan reparar tales 
derechos”(52); “cuando se formulen demandas fundadas en las causales 

(51) STC nº 0206-2005-PA/TC, fdm. 7 (Baylón Flores vs. emapa Huacho y otro).
(52) STC nº 0206-2005-PA/TC, fdm. 14 (Baylón Flores vs. emapa Huacho y otro).
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que configuran un despido nulo, el amparo será procedente (…), consi-
derando la protección urgente que se requiere para este tipo de casos, sin 
perjuicio del derecho del trabajador a recurrir a la vía judicial ordinaria 
laboral, si así lo estima conveniente”(53); “el proceso de amparo será la 
vía idónea para los casos relativos a despidos de servidores públicos cuya 
causa sea: su afiliación sindical o cargo sindical, por discriminación, en el 
caso de las mujeres por su maternidad, y por la condición de impedido 
físico o mental”(54).

– observando el engarce desde la unión amparo previsional-contencioso 
administrativo en materia relacionada al contenido esencial del derecho 
a la pensión (“amparo en lo contencioso administrativo”), susceptible de 
ventilarse a través del contencioso urgente, honda manifestación de la 
tutela diferenciada: “cualquier persona que sea titular de una prestación 
que sea igual o superior a dicho monto [mínimo vital], deberá acudir a 
la vía judicial ordinaria a efectos de dilucidar en dicha sede los cuestio-
namientos existentes en relación a la suma específica de la prestación 
que le corresponde, a menos que, a pesar de percibir una pensión o 
renta superior, por las objetivas circunstancias del caso, resulte urgente 
su verificación a efectos de evitar consecuencias irreparables (v.g. los 
supuestos acreditados de graves estados de salud)”(55).

– La unión entre el cumplimiento previsional e inactividad administrativa 
prestacional, contencioso administrativo en materia previsional sobre 
inactividad administrativa prestacional, susceptible este último de ser 
tratado como parte de las pretensiones del artículo 26 del TUo: “[s]
obre las características mínimas comunes de la norma legal o del acto 
administrativo cuyo cumplimiento se exige, este Colegiado ha afirmado 
que «(...) debe tratarse de un mandato que sea de obligatorio cumpli-
miento, que sea incondicional y, tratándose de los condicionales, que 
se haya acreditado haber satisfecho las condiciones (…)». (exp. nº 

(53) STC nº 0206-2005-PA/TC, fdm. 16 (Baylón Flores vs. emapa Huacho y otro).
(54) STC nº 0206-2005-PA/TC, fdm. 24 (Baylón Flores vs. emapa Huacho y otro).
(55) STC Nº 1417-2005-AA/TC, §4.2., fdm. 37 c) (Anicama Hernández vs. Oficina de Normalización 

Previsional, onP)
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0191-2003-AC, fundamento 6)”(56); “[p]ara que el cumplimiento de 
la norma legal, la ejecución del acto administrativo y la orden de 
emisión de una resolución sean exigibles a través del proceso de 
cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad 
pública, [e]xcepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicio-
nal, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera 
de actuación probatoria”(57).

el Alto Tribunal en los fallos antes citados, quizá sin ser su intención, ha 
dejado al descubierto que la residualidad no es una verdad tan cierta, trátese del 
amparo como del cumplimiento en lo constitucional, pues permite modularse 
en función de determinadas circunstancias que toca al juzgador valorar en oca-
siones a partir de diversos factores: la imposibilidad de contarse con procesos 
no constitucionales que brinden protección al mismo nivel de los procesos 
constitucionales, de poder acudir a los procesos de la libertad pese a que existan 
dichos mecanismos jurídico-procesales de uso extremo, uso electivo en dicho 
uso por urgencia, situaciones de estado fisiológico ligadas a lo irreparable del 
daño, mandato obligatorio condicional satisfecho, análisis de dicho mandato 
condicional, inexistencia de actuación probatoria del mandato sujeto a condición, 
etc. es más, en contados casos, el Tribunal llega a tratar indirectamente, aunque 
sin profundizar, de la complementariedad del amparo frente a los procesos 
judiciales no constitucionales; razón que nos lleva pues a dejar establecido que 
la residualidad no es una verdad completa, pues con relación al contencioso 
administrativo urgente, existen determinadas pretensiones asentadas en el 
“cumplimiento en lo contencioso administrativo” que versa sobre la inactividad 
material y el “amparo en lo contencioso administrativo” en materia pensionaria 
en cuanto a su contenido esencial que se asientan en un escenario alternativo 
y las pretensiones de cese de vías de hecho (con propiedad, solo con respecto 
de la actuación material no sustentada en acto) tramitadas en el contencioso ur-
gente, de alcance complementario con relación al amparo constitucional, ya que 
dicha pretensión última no tiene un proceso de igual grado de satisfactoriedad.

(56) STC nº 0168-2005-PC/TC, fdm. 13 ( Villanueva Valverde vs. oficina de normalización 
Previsional, onP).

(57) STC nº 0168-2005-PC/TC, fdm. 14 ( Villanueva Valverde vs. oficina de normalización 
Previsional, onP).
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iii. víA pArAlelA y víAs iguAlmente sAtisfActoriAs: Análisis 
necesArio pArA llegAr Al entendimiento del proceso con-
tencioso AdministrAtivo urgente como recurso sencillo, 
ágil y efectivo

La vía paralela, a diferencia de la vía previa, no se entiende como el camino 
o decurso que obra como mecanismo antecesor al reclamo efectuado en sede de 
lo jurisdiccional, sino como el mecanismo enteramente judicial (esto es, no pro-
cedimental) a través del cual es posible también solucionar una contrariedad de 
aspecto jurídico. es, con todo detalle, un mecanismo equivalente a la existencia 
de un decurso procesal usado de manera extraordinaria, mediante el cual también 
resulta posible resolver un conflicto de intereses o, en su eventualidad, una incer-
tidumbre de corte jurídico. en este aspecto, el Tribunal ha precisado:

“La posición del Tribunal Constitucional respecto al pronun-
ciamiento de las instancias judiciales previas

(…)

3. en efecto, es jurisprudencia consolidada de este Tribunal el criterio 
según el cual la configuración de las llamadas vías paralelas sólo opera 
cuando el proceso ordinario sea seguido entre las mismas partes, 
exista identidad de hechos y se persiga el mismo tipo de protección 
idónea y eficaz que en el amparo. En ese sentido la mencionada vía 
paralela surge cuando el actor tiene a su disposición dos o más ac-
ciones judiciales para reparar el agravio a un derecho constitucional, 
de modo que si opta por cualquiera de ellas, la de amparo deviene 
improcedente porque se acudió a la vía judicial ordinaria”(58).

La vía paralela se identifica con la existencia de un proceso judicial de corte 
ordinario mediante el cual es posible resolver un problema sin tener por qué acudir 
a los procesos de la libertad; de tal manera, esta figura se enlaza con las llamadas 
vías igualmente satisfactorias que castIllo córdoVa entiende del modo siguiente:

(58) STC nº 00323-2011-PA/TC, fdm. 3 (Municipalidad Distrital de Barranquita vs. Ministerio de 
Agricultura, Dirección regional de Agricultura de San Martín y Agrícola del Caynarachi S.A., 
hoy Palmas del oriente S.A.).
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“(…) está prohibido el amparo cuando existan vías específicas igual-
mente satisfactorias. esta decisión legislativa contiene una concreción 
del significado constitucional del proceso de amparo o, dicho con 
otras palabras, del contenido constitucionalmente protegido del 
derecho fundamental a defender los derechos fundamentales a 
través del amparo. esta concreción delimita el alcance jurídico 
constitucional del amparo, ya sea desde la perspectiva de un pro-
ceso constitucional como desde la de un derecho fundamental. Tal 
delimitación estará correctamente formulada, es decir, será cons-
titucionalmente válida, si es que no va en contra de los elementos 
que conforman la esencia del amparo, en particular su finalidad.

(…)

esta interpretación constitucional, que no ha estado exenta de crítica 
(…), y esta a su vez de respuesta (…) supone reconocer en la vía 
judicial al menos las siguientes tres características. La primera es que 
se trate de una vía procedimental de naturaleza judicial, no puede ser 
ni de naturaleza administrativa ni de naturaleza privada, porque una 
y otra se configuran de tal modo que solo pueden llegar a constituir 
vía previa, un entendimiento distinto llevará al absurdo de que una 
vez recorrida la vía previa administrativa o privada el resultado fuese 
que no se abren las puertas del amparo, sino que las cerraría para 
siempre. La segunda es que se trate de una vía específica para la pro-
tección de los derechos fundamentales, y no de una vía genérica apta 
para la defensa de cualquier derecho subjetivo. esta exigencia legal 
de especificidad no es imprescindible porque de entrada no puede 
descartarse que una vía procedimental genérica pueda brindar una 
misma protección que el amparo, cuando está organizada de modo 
tal que en determinados casos concretos puede llegar a brindar a 
los derechos fundamentales una protección efectiva y sumaria. Sin 
embargo, para asegurar en la mayor medida de lo posible que se 
obtenga una «misma satisfacción», el legislador peruano ha decidi-
do que la causal de improcedencia del amparo solo se cumple si se 
verifica la existencia de una vía específica.

estas dos primeras características son precisas, pero hay una tercera 
que es genérica y que requiere de la formulación de criterios para su 
precisión. Me refiero a que esa vía judicial específica debe ser «igual-
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mente satisfactoria». Una vía judicial será igualmente satisfactoria si 
logra la siguiente finalidad: que a efectos de la protección del derecho 
agredido, resulte formal y materialmente irrelevante, acudir o a la 
vía del amparo o a la vía judicial ordinaria, en la medida que a través 
de una u otra se alcanzará una misma –rápida y efectiva– defensa y 
aseguramiento del derecho fundamental. La igual satisfacción deberá 
verificarse respecto del doble ámbito de significación del objeto de 
protección del proceso de amparo (el contenido esencial de los de-
rechos fundamentales). Debe producirse una igual satisfacción tanto 
para quien se dice agredido en su derecho fundamental (dimensión 
subjetiva de los derechos fundamentales), como para el entero 
ordenamiento constitucional (dimensión objetiva de los derechos 
fundamentales). De modo general, esto exige admitir dos criterios. 
Primero, no basta una vía judicial simplemente apta (idónea) para la 
salvación del derecho constitucional, sino que debe tener previsto 
un trámite sumario, que brinde una protección especialmente eficaz 
como la brindada por el amparo; segundo, que no se trata de una 
igualdad matemática sino de una jurídica y, por tanto, de una igual-
dad razonable, lo cual implicará admitir que no es necesario que el 
proceso judicial ordinario prevea las mismas etapas procesales y los 
mismos plazos que el amparo, basta una sumariedad y una eficacia 
razonablemente iguales. Como se sabe, la razonabilidad en ningún 
caso es abstracta, sino que es concreta, de modo que para determi-
nar si una vía judicial específica es igualmente satisfactoria –formal 
y materialmente, subjetiva y objetivamente– que el amparo, habrá 
que tomar en consideración las concretas circunstancias del caso 
que se resuelve.

De ahí que habrá que acoger interpretaciones como la que entiende 
que la vía igualmente satisfactoria es una vía que «debe cuando menos 
y entre otras cosas, dispensar la misma dosis de tutela o satisfacer 
con igual intensidad la protección reclamada» (sáenz dáValos 2005: 
135), (…). Y es que la tutela jurisdiccional, «[p]ara atender de 
manera adecuada las diferentes necesidades de la vida social asume 
las siguientes manifestaciones: la tutela jurisdiccional ordinaria o 
clásica y la tutela jurisdiccional de urgencia» (caIro roldán 2004: 
193), siendo esta última la propia del amparo.
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(…)

Lo igualmente satisfactorio presupone la idoneidad y esta la eficacia, 
pero no se agota en ninguna de estas dos características, sino que 
requiere dar un paso más y exigir una misma satisfacción en la defensa 
y protección de los derechos fundamentales (…)”(59).

Al punto, ello trae como lógica consecuencia adentrarse en la llamada residua-
lidad del amparo como del cumplimiento lo cual atiende a entender que ambos 
procesos no son el instrumento único de tutela de derechos fundamentales, sino 
que se exponen en el firmamento procesal otros muchos, como se sostiene, no 
necesariamente constitucionales, argumento de residualidad que se atempera, si 
se quiere así denominarlo, tratándose del contencioso administrativo urgente. 
no en vano, el CPConst. encierra esta idea en el artículo 5,2 conforme al cual el 
legislador prescribe la improcedencia de lo constitucional cuando existan vías pro-
cedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho 
constitucional amenazado o vulnerado. Precisamente, un criterio importante –aun 
cuando no el único– para el tocado de las puertas del juez de lo constitucional 
es la urgencia que alega el demandante para solicitar la cautela del amparo como 
proceso de tutela de derechos. Si ya viene sobreentendido que el amparo para ser 
incoado hace necesario el reclamo protectivo sobre derechos de naturaleza, origen 
o raíz de corte fundamental lo siguiente es alegar la urgencia en la reclamación 
del orden procesal elegido. en este punto, podemos decir que la elección hecha 
por el actor no debe ser simplemente alegada sino que, a ello, debe escoltarse 
la debida prueba. Dicho proceder evitará ver relevada la demanda constitucional 
a través de un auto de improcedencia dejando en el aire la expectativa de tutela 
protectiva expuesta por el amparo. no le ha faltado razón a nuestro Tribunal 
Constitucional para sustentar lo siguiente:

(59) CastIllo córdoVa, Luis, “Sobre la esencia del amparo. en particular sobre su excepcionali-
dad”, en: Pensamiento Constitucional, Año XV, nº 15, escuela de graduandos - Maestría en 
Derecho Constitucional & Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 
marzo 2011, pp. 68-70. Las citas de los autores entre paréntesis efectuadas por dicho autor 
corresponden, respectivamente a sáenz dáValos, Luis r., “Las innovaciones del Código Proce-
sal Constitucional en el proceso constitucional de amparo”, en: a.a. V.V., Introducción a los 
procesos constitucionales. Comentarios al Código Procesal Constitucional, Jurista editores, 
Lima, 2005, p. 135; y caIro roldán, omar, Justicia constitucional y proceso de amparo, Palestra 
editores, Lima 2004, p. 193.
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“6. (…) solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, 
satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad 
de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser 
analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía 
extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga 
de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idó-
nea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional 
vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que se trate”(60).

La urgencia del pedido como el acompañamiento de la prueba que avale el 
grado de reclamo deben ser revisados de modo casuístico por el juez del CPConst., 
no es solamente una labor mecánica sino, antes bien, requiere, de una labor 
orientada al caso concreto como a buen tono expone el Tribunal Constitucional 
en la STC nº 03797-2006-PA/TC, del 5 de marzo de 2007, pronunciamiento que 
viene a bien tomar cita:

“2. Sobre las causales de improcedencia del artículo 5 del Có-
digo Procesal Constitucional en el presente proceso de amparo

Las instancias precedentes declararon improcedente la demanda de 
amparo, estimando:

a) Que existían vías procedimentales específicas, igualmente satisfac-
torias, para la protección del derecho constitucional amenazado 
o vulnerado (inciso 2), y

b) Que no se habían agotado las vías previas (inciso 4). 

en razón de ello, este Colegiado debe pronunciarse sobre cada una 
de las causales enunciadas.

2.1. En cuanto al artículo 5.2. del CP Const.

Las instancias precedentes sostienen que en el caso de autos existe 
una vía procedimental específica: el proceso contencioso-administra-
tivo ante el Poder Judicial. este Colegiado ya ha tenido oportunidad 
de pronunciarse al respecto en la STC [n°] 0206-2005/TC, señalando 
que «(…) solo en los casos en que las vías ordinarias no sean idóneas, 

(60) STC nº 0206-2005-PA/TC, fdm. 6 (Baylón Flores vs. emapa Huacho y otro). Los textos en cursivas 
nos corresponden.
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satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesi-
dad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de 
ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a 
la vía extraordinaria del amparo»; de esta forma, el juzgador podrá 
determinar si, a la luz de los hechos, se evidencia, por lo menos de 
manera preliminar, la necesidad de una tutela de urgencia; o, por el 
contrario, si el caso podría ventilarse en otro proceso obteniendo 
símiles resultados, de lo actuado resulta claro que la controversia 
está íntimamente ligada con derechos y principios de naturaleza 
constitucional (igualdad, a la propiedad, a la libre empresa y a la 
libertad de trabajo; así como el principio de no confiscatoriedad de 
los tributos), que merece ser analizada en la vía extraordinaria del 
amparo. Por ello, la alegada excepción debe ser desestimada”(61).

Además de la urgencia y de su consiguiente probanza llega a acompañar, al 
requerimiento o exigencia del apuro en el amparo, la demostración de que la vía 
paralela existe, empero, no puede resolver el tema debatible que el amparo sí podría 
hacerlo. en el plano del contencioso administrativo, el proceso especial(62) no  es 

(61) STC nº 03797-2006-PA/TC, fdm. 2, 2.1. (Scotiabank Perú S.A.A. vs. Superintendencia nacional 
de Administración Tributaria, SUnAT).

(62) Artículo 28 TUO LPCA.- Procedimiento especial: “Se tramitan conforme al presente proce-
dimiento las pretensiones no previstas en el artículo 26 de la presente Ley, con sujeción a las 
disposiciones siguientes:

 28.1. Reglas del procedimiento especial
 en esta vía no procede reconvención.
 Transcurrido el plazo para contestar la demanda, el Juez expedirá resolución declarando la 

existencia de una relación jurídica procesal válida; o la nulidad y la consiguiente conclusión 
del proceso por invalidez insubsanable de la relación, precisando sus defectos; o, si fuere el 
caso, la concesión de un plazo, si los defectos de la relación fuesen subsanables.

 Subsanados los defectos, el Juez declarará saneado el proceso por existir una relación jurídica 
procesal válida.

 en caso contrario, lo declarará nulo y consiguientemente concluido.
 Cuando se hayan interpuesto excepciones o defensas previas, la declaración referida se hará 

en la resolución que las resuelva.
 Si el proceso es declarado saneado, el auto de saneamiento deberá contener, además, la fijación 

de puntos controvertidos y la declaración de admisión o rechazo, según sea el caso, de los 
medios probatorios ofrecidos.

 Sólo cuando la actuación de los medios probatorios ofrecidos lo requiera, el Juez señalará día 
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una vía de proceso en igual grado de satisfactoriedad con relación al amparo del 
CPConst., como lo remarca el propio Constitucional en la STC nº 01387-2009-PA/
TC, del 11 de mayo de 2009, de interés:

“Fundamentos

§.1. Procedencia de la demanda

1. Antes de ingresar a evaluar el fondo de la controversia constitucio-
nal, es preciso examinar el rechazo in límine dictado por las instan-
cias precedentes, pues tanto en primera como en segunda instancia 
la demanda fue rechazada liminarmente, argumentándose, por un 
lado, que existiendo vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias, para ventilar la pretensión debe recurrirse a la vía 

y hora para la realización de una audiencia de pruebas. La decisión por la que se ordena la 
realización de esta audiencia o se prescinde de ella es impugnable y la apelación será concedida 
sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida.

 Luego de expedido el auto de saneamiento o de realizada la audiencia de pruebas, según sea 
el caso, el expediente será remitido al Fiscal para que éste emita dictamen. Con o sin dicta-
men fiscal, el expediente será devuelto al Juzgado, el mismo que se encargará de notificar la 
devolución del expediente y, en su caso, el dictamen fiscal a las partes.

 Antes de dictar sentencia, las partes podrán solicitar al Juez la realización de informe oral, el 
que será concedido por el solo mérito de la solicitud oportuna.

 28.2. Plazos
 Los plazos previstos en esta ley se computan desde el día siguiente de recibida la notificación.
 Los plazos aplicables son:

a) Tres días para interponer tacha u oposiciones a los medios probatorios, contados desde la 
notificación de la resolución que los tiene por ofrecidos;

b) Cinco días para interponer excepciones o defensas, contados desde la notificación de la 
demanda;

c) Diez días para contestar la demanda, contados desde la notificación de la resolución que 
la admite a trámite;

d) Quince días para emitir el dictamen fiscal o devolver el expediente al órgano jurisdiccional, 
contados desde su recepción;

e) Tres días para solicitar informe oral, contados desde la notificación de la resolución que 
dispone que el expediente se encuentra en el estado de dictar sentencia;

f ) Quince días para emitir sentencia, contados desde la vista de la causa. De no haberse soli-
citado informe oral ante el Juez de la causa, el plazo se computará desde la notificación a 
las partes del dictamen fiscal o de la devolución del expediente por el Ministerio Público.

g) Cinco días para apelar la sentencia, contados desde su notificación”.
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contencioso-administrativa, y, por otro, que los hechos y el petitorio 
no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado.

en buena cuenta, corresponde determinar si existe otro proceso 
judicial para ventilar la controversia expuesta en la demanda, y si 
éste es igualmente satisfactorio que el proceso de amparo para de-
fender y proteger los derechos constitucionales que se alegan como 
vulnerados.

2. La caracterización del amparo como proceso subsidiario y ex-
cepcional se encuentra en el inciso 2), del artículo 5.° del Código 
Procesal Constitucional, cuyo texto dispone que no procede el 
proceso de amparo cuando «existan vías procedimentales espe-
cíficas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho 
constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del 
proceso de hábeas corpus».

3. Teniendo presente ello, este Tribunal considera pertinente precisar 
que dicha causal de improcedencia será aplicada siempre y cuan-
do existan otros procesos judiciales que en la práctica sean rápidos, 
sencillos y eficaces para la defensa de los derechos que protege el 
proceso de amparo; en caso contrario, es obvio que el proceso de 
amparo constituye la vía idónea y satisfactoria para resolver la con-
troversia planteada.

en igual sentido, el proceso de amparo procede cuando se pretenda 
evitar que la agresión o amenaza se convierta en irreparable, a pesar 
de que existan otras vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias. en este supuesto, la urgencia de tutela tiene que ser va-
lorada por el juez en el caso concreto, teniendo en consideración las 
circunstancias del caso y la situación de la persona, eventualmente 
afectada o amenazada con la acción u omisión.

4. en el presente caso, este Tribunal considera que el proceso es-
pecial previsto en la Ley N° 27584 no puede ser calificado como la 
vía igualmente satisfactoria para resolver la controversia planteada, 
pues a diferencia de la regulación actual del proceso de amparo, in-
cluye la participación del Ministerio Público, lo cual no asegura que 
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dicho proceso sea verdaderamente una manifestación de la tutela 
de urgencia (sumarización del proceso)”(63).

Todavía más, en la STC nº 02997-2009-PA/TC, del 21 de agosto de 2009, se 
reafirma con contundencia la condición de que el proceso contencioso admi-
nistrativo especial, regulado en el artículo 28 del TUo, no reúne los requisitos 
necesarios para ser considerado como un proceso que brinde igual o similar grado 
de satisfacción de índole procesal al ciudadano afectado. Veamos las alegaciones 
del Alto Tribunal:

“§.1. Procedencia de la demanda

1. Antes de ingresar a examinar la pretensión planteada, este Cole-
giado estima preciso pronunciarse sobre el rechazo in límine dic-
tado por las instancias judiciales precedentes, pues tanto en primer 
como en segundo grado la demanda fue rechazada liminarmente, 
argumentándose, por un lado, que ésta fue interpuesta cuando ya 
había vencido en exceso el plazo de prescripción establecido en el 
artículo 44.º del Código Procesal Constitucional; y, por otro, que 
el proceso contencioso-administrativo constituye la vía procesal es-
pecífica igualmente satisfactoria para la protección de los derechos 
supuestamente lesionados.

(…)

5. en cuanto a la alegación de que el proceso contencioso-adminis-
trativo constituye la vía igualmente satisfactoria, este Tribunal debe 
recordar que en la sentencia recaída en el exp. n.° 01387-2009-PA/
TC ha precisado que «el proceso especial previsto en la Ley nº 27584 
no puede ser calificado como la vía igualmente satisfactoria para la 
resolver la controversia planteada, pues a diferencia de la regulación 
actual del proceso de amparo, incluye la participación del Ministerio 
Público, lo cual no asegura que dicho proceso sea verdaderamente una 
manifestación de la tutela de urgencia (sumarización del proceso)».

(63) STC nº 01387-2009-PA/TC, §. 1., fdm. 1 al 4 (Consorcio DHMonT & Cg & M S.A.C. vs. 
Agencia de Promoción de la inversión Privada, ProinVerSiÓn y Procurador Público del 
Ministerio de economía y Finanzas, MeF). el texto en cursivas nos corresponde.
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Dicho criterio resulta aplicable al caso de autos, de modo que, para 
efectos de tutela eficaz, el proceso de amparo constituye la vía idónea 
y satisfactoria para resolver la controversia planteada”(64).

Un aspecto que viene a bien tener en cuenta es el referido a que la llamada 
“vía igualmente satisfactoria” sea tal, es decir, que pueda llevar acompasada 
igual o parecida protección a la brindada por el amparo, lo cual identificamos 
en el contencioso administrativo urgente como también lo determina la doctrina:

“3.3. Un caso paradigmático: el contencioso administrativo 
como vía igualmente satisfactoria

Un caso paradigmático de vía igualmente satisfactoria es el procedi-
miento contencioso administrativo. Tiene manifestado el Tribunal 
Constitucional –y con carácter de precedente vinculante–, que 
todas las cuestiones referidas a los servidores públicos, incluidas las 
relacionadas a sus derechos fundamentales, han de ser tramitadas a 
través del proceso contencioso administrativo. Con carácter general 
tiene declarado que

[...] el artículo 4° literal 6) de la Ley nº 27584, que regula 
el proceso contencioso administrativo, dispone que las 
actuaciones administrativas sobre el personal dependiente 
al servicio de la administración pública son impugnables a 
través del proceso contencioso administrativo. Consecuen-
temente, el Tribunal Constitucional estima que la vía normal 
para resolver las pretensiones individuales por conflictos 
jurídicos derivados de la aplicación de la legislación laboral 
pública es el proceso contencioso administrativo, dado que 
permite la reposición del trabajador despedido y prevé la 
concesión de medidas cautelares.

Por lo que, concluye el supremo intérprete de la Constitución,

[...] conforme al artículo 5°, inciso 2° del Código Procesal Consti-
tucional, las demandas de amparo que soliciten la reposición de 

(64) STC nº 02997-2009-PA/TC, fdm. 1 y 5 (Universidad Tecnológica del Perú S.A.C. vs. instituto 
nacional de Cultura, inC y Procurador Público del Ministerio de educación, MineDU).
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los despidos producidos bajo el régimen de la legislación laboral 
pública y de las materias mencionadas en el párrafo precedente 
deberán ser declaradas improcedentes, puesto que la vía igual-
mente satisfactoria para ventilar este tipo de pretensiones es la 
contencioso administrativa.

resulta relevante analizar este criterio jurisprudencial porque permitirá 
un entendimiento mejor de lo que prescribe el artículo 5.2 del Código 
Procesal Constitucional. Como se sabe, la Ley que regula el proce-
dimiento contencioso administrativo –Ley [n°] 27584– ha previsto 
que este puede adoptar dos modalidades. Una es el proceso especial 
(anterior proceso abreviado); y la otra es el proceso urgente (anterior 
proceso sumarísimo). Conviene preguntarse si alguno de estos dos 
tipos de procesos contenciosos administrativos puede brindar una 
protección iusfundamental igualmente satisfactoria a la brindada por 
el amparo. La respuesta a la cuestión planteada necesariamente exige 
dirigir nuestra atención a la organización del proceso mismo.

en lo que respecta al proceso contencioso administrativo especial, 
se han previsto unas reglas procesales (etapas y plazos) propios de 
un procedimiento judicial ordinario que razonablemente lo aleja de 
la protección que brinda el amparo constitucional. en particular, la 
etapa de actuación de pruebas (con las consiguientes tachas u opo-
siciones a los medios probatorios) y el dictamen fiscal. De hecho, el 
mismo Tribunal Constitucional ha admitido que el proceso contencio-
so administrativo especial no puede ser asemejado a una vía judicial 
igualmente satisfactoria que el amparo, precisamente por haber 
previsto la actuación fiscal. Ha recordado el Tribunal Constitucional 
que «en la sentencia recaída en el expediente [n°] 01387-2009-PA/
TC ha precisado que ‘el proceso especial previsto en la Ley [n°] 
27584 no puede ser calificado como la vía igualmente satisfactoria 
para la resolver la controversia planteada, pues a diferencia de la 
regulación actual del proceso de amparo, incluye la participación 
del Ministerio Público, lo cual no asegura que dicho proceso sea 
verdaderamente una manifestación de la tutela de urgencia (suma-
rización del proceso)’».

en lo que respecta al proceso contencioso administrativo urgente 
el asunto cambia considerablemente. en el artículo 24 de la Ley 
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[n°] 27584 se ha dispuesto que se tramiten como proceso urgente 
únicamente las siguientes pretensiones «3. Las relativas a materia 
previsional en cuanto se refieran al contenido esencial del derecho 
a la pensión». en el segundo párrafo de la mencionada disposición, 
se ha establecido que la tutela urgente se concede solo si «del mérito 
de la demanda y sus recaudos, se advierta que concurrentemente 
existe: a) Interés tutelable cierto y manifiesto, b) Necesidad impos-
tergable de tutela, y c) Que sea la única vía eficaz para la tutela del 
derecho invocado». Mientras que en el artículo 24.A de la referida Ley 
se han previsto las siguientes reglas de procedimiento del proceso 
administrativo urgente:

Cualquiera de las pretensiones a que se refiere el presente artículo 
será tramitada, bajo responsabilidad de quien lo pide, como medi-
da urgente previo traslado a la otra parte por el plazo de tres días. 
Vencido el plazo, con o sin absolución de la demanda, el Juez dictará 
en la sentencia la medida que corresponda a la pretensión invocada 
dentro del plazo de cinco días. el plazo para apelar la sentencia es 
de cinco días, contados a partir de su notificación y se concede con 
efecto suspensivo. Las demandas cuyas pretensiones no satisfagan 
los requisitos para la tutela urgente, se tramitarán conforme a las 
reglas establecidas para el proceso especial.

De esta regulación legal se puede concluir que el proceso contencioso 
administrativo urgente está llamado a ser vía igualmente satisfactoria 
que el amparo solo para cuando se trata de la defensa del contenido 
esencial del derecho fundamental a la pensión de los servidores 
públicos. razonablemente es posible admitir que se trata de una vía 
judicial específica (no es genérica), destinada a la protección de un 
determinado derecho fundamental, e igualmente satisfactoria, en la 
medida que exige no solo la manifiesta agresión del contenido esen-
cial del mencionado derecho fundamental, sino también porque el 
proceso previsto es uno sumario que permite obtener una sentencia 
(no una mera declaración cautelar) en un tiempo breve otorgando 
una protección urgente semejante a la del amparo.

Aunque siempre se ha de tener en cuenta las concretas circunstancias, 
es posible sostener de modo general que el proceso contencioso 
administrativo urgente es vía igualmente satisfactoria para cuando se 
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trata de la defensa del contenido esencial del derecho a la pensión de 
servidores públicos. este es un caso de vía igualmente satisfactoria 
que se obtiene a partir de una interpretación constitucionalmente 
permitida del artículo 5.2 CPConst., y ha de servir de referencia a la 
hora de buscar y encontrar otras vías específicas igualmente satisfac-
torias en el ordenamiento jurídico peruano”(65).

Si el proceso al que el juzgador, previo rechazo a través de un auto de impro-
cedencia deriva a otra vía, no reviste dichas características, de nada sirve predicar 
la vía paralela argüida por las motivaciones dirigidas a la declaración judicial de 
improcedencia de la demanda. Como es visto, la jurisprudencia del Constitucio-
nal ya determina la inviabilidad del contencioso administrativo especial como un 
proceso de radio igual de protectivo con relación al amparo constitucional por 
lo que no puede predicarse de él ser una vía igualmente satisfactoria; bajo tal 
precisión pretoriana, tal como lo veremos en el siguiente apartado, conviene 
destacar que el contencioso administrativo urgente sí reúne dichas características 
para ser considerado un proceso o recurso (esto último en el lenguaje del PiDCP 
y de la CADH) sencillo, rápido y eficaz frente a los procesos constitucionales de 
la libertad, en especial, con relación al amparo y el cumplimiento regulados en 
el CPConst., atendiendo a la prédica de alternatividad o complementariedad, 
según se trate de las pretensiones del contencioso urgente, que se viene soste-
niendo a lo largo de esta investigación.

(65) castIllo córdoVa, Luis, “Sobre la esencia del amparo. en particular sobre su excepcionali-
dad”, en: Pensamiento Constitucional, Año XV, nº 15, escuela de graduandos - Maestría 
en Derecho Constitucional & Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima, 2011, pp. 75-77. Los corchetes y el texto en ellos es nuestro. Un aspecto que bien vale 
sostener es que la mención a los artículos 24 y 24-A de la Ley nº 27584, efectuada por dicho 
constitucionalista, deben entenderse con relación a la inclusión efectuada por el Decreto 
Legislativo nº 1067, empotrada ahora en el TUo LPCA, respectivamente, en los artículos 26 
y 27; otro es que, si bien mostramos nuestra conformidad con las alegaciones de CastIllo 
córdoVa en cuanto a que el urgente se constituye en una vía igualmente satisfactoria que 
el amparo, nos parece inadecuado predicar que solo lo es con respecto a las reclamaciones 
sobre el contenido esencial del derecho a la pensión de los servidores públicos, argumento 
que no compartimos, pues dicha calidad la cumple, a guisa de ejemplo, en el tema de la 
fiscalización jurisdiccional del procedimiento de ejecución coactiva, materia de tratamiento 
en otro apartado de esta obra.
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iv. lA víA sencillA, rápidA y eficAz en relAción Al proceso 
contencioso AdministrAtivo urgente. importAnte y ne-
cesAriA explicAción

el cuerpo adjetivo constitucional al regular el cuadro de improcedencia de 
los procesos supralegales busca limitar el uso rutinario y hasta abusivo de la 
tutela constitucional, indagando, con esto, en la práctica sobre la diferenciación 
entre los procesos constitucionales y los procesos ordinarios encaminados a so-
juzgar al estado en la intención de reducir dicho auxilio a situaciones objetivas 
de lesión a derechos fundamentales. Si bien es verdad que el Tribunal no ha 
dejado sentado en su doctrina jurisprudencial qué es lo que debe entenderse 
por el instituto de la vía igualmente satisfactoria, inclusive hasta ahora, esto no 
impide buscar de nuestra parte aquellas consideraciones por las que se esta-
blezca la proclama de que el contencioso administrativo urgente sí reúne los 
requerimientos asentados por instrumentos internacionales de protección de 
los derechos humanos. en la medida de tal apreciación, pasaremos al estudio 
de dichos requisitos que avalen nuestra afirmación, pues la vía en igualdad de 
satisfacción alegada por el CPConst., en el artículo 5,2 debe ser sencilla, rápida 
y eficaz, acorde con los instrumentos internacionales. Veamos:

4.1. la sencillez del camino “igualmente satisfactorio” predicado en 
defecto del amparo y cumplimiento constitucionales con relación 
al proceso contencioso administrativo urgente

Lo sencillo de una vía procesal, para que calce con la exigencia de los instru-
mentos internacionales de defensa de los derechos humanos, atiende a la necesidad 
de poder visualizar que el camino adjetivo que se ha de utilizar, en defecto del 
proceso de amparo o del cumplimiento –o, en general, de los procesos derivados 
de la Constitución– que se ve restringido de manera constrictora a supuestos de 
urgencia probada(66), se encuentra regulado de un modo claro que permite, en 

(66) STC nº 0206-2005-PA/TC, fdm. 24 (Baylón Flores vs. emapa Huacho y otro): “(…) la vía igual-
mente satisfactoria para ventilar este tipo de pretensiones es la contencioso administrativa. 
Sólo en defecto de tal posibilidad o atendiendo a la urgencia o a la demostración objetiva 
y fehaciente por parte del demandante de que la vía contenciosa administrativa no es la 
idónea, procederá el amparo”.
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ahorro de tiempo(67) y esfuerzo procesales, obtener un pronunciamiento de fon-
do. Bajo tal precisión, los pilares de la forma procesal que se alega como sencilla, 
tienden a destacar que el desarrollo ordenativo sea simple, esto es, ausente de 
formas recargadas que impidan, antes, el acceso a la justicia buscando en dicho 
ínterin que, ante la duda de continuación del reclamo de justicia, se abogue por 
su aceptación pronta del mismo mas no en su rechazo (pro actione(68)): trae esto 
como lógica consecuencia que la estructura del proceso que se dice “igualmente 
satisfactorio”, instituto enlazado a la exigencia del recurso sencillo, ágil y efectivo, 

(67) STC nº 04650-2011-PA/TC, fdm. 4 al 6 (Barrios Teixidor vs. Comisión nacional Supervisora 
de empresas y Valores, ConASeV ): “Que se ha planteado la pregunta sobre si el proceso 
contencioso administrativo es una vía igualmente satisfactoria a la del proceso de amparo 
para tutelar los derechos y bienes jurídicos alegados. (…) De otro lado, también es válido 
recordar que dicha causal de improcedencia será aplicada siempre y cuando existan otros 
procesos judiciales que en la práctica sean rápidos, sencillos y eficaces para la defensa de 
los derechos que protege el proceso de amparo. en caso contrario, es obvio que el proceso 
de amparo constituye la vía idónea y satisfactoria para resolver la controversia planteada. 
Por ello en la STC [n°] 1387-2009-PA/TC, se señala que «(…) La urgencia de tutela tiene 
que ser valorada por el juez en el caso concreto, teniendo en consideración las circuns-
tancias del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada o amenazada con 
la acción u omisión».

 De las sentencias precitadas, es claro que en el presente caso debe determinarse si el otro 
proceso (el ordinario) no cumple con la característica de urgencia, que define al proceso de 
amparo y que debe estar plenamente evidenciado en el caso concreto; y es el demandante 
quien tiene la carga de la prueba para justificarlo.

 (…) el factor temporal no es el único a tomar en cuenta a la hora de establecer la existencia 
o no de una vía igualmente satisfactoria, tal como lo expresase la mencionada STC [n°] 1387-
2009-PA/TC (…)”.

(68) Artículo 2 TUO LPCA.- Principios: “el proceso contencioso administrativo se rige 
por los principios que se enumeran a continuación y por los del derecho procesal, sin 
perjuicio de la aplicación supletoria de los principios del derecho procesal civil en los 
casos en que sea compatible:

 (…)
 3. Principio de favorecimiento del proceso.- el Juez no podrá rechazar liminarmente la de-

manda en aquellos casos en los que por falta de precisión del marco legal exista incertidumbre 
respecto del agotamiento de la vía previa.

 Asimismo, en caso de que el Juez tenga cualquier otra duda razonable sobre la procedencia o 
no de la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma.

 (…)”.
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no vaya recargado de exigencias o formalidades innecesarias(69) que, en vez de 
aportar agilidad en el trámite, simplemente ayuden a diferirlo logrando a partir de 
dicho dato de la realidad, la extenuación del ciudadano que acude al Poder Judicial:

“Por tratarse de acciones de protección de derechos fundamentales 
en casos urgentes, la ritualidad de las pruebas no debería ser la 
misma que se exige en los procesos ordinarios, pues se trata de que 
en un breve lapso de tiempo se adopten las medidas conducentes 
para la protección inmediata de los derechos amenazados (…)”(70).

A criterio nuestro, el proceso urgente del que nos habla la norma del proceso 
contencioso administrativo recoge dicha sencillez en su artículo 27, relacionado a 
las reglas de procedimiento, al prescribir que cualquiera de las pretensiones de-
sarrolladas en su seno: el cese de cualquier actuación material que no se sustente 
en acto administrativo, el cumplimiento por la Administración Pública emplazada 
en juicio de una determinada actuación debida a la que se encuentre obligada 
por mandato de la ley o en virtud de acto firme a partir del “cumplimiento en 
lo contencioso administrativo” y las pretensiones relativas a materia previsional, 
tramitadas a partir del “amparo en lo contencioso administrativo”, en cuanto se 
refieran de manera única al contenido esencial del derecho a la pensión serán 
tramitadas, bajo responsabilidad de quien lo pide, como medida urgente previo 
traslado a la contraparte procesal por el plazo de 3 días; después del mismo, 
mediando o no la absolución del escrito de demanda, se dictará sentencia acorde 
a la pretensión invocada dentro del plazo de 5 días sumando a tal determinación 
adjetiva un plazo más de también 5 días para objetar, a partir del recurso de apela-
ción, el acto procesal de sentencia, plazo contabilizado a partir de su notificación.

en el caso concreto del proceso en lo contencioso administrativo urgente a 
cuyo estudio se abocan estas líneas, los rasgos (evidentes, unos, y disimulados, 

(69) Por ejemplo, un proceso en el que se prescinda de la actuación de pruebas remitiéndose 
a una sola merituación de ellas u otras actuaciones es un proceso judicial que responde 
a tal exigencia.

(70) orGanIzacIón de los estados aMerIcanos & coMIsIón InteraMerIcana de derecHos HuManos, 
Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas (informe), 
Documento nº 68, 20 de enero de 2007, p. 27.
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otros, estos últimos a beneficio del sujeto Administración Pública) que atienden 
a la sencillez de este medio protectivo reaccional son los que siguen:

– no es imperioso el requisito de apuro del camino procedimental (vía 
previa) atendiendo a lo sencillo(71), pues tratándose de inactividad pres-
tacional, este se reemplaza en toda su magnitud por el requerimiento 
o intimación previos (artículo 21,2 TUo), al modo español, aunque 
con una precisión mucho más elástica(72) que la de su par europeo; 
en el mismo contexto, será necesario el tránsito parcial, reductible 
a la formulación de petición rechazada (artículo 21,4 TUo) por acto 
expreso denegatorio o por silencio negativo, cuando las pretensiones 
se vinculen con el contenido intangible del derecho a la pensión(73).

– La innecesariedad de cumplirse con el requisito especial de admisi-
bilidad de acreditación del decurso procedimental previo al planteo 
de demanda (artículos 22,1 y 23,3 TUo); aun cuando queda la duda 
si esto debe ser reivindicatorio cuando se trata de actuaciones ma-

(71) La sencillez de un proceso sencillo, rápido y eficaz se quiebra, enormemente, cuando el 
objeto de proceso incide sobre las actuaciones enjuiciables materializadas en las actuaciones 
ejecutivo-materiales no sustentadas en acto pues, dado que el legislador ha guardado silencio 
en cuanto a la exigencia de apurar la vía tratándose de dichas actuaciones materiales, pese 
a la omisión legal, se sigue exigiendo el tránsito de la vía.

(72) Artículo 21 TUO.- Excepciones al agotamiento de la vía administrativa: “no será exigible 
el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos:

 (…)
2. Cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del artículo 

5 de esta Ley.
 en este caso el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad 

el cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de quince días a contar desde el día 
siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administrativa el 
interesado podrá presentar la demanda correspondiente.

 (…)”.
(73) Artículo 21 TUO LPCA.- Excepciones al agotamiento de la vía administrativa: “no será 

exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos:
 (…)

4. Cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al contenido esencial del de-
recho a la pensión y, haya sido denegada en la primera instancia de la sede administrativa”.
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teriales irregulares, por la falta de pronunciamiento expreso de la 
normativa aplicable(74).

– inaplicación de la norma relativa a la remisión de actuados administrativos 
(artículo 24 TUo) a las pretensiones del contencioso administrativo ur-
gente quedando circunscrito enormemente el mandato jurisdiccional de 
remisión de copias certificadas del expediente gubernativo relacionado 
con la actuación enjuiciable a pretensiones donde sí es posible reque-
rirlo; por consiguiente, se genera la innecesariedad de prescindirse de 
dicho expediente, de valorar una renuencia en la remisión de las copias 
certificadas del expediente administrativo y de que no suspensión del 
proceso por incumplimiento de envío de aquel cuando se trata de la 
actuación enjuiciable concretizada en la inactividad material(75).

– no uso de la norma relacionada al efecto de la admisión de la demanda 
(artículo 25 TUo) en la actuación enjuiciable material no sustentada en 
acto al no haber acto administrativo que pierda los privilegios de validez o 
ejecutoriedad, inexistentes en dicho accionar material irregular; pasando 
lo mismo en la demanda que encierra la pretensión de revisión judicial 
del procedimiento administrativo especial de corte coactivo.

– inexigencia de reconvención: en realidad, técnica procesal proscrita 
en el contencioso administrativo en general, fuere especial o urgente 
(artículo 28,1 1° párrafo TUo)(76).

(74) Pudiendo salvar la deficiencia legislativa el apelar al hecho de que si no se encuentra establecida 
la vía previa en ley alguna no hay que seguirla, ya que tal proceder devendría innecesario y, 
por consiguiente, en un ritualismo inútil, como ya se deja establecido en la parte pertinente 
de este libro.

(75) Debilitada dicha excepcionalidad cuando se trata de las pretensiones de alcance previsional 
donde el apuro de la vía es parcial y en el actuar enjuiciable material no sustentadas en 
acto administrativo donde queda sembrada la duda acerca del hecho de ser o no necesario 
de empezar, proseguir y culminar el decurso procedimental antes de ir a juicio.

(76) Pese a la absurda regulación procesal: “en esta vía no procede reconvención”, alusión hecha 
con miras al proceso especial contencioso administrativo con lo cual queda la interrogante que 
en el contencioso administrativo urgente sí sea posible reconvenir la demanda, razonamiento 
que rechazamos atendiendo a la tutela diferenciada, es decir, a la sumarización del proceso 
que rodea a lo urgente.
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– Prescindencia de la declaratoria, previa a sentenciar, de la existencia 
de relación jurídico-procesal válida (artículo 28,1 2° párrafo TUo) a 
partir del auto de saneamiento, pues ella se extrae de la propia situa-
ción controvertible derivada de la fusión pretensión procesal-actuación 
enjuiciable sin necesidad de una declaración del juzgador, dado que la 
situación procesal válida se extrae de la demanda misma y de la propia 
contestación o no a esta.

– Proscripción, por mudez de la ley procesal, de la posibilidad de articular 
excepciones o defensas previas (inaplicación por interpretatio a contra-
rio sensu del artículo 28,1 5° párrafo TUo).

– innecesariedad de realizarse audiencia de pruebas (artículo 28,1 7° pá-
rrafo TUo), pues el material probatorio aportado por el accionante debe 
ser puntual y tangencial con relación a los derechos subjetivos e intereses 
legítimos materia de alegación adjetiva; en este punto, el juzgador en lo 
contencioso administrativo urgente debe solo merituar(77) las pruebas 
aportadas, atendiendo a que la cognición plena no es bienvenida en la 
tutela diferenciada, con la cual se contrapone.

– no obra intervención del Despacho Fiscal en su faz de dictaminador en 
primer grado judicial, debiendo regir tal prohibición en sede de segundo 
grado y, todavía más, en sede nomofiláctica de casación pese a la falta 
de precisión legislativa adjetiva de la norma.

– evitación de que la actividad de prueba (artículo 30 TUo) se restrinja a 
las actuaciones recogidas en un procedimiento administrativo, vaciando 
la regulación de la actividad probatoria en el TUo, atendiendo al elenco 
pretensional y de actuaciones enjuiciables transitadas en este proceso.

– Posibilidad de la articulación de pruebas de oficio (artículo 32 TUO) 
mediando el vital requisito de motivación que le sirva de soporte para 
atenuar la celeridad de esta forma procesal de urgencia.

(77) Tal como así lo hace el juzgador de los procesos de la libertad: Artículo 9 CPConst.- Ausencia 
de etapa probatoria: “en los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo son 
procedentes los medios probatorios que no requieren actuación, lo que no impide la realización 
de las actuaciones probatorias que el Juez considere indispensables, sin afectar la duración del 
proceso. En este último caso no se requerirá notificación previa”.
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La sencillez, como parte del recurso o proceso argüido por las sedes interna-
cionales de justicia, alude entonces a la estructura o conformación de un proceso; 
así, la sencillez podríamos compararla con un armazón, con un esqueleto que 
proporciona estabilidad al proceso iniciado, garantizando su uso en condiciones 
de acceso a la jurisdicción. A partir de allí, el significado de lo sencillo no alude, 
pues, a normas elásticas y breves, sino además a su accesibilidad.

4.2. la rapidez de la vía “igualmente satisfactoria”

Lo rápido de un proceso judicial que dispense o exima del uso del amparo, 
usando el que se dice en igualdad de satisfacción, alude a que este proceso busque 
una pronta satisfacción de lo reclamado; a partir de tal entendimiento, la rapidez 
quedaría dirigida a buscar un acortamiento de las etapas procesales reconducién-
dolas, en la práctica, a las más necesarias con miras a otorgar una tutela que llegue 
a conjeturar el daño de ocurrido a este o, de ser el caso, de limitar su producción, 
de tratarse de una amenaza. Como es sostenido por el Alto Tribunal:

“(…) se trata (…) de privilegiar una tutela de urgencia allí donde 
determinados derechos o bienes jurídicos de relevancia pueden verse 
comprometidos de manera irreparable si se asume una posición 
excesivamente dilatoria (…)”(78).

Si ya habíamos hablado de que la sencillez pueda asimilarse al esqueleto del 
proceso, la rapidez de este atiende a los músculos del mismo; a partir de allí, el 
camino procesal debe propender a la agilidad en la busca del parecer jurisdiccional 
con miras a obtener justicia. De nada serviría la sencillez del mecanismo de tutela 
contra derechos fundamentales si la rapidez no hace su trabajo buscando generar 
situaciones de agilidad del instrumento protectivo.

(78) STC nº 00917-2007-PA/TC, fdm. 9 (HV S.A. Contratistas vs. Vocales integrantes de la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete); STC nº 4525-2007-PHC/TC, fdm. 3 (reque-
na Pasapera vs. Fiscal Provincial Mixto de Paita y Ministerio de Defensa, MinDeF); STC nº 
02871-2008-PA/TC, fdm. 9 (noriega Peña vs. Juez provisional del Segundo Juzgado Civil de 
Tumbes); STC nº 03921-2009-PA/TC, fdm. 5 (Kostic vs. Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la república).
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4.3. la eficacia de la vía “igualmente satisfactoria” atiende a la fun-
cionalidad del proceso que desplaza al amparo y cumplimiento 
constitucionales

La eficacia de una “vía igualmente satisfactoria”, a su vez, comprende que el 
proceso reemplazante del amparo funcione, esto es, alude a la funcionalidad del 
mismo, de qué vale que un medio de protección procesal sea sencillo, además de 
rápido, si no puede alcanzarse con él un resultado tuitivo(79). Puede ser sencillo, 
esto no adornado de exigencias contra actione, puede ser rápido, esto es donde 
los plazos no sean latos pero, si no funciona (idoneidad), entonces no podremos 
hablar de algo “igualmente satisfactorio”. Sobre esto, sáenz dáValos afirma:

“(…) la sola existencia de una vía judicial como mecanismo de pro-
tección de un derecho fundamental, no significa per se, que la misma 
sea, en todos los casos o supuestos igualmente satisfactoria, que la 
estrictamente constitucional. Dicha vía debe cuando menos y entre 
otras cosas, dispensar la misma dosis de tutela o satisfacer con igual 
intensidad la pretensión reclamada, debe contar con un elenco de 
medidas cautelares suficientemente óptimas como las que ofrece el 

(79) orGanIzacIón de los estados aMerIcanos & coMIsIón InteraMerIcana de derecHos HuManos, El 
acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio 
de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Documento nº 
4, 7 de septiembre de 2007, p. 96: “el cumplir y hacer cumplir las sentencias del poder judicial 
está íntimamente relacionado entonces con el concepto mismo de la función jurisdiccional 
del estado, son facultades que conllevan la coertio y la executio. De nada valdría la fuerza del 
derecho material impelida por una decisión judicial si no tuviese o contase con el respaldo 
de la fuerza real del estado para hacerla efectiva. el juez no cuenta con más fuerza que su 
decisión fundamentada en el derecho y la fuerza moral vinculante con la sociedad en su tarea 
(legalidad y legitimidad), pero esa fuerza jurídica y moral sucumbirá ante la resistencia física de 
los justiciables que pueden usar en su contra ante una disconformidad, de modo que a la labor 
judicial debe dotársele de una fuerza efectiva a través de la Administración del estado para vencer 
también la resistencia física a un desacato y poder imponer con eficacia la decisión cuando no 
sea voluntariamente aceptada. (…) Para que el poder judicial pueda servir de manera efectiva 
como órgano de control, garantía y protección de los derechos humanos, no sólo se requiere 
que éste exista de manera formal, sino que además sea independiente, imparcial y que sus 
sentencias sean cumplidas (…) La administración de justicia tiene como premisa fundamental 
el carácter vinculante de las decisiones adoptadas en la determinación judicial de los derechos 
y obligaciones de los ciudadanos, que deben ser ejecutadas, mediante la fuerza pública de ser 
necesario, aunque involucren la responsabilidad de los órganos del estado mismo (…)”.
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proceso constitucional y debe tramitarse dentro de plazos similares o 
elementalmente razonables en cuanto a su período de duración” (80).

Por ejemplo, un contencioso administrativo iniciado a propósito de cues-
tiones de personal no será eficaz si, en el admisorio de la demanda, se exige el 
cargo de notificación de las actuaciones administrativas enjuiciables, algo que el 
administrado no tiene en sus manos al quedar en poder del ente administrativo 
la prueba de la comunicación de las decisiones objeto de proceso. igual suerte 
podríamos verificar, en el caso de un proceso laboral, si se exige el documento 
que acredita el despido de un trabajador estadual sujeto al régimen general de la 
actividad privada cuando este ha sido de hecho (despido incausado), faltándole 
entonces a la ruptura unilateral de la relación subordinada de prestación de servi-
cios el elemento de lo formal: la carta de preaviso, la oportunidad de los descargos 
respectivos y la carta de despido.

esto permitirá de modo ulterior el movimiento, figura reservada 
a la eficacia de la “vía igualmente satisfactoria”. Así pues, la eficacia 
atiende a la idoneidad de la protección que se busca del Judicial 
pues la finalidad para la cual han sido creados, esto es servir de 
instrumento de tutela de derechos fundamentales (papel no pri-
vativo de los procesos de la libertad), no ha de ser meramente 
enunciativa buscando su idoneidad.

Podemos concluir señalando que el enlace entre las vías igualmente satisfac-
torias y la mención al recurso sencillo, ágil y efectivo debe ir dotado de líneas que 
atiendan a una pronta satisfacción de justicia reclamada por el ciudadano. Bajo lo 
expuesto, la sola presencia de un proceso que pueda sustituir pretendidamente 
a un amparo no indica que podamos encontrarnos ante una vía en igualdad de 
satisfacción; para ello, debe verse superado el examen de lo sencillo, rápido y 
eficaz que debe revestir el proceso que se alega como paralelo o de similares 
efectos que el ofrecido por el amparo constitucional. en el caso del contencioso 
administrativo, este proceso al buscar no solo el control jurídico de la Adminis-

(80) sáenz dáValos, Luis r., “Las innovaciones del Código Procesal Constitucional en el proceso 
constitucional de amparo”, en: Código Procesal Constitucional Comentado, editora normas 
Legales S.A.C., Trujillo, 2005, p. 89.
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tración sino la efectiva tutela del administrado se convierte en un medio jurídico 
de alcance proteccional; esto, atendiendo a la dualidad presente en él de alcance 
o índole objetivo –subjetiva: proceso al acto– plena jurisdicción. en el caso del 
proceso especial, son variadas las razones que pueden esgrimirse, de lejos, para 
desestimarlo como un proceso sencillo, ágil y eficaz más allá de las alegaciones 
incompletas del Tribunal Constitucional(81); esto cambia, con un giro abismal, 
tratándose del contencioso administrativo urgente pues, justamente, con dicho 
proceso se controlan las más gravosas de las actuaciones enjuiciables que recaen, 
de modo desfavorable, sobre el ciudadano.

(81) STC nº 01387-2009-PA/TC, §. 1., fdm. 4 (Consorcio DHMonT & Cg & M S.A.C. vs. Agencia de 
Promoción de la inversión Privada, ProinVerSiÓn y Procurador Público del Ministerio de 
economía y Finanzas, MeF); STC nº 02997-2009-PA/TC, fdm. 5 (Universidad Tecnológica del 
Perú S.A.C. vs. instituto nacional de Cultura, inC y Procurador Público del Ministerio de edu-
cación, MineDU).
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Capítulo III

ActuAciones AdministrAtivAs mAteriA de 
enjuiciAmiento (y no de impugnAción) y 

pretensiones procesAles en el contencioso 
AdministrAtivo urgente

i. el direccionAmiento A lAs ActuAciones AdministrAtivAs 
(“ActuAciones de lA AdministrAción públicA sujetAs Al 
derecho AdministrAtivo”) como criterio rector del con-
tencioso AdministrAtivo en cuAnto proceso judiciAl. el 
recto entendimiento de lAs ActuAciones enjuiciAbles como 
figurA jurídico-procesAl

Al ingresar al tema materia del presente trabajo, hacíamos mención al desa-
rrollo del contencioso administrativo desde una posición interna, nacida desde la 
propia Administración a través de las llamadas justicias retenida y delegada para 
arribar, más tarde, a su entera consideración como proceso judicial. Desde esta 
última visión, la de lo judicial enteramente compartida por la doctrina de manera 
unánime, este proceso se dedica por entero a sojuzgar el comportamiento de los 
estamentos de la Administración llegando a convertirse, de corrido, en el orden 
procesal –llamémosle “natural”– capaz de someter a Derecho la actuación admi-
nistrativa lesiva. empero, esto no siempre ha sido así, pues el objeto materia de 
debate procesal, aun en los inicios del acomodo judicial, ha sido encajado a un 
acto administrativo. Una visión como esta, hondamente, ha limitado en toda su 
plenitud cualquier juzgamiento de alguna otra forma del actuar público que no 
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fuere un acto; es de allí que encuentra lógica aquella alegación mediante la cual 
se deja señalado que, en sus inicios, el contencioso administrativo era un proceso 
al acto donde la intervención jurisdiccional reposaba de manera calmada sobre 
dicho instrumento formal de la voluntas administrativa. De manera beneficiosa, 
las modernas legislaciones de alcance adjetivo vienen efectuando un progresivo y 
beneficioso abandono del entendimiento revisorio del contencioso administrativo, 
explorando nuevas situaciones de puntual resguardo subjetivo erigido, lógicamen-
te, en patrocinio del ciudadano como lo sostiene ardorosamente la exposición 
de Motivos de la LJCA:

“Lo que realmente importa y lo que justifica la existencia de la 
propia Jurisdicción Contencioso-administrativa es asegurar, en 
beneficio de los interesados y del interés general, el exacto some-
timiento de la Administración al derecho en todas las actuaciones 
que realiza en su condición de poder público y en uso de las 
prerrogativas que como tal le corresponde. no toda la actuación 
administrativa, como es notorio, se expresa a través de reglamentos, 
actos administrativos o contratos públicos, sino que la actividad 
prestacional, las actividades negociables de diverso tipo, las ac-
tuaciones materiales, las inactividades u omisiones de actuaciones 
debidas expresan también la voluntad de la Administración, que ha 
de estar sometida en todo caso al imperio de la ley”.

A partir de allí, el objeto del proceso no es ya el acto ni las actuaciones ad-
ministrativas juzgadas –como así lo entiende, de manera incorrecta, el cuerpo 
procesal administrativo ibérico– sino la pretensión procesal(82), por lo que, aten-
diendo a lo señalado, se someten a proceso judicial en sede de lo contencioso 
administrativo todas las formas del accionar administrativo formadas a partir del 
Derecho Administrativo. el Tribunal Constitucional español (TCe) ha arribado a 
la concepción de la justicia administrativa como un proceso entero, no dirigido 
solamente a cuestionar un acto o, en fin, cualquiera de las actuaciones formales 
que realice la Administración en uso de potestades de Derecho Público, sino a la 

(82) HuaPaya taPIa, ramón A., Tratado del Proceso Contencioso Administrativo, Jurista editores, 1ª 
edición, Lima, 2006, p. 486.
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universalidad de formas jurídico-públicas en las que se expresa siempre que ellas 
se regulen, repítase, por el Derecho Público:

“(…) el orden de lo contencioso-administrativo (…) ya no puede 
ser concebido como un cauce jurisdiccional para la protección de la 
sola legalidad objetiva o, si se prefiere, como un proceso al acto sino, 
fundamentalmente, como una vía jurisdiccional para la efectiva tutela 
de los derechos e intereses legítimos de la Administración y de los 
administrados. Por esta razón, en la STC [nº] 294/1994 se declaró 
que «de ningún modo puede excluirse que el comportamiento 
inactivo u omisivo de la Administración pública pueda incurrir 
en ilegalidad y afectar a los derechos e intereses legítimos de los 
ciudadanos», añadiéndose que «La plenitud del sometimiento de 
la actuación administrativa a la Ley y al Derecho (art. 103.1 C.e.), 
así como de la función de control de dicha actuación (art. 106.1 
C.e.), y la efectividad que se predica del derecho a la tutela judicial 
(art. 24 C.e.) impiden que puedan existir comportamientos de la 
Administración pública –positivos o negativos– inmunes al control 
judicial» (fundamento jurídico 4., in fine)”(83).

Lo nacional desde el TUo LPCA a través de su artículo primero, en lo relaciona-
do a la finalidad de la ley procesal especial, prescribe de manera determinante que 
esta se centra en el control jurídico, a manos del Poder Judicial, de las actuaciones 
de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela 
de los derechos e intereses de los administrados; norma en la cual nos detenemos 
en lo relacionado a la figura de las actuaciones administrativas para efectuar el 
respectivo análisis. La norma adjetiva a través de una atenta lectura exige que las 
actuaciones materia de debate jurisdiccional, a partir del enunciado del artículo 
1 del TUo, satisfagan determinadas exigencias:

– Primero, sean realizadas por el sujeto Administración Pública quedando 
desechadas, consecuentemente, las ejercitadas por un particular (salvan-

(83) STCe nº 136/1995, del 25 de septiembre de 1995, fdm. 2 y 3 (Vicente Llorca Savall vs. Sentencia 
del 22 de febrero de 1993, de la Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo), 2ª Sala 
del TCe, con base al recurso de amparo nº 1028/1993; magistrado ponente: Carles Viver Pi-Sunyer.
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do aquellos casos en los que este ejercita función administrativa o brindan 
un servicio público merced a diversas técnicas jurídico-públicas(84) al que 
se les equipara, por ficción legal(85), como Administración);

– Segundo, que siendo actuaciones de la Administración Pública –aun 
cuando sonare tautológico– estas se encuentran sujetas al Derecho 
Administrativo, vale decir, se encuentran gestadas en claras competen-
cias gubernativas en el ejercicio de función administrativa (“procede la 
demanda contra toda actuación realizada en ejercicio de potestades 
administrativas”) por lo que aquellas otras actuaciones administrativas 
sujetas no a lo administrativo sino, antes bien, a otras esferas del Derecho, 
deben ser canalizadas en el orden procesal correspondiente(86).

(84) Artículo I TP LPAG.- Ámbito de aplicación de la Ley: “La presente Ley será de aplicación 
para todas las entidades de la Administración Pública. Para los fines de la presente Ley, se 
entenderá por «entidad» o «entidades» de la Administración Pública:

 (…)
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen 

funciones administrativas, en virtud de concesión, delegación o autorización del estado, 
conforme a la normativa de la materia”. Los textos en cursivas nos corresponden.

(85) HuaMán ordóñez, L. Alberto, “De nuevo: La justicia administrativa frente a las técnicas jurídico-
públicas de traslación de atribuciones gubernativas (concesión, autorización o delegación) a 
los particulares prestadores de servicios públicos o en ejercicio de funciones administrativas” 
(informe especial: Actividad procesal y de gestión en la Administración Pública), en: Gestión 
Pública y Desarrollo. Información, análisis y actualidad, Año nº 5, nº 58, ediciones Caballero 
Bustamante, mayo 2012, pp. A1 a A-8; “Las personas jurídicas que ejercen función administrativa 
como entidades públicas. el proceso contencioso administrativo como vía adecuada”, en: 
Actualidad Jurídica, T. 191, gaceta Jurídica, octubre 2009, pp. 229-233; “Las personas 
jurídicas que ejercen función administrativa como entidades públicas. el proceso contencioso 
administrativo como cauce del artículo, inciso 8 de la LPAg”, en: JuS Jurisprudencia, nº 6, 
grijley, junio 2008, pp. 511-521.

(86) Artículo 3 LJCA: “no corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a. Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, 

aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública.
b. el recurso contencioso-disciplinario militar.
c. Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública 

y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
d. Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales 

de las Juntas generales de los Territorios Históricos de Álava, guipúzcoa y Vizcaya, que 
corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional. en los términos establecidos por 
la disposición adicional quinta de su Ley orgánica”.
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en la emblemática STCe nº 294/1994, del 7 de noviembre de 1994, donde se 
cuestionó la supuesta inexistencia de acto administrativo en cuanto actuación sojuzga-
da materia del proceso de lo contencioso administrativo relacionado con el derecho 
al pago de las cantidades reclamadas al erario español de parte de los Mutilados 
de la guerra Civil, el Constitucional ibérico determinó el radio de las actuaciones 
materia de este proceso no circunscribiéndolo al mérito de un acto dado sino, 
antes bien, a la multiplicidad de actuaciones emanadas de los entes estaduales:

“3. (…) en el presente caso no puede aceptarse la fundamentación 
del órgano judicial –compartida tanto por el Abogado del estado 
como por el Ministerio Fiscal– para llegar a la inadmisión del recur-
so; esto es, la argumentación que, partiendo del llamado «carácter 
revisor» de la legalidad de los actos administrativos previamente 
dictados que se atribuye a la jurisdicción contenciosa, lleva al órgano 
judicial a declarar que no existe acto administrativo previo que sea 
susceptible de impugnación, es decir, respecto del cual se pida la 
declaración de no ser conforme a Derecho, pues la Administración ya 
había reconocido a los recurrentes el derecho a percibir las cantida-
des reclamadas y se estaba tramitando la habilitación de los créditos 
presupuestarios oportunos.

Antes, al contrario, sí existió un acto administrativo, objeto idóneo 
de impugnación ante los Tribunales de la jurisdicción contencioso-
administrativa. Baste examinar la secuencia de las actuaciones seguidas 
por los recurrentes para comprobar que en el recurso contencioso-
administrativo inadmitido por las Sentencias que ahora se impugnan, 
se ejercía una pretensión deducida en relación con actos de la Admi-
nistración pública sujetos al Derecho administrativo, que es lo que 
constituye el objeto de la jurisdicción contencioso-administrativa, en 
la definición que del mismo hace el art. 1.1 de su Ley reguladora”(87).

en la escena peruana, también la posición de los pronunciamientos juris-
diccionales es importante para determinar en qué casos nos encontramos ante 

(87) STCe nº 294/1994, del 7 de noviembre de 1994, fdm. jur. 3 ( Juan Manuel rodríguez Álvarez 
contra la Sentencia, del 18 de julio de 1991, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias en el recurso contencioso-administrativo nº 177/91), 2ª Sala del TCe, con base al 
recurso de amparo nº 1692/91; magistrado ponente: Álvaro rodríguez Bereijo.
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actuaciones susceptibles de ser ventiladas ante la sede de lo contencioso adminis-
trativo. La jurisprudencia emanada de la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior 
de Justicia de Lima (CSJL) sobre este punto sostiene:

“(…) Que, el demandante al sustentar su recurso de apelación señala 
entre otros argumentos, que dos son las actuaciones (resoluciones) 
impugnables: a) la expedida por la Comisión Delegada de Protección al 
Consumidor-Zona Sur (con domicilio en el Cusco) y b) la expedida por 
el Tribunal del indecopi con sede en Lima, y en aplicación del artículo 
8 de la Ley [n°] 27584, a su elección han interpuesto la demanda ante 
el juez donde se produjo una de las actuaciones impugnables, esto 
es, la resolución expedida por la Comisión Delegada de Protección al 
Consumidor-Zona Sur, sin embargo, el Colegiado razona que únicamen-
te impugnan la resolución emitida en Lima, olvidándose que también 
impugnan la resolución expedida en la ciudad del Cusco, que es la que 
debe tomarse en cuenta para fijar la competencia; (…) al tratar sobre la 
competencia territorial, la Ley del Proceso Contencioso Administrativo 
[Ley n°] 27584 –norma especial aplicable a la naturaleza de la presente 
causa– señala en su artículo octavo que es competente para conocer 
el proceso contencioso administrativo en primera instancia, a elección 
del demandante, el juez del lugar del domicilio del demandado o del 
lugar donde se produjo la actuación impugnable; (…) que, en este 
orden de ideas, el otro elemento de referencia para la determinación 
de la competencia territorial lo constituye el lugar donde se produjo 
la actuación impugnable, presupuesto que no distingue si se trata 
de la «actuación impugnable» respecto de la expedida en primera 
instancia o de segunda instancia y/o última instancia administrativa; 
lo que significa que la norma se está refiriendo a la actuación que 
afecta la esfera del administrado y activa el ejercicio de su derecho 
de petición, defensa y debido proceso; actuación que pasa por la 
revisión de las diversas instancias administrativas, las mismas que a 
su vez realizan actos administrativos, pero todos sobre la base de la 
misma actuación impugnable, salvo casos excepcionales debidamente 
determinados (…)”(88).

(88) resolución nº 2020-2006, de la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
considerandos segundo al cuarto.
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Sobre lo ya sentado, el TUo ha establecido un catálogo didáctico de ac-
tuaciones administrativas sujetas al Derecho Administrativo que se encuentran 
sometidas a control jurisdiccional universal, catálogo que recoge las mal llamadas 
“actuaciones impugnables” –conforme las ha denominado la ley procesal– que al 
ser necesariamente entendidas con toda propiedad como actuaciones enjuiciables, 
de cara a la condición de proceso del contencioso administrativo, no son otra cosa 
más que el conjunto de actuaciones de orden administrativo realizadas formal 
o materialmente en acción u omisión provocadas por la Administración donde 
se lesiona o amenaza con lesionar al administrado en sus derechos subjetivos e 
intereses legítimos, actuaciones necesariamente enmarcadas en Derecho Adminis-
trativo(89) y que, como se señala en el título de este capítulo, se constituyen en las 
actuaciones materia de debate judicial en sede de lo contencioso administrativo.

ii. un debAte ApArentemente improductivo pero de evidente 
interés práctico pArA Abrir lA líneA del enjuiciAmiento A 
lA AdministrAción y justificAr lA nAturAlezA del conten-
cioso AdministrAtivo nAcionAl: ¿debemos hAblAr de “Ac-
tuAciones impugnAbles” o de “ActuAciones enjuiciAbles”?

Un punto que no queremos pasar por alto, antes de ingresar a lo que nos 
concierne, es lo relacionado a la denominación que hace el TUo LPCA en cuanto 
respecta a las actuaciones administrativas materia de proceso a quienes enuncia 
en su texto como “actuaciones impugnables”, término con el cual no estamos de 

(89) “En definitiva, en la expresión «actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Admi-
nistrativo» y otras similares con las que las leyes vigentes –y entre ellas se encuentran, desde 
luego, la Ley [N°] 62/1978 y la LOTC– definen el objeto del recurso contencioso-administrativo 
han de entenderse comprendidos los actos administrativos expresos, tácitos y presuntos, y las 
actuaciones de la Administración que constituyen simples vías de hecho”: STCe nº 160/1991, 
del 18 de julio de 1991, fdm. jur. 4 (Fernando Alonso Conde y otros vs. actuaciones materiales 
producidas por agentes públicos en relación con el derribo de los edificios del casco urbano 
de riaño y, alternativamente, contra el Auto de la Sala Quinta del TSe de 7 de abril de 1988, 
que desestima el recurso de apelación contra Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Territorial de Valladolid de 27 de julio de 1987), del Pleno del TCe, con base 
en el recurso de amparo nº 831/1988; magistrado ponente: Luis López guerra. La mención 
es a la Ley nº 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos 
Fundamentales de la Persona que se encuentra derogada por la 2ª Disposición Derogatoria 
de la LJCA al igual que la mención a la LoTC va dirigida a la Ley orgánica nº 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, hoy con diversas modificaciones.
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acuerdo, no solamente por ser técnicamente impropio y discordante con la no-
ción del contencioso administrativo como proceso judicial sino porque, aún más, 
conduce a confusiones de alcance doctrinal e histórico con honda repercusión 
práctica al desfigurar la propia naturaleza jurídica del término impugnación, sobre 
el cual pasaremos a tratar; empero, antes de proceder conforme a lo señalado, 
damos por conveniente transcribir en lo pertinente el articulado del TUo, pese 
a su extensión, en el que apreciamos la incongruencia en el uso del instituto 
procesal de la impugnación:

– La exclusividad del proceso contencioso administrativo, recogida en el 
artículo 3 de la ley: “Las actuaciones de la administración pública sólo 
pueden ser impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo 
los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales”.

– La mención a las actuaciones impugnables, conforme al artículo 4,2° 
párrafo: “Son impugnables en este proceso las siguientes actuaciones 
administrativas (…)”.

– La indemnización como parte de las pretensiones tal la descripción del 
artículo 5: “en el proceso contencioso administrativo podrán plantearse 
pretensiones con el objeto de obtener (…) [l]a indemnización por el 
daño causado con alguna actuación impugnable (…)”.

– el artículo 7,4 de la norma procesal que recoge los requisitos de la acu-
mulación de pretensiones en el sentido siguiente: “La acumulación de 
pretensiones procede siempre que (…) [e]xista conexidad entre ellas, 
por referirse a la misma actuación impugnable o se sustenten en los 
mismos hechos, o tengan elementos comunes en la causa de pedir”.

– el ejercicio jurisdiccional del control difuso, conforme a la ordenación 
del artículo 9,1 como parte de las facultades del órgano jurisdiccional: 
“(…) el proceso contencioso administrativo procede aun en caso de 
que la actuación impugnada se base en la aplicación de una norma que 
transgreda el ordenamiento jurídico (…)”.

– El artículo 13 en sus párrafos primero y segundo, que recogen la figura 
de la legitimidad para obrar activa: “Tiene legitimidad para obrar activa 
quien afirme ser titular de la situación jurídica sustancial protegida que 
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haya sido o esté siendo vulnerada por la actuación administrativa 
impugnable materia del proceso” y “[t]ambién tiene legitimidad para 
obrar activa la entidad pública facultada por ley para impugnar cualquier 
actuación administrativa que declare derechos subjetivos (…)”.

– La legitimidad para obrar activa tratándose de los intereses difusos, re-
gulada en el artículo 14 del TUo: “Cuando la actuación impugnable de 
la administración pública vulnere o amenace un interés difuso, tendrán 
legitimidad para iniciar el proceso contencioso administrativo (…)”.

– Los artículos 15,1 y 15,6 que recogen la legitimidad para obrar pasiva: “La 
demanda contencioso administrativa se dirige contra (…) [l]a entidad 
administrativa que expidió en última instancia el acto o la declaración 
administrativa impugnada” y “[l]a entidad administrativa que expidió 
el acto y la persona en cuyo favor se deriven derechos de la actuación 
impugnada (…)”.

– La representación y defensa de las entidades administrativas con base en 
el artículo 17,2 del TUo: “Todo representante judicial de las entidades 
administrativas, dentro del término para contestar la demanda, pondrá 
en conocimiento del titular de la entidad su opinión profesional motivada 
sobre la legalidad del acto impugnado, recomendándole las acciones 
necesarias en caso de que considere procedente la pretensión”.

– el artículo 18,2° párrafo de la ley adjetiva que recoge la modificación y 
ampliación de la demanda pero que, en cuanto a esta última, menciona: 
“También puede ampliarse la demanda siempre que, antes de la expe-
dición de la sentencia, se produzcan nuevas actuaciones impugnables 
que sean consecuencia directa de aquella o aquellas que sean objeto 
del proceso”.

– La mención a los plazos para ejercitar el derecho de acción, afirmados 
en diversos preceptos del artículo 19, esto es, de los artículos 19,1; 19,3; 
19,5 y 19,2° párrafo, es extensa en cuanto atañe al término actuación im-
pugnable, recogida en el TUo: “Cuando el objeto de la impugnación sea 
las actuaciones a que se refieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del artículo 
4 de esta ley, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento 
o notificación de la actuación impugnada, lo que ocurra primero”; 
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“[c]uando se trate de silencio administrativo negativo (…). Si el acto ex-
preso se produce antes de (…) [la] notificación [de demanda], el órgano 
jurisdiccional podrá, a solicitud del actor, incorporar como pretensión la 
impugnación de dicho acto expreso o concluir el proceso”; “[c]uando se 
pretenda impugnar actuaciones materiales que no se sustenten en actos 
administrativos el plazo será de tres meses a contar desde el día siguiente 
en que se tomó conocimiento de las referidas actuaciones”; y, “[c]uando la 
pretensión sea planteada por un tercero al procedimiento administrativo 
que haya sido afectado con la actuación administrativa impugnable, los 
plazos previstos en el presente artículo serán computados desde que el 
tercero haya tomado conocimiento de la actuación impugnada”.

– el artículo 21,3 relativo a las excepciones al agotamiento de la vía admi-
nistrativa tampoco escapa a la redacción defectuosa: “Cuando la demanda 
sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo en el cual 
se haya dictado la actuación impugnable”.

– La improcedencia del escrito de demanda contencioso administrativa aporta 
otro tanto en cuanto al punto de interés en su artículo 23,2: “La demanda 
será declarada improcedente (…) [c]uando se interponga fuera de los 
plazos exigidos en la presente ley. el vencimiento del plazo para plantear 
la pretensión por parte del administrado, impide el inicio de cualquier 
otro proceso judicial con respecto a la misma actuación impugnable”.

– el artículo 24,1° párrafo en el que el legislador regula la remisión de ac-
tuados administrativos: “Al admitir a trámite la demanda, el juez ordenará, 
de ser el caso, a la entidad administrativa, a fin de que el funcionario 
competente remita copia certificada del expediente con lo relacionado a 
la actuación impugnada, en un plazo que no podrá exceder de quince 
días hábiles, con los apremios que el juez estime necesarios para garan-
tizar el efectivo cumplimiento de lo ordenado, pudiendo imponer a la 
entidad multas compulsivas y progresivas en caso de renuencia”.

– el artículo 28,1 7° párrafo del TUo LPCA como parte de las reglas del 
contencioso administrativo especial: “(…) La decisión por la que se 
ordena la realización de (…) [la] audiencia [de pruebas] o se prescinde 
de ella es impugnable y la apelación será concedida sin efecto suspensivo 
y con la calidad de diferida”.
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– Las pruebas de oficio, presente en el artículo 32 de la ley adjetiva: 
“Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean in-
suficientes para formar convicción, el juez en decisión motivada e 
inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios probatorios 
adicionales que considere convenientes”.

– el artículo 33,2° párrafo, relacionado a la carga de la prueba: “(…) Sin 
embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una 
sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o 
especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de 
acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta”.

– La mención efectuada por la norma misma a los recursos, sentada en el 
artículo 35,2° párrafo de la ley procesal: “(…) Tratándose de pretensiones 
cuantificables, cuando la cuantía del acto impugnado sea superior a 140 
Unidades de referencia Procesal (U.r.P.) o cuando dicho acto impugnado 
provenga de autoridad de competencia provincial, regional o nacional; 
y, por excepción, respecto de los actos administrativos dictados por 
autoridad administrativa distrital, cuando la cuantía sea superior a 140 
Unidades de referencia Procesal (U.r.P.)”.

– el artículo 39,1 que recoge los requisitos de la protección cautelar: “La 
medida cautelar se dictará en la forma que fuera solicitada o en cualquier 
otra forma que se considere adecuada para lograr la eficacia de la decisión 
definitiva, siempre que de los fundamentos expuestos por el demandante 
(…) [s]e considere verosímil el derecho invocado. Para tal efecto, se deberá 
ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría al 
interés público o a terceros la medida cautelar y, el perjuicio que causa al 
recurrente la eficacia inmediata de la actuación impugnable (…)”.

– el catálogo de sentencias estimatorias, recogido en el artículo 41 de la 
norma, que a través del artículo 41,1 deja sentado: “La sentencia que 
declare fundada la demanda podrá decidir en función de la pretensión 
planteada (…) [l]a nulidad, total o parcial, o ineficacia del acto admi-
nistrativo impugnado, de acuerdo a lo demandado (…)”.

Con evidente rigor técnico, de todas las normas transcritas, solamente los 
artículos 28,1, 7° párrafo (“impugnable”) y 32 (“inimpugnable”) de la ley procesal 
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especial son aquellos con los que sí resulta hablar, con propiedad, del término 
impugnación dado que este se dirige a aquellas situaciones de disconformidad 
con una decisión administrativa o jurisdiccional ante las cuales se abre el camino 
para su cuestionamiento de forma interna: el primero, a través de los recursos 
impugnativos con el propósito de solicitar su anulación o ineficacia, o ambas a la 
vez, conforme al planteo del escrito en sede administrativa; y en lo segundo, en 
lo judicial con el uso de los remedios y recursos en concordancia con la regula-
ción del cuerpo procesal general nacional, el CPC; situación que, como es visto, 
no se presenta –salvando las dos disposiciones legales antes señaladas– en las 
normas antes reproducidas. en este punto, la mención extensa a las expresiones 
“actuación impugnable”, “actuación impugnada”, “actuación administrativa 
impugnable”, “impugnar”, “actuación impugnable de la administración pública”, 
“acto o declaración administrativa impugnada”, “acto impugnado”, “actuaciones 
impugnables”, “impugnación”, “actuación administrativa impugnada” y “acto 
administrativo impugnado” que encontramos en la norma procesal especial, esto 
es el TUo, como parte del soporte de enjuiciamiento judicial son incongruentes 
con la línea de plena jurisdicción del contencioso administrativo como proceso 
judicial. Si venimos precisando que el uso de la impugnación, como instituto del 
Derecho Procesal general, va destinado a cuestionar internamente diversas ac-
tuaciones procedimentales o procesales, según se trate de la Administración o del 
Poder Judicial, carece de todo sentido el que el legislador recoja la mención de las 
actuaciones administrativas de Derecho Administrativo como meras “actuaciones 
impugnables”, ya que dicho entuerto lleva a entender que la judicatura es una 
mera extensión de la autotutela administrativa cual si fuera una instancia casatoria, 
cuestión harto superada hace ya largo tiempo.

Justamente, la mención a la impugnación de actuaciones administrativas 
rectamente entendida, como es visto, responde a una obvia situación de discon-
formidad con una decisión administrativa o judicial encerrada en un respectivo 
procedimiento o proceso en el cual se pueden usar instrumentos de control 
internos para revertir, en cuanto fuere posible, la decisión adversa.

Por lo señalado, el traslado de tal término –el de “actuación impugnable”– a 
la jurisdicción, que encontramos en el TUo, respondería a un momento histórico 
determinado: el del contencioso administrativo como un proceso de anulación 
pura donde el control del proceder administrativo es un examen dedicado a la 
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sola declaración de conformidad o no del acto(90), atendiendo a su configura-
ción como recurso (y no como proceso, tal cual debiera ser) o, lo que es lo 
mismo, de legalidad o ilegalidad de la decisión administrativa no pudiendo 
caminar más allá la tutela procesal.

La noción enteramente nomofiláctica del acto a través de las mal llamadas 
pretensiones impugnativas se encuentra circunscrita a anular o, de darse el caso, 
declarar ineficaz un acto, pero hoy ya no se mantiene como único mecanismo 
de tutela del administrado al convivir, en perfecta armonía con la línea de plena 
jurisdicción o tutela subjetiva, dado que la finalidad de esta forma de justicia 
judicial no es solo mantener a raya los comportamientos ilegales, como antaño 
en la visión del contencioso administrativo entendido como recurso contra acto 
(“un juicio a un cadáver”(91)) sino, antes bien, asegurar a todo detalle la tutela 
de los ciudadanos sobre la base de sólidas fórmulas jurídico-procesales de entero 
alcance subjetivo dado que el litigio judicial inserto en el TUo LPCA, de ningún 
modo, puede ser visto como un medio de inerte continuación en la resolución de 
recursos administrativos, cual si fuere la continuidad de la instancia administrativa, 
sino como una verdadera justicia judicial totalmente apartada del brazo adminis-
trativo, con reglas singulares (inclusive con respecto de las del propio proceso 
civil, al cual cabe acudir de manera residual o auxiliar), propias, pro homine y pro 
actione distantes del privilegio abundante de la autotutela pública que exhibe la 
Administración en sus territorios, mas no en el escenario de un proceso.

Sobre lo ya señalado, con propiedad, conviene hablar en el sojuzgamiento 
del actuar público sujeto al Derecho Administrativo, de actuaciones enjuiciables 

(90) “(…) la fiscalización de la actuación de la Administración que corresponde a esta jurisdicción 
ha de centrarse en el examen de la adecuación de la misma a la legalidad y el sometimiento a 
los fines que la justifican (artículo 106.1 de la Constitución) (…)”: Sentencia Nº 3080/2012, del 
18 de abril de 2012, fdm. jur. tercero, emitida por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de galicia - A Coruña (Comité español de 
representantes de personas con discapacidad vs. Conselleria de Traballo e Benestar), con base 
en el recurso contencioso-administrativo nº 342/2010, sujeto al procedimiento ordinario; 
magistrado ponente: Fernando Seoane Pesqueira.

(91) Ferret I Jacas, Joaquim, “el control jurisdiccional de la inactividad administrativa”, en: Do-
cumentación Administrativa, nº 208, instituto nacional de Administración Pública (inAP), 
Madrid, abril-diciembre 1986, p. 164: “el juicio contencioso-administrativo sería un juicio al 
acto. Se juzga un acto –dirá HAUrioU– como en la edad Media se juzgaba un cadáver”.
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y no del término impropio de “actuaciones impugnables” (no en vano, repare el 
lector, la obra nuestra recibe el nombre de Contencioso administrativo urgente: 
Actuaciones enjuiciables y pretensiones procesales. La tutela diferenciada como 
garantía jurisdiccional de protección), ya que esta última figura se encuentra 
asentada en un momento histórico del contencioso administrativo ya superado 
pues, a lo sumo, quien podría recibir tal nombre –fuera del categórico hecho 
de que un acto administrativo, de ordinario, puede ser “impugnado” mediante 
la vía de recurso– sería solo el cuestionamiento judicial del acto cuando a tra-
vés del artículo 5,1 del cuerpo procesal contencioso administrativo nacional se 
erige como una de las pretensiones manejadas en la ley adjetiva, la declaración 
de nulidad, total o parcial, o ineficacia de actos administrativos, pero no en lo 
referido a las otras formas del proceder público que no encajan en la definición 
de acto administrativo a las que, con seriedad, el uso del término “actuaciones 
impugnables” les resulta impropio.

A partir de tal entendimiento, hacemos nuestro el planteamiento de que, en 
realidad, lo que contiene la norma procesal especial contenida en el TUo LPCA son 
actuaciones administrativas enjuiciables y no “actuaciones impugnables”, siendo 
entonces dicho entendimiento de gran valor al momento de entender las múltiples 
formas del comportamiento administrativo contrario a Derecho, diferentes de la 
potestad reglamentaria, cualesquiera sea su manifestación siempre que fueren 
generados en función del Derecho Administrativo.

iii. ActuAciones enjuiciAbles mAteriA del proceso contencioso 
AdministrAtivo urgente

Habiendo realizado un análisis de aquellas actuaciones administrativas ge-
neradas con base en lo administrativo como sustento del juicio contencioso, así 
como realizar un alto en la justificación de por qué se viene utilizando el término 
de actuación impugnable en desprecio del de actuación enjuiciable, este último 
de mayor corrección y técnica jurídica acorde con la línea de entendimiento del 
contencioso administrativo como proceso jurisdiccional, es momento de ingresar 
al tratamiento de las actuaciones enjuiciables que componen la estructura de las 
pretensiones del contencioso administrativo urgente del artículo 26 introducién-
dose además la referida a la revisión judicial del procedimiento coactivo contenido 
en el TUo LPeC, dejando de lado el examen del catálogo general de actuaciones 
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planteadas, numerus apertus, en el TUo(92). esto no nos impide reiterar que las 
actuaciones enjuiciables deben ser entendidas como todas aquellas actuacio-
nes formales o materiales realizadas en acción u omisión provocadas por la 
Administración donde se lesiona al administrado en sus derechos subjetivos 
e intereses legítimos, actuaciones necesariamente enmarcadas en Derecho 
Administrativo respecto de las cuales no cabe alegar ningún resquicio ausente 
de control; así, el control jurisdiccional, de cara al sólido entendimiento de las 
actuaciones enjuiciables, no incide en puridad sobre los actos administrativos 
expresos –generalmente entendidos en el argot común bajo la figura de re-
soluciones administrativas– sino, además, sobre actos administrativos fictos o 
actos administrativos generados por la técnica del silencio positivo, la dualidad 
de las vías de hecho, inactividad administrativa incluyendo a la generación del 
silencio negativo, cuestionamiento al rubro de la contratación pública y otras 
actuaciones(93), aun las innominadas, siempre que siendo de corte público fueren 
realizadas bajo potestades regladas o discrecionales. efectuado este alto, veamos 
cada una de ellas de cara al contencioso administrativo urgente:

3.1. la inercia y cualquier otra omisión de carácter administrativo 
como actuación enjuiciable general: la inactividad jurídico-
administrativa en su versión material en relación específica a la 
tutela de lo urgente

Antes de ingresar al estudio de esta actuación susceptible de control jurisdic-
cional subjetivo, se requiere realizar un tratamiento pormenorizado de diversas 
cuestiones relacionadas al tema de la inactividad administrativa en general –formal 
y material– dejando fuera lo relacionado al tema de los silencios administrativos, 

(92) Lo que sí hacemos en toda su extensión en: HuaMán ordóñez, L. Alberto, El proceso conten-
cioso administrativo. Control jurídico de la Administración Pública y tutela jurisdiccional 
efectiva, grijley, 1ª edición, Lima, 2010, pp. 150-165.

(93) el proyecto original de la Ley nº 27584 enunciaba además como parte de las actuaciones 
enjuiciables la prestación material de servicios públicos derivada de controversias entre el 
administrado-usuario y las empresas concesionarias al igual que las actuaciones registrales 
que también se constituyen en una forma de actuación administración, figuras que, curio-
samente, no fueron consideradas de manera no explicada por el legislador al momento de 
expedir esta norma.
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también recogido como parte del artículo 4,2 del TUo, al no ser parte del análisis 
efectuado en este trabajo, debiendo repasar estos puntos centrales a efectos de 
entender el papel del contencioso como proceso de plena jurisdicción destinado a 
cuestionar esta forma volitiva de la Administración de cara al contencioso urgente; 
establecido lo anterior, toca centrarnos, ahora, en aquello referido a la inactividad, 
dejando el trabajo, esbozado en otro capítulo, de establecer su relación con la vía 
ordinaria representada por el contencioso administrativo. En principio, la figura de 
la inactividad administrativa en tanto actuación enjuiciable, con total independencia 
de su clasificación, cabe ser entendida como la contrariedad abierta, manifiesta y 
renuente al mandato jurídico de actuar, en acción u omisión, de la Administración 
en el despliegue de actividad administrativa para que ella cumpla sus fines de interés 
general; en este punto, la inactividad supera el entendimiento de un simple dejar 
de hacer, justamente, no es un simple dejar de hacer cualquiera, es un dejar de 
actuar jurídico. Si la regla en el actuar de los particulares se encamina en sustento 
del principio general de libertad mediante el cual, conforme al dictado constitu-
cional a través del 2,24 a): “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, 
ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”, en el campo de las reparticiones 
públicas, no puede suceder alegremente lo mismo ya que las Administraciones, 
por la tutela propia constitucionalmente consentida, están obligadas a hacer solo 
lo que una norma les ordena y encuentran impedimento de hacer cuando la ley 
le prohíbe algo, ello, por el principio de la vinculación positiva al Derecho(94).

(94) STC nº 2002-2006-PC/TC, fdm. 23 al 26 (Chirinos Arrieta, en representación de Pablo Mi-
guel Fabián Martínez y otros vs. Ministerio de Salud, MinSA y Dirección general de Salud 
Ambiental, DigeSA):

 “c) El proceso de cumplimiento, la inacción administrativa y la protección «indi-
recta» del derecho a la salud

 (…)
 23. Y es que en virtud del principio de legalidad de la función ejecutiva, los agentes públicos 

deben fundar todas sus actuaciones en la normativa vigente. «El principio de ‛vinculación 
positiva de la Administración a la Ley exige que la certeza de validez de toda acción adminis-
trativa dependa de la medida en que pueda referirse a un precepto jurídico o que, partiendo 
de este, pueda derivársele como su cobertura o desarrollo necesario. el marco normativo para 
la administración es un valor indisponible, motu proprio, irrenunciable ni transigible».

 24. Precisamente, el apartado 1.1. del artículo iV del Título Preliminar de la Ley 27444, del 
Procedimiento Administrativo general, establece que «Las autoridades administrativas deben 
actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas».
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Dejado sentado lo anterior, es de indicarse que la figura jurídica de la inac-
tividad administrativa como actuación enjuiciable adquiere relevancia en tanto 
el dejar de actuar público presenta configuración jurídica, pues atenta contra 
el carácter enteramente servicial del sujeto Administración asignado de manera 
objetiva desde 1789 sobre la base de un actuar conforme a Derecho, actuar 
debido que justifica, con todo detalle, la acogida constitucional implícita del 
privilegio de autotutela en los textos constitucionales pero que, al ser omitido, 
motiva la actividad del aparato jurisdiccional; así, para el español GóMez Puente:

“La inactividad, por lo tanto, es un comportamiento que contradice 
esta vocación dinámica y la propia naturaleza de una organización 
instrumental que permaneciendo inerte no da cumplimiento a los 
objetivos mismos que explican su existencia. Contradicción que se 
intensifica cuanto más numerosas son las tareas que se encomien-
dan a la Administración y más estrecha la relación de dependencia 
entre los individuos, considerados de manera singular o colectiva, 
y esa actividad administrativa. eso es lo que ocurre en el estado 
social de Derecho, concebido no sólo como un orden efectivo de 
convivencia social, sino también como una aspiración política a 
cuya construcción resta eficacia, hasta el punto de oponérsele, 
una Administración inactiva”(95).

 25. De este modo se evidencia cómo, en el ámbito de la administración pública, las actuaciones 
de los funcionarios y autoridades públicas deben desarrollarse dentro del marco normativo 
establecido en la ley y en la Constitución, marco que contiene sus competencias, así como los 
límites de su actuación, por lo que resultan arbitrarias aquellas actuaciones, entre otras, que 
deliberadamente omitan el cumplimiento de un mandato contenido en una ley o en un acto 
administrativo; omitan expedir resoluciones administrativas o dictar reglamentos, o cumplan 
aparente, parcial o defectuosamente tales mandatos.

 26. en directa relación con lo expuesto se encuentra el imperativo de que tales funcionarios 
y autoridades cumplan los respectivos mandatos dentro de los plazos asignados, bajo respon-
sabilidad de ley, y que, de no encontrarse fijados tales plazos, los mandatos se acaten dentro 
de un plazo razonable y proporcional, debiendo tenerse siempre en consideración el nivel de 
urgente atención que requieren determinados derechos, principalmente los fundamentales, 
que pueden resultar afectados por el incumplimiento de los mandatos”.

(95) GóMez Puente, Marcos, La inactividad de la Administración, Cizur Menor, Aranzadi-Thomson, 
2002, p. 63.
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Al efecto, interesa sostener que la división entre inactividad formal y 
material propuesta a modo más que didáctico, allá por 1962 y reafirmada en 
1986, por el español nIeto(96) se constituye en el pilar sobre el cual se pueden 
determinar los alcances enteramente de plena jurisdictio del control judicial 
activo, bajo tal afirmación, dicho autor procedió a efectuar una summa divisio 
de la que conviene dar cuenta:

– La primera, es decir, la inactividad formal, implica el dejar jurídico de 
realizar aquellos actos destinados a la obtención de una respuesta públi-
ca dentro de un procedimiento administrativo. no en vano, nos explica 
que esta forma del accionar público bajo la forma de inactividad formal 
o silencial(97) se configura cuando la Administración simplemente omite 
pronunciarse generando que el procedimiento iniciado no siga su curso en 
procura de obtenerse un acto expreso produciéndose la generación de la 
omisión de continuar un procedimiento desatendiéndose de la obligatio 
constitucional de resolver en sustento del artículo constitucional 2,20: 

“Toda persona tiene derecho a formular peticiones, individual 
o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la 

(96) en dos trabajos de profundo interés: nIeto García, Alejandro, “La inactividad de la 
Administración y el recurso contencioso-administrativo”, en: Revista de Administración 
Pública, nº 37, Centro de estudios Político Constitucionales, Madrid, 1962, pp. 75-126; nIeto 
García, Alejandro, “La inactividad material de la Administración: veinticinco años después”, 
en: Documentación Administrativa, nº 208 (monográfico sobre el silencio administrativo 
y la inactividad de la Administración), instituto nacional de Administración Pública, Madrid, 
abril-diciembre 1986, p. 11-64.

(97) “La inactividad formal se refiere, por su parte, a la pasividad de la Administración dentro de un 
procedimiento, es la simple no contestación a una petición de los particulares”: nIeto García, 
Alejandro, “La inactividad de la Administración y el recurso contencioso-administrativo”, en: 
Revista de Administración Pública, nº 37, Centro de estudios Político Constitucionales, Madrid, 
1962, p. 80; “es la inactividad de la Administración producida dentro de un procedimiento, 
en el que un particular ha solicitado la producción de un acto administrativo; petición que no 
obtiene respuesta por parte de la Administración o, si se quiere, la Administración responde 
con su silencio, sea en primera instancia o en vía de recurso. Su tratamiento legal es el 
llamado silencio administrativo, en el que a la inactividad de la Administración se corresponde 
una actividad del administrado, (…)”: nIeto García, Alejandro, “La inactividad material de 
la Administración: veinticinco años después”, en: Documentación Administrativa, nº 208 
(monográfico sobre el silencio administrativo y la inactividad de la Administración), Instituto 
nacional de Administración Pública, Madrid, abril-diciembre 1986, p. 21.
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que está obligada a dar al interesado una respuesta también 
por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad”.

– A contraparte, la segunda, esto es la inactividad material(98), es el no reali-
zar lo ordenado en un acto, superado el desarrollo de un procedimiento 
y ya emitido el acto administrativo correspondiente; un acto previo es 
el que sirve de título para la ejecución de la voluntas administrativa, 
empero, simplemente la Administración omite el cumplir dicho actuar 
jurídico desconociendo abiertamente lo que ella ha decidido luego de 
un arduo proceso volitivo como requero Ibáñez lo pone en acento:

“La inactividad material en la que piensa el legislador se 
refiere a una prestación concreta cuya ejecución o satisfac-
ción no se acomete. Por prestación bien puede entenderse 
deber general de actuar cierta potestad a favor de persona 
o personas determinadas o bien dar cumplimiento a una 
concreta obligación contraída por la Administración y re-
conocida en un acto, contrato o convenio”(99).

 Así, a la inactividad material administrativa subyace una obligación 
jurídica debida emanada de la norma o de un acto que ha adquirido 
firmeza, esto es de un acto firme en los términos de la LPAg en cuanto 
norma del procedimiento común o de las normas sectoriales si estas 
regularen dicho instituto.

(98) “el concepto de inactividad material se corresponde con la idea ordinaria de la misma: es una 
pasividad, un no hacer de la Administración en el marco de sus competencias ordinarias”: nIeto 
García, Alejandro, “La inactividad de la Administración y el recurso contencioso-administrativo”, 
en: Revista de Administración Pública, nº 37, Centro de estudios Político Constitucionales, 
Madrid, 1962, p. 80; “es la pasividad de la Administración producida fuera de un procedimiento 
administrativo. Tiene trascendencia jurídica especial cuando existe una obligación de actuar 
impuesta directamente por las normas o por un acto de autovinculación de la Administración o 
cuando media un derecho del administrado”: nIeto García, Alejandro, “La inactividad material 
de la Administración: veinticinco años después”, en: Documentación Administrativa, nº 208 
(monográfico sobre el silencio administrativo y la inactividad de la Administración), abril-
diciembre 1986, instituto nacional de administración Pública, Madrid, p. 22.

(99) requero Ibáñez, José Luis, “Algunas notas sobre el control judicial de la inactividad 
administrativa”, en: Cuadernos de la Vida Local, nº 11, Fundación Democracia y gobierno 
Local, Madrid, junio 2006, p. 8.
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es de afirmarse que, pese a los ya cercanos cincuenta años del agudo y 
sagaz planteamiento de nIeto, la diferenciación formal y material propuesta por 
dicho autor español sigue conservándose, aún sujeta a diversas matizaciones 
realizadas por la doctrina llegándose a proponer una tipología por parte de 
GóMez Puente, asentada en la anterior que no ha perdido vigencia, sino que 
se ha renovado frescamente, sobre el sustento de un cúmulo de inactividades 
administrativas(100) encabezadas por la inactividad normativa que implica 
transgredir el deber de actuar predicado desde una norma a la que le siguen 
la inactividad contractual que sugiere el incumplimiento del deber preesta-
blecido en materia contractual pública, la inactividad procedimental también 
llamada formal strictu sensu o silencial que se manifiesta por el solo incumplir 
del deber de resolver proponiendo como alternativa jurídica la técnica de los 
silencios administrativos y, por último, la inactividad convencional que atiende 
al incumplir lo establecido entre la Administración actuando también en uso 
de potestades de Derecho Público, en donde se hace necesario la concurrencia 
de un acuerdo o concierto en la toma de decisión pública.

esta diferenciación, aun cuando se ve matizada con importantes aportes de la 
doctrina, reviste enorme utilidad práctica al permitir a los ciudadanos el exponer 
y utilizar, según la forma de inactividad que se presenta como enjuiciable, un 
conjunto de mecanismos jurídicos para recobrar la cordura jurídica del sujeto 
Administración Pública y forzarle, de modo seguro, a emitir respuesta tras la con-
tinuación del procedimiento o a materializar lo decidido en un acto administrativo 
que no es ejecutado pese a constituirse en un título válido e incuestionable no 
sujeto, siquiera, a nulidad de oficio. Justamente, en la medida de lo afirmado, la 
doctrina al respecto deja establecido:

“el interés en la teorización sobre la inactividad material obedece a 
la posibilidad de exigir judicialmente a la Administración que ejecute 
actos o una actividad debida o a la que viene obligada o satisfaga 
prestaciones normativamente previstas, lo que también tiene sus 
consecuencias procesales. Se supera en cierto modo –pero no se 

(100) Sobre lo señalado: GóMez Puente, Marcos, La inactividad de la Administración, Cizur Menor, 
Aranzadi-Thomson, 2002, passim.



97

Contencioso administrativo urgente: actuaciones enjuiciables y pretensiones procesales

abandona– la idea de recurso al acto para que el protagonismo lo 
cobren las pretensiones que se residencian ante el juez, idea esta que, 
de la mano del principio pro actione, motivó que antes de la Ley [n°] 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa (en adelante LJCA) se permitiese su control.

(…)

La cuestión no es, por tanto, si el administrado puede interesar de la 
Administración que cumpla sus obligaciones y deberes normativos, 
que ejercite sus potestades, sino que hay algo más. Lo que se suscita 
es si es posible y, en caso afirmativo, cómo, cuándo y de qué forma 
puede obligarse judicialmente a que eso sea así (…)”(101).

Como veremos en otro punto de este trabajo cuando llegue su momento, contra 
la inactividad formal administrativa los medios de protección jurídica, tanto los de 
corte procedimental como judicial, son amplios además de variopintos; beneficio del 
que no parece gozar la tutela contra la inactividad material que no tiene instrumento 
procedimental proteccional en sede gubernativa quedando solo el resguardo de la 
línea de tutela judicial ordinaria representada por los contenciosos administrativos 
urgente (“cumplimiento en lo contencioso administrativo” o “cumplimiento 
ordinario”) y especial, en el orden antes señalado, y con el cumplimiento cons-
titucional como proceso de alcance residual en relación con el proceso especial 
asumiendo su condición de entera expresión de justicia constitucional.

3.2. las actuaciones materiales no sustentadas en acto administrativo 
como una de las dos facetas de la vía de hecho en tanto categoría 
general

Antes de empezar a hablar de la actuación material no sustentada en acto 
administrativo como una de las actuaciones enjuiciables que puede ser debatida 
en el contencioso administrativo urgente, debemos indicar que, a nivel doctrinal, 
se habla de la figura general o tipo de la vía de hecho entendida como toda ac-

(101) requero Ibáñez, José Luis, “Algunas notas sobre el control judicial de la inactividad administrativa”, 
en: Estudios de la Vida Local, nº 11, Fundación Democracia y gobierno Local, Madrid, junio 
2006, p. 8. Los corchetes son nuestros.
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tuación material ilegítima; esta precisión permite, una vez efectuada su identifica-
ción, atender a que esta figura admite dos expresiones(102) de la vía de hecho: una 
primera, donde se puede identificar la actuación ejecutivo-material administrativa 
carente de cobertura formal (nulla executio sine titulo) a través de acto, mandato 
legal o reglamentario: “simple vía de hecho” y, una segunda, en la que podemos 
ubicar una actuación ejecutivo-material que si bien cumple de manera formal el 
procedimiento administrativo previo, exagera gravemente en el momento ejecutivo 
del acto incurriendo en arbitrariedad. Sobre lo señalado, el Tribunal Supremo de 
españa (TSe) a través de la Sentencia del 19 de abril de 2007, hace la siguiente 
observación en cuanto respecta a la figura de las vías de hecho:

“(…) el concepto de vía de hecho es una construcción del Derecho 
Administrativo francés que desde lejos viene distinguiendo dos mo-
dalidades, según que la Administración haya usado un poder del que 
legalmente carece (manque de droit) o lo haya hecho sin observar 
el procedimiento establecido por la norma que le haya atribuido ese 
poder o potestad (manque de procédure).

Dicha categoría conceptual pasó hace tiempo a nuestro ordenamiento 
jurídico, especialmente por obra de la doctrina y de la jurisprudencia 
para comprender en ella tanto la actuación material de las Adminis-
traciones Públicas que se producen sin haber adoptado previamente 
una decisión declarativa que le sirva de fundamento jurídico como 
aquella otra actividad material de ejecución que excede evidente-
mente del ámbito al que da cobertura el acto administrativo previo.

(102) “(…) frente a una actuación material de la Administración sólo caben dos posibilidades; bien 
considerar dicha actuación como un conjunto de facta concludentia, de los que se debe inferir 
una resolución fundamentadora de la misma, esto es, una declaración de voluntad administrativa 
manifestada a través de la actuación material o, si no es así, concebir dicha actuación como 
una simple vía de hecho, es decir, como una pura actuación material no amparada siquiera 
aparentemente por una cobertura jurídica. (…)”: STCe nº 160/1991, del 18 de julio de 1991, 
fdm. jur. 4 (Fernando Alonso Conde y otros vs. actuaciones materiales producidas por agentes 
públicos en relación con el derribo de los edificios del casco urbano de Riaño y, alternativamente, 
contra el Auto de la Sala Quinta del TSe de 7 de abril de 1988, que desestima el recurso de 
apelación contra Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial 
de Valladolid de 27 de julio de 1987), del Pleno del TCe, con base en el recurso de amparo nº 
831/1988; magistrado ponente: Luis López guerra.
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el primer supuesto, esto es, cuando la actuación administrativa 
carece de resolución previa que le sirva de fundamento jurídico, se 
encuentra prohibido con rotundidad en el art. 93 de la LrJ y PAC. Y 
a dicha falta de acto previo son asimilables aquellos casos en los que, 
existiendo tal acto, éste se ve afectado de una irregularidad sustan-
cial, que permite hablar de acto nulo de pleno derecho o, incluso, 
inexistente viéndose privado de la presunción de validez que predica 
de todo acto administrativo el art. 57.1 LrJ y PAC.

El segundo supuesto se refiere a los casos en que la ejecución material 
excede de su título legitimador extralimitándolo.

En definitiva, como señalamos en sentencia de 8 jun. 1993 «La vía de 
hecho» o actuación administrativa no respaldada en forma legal por el 
procedimiento administrativo legitimador de la concreta actuación se 
produce no sólo cuando no existe acto administrativo de cobertura o 
éste es radicalmente nulo, sino también cuando el acto no alcanza a 
cubrir la actuación desproporcionada de la Administración, excedida 
de los límites que el acto permite.

(…)

Las vías de hecho tienen su origen en la protección de la propiedad, 
aunque luego se extienden a otros derechos, especialmente los 
de carácter fundamental. Por ello se explica que la pérdida de las 
prerrogativas administrativas, especialmente de las procesales, que 
como principal efecto anudan, supusiera una alusión concreta a los 
entonces «interdictos», como medios admisibles de tutela procesal 
interina, que rectamente entendidos no sólo se refieren a la protec-
ción posesoria de derechos reales, sino también de derechos que 
generan o amparan estados o situaciones permanentes o estables. 
Ahora bien, ello no agota la protección frente a las indicadas vías de 
hecho, ni excluye otras acciones de Derecho común, ni, según la más 
reciente jurisprudencia anterior a la vigente LJCA, la impugnación 
directa en el recurso contencioso-administrativo”(103).

(103) STS del 19 de abril de 2007, fdm. jur. 4, del TSe, 3ª Sala de lo Contencioso-Administrativo. 
La referencia a la LrJ y PAC, señalada en esta cita de jurisprudencia, es a la Ley nº 30/1992, 
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A todo detalle, la falta de autorización jurídico-formal al proceder material, 
al convertir un accionar neutro en esencia en un actuar irregularmente grosero, 
habilita la necesidad de tutela jurisdiccional en un orden procesal que supere 
los plazos ordinarios, en tal sentido, la ausencia de título jurídico que le permita 
accionar materialmente a la Administración en ostentosa contravención al todo 
jurídico, con importante mención al principio de juridicidad, pone el accionar 
administrativo obrando al mismo nivel del principio general de libertad, algo que 
no le está permitido hacer a los poderes públicos en cualquier nivel gubernamen-
tal, dado su engarce al principio de vinculación positiva al Derecho. en el plano 
nacional, al regularse a la vía de hecho en cuanto categoría dual (artículos 4,3 y 
4,4 TUo), como actuación a ser objeto de debate en el proceso de justicia admi-
nistrativa, se genera un logro descomunal si se le compara con otras normas foráneas 
adjetivo-especiales de enjuiciamiento al estado; es más, a mayor abundamiento, en 
la propia norma adjetivo-especial, mientras el legislador nacional no ha desglosado 
la actuación enjuiciable referida a la inactividad administrativa reduciéndola cierta-
mente a un entero y lacónico esquema de corte genérico (“la inercia y cualquier 
otra omisión de la administración pública”), en el cuestionamiento jurisdiccional 
de las vías de hecho, con miras a brindar total protección jurídica al administrado, 
se ha tomado la paciencia de separarla en dos teniendo, inclusive, la iniciativa de 
rotularla en el texto adjetivo según venga acompañada o no de acto que le sirva de 
título jurídico como aval a la ejecutoriedad administrativa.

Con el TUo LPCA, al hablarse del examen jurisdiccional de actuaciones admi-
nistrativas, se recogen entonces como susceptibles de juzgamiento las actuaciones 
administrativas materiales constitutivas de vía de hecho, incluyendo en esta men-
ción, claro está, aquella actuación enjuiciable de corte material no sustentada en 
acto administrativo bajo la lógica del contencioso administrativo urgente, dejando 
precisamente y a todo detalle la actuación material ilegítima de ejecución –también 
ilegítima– de acto(104) para el orden del proceso especial contencioso administrativo 

Ley del régimen Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo 
Común (LPACe).

(104) en la actuación material irregular de ejecución de acto (“una declaración de voluntad 
administrativa manifestada a través de la actuación material”: STCe nº 160/1991, del 18 
de julio de 1991, fdm. jur. 4), prevista en el artículo 4,4 del TUo LPCA, es ilegítima la propia 
actuación material siendo además ilegítima, por conexidad, la actividad ejecutiva del acto; 



101

Contencioso administrativo urgente: actuaciones enjuiciables y pretensiones procesales

cuando se refiera a cuestiones ajenas al tema coactivo, pues es posible plantear 
un proceso urgente –más allá de la lectura del artículo 26 del TUo– destinado 
a la revisión judicial de dicho procedimiento especial en función al TUo LPeC, 
teniendo a esta última actuación administrativa como enjuiciable.

3.3. el contenido esencial del derecho a la pensión y su relación con 
las actuaciones enjuiciables susceptibles de planteo judicial

entender los alcances de este derecho en relación con la pretensión procesal 
que pueda plantearse, obliga, con toda necesidad antes de ingresar al estudio 
de las actuaciones enjuiciables referidas a este derecho subjetivo que el derecho 
objetivo (“Derecho”, con mayúsculas) busca cautelar, a echar un vistazo a lo que 
debe entenderse por “contenido esencial del derecho a la pensión” del que nos 
habla el artículo 26,3 del TUo, texto en el que, de efectuarse una lectura de la 
norma adjetiva, no se encuentra regulado un entendimiento de la figura genera-
da pretoriamente; bajo tal contexto no queda sino acudir a la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional que, en calidad de supremo y final intérprete del cuerpo 
último, ha delimitado el entendimiento de cuándo nos encontramos ante dicho 
contenido esencial, ya que la sola mención a la pensión como derecho funda-
mental no implica el entendido de que estamos o no ante su contenido esencial 
salvo que se delimiten las fronteras del uno o del otro. Sin embargo, antes de 
pasar a cuanto nos interesa, hemos de señalar que el contencioso administrativo 
urgente en su artículo 26,3 del TUo no regula en sí una actuación enjuiciable, 
pues recoge la figura del denominado contenido esencial del derecho [“se tra-
mita como proceso urgente únicamente las (…) pretensiones (…) relativas a 
materia previsional en cuanto se refieran al contenido esencial del derecho a 
la pensión”] ni tampoco en sí una pretensión procesal o, siquiera, un conjunto 
de ellas sino solo acoge en su seno el sentido o direccionamiento de un derecho 

tal lógica, por supuesto, no debe llevarnos a pensar con ligereza y de plano que el acto sea 
ilegítimo (salvo que no sea así), pues se entiende que ha superado el examen jurídico técnico 
(presunción de validez), precavido en la LPAg o en normas administrativo-especiales, en dicho 
sentido, la pretensión no debe dirigirse a requerir la nulidad del acto administrativo que goza 
del privilegio de lo impecable sino del comportamiento material provocado por la actuación 
irregular debiendo cuestionarse el sentido, mas no el origen, de la actividad de ejecución del 
acto dada su ejecutoriedad.
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constitucional sin explicarnos siquiera qué debemos entender por tal, trabajo 
que toca a la jurisprudencia suplir, atendiendo a la prerrogativa del derecho 
dúctil, acorde a la realidad social que se juzga.

Efectuada la anterior reflexión, entonces, que más que la STC Nº 1417-2005-AA/
TC, del 8 de julio de 2005, con calidad de precedente vinculante, para entender el 
contenido aludido. Advertido lo señalado, veamos las precisiones del Alto Tribunal 
que nos ayudan a dibujar el contenido esencial del derecho a la pensión:

“§4.2. Determinación del contenido esencial del derecho fun-
damental a la pensión

36. el análisis sistemático de la disposición constitucional que re-
conoce el derecho fundamental a la pensión (artículo 11º) con los 
principios y valores que lo informan, es el que permite determinar 
los componentes de su contenido esencial. Dichos principios y va-
lores son el principio-derecho de dignidad y los valores de igualdad 
material y solidaridad.

37. en base a dicha premisa, sobre la base de los alcances del derecho 
fundamental a la pensión como derecho de configuración legal y de 
lo expuesto a propósito del contenido esencial y la estructura de 
los derechos fundamentales, este Colegiado procede a delimitar los 
lineamientos jurídicos que permitirán ubicar las pretensiones que, 
por pertenecer al contenido esencial dicho derecho fundamental o 
estar directamente relacionadas a él, merecen protección a través 
del proceso de amparo:

a) en primer término, forman parte del contenido esencial directamente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones 
legales que establecen los requisitos del libre acceso al sistema de se-
guridad social consustanciales a la actividad laboral pública o privada, 
dependiente o independiente, y que permite dar inicio al período 
de aportaciones al Sistema nacional de Pensiones. Por tal motivo, 
serán objeto de protección por vía del amparo los supuestos en los 
que habiendo el demandante cumplido dichos requisitos legales se 
le niegue el acceso al sistema de seguridad social.

b) en segundo lugar, forma parte del contenido esencial directamen-
te protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposi-
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ciones legales que establecen los requisitos para la obtención de 
un derecho a la pensión. Así, será objeto de protección en la vía 
de amparo los supuestos en los que, presentada la contingencia, 
se deniegue a una persona el reconocimiento de una pensión de 
jubilación o cesantía, a pesar de haber cumplido los requisitos 
legales para obtenerla (edad requerida y determinados años de 
aportación), o de una pensión de invalidez, presentados los 
supuestos previstos en la ley que determinan su procedencia.

 Tal como ha tenido oportunidad de precisar la Corte Constitu-
cional colombiana, en criterio que este Colegido comparte, el 
derecho a la pensión

«adquiere el carácter de fundamental cuando a su desco-
nocimiento sigue la vulneración o la amenaza de derechos 
o principios de esa categoría y su protección resulta indis-
pensable tratándose de la solicitud de pago oportuno de 
las pensiones reconocidas, ya que la pensión guarda una 
estrecha relación con el trabajo, principio fundante del es-
tado Social de Derecho, por derivar de una relación laboral 
y constituir una especie de salario diferido al que se accede 
previo el cumplimiento de las exigencias legales» (Cfr. Corte 
Constitucional colombiana. Sala Tercera de revisión. Sen-
tencia T-608 del 13 de noviembre de 1996. M.P. Dr. eduardo 
Cifuentes Muñoz).

c) Por otra parte, dado que, como quedó dicho, el derecho funda-
mental a la pensión tiene una estrecha relación con el derecho a 
una vida acorde con el principio-derecho de dignidad, es decir, 
con la trascendencia vital propia de una dimensión sustancial de 
la vida, antes que una dimensión meramente existencial o formal, 
forman parte de su contenido esencial aquellas pretensiones 
mediante las cuales se busque preservar el derecho concreto a 
un «mínimo vital», es decir,

«aquella porción de ingresos indispensable e insustituible 
para atender las necesidades básicas y permitir así una sub-
sistencia digna de la persona y de su familia; sin un ingreso 
adecuado a ese mínimo no es posible asumir los gastos 
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más elementales (...) en forma tal que su ausencia atenta 
en forma grave y directa contra la dignidad humana» (Cfr. 
Corte Constitucional colombiana. Sala Quinta de revisión. 
Sentencia T-1001 del 9 de diciembre de 1999. M.P. José 
gregorio Hernández galindo).

 en tal sentido, en los supuestos en los que se pretenda ventilar en 
sede constitucional pretensiones relacionadas no con el recono-
cimiento de la pensión que debe conceder el sistema previsional 
público o privado, sino con su específico monto, ello sólo será 
procedente cuando se encuentre comprometido el derecho al 
mínimo vital.

 Por ello, tomando como referente objetivo que el monto más alto 
de lo que en nuestro ordenamiento previsional es denominado 
«pensión mínima», asciende a S/. 415,00 (Disposición Transitoria 
de la Ley nº 27617 e inciso 1 de la Cuarta Disposición Transitoria 
de la Ley nº 28449), el Tribunal Constitucional considera que, pri-
ma facie, cualquier persona que sea titular de una prestación que 
sea igual o superior a dicho monto, deberá acudir a la vía judicial 
ordinaria a efectos de dilucidar en dicha sede los cuestionamientos 
existentes en relación a la suma específica de la prestación que le 
corresponde, a menos que, a pesar de percibir una pensión o renta 
superior, por las objetivas circunstancias del caso, resulte urgente 
su verificación a efectos de evitar consecuencias irreparables (vg. 
los supuestos acreditados de graves estados de salud).

d) Asimismo, aun cuando, prima facie, las pensiones de viudez, 
orfandad y ascendientes, no forman parte del contenido esen-
cial del derecho fundamental a la pensión, en la medida que el 
acceso a las prestaciones pensionarias sí lo es, son susceptibles 
de protección a través del amparo los supuestos en los que se 
deniegue el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia, a 
pesar de cumplir con los requisitos legales para obtenerla.

e) en tanto el valor de igualdad material informa directamente el 
derecho fundamental a la pensión, las afectaciones al derecho 
a la igualdad como consecuencia del distinto tratamiento (en 
la ley o en la aplicación de la ley) que dicho sistema dispense a 
personas que se encuentran en situación idéntica o sustancial-
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mente análoga, serán susceptibles de ser protegidos mediante 
el proceso de amparo, siempre que el término de comparación 
propuesto resulte válido.

 en efecto, en tanto derecho fundamental relacional, el derecho a 
la igualdad se encontrará afectado ante la ausencia de bases razo-
nables, proporcionales y objetivas que justifiquen el referido trata-
miento disímil en el libre acceso a prestaciones pensionarias”(105).

en lo previsional, mediante contencioso administrativo urgente, dada la 
situación de entera necesidad de defensa judicial bajo la consideración de suje-
tos jurídicos débiles de los ancianos(106), pueden cuestionarse una diversidad de 
actuaciones enjuiciables no necesariamente emparentadas con la inactividad ma-
terial o el actuar material irregular no contenida en acto cuyo normal decurso en 
su juzgamiento se hace a través del propio urgente. A partir de tal señalamiento, 
es posible proteger la posición jurídica del ciudadano, a partir del derecho a la 
pensión en su contenido pétreo en sede del proceso ordinario representado por 
el contencioso administrativo urgente, frente a:

– Actuaciones enjuiciables gestadas sobre actos administrativos y cualquier 
otra declaración administrativa que incidan en las disposiciones legales 

(105) STC Nº 1417-2005-AA/TC, fdm. 36 y 37 (Anicama Hernández vs. Oficina de Normalización 
Previsional, onP).

(106) STC Nº 07873-2006-PC/TC, fdm. 5 (Tueros del Risco vs. Oficina de Normalización Previsional, 
onP): “(…) el artículo 4º de la norma Fundamental ha expresado con mucha claridad que los 
ancianos se convierten, dentro de la política estatal de salvaguardia a los más desprotegidos, 
en uno de los grupos de titulares superreforzados de derechos fundamentales. o, como 
también puede llamárseles, titulares con una calidad especial. Por lo tanto, en el caso de autos, 
serán titulares diferenciados del derecho fundamental a la pensión”; STC nº 4941-2007-PC/
TC, fdm. 3 e) (Infante Delgado vs. Oficina de Normalización Previsional, ONP): “Al respecto, 
debemos decir que la edad del demandante y, específicamente, su condición de anciano 
constatada a través de su Documento nacional de identidad, obrante a fojas 2) lo convierte en 
titular superreforzado de derechos fundamentales o titulares con una calidad especial (cfr. 
fundamento 5 de la STC [n°] 7873-2006-PA[/TC])”; STC nº 04069-2008-PC/TC (Baca ordinola 
vs. Oficina de Normalización Previsional, ONP): “(…) este Colegiado, recogiendo el mandato 
del artículo 4º de la Constitución, considera que los ancianos son titulares superreforzados de 
derechos fundamentales o titulares con una calidad especial. el efecto práctico de este status 
radica en la necesidad de otorgar una protección particular y diferenciada a estas personas”. Los 
textos en cursivas así como el contenido en los corchetes acompañados de estos son nuestros.
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por las que se establecen los requisitos del libre acceso al sistema de 
seguridad social sea respecto de la actividad laboral pública o privada, 
dependiente o independiente, y que permite dar inicio al período de 
aportaciones al Sistema nacional de Pensiones (SnP); las disposiciones 
legales que recogen los requisitos para obtener el derecho a la pensión; 
el derecho fundamental a la pensión acoplado con el derecho a una vida 
acorde con el principio-derecho de dignidad: “mínimo vital”; el acceso 
a las prestaciones pensionarias, incluyendo las pensiones de viudez, 
orfandad y ascendientes (procedente, en contados casos, en amparo 
constitucional pero permitido en el contencioso urgente y todavía más 
en el contencioso administrativo especial); tratamiento en función al 
derecho fundamental de la igualdad ante la ley –comprensivo del man-
dato de igualdad en la ley y la igualdad en la aplicación de la ley– con 
relación al derecho fundamental a la pensión: valor de igualdad material 
o término comparativo.

– Silencios administrativos (básicamente: el negativo o “pivote procesal” 
sin perjuicio del positivo, en cuanto fuere posible), que incidan sobre 
las disposiciones legales por las que se establecen los requisitos del 
libre acceso al sistema de seguridad social sea respecto de la actividad 
laboral pública o privada, dependiente o independiente, y que permite 
dar inicio al período de aportaciones al SnP; las disposiciones legales 
que recogen los requisitos para obtener el derecho a la pensión; el 
derecho fundamental a la pensión acoplado con el derecho a una vida 
acorde con el principio-derecho de dignidad: “mínimo vital”; el acceso 
a las prestaciones pensionarias, incluyendo las pensiones de viudez, 
orfandad y ascendientes (procedente, en contados casos, en amparo 
constitucional pero permitido en el contencioso urgente a partir del 
“amparo ordinario” y, todavía más, en el contencioso administrativo 
especial); tratamiento en función al derecho fundamental de la igualdad 
ante la ley –comprensivo del mandato de igualdad en la ley y la igualdad 
en la aplicación de la ley– con relación al derecho fundamental a la 
pensión: valor de igualdad material o término comparativo.

– La inercia y cualquier otra omisión formal (diferentes del silencio ne-
gativo) de la Administración, que incidan en las disposiciones legales 
por las que se establecen los requisitos del libre acceso al sistema de 
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seguridad social sea respecto de la actividad laboral pública o privada, 
dependiente o independiente, y que permite dar inicio al período 
de aportaciones al SnP; las disposiciones legales que recogen los 
requisitos para obtener el derecho a la pensión; el derecho funda-
mental a la pensión acoplado con el derecho a una vida acorde con 
el principio-derecho de dignidad: “mínimo vital”; el acceso a las pres-
taciones pensionarias, incluyendo las pensiones de viudez, orfandad 
y ascendientes (procedente, en contados casos, en amparo constitu-
cional pero permitido en el contencioso urgente a partir del “amparo 
ordinario” y, todavía más, en el contencioso administrativo especial); 
tratamiento en función al derecho fundamental de la igualdad ante 
la ley –comprensivo del mandato de igualdad en la ley y la igualdad 
en la aplicación de la ley– con relación al derecho fundamental a la 
pensión: valor de igualdad material o término comparativo.

– La inercia y cualquier otra omisión material de la Administración, que 
incidan en las disposiciones legales por las que se establecen los requi-
sitos del libre acceso al sistema de seguridad social sea respecto de la 
actividad laboral pública o privada, dependiente o independiente, y que 
permite dar inicio al período de aportaciones al SnP; las disposiciones 
legales que recogen los requisitos para obtener el derecho a la pensión; 
el derecho fundamental a la pensión acoplado con el derecho a una vida 
acorde con el principio-derecho de dignidad: “mínimo vital”; el acceso 
a las prestaciones pensionarias, incluyendo las pensiones de viudez, 
orfandad y ascendientes (procedente, en contados casos, en amparo 
constitucional pero permitido en el contencioso urgente a partir del 
“amparo ordinario” y, todavía más, en el contencioso administrativo 
especial); tratamiento en función al derecho fundamental de la igualdad 
ante la ley –comprensivo del mandato de igualdad en la ley y la igualdad 
en la aplicación de la ley– con relación al derecho fundamental a la 
pensión: valor de igualdad material o término comparativo.

– Las actuaciones enjuiciables sobre el personal dependiente al servicio 
de la Administración pública, generadas en cualquier situación de la 
realidad generada con base en una relación jurídico-pública de alcance 
subordinado o prestacional de servicios, en ligazón con el derecho a la 
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pensión en cuanto atañe a su contenido esencial, vale decir, que incidan 
en las disposiciones legales por las que se establecen los requisitos del 
libre acceso al sistema de seguridad social sea respecto de la actividad 
laboral pública o privada, dependiente o independiente, y que permite 
dar inicio al período de aportaciones al SnP; las disposiciones legales que 
recogen los requisitos para obtener el derecho a la pensión; el derecho 
fundamental a la pensión acoplado con el derecho a una vida acorde 
con el principio-derecho de dignidad: “mínimo vital”; el acceso a las 
prestaciones pensionarias, incluyendo las pensiones de viudez, orfandad 
y ascendientes (procedente, en contados casos, en amparo constitucional 
pero permitido en el contencioso urgente a partir del “amparo ordinario” 
y, todavía más, en el contencioso administrativo especial); tratamiento en 
función al derecho fundamental de la igualdad ante la ley –comprensivo 
del mandato de igualdad en la ley y la igualdad en la aplicación de la 
ley– con relación al derecho fundamental a la pensión: valor de igualdad 
material o término comparativo.

– Y hasta la actuación material que no se sustenta en acto administrativo 
solo en cuanto se refieran, repetimos, al contenido esencial del derecho 
a la pensión: disposiciones legales por las que se establecen los requi-
sitos del libre acceso al sistema de seguridad social sea respecto de la 
actividad laboral pública o privada, dependiente o independiente, y que 
permite dar inicio al período de aportaciones al SnP; las disposiciones 
legales que recogen los requisitos para obtener el derecho a la pensión; 
el derecho fundamental a la pensión acoplado con el derecho a una vida 
acorde con el principio-derecho de dignidad: “mínimo vital”; el acceso 
a las prestaciones pensionarias, incluyendo las pensiones de viudez, 
orfandad y ascendientes (procedente, en contados casos, en amparo 
constitucional pero permitido en el contencioso urgente a partir del 
“amparo ordinario” y, todavía más, en el contencioso administrativo 
especial); tratamiento en función al derecho fundamental de la igualdad 
ante la ley –comprensivo del mandato de igualdad en la ley y la igualdad 
en la aplicación de la ley– con relación al derecho fundamental a la 
pensión: valor de igualdad material o término comparativo.

– Parecería que, a primera vista, queda fuera de la órbita reaccional 
y diferenciada del contencioso administrativo urgente la actuación 
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enjuiciable consistente en el accionar material de ejecución de actos 
administrativos que transgrede principios o normas del ordenamiento 
jurídico (que, de común, en función de la estructuración regulada por 
el legislador debe ser ventilada necesariamente en sede del contencioso 
especial); sin embargo, lo que vale aquí como propio de protección 
jurisdiccional, en este caso, es el derecho a la pensión en cuanto per-
turbe su contenido esencial y no la actuación enjuiciable que no es ni 
puede ser, a detalle, objeto de proceso.

 Por esto, aun cuando la actuación material irregular revestida de acto 
administrativo debe ser canalizada a través del contencioso administrativo 
de naturaleza especial o, si se quiere decir, no urgente, por interpretación 
jurídica derivada de la prevalencia de la pretensión esgrimida solamente 
cuando afecte o incida sobre las disposiciones legales por las que se 
establecen los requisitos del libre acceso al sistema de seguridad social 
sea respecto de la actividad laboral pública o privada, dependiente o 
independiente, y que permite dar inicio al período de aportaciones al 
SnP; las disposiciones legales que recogen los requisitos para obtener 
el derecho a la pensión; el derecho fundamental a la pensión acoplado 
con el derecho a una vida acorde con el principio-derecho de dignidad: 
“mínimo vital”; el acceso a las prestaciones pensionarias, incluyéndose 
en dicha pretensión las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes 
(procedente, en contados casos, en amparo constitucional pero permi-
tido en el contencioso urgente a partir del “amparo ordinario” y, todavía 
más, en el contencioso administrativo especial); tratamiento en función 
al derecho fundamental de la igualdad ante la ley –comprensivo del man-
dato de igualdad en la ley y la igualdad en la aplicación de la ley– con 
relación al derecho fundamental a la pensión: valor de igualdad material 
o término comparativo, resultará posible alegar como susceptible de 
tutela diferenciada todas las pretensiones antes señaladas pese a girar 
sobre la antes señalada actuación enjuiciable, esta normalmente propia 
de debate ante el contencioso administrativo especial.

 La actuación enjuiciable del artículo 4,4 del texto adjetivo del contencioso 
administrativo, por lo señalado, puede ser materia de proceso urgente 
solo si entronca con pretensiones procesales referidas al contenido 
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esencial del derecho a la pensión, dado que también por ella los órganos 
públicos de corte pensionario pueden emitir actuaciones administrativas 
cuya ejecución material se torne irregular a pesar de tener pleno respaldo 
en un acto que, en sí mismo, no les ordena acometer dicho accionar de 
corte material tildado de irregular y grosero.

Al centrarse la protección judicial diferenciada en el contenido esencial a la 
pensión jubilatoria a través del contencioso administrativo urgente, al legislador 
le ha interesado poco de dónde viene el daño, en otras palabras, no importa la 
modalidad de la actuación enjuiciable sometida a juicio sea esta formal, o material, 
interesando en mucho, eso sí, el derecho en cuanto atañe a su contenido pétreo. Por 
esto, es que no necesariamente se cuestionan de manera solitaria, en el proceso 
urgente en cuanto a esta forma de contencioso relacionada a lo pensionario, 
ni las actuaciones materiales ilegítimas ni las inactividades, sino cualquier tipo 
de actuación enjuiciable conectada con la afectación al derecho a la pensión 
sujeto a la condicionalidad de afectarse solo su contenido pétreo sin exceptuar, 
aunque parezca contradictorio, la vía de hecho del artículo 4,4 del TUo LPCA 
pese a que esta, de ordinario, debe ser ventilada en el contencioso especial.

3.4. el accionar enjuiciable de alcance irregular que causa la afectación 
de la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva con rela-
ción al debido proceso en sede gubernativa: la actuación material 
de ejecución de actos administrativos que transgrede principios o 
normas del ordenamiento jurídico como principal, pero no única, 
actuación enjuiciable

La ejecución coactiva es uno de los medios jurídicos autorizados por el 
Derecho para el cometido de sus fines de servicio solo utilizable cuando medie 
resistencia del administrado a cumplir de manera libre y espontáneamente, sin 
intermediación externa de por medio, una decisión administrativa a la que se ve 
obligado por la relación de sujeción a la que se encuentra conectado, así vista, la 
ejecución coactiva constituye pues el instrumento de materializar la ejecutorie-
dad administrativa resultando, mediante la traspolación de un término de índole 
penal, una suerte de ultima ratio para el poder jurídico de hacer ejecutar sus 
decisiones sin mayor auxilio que el propio. Ahora, dicho ejercicio no está ausente 
del abuso en el ejercicio de dicho poder, pues tiene que ver con obligaciones no 
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tributarias tales como el cobro de ingresos públicos distintos a los tributarios, 
cobro de multas administrativas distintas a las tributarias y obligaciones econó-
micas provenientes de sanciones impuestas por el Poder Judicial amén de otros 
tales como demoliciones, construcciones de cercos o similares, reparaciones 
urgentes en edificios, salas de espectáculos o locales públicos, clausura de locales 
o servicios, adecuación de los mismos a normas reglamentarias de urbanización o 
disposiciones de corte municipales o similares, todo acto de coerción para cobro o 
ejecución de obras, suspensiones, paralizaciones, modificación o destrucción de 
las mismas que provengan de actos administrativos de cualquier entidad pública 
comprendiendo obligaciones tributarias. no en vano, el TUo LPeC en su artículo 
inicial, dedicado al objeto de la ley, establece el marco legal de las actuaciones 
de ejecución coactiva ofreciendo la garantía para un debido procedimiento en 
sede coactiva. Justamente, el daño o menoscabo al debido proceso exigible en 
sede coactiva ayuda a visualizar la actuación enjuiciable recogida en el artículo 
4,4 del TUo, esto es, la actuación material de ejecución de actos administrativos 
que transgrede principios o normas del ordenamiento jurídico, una de las lla-
madas vías de hecho; actuación donde la Administración obra con base fáctica, 
pero haciéndolo de manera excesiva muy a pesar de existir un sustento jurídico, 
esto es, cumpliendo formalmente el previo procedimiento administrativo, pero 
exagerando su realización en los hechos al punto de extralimitarse, incurriendo 
en arbitrariedad o exceso de poderío autotutelado. Sobre lo señalado en sede 
de jurisprudencia, el TSe sostiene en cuanto a esta forma de actuación admi-
nistrativa formal-material lesiva:

“(…) el concepto de vía de hecho es una construcción del Derecho 
Administrativo francés que desde lejos viene distinguiendo dos mo-
dalidades, según que la Administración haya usado un poder (…) 
sin observar el procedimiento establecido por la norma que le haya 
atribuido ese poder o potestad (manque de procédure).

Dicha categoría conceptual pasó hace tiempo a nuestro ordenamiento 
jurídico, especialmente por obra de la doctrina y de la jurisprudencia 
para comprender en ella tanto la actuación material de las Adminis-
traciones Públicas que se producen sin haber adoptado previamente 
una decisión declarativa que le sirva de fundamento jurídico como 
aquella otra actividad material de ejecución que excede evidente-
mente del ámbito al que da cobertura el acto administrativo previo.
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(…)

El segundo supuesto se refiere a los casos en que la ejecución material 
excede de su título legitimador extralimitándolo.

En definitiva, como señalamos en sentencia de 8 jun. 1993 «La vía de 
hecho» o actuación administrativa no respaldada en forma legal por el 
procedimiento administrativo legitimador de la concreta actuación se 
produce no sólo cuando no existe acto administrativo de cobertura o 
éste es radicalmente nulo, sino también cuando el acto no alcanza a 
cubrir la actuación desproporcionada de la Administración, excedida 
de los límites que el acto permite”(107).

A propósito de lo señalado, la intención de recoger esta actuación adminis-
trativa contraria a Derecho, que se conecta con grave incidencia en la forma de 
accionar administrativo mitad formal, mitad material, en relación directa con el 
tema de la ejecución coactiva, se sustenta en los argumentos articulados en la 
exposición de Motivos de la entonces naciente Ley nº 27584:

“(…) en el numeral 5) [del artículo 4 de la norma] se contempla la 
posibilidad de cuestionar las arbitrariedades que se puedan presentar 
en la actuación material de ejecución de actos administrativos, que 
como sabemos se rige por el principio de autotutela que en su vertiente 
ejecutiva implica que administración pública solo puede hacer ejecu-
tar sus propias decisiones, como ocurre por ejemplo en el caso de la 
ejecución coactiva de deudas pecuniarias a favor de la administración 
pública originadas en ejercicio de potestades administrativas. el obje-
tivo de la norma es permitir el control de los excesos en la ejecución 
de los actos administrativos violatorios del principio de legalidad”.

en virtud de dicha actuación enjuiciable, puede existir un procedimiento 
administrativo satisfecho contándose, todavía más, con un pronunciamiento 
gubernativo formal pero éstos, pese a contar con tal membrete, lesionan dere-
chos subjetivos o intereses legítimos del administrado. el acto cuya ejecución 
material se concretiza en la realidad, a diferencia de la “simple vía de hecho”, sí 
tiene o cuenta con amplia y puntual cobertura legal o, si se quiere decir, jurídica 

(107) STS del 19 de abril de 2007, fdm. jur. 4, del TSe, 3ª Sala de lo Contencioso-Administrativo.
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en su extensión a través de un acto administrativo que también será parte de lo 
sometido a jurisdicción a través de la pretensión de nulidad, ineficacia de acto 
o comportamiento formal administrativo; empero, el exceso en su ejecución, 
tiñe de un color que no es el jurídico a dicho proceder material, el cual pasará 
a ser antijurídico transitado a su consideración, entonces, como una actuación 
enjuiciable formal abusiva en su parte o sección material.

Podemos apreciar que respecto a las actuaciones enjuiciables conectadas con 
las pretensiones del artículo 26 del TUo LPCA como la del artículo 23 del otro 
texto único ordenado, el TUo LPeC, estas se enlazan a situaciones de inactividad 
material o prestacional así como de ambas vías de hecho, las del artículo 4,3 y 4,4 
del TUo de la ley adjetivo-especial de enjuiciamiento a la Administración, debiendo 
tenerse en cuenta que solo cuando la actuación formal-material radicada en sede 
coactiva, sí es posible articular la defensa judicial a través de proceso urgente sobre 
la base de demanda de revisión judicial del procedimiento coactivo y finalmente en 
cuanto respecta al contenido esencial del derecho a la pensión. el legislador, de lo 
expuesto, ha recogido bajo el proceso contencioso administrativo las actuaciones 
administrativas más emblemáticas en su proceder lesivo; si bien es verdad que el 
artículo 26 del TUo deja sentado en su redacción que solo las pretensiones en él 
contenidas deben ser de tramitación en su sede, esto no es tan cierto, pues ingresa 
de igual forma la actuación material irregular de ejecución, también irregular, de 
acto administrativo como parte del elenco de dichas actuaciones administrativas 
susceptibles de debate procesal.

iv. pretensiones procesAles posibles de AlegAción en sede 
del contencioso AdministrAtivo urgente. un necesArio 
exAmen de vAlorAción entre lA actuación enjuiciable como 
requisito de procedenciA de lA demAndA y lA pretensión 
como objeto del proceso

establecida la consideración del actuar administrativo sujeto a control ju-
risdiccional como parte de las actuaciones enjuiciables en sede del contencioso 
administrativo urgente, es oportunidad de tratar lo relacionado a las pretensiones 
procesales susceptibles de planteo en esta sede del contencioso administrativo no 
sin antes dejar sentado, como premisa básica, que la pretensión es el objeto del 
proceso. A tenor de lo actual, la pretensión se constituye en un medio de canalizar 
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cuando menos jurídicamente el planteo de un pedido efectuado por un ciudadano 
ante el Poder Judicial(108) para obtener protección jurídica, siendo así, la pretensión, 
esto es el pedido judicial, se constituye con rectitud en el objeto del proceso. La 
actuación enjuiciable será solamente el comportamiento susceptible de juicio con 
el cual se enlaza la pretensión, de ninguna manera, entonces, puede ser asimilado 
un entendimiento de aquella como sinónimo de objeto del proceso en defecto de 
esta; en sí, lo que interesa por medio de la figura de la pretensión es satisfacer las 
ansias de justicia del pretensionante en función de la actuación realizada en virtud 
de potestades de Derecho Administrativo que se juzgan como lesivas y no las actua-
ciones en sí, más aún si quien reclama protección o tutela es el administrado y no 
la Administración, quien dispone de otros mecanismos jurídicos no jurisdiccionales 
para defenderse. Durante el largo período del contencioso administrativo francés, 
en entero revisor, el objeto del proceso sí era la actuación impugnable, puesto que 
los galos concebían que la tutela judicial debía dirigirse a un acto administrativo a 
efectos de valorar su conformidad a Derecho (proceso al acto), realizando un examen 
de legalidad o ilegalidad del mismo que deje fuera cualquier oportunidad de valorar 
el sentido agresivo que este provocara al administrado.

Al sistema legal, en aquel momento, no le interesaba conocer los efectos de la de-
cisión formal sobre los administrados; mayor interés tenía el evaluar la decisión volitiva 
de la Administración en un plano de pura abstracción que la materialización lesiva de 
esta. no es casualidad, establecido lo anterior, que la primera forma de expresividad 
de la protección jurisdiccional sea el llamado contencioso de mera anulación.

en la actualidad, sin tapujo alguno, la doctrina entiende que el objeto del 
proceso es la pretensión, vale decir lo que solicita el ciudadano al Poder Judicial, 
siendo entonces la controversia entre dos o más personas que actúan como partes 
procesales lo que interesa al Derecho Procesal. en la doctrina se deja sentado:

“(…) La pretensión procesal es la declaración de voluntad hecha por 
el actor, a través de una petición fundada, para obtener una sentencia. 

(108) Artículo 1 LJCA: “1. Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán 
de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones 
públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior 
a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

 (…)”.
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Por ello, cuando el actor a través de la pretensión procesal solicita del 
órgano jurisdiccional una actuación frente a persona determinada, 
está exigiendo que este órgano sujete al obligado al cumplimiento 
de una prestación realizando así su acción material.

(…) La eficacia de la pretensión procesal no se agota con su 
aparición, si no que se mantiene continuamente en una sucesión 
de causa y efecto determinando, pues el momento dinámico del 
proceso. De este modo, esta declaración petitoria representa y 
fija el objeto del proceso, y sobre ella recae toda la actividad de 
los sujetos procesales.

(…) el objeto del proceso representado por la pretensión procesal 
se individualiza a través de dos elementos, el objetivo, petitum; y el 
causal, causa petendi, puesto que el núcleo en torno al que giran 
todas las actividades de las partes constituye la petición fundada 
(meritum causae) representada por el actor”(109).

De cara a lo contencioso administrativo, que es el rubro sobre el cual man-
tenemos nuestro interés, al constituirse como una de las partes procesales la 
Administración Pública, la controversia que servirá de soporte al proceso judicial 
es verdad que se centra con respecto de una actuación enjuiciable pudiendo 
dicha lógica hacernos creer que ella es la estrella del debate judicial; sin embar-
go, tal situación no debe conducirnos a perder de vista la pretensión, esto es el 
verdadero objeto del proceso, dado que lo que se busca es dar tutela jurídica al 
administrado y no al sujeto Administración cuando quede acreditada la lesión a 
derechos subjetivos o intereses legítimos del primero de los nombrados, pues el 
interés público, rectamente entendido, no puede convertirse en una franquicia 
para proceder desautorizadamente sobre los administrados. La posición en la que 
se encuentra la figura jurídico-procesal de la pretensión como objeto del proceso 
supera, en mucho, el entendimiento de la actuación enjuiciable como figura estrella 
del debate jurídico como es la afirmación de la doctrina:

(109) GuIMaraes rIbeIro, Darci, La pretensión procesal y la tutela judicial efectiva. Hacia una teoría 
procesal del Derecho, prólogo de Joan José PIcó I Junoy, J. M. Bosch editor, 1ª edición, 1ª 
reimpresión, Madrid, 2004, p. 208 (conclusiones).
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“La paradigmática STC [n°] 160/1991, de 18 de julio, marcó un hito 
jurisprudencial importante en la actual configuración del objeto 
del contencioso-administrativo, al admitirse sin vacilación toda pre-
tensión relativa a actuaciones materiales de la Administración, no 
revestidas de las peculiaridades formales y sustantivas de los actos 
administrativos.

(…)

(…) aun sin un nuevo texto legal, existe una base sólida para afirmar 
que el objeto del proceso contencioso-administrativo no está consti-
tuido por el «acto administrativo», ni tan siquiera por las pretensiones 
de anulación y de plena jurisdicción que tradicionalmente se han 
venido ejercitando.

Hoy en día se admite de forma unánime que el objeto del proceso lo 
constituyen cualesquiera «pretensiones de las partes», literalmente 
«deducidas en relación con los actos de la Administración sujetos al 
Derecho administrativo», pero admitiéndose su extensión a cualquier 
forma de actuación o inactividad de la Administración”(110).

Con todo detalle, el cambio en la mención del acto administrativo al de las 
actuaciones administrativas (puede haber actuaciones con acto, actuaciones sin 
acto y hasta actuaciones equiparadas ex lege a acto(111)) ha coadyuvado, en el plano 
de la justicia administrativa, a clarificar las cosas al punto tal que, al transitarse 
de un contencioso administrativo revisor a uno de plena jurisdicción, esto es 
de uno objetivo a uno subjetivo, ha quedado claro que el pedido del justicia-

(110) García Pérez, Marta, “el objeto del proceso contencioso-administrativo”, en: V.V.a.a., Jornadas 
de Estudio sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Colección: Cursos, Congresos 
y Simposios (coordinadora: Marta García Pérez), Universidade da Coruña - Servicio de Publi-
caciones & Ministerio de Justicia, españa, 1998, pp. 55, 60 y 61.

(111) Artículo 206 LPAG.- Facultad de contradicción: “(…) 206.2. Sólo son impugnables (…) 
los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión.

 (…)”.
 Los textos en cursivas son nuestros para precisar a detalle que, por orden de la LPAg, es 

posible asimilar que ciertas actuaciones procedimentales, de común subordinadas a ser un 
mero movimiento (“actos de trámite”) en el ínterin del procedimiento pueden ser asimiladas, 
por expreso mandato de la ley, a un acto administrativo.
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ble es el objeto del proceso pues, en esencia, importa ya en primer término el 
pedido protectivo que se efectúa ante la justicia como con acierto lo sostiene 
la jurisprudencia de las Cortes Superiores en interesante argumentación de la 
que viene a bien tomar nota:

“6.2. Sobre el tema debe precisarse que la pretensión en el proceso 
contencioso administrativo tiene como base una actuación de la 
Administración sujeta al derecho administrativo. De esta forma, 
el sujeto demandante acude al órgano jurisdiccional solicitando 
tutela jurídica frente a la Administración, quien ha realizado una 
actuación o ha omitido hacerla, siempre que la actuación o el deber 
de cumplimiento no ejecutado sean sujetos al derecho administra-
tivo, es decir, supongan el ejercicio de la función administrativa. es 
por ello que la demanda contencioso administrativa solo procede 
cuando se pretenda algo contra la Administración, y siempre que 
el sustento de dicho pedido se base en una actuación que haya 
realizado la Administración en ejercicio de una prerrogativa regu-
lada por el derecho administrativo.

6.3. Lo arriba señalado ha sido recogido por nuestro ordenamiento 
al señalar que, procede la demanda (contencioso administrativa) 
contra toda actuación realizada en ejercicio de potestades adminis-
trativas (artículo 4° del Decreto Supremo [n°] 013-2008-JUS)”(112).

La actuación enjuiciable, habiendo dejado de ser ya hace mucho objeto del 
proceso(113), no se encuentra inmersa, de modo circunstancial o accidental, en el 
juicio, pues sin actuación administrativa se cae el proceso judicial (interpretatio 

(112) resolución nº 19, del 23 de agosto del 2010, emitida por la Segunda Sala Mixta Descentralizada 
de Chincha de la Corte Superior de Justicia de ica, con base en el expediente nº 158-2009 
(Asunción ortiz de nestares vs. Unidad de gestión educativa Local - UgeL Chincha), Vocal 
Ponente: Mauricio gonzalo Meza; expediente proveniente del Juzgado Civil de Chincha ( Juez: 
Pilar noemí Aguinaga López), sobre materia contencioso administrativo.

(113) “(…) se confunde claramente la exigencia del requisito de procedibilidad, el acto administra-
tivo, con el objeto del contencioso, la pretensión procesal”: García Pérez, Marta, “el objeto del 
proceso contencioso-administrativo”, en: V.V.a.a., Jornadas de Estudio sobre la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, Colección: Cursos, Congresos y Simposios (coordinadora: Marta 
García Pérez), Universidade da Coruña - Servicio de Publicaciones & Ministerio de Justicia, 
españa, 1998, pp. 68.
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contrario sensu del artículo 23,1 del TUo: la demanda será declarada procedente 
cuando sea interpuesta contra una actuación contemplada en el artículo 4 de la 
presente ley); antes bien, es parte del eje del mismo, pero no de manera solitaria, 
al marchar al unísono junto a otros institutos (léase: plazo de caducidad, compe-
tencia, partes procesales, capacidad, interés para obrar, legitimidad para obrar, 
etc.) al tener una posición importante, pero no privilegiada o exclusiva que sí la 
ocupa, en toda su extensión, la pretensión en tanto objeto del proceso. La actuación 
administrativa enjuiciable, repítase con todas sus letras, no es objeto del proceso; 
es solo un requisito de procedencia de la demanda atendiendo a que lo que se 
solicita al Poder Judicial, a través del escrito inicial formulado, es una manera de 
satisfacer al actor por medio de un tercero (el juez), que no es la Administración, 
teniendo como uno de los presupuestos de la misma una actuación enjuiciable 
sin que esto nos arrastre a pensar, sin mayor reflexión, en la actuación materia de 
sojuzgamiento judicial como equivalente al objeto del proceso.

La valía de la pretensión procesal se mide no por el hecho de que permite 
acceder a la jurisdicción como si fuese esta un pináculo al cual escalar dando, en 
consecuencia, por sentado entenderla como si fuese una meta sobre la cual no 
debiera obrar intento alguno de ir a más, justamente, la jurisdicción dirigida a su 
acceso no es el camino final sino, antes bien, el inicial(114), que permite encontrar 
instrumentos de tutela que respondan al clamor de justicia; a resultas de lo se-
ñalado, si fuese la actuación enjuiciable el objeto pretensional, qué instrumento 
protectivo podría encontrar el administrado ante situaciones en acción u omisión 
provocadas por el sujeto Administración en el uso de sus prerrogativas públicas.

establecido lo anterior, es oportunidad de ingresar al estudio y análisis de 
las pretensiones procesales susceptibles de alegación en sede judicial a través del 
contencioso administrativo urgente:

(114) “La eficacia de la pretensión procesal no se agota con su aparición, si no que se mantiene 
continuamente en una sucesión de causa y efecto determinando, pues el momento dinámico 
del proceso. De este modo, esta declaración petitoria representa y fija el objeto del proceso, y 
sobre ella recae toda la actividad de los sujetos procesales”: GuIMaraes rIbeIro, Darci, La pre-
tensión procesal y la tutela judicial efectiva. Hacia una teoría procesal del Derecho, prólogo 
de Joan José PIcó I Junoy, J. M. Bosch editor, 1ª edición, 1ª reimpresión, Madrid, 2004, p. 208 
(conclusiones).
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4.1. la cesación de cualquier actuación material que no se sustente en 
acto administrativo, actuación administrativa enjuiciable dirigida 
a la llamada “simple vía de hecho”

esta primera pretensión, con la cual se abre la tutela diferenciada bajo la forma del 
proceso contencioso administrativo urgente, es la que identifica la actuación material 
administrativa ejecutada sin acto que le sirva de respaldo para validar un proceder de 
alcance material generando, antes bien, un accionar no formal contrario a Derecho. 
Dicha pretensión que genera, de seguro, una sentencia de alcance mandamental, se 
dirige a ordenar la cesación de los efectos nocivos sobre el administrado provocados 
por dicha actuación material que, dejando de lado su contenido neutro, produce 
la afectación de los derechos subjetivos e intereses legítimos del ciudadano. Para 
entender los alcances de la actuación material no sustentada en acto como objeto 
pretensional en sede del contencioso urgente, debemos arrancar por efectuar el 
análisis de la llamada figura del hecho jurídico como contenido neutro, empezando 
por detenernos en lo que es calificado como hecho en tanto figura del Derecho 
para luego ingresar al estudio del hecho jurídico-administrativo y, a partir de dicha 
ubicación, ingresar a cuanto nos interesa. A este respecto, hecho es la ocurrencia 
en la realidad de cualquier actividad, intervenga en ella o no el hombre, en la que 
como consecuencia de ello, ocurre un cambio de dicha realidad. Sobre lo señalado, 
hechos jurídicos llegan a ser aquellos acontecimientos que generan efectos jurídicos:

“La característica de los hechos jurídicos es la capacidad de producir 
efectos jurídicos, en virtud de su previsión en la norma”(115).

Como es de advertirse, el hecho es la realización de determinada actividad 
que puede, como no, ser achacada al hombre o, tal vez, a eventos de la natura-
leza. esta situación debe ser tenida en claro cuando se trata de llegar al llamado 
hecho jurídico que es toda ocurrencia, repitamos, humana o no, con consecuen-
cias jurídicas que las da el Derecho mismo. efectuada la explicación del hecho 
jurídico, procedamos al entendimiento del hecho jurídico administrativo en los 
términos propuestos por salazar cHáVez:

(115) naVarretta, emanuela, “Hechos y actos jurídicos” (traducción: rómulo Morales HerVías), en: 
Revista Jurídica del Perú. Derecho Público y Derecho Privado, nº 91, normas Legales, gaceta 
Jurídica, Lima, 2008, p. 291.
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“el poder, en su calidad de fuerza capaz de generar un orden y activar 
dicho orden en la sociedad, se manifiesta a través de las funciones 
del poder, que son la función legislativa, la función jurisdiccional, 
la función administrativa y las funciones especiales (control guber-
namental, control de constitucionalidad de las leyes, defensa del 
pueblo, electoral). La primera tiene como propósito emitir normas 
jurídicas con naturaleza de ley material; la segunda, declarar el dere-
cho; la tercera concretar los fines del poder; mientras que el cuarto 
grupo unas tienen como propósito compensar el poder ejercido 
a través de las otras funciones y otras el desarrollo de actividades 
específicas que requieren la configuración de una función específica 
del poder. La función administrativa del poder, cuya naturaleza es 
la de concretar los fines del poder tiene, a su vez, cinco maneras de 
manifestarse como son la emisión de normas jurídicas con naturaleza 
del reglamento material, a través de la forma jurídica reglamento; la 
emisión de declaraciones de efectos jurídicos individuales, a través 
de la forma jurídica acto administrativo; la organización interna de las 
entidades de la Administración, a través de la forma jurídica contrato 
de la Administración Pública; y la ejecución material, configurando 
la forma jurídica de hecho administrativo”(116).

en el mundo del Derecho Administrativo, la Administración para la realización 
de sus tareas (“cumplimiento de sus fines”) cuenta además de los actos administra-
tivos, que materializan el accionar formalizado con el que se traduce la voluntad 
administrativa, con los hechos administrativos para la concretización de lo por 
ella decidido, esto es, para la cabal ejecución de lo decidido por la voluntad de 
los órganos públicos. GordIllo, en aleccionadora nota, apunta:

“los actos son las decisiones, declaraciones o manifestaciones de 
voluntad o de juicio; [en tanto] que los hechos son las actuaciones 
materiales, las operaciones técnicas realizadas en ejercicio de la 
función administrativa. Si bien generalmente los hechos son eje-
cución de actos (en cuanto dan cumplimiento o ejecución material 

(116) salazar cHáVez, ricardo, “el concepto de contratos de la Administración Pública en el Perú”, 
en: Revista Jurídica del Perú. Derecho Público y Derecho Privado, nº 83, normas Legales, 
gaceta Jurídica, Lima, enero 2008, p. 107. el texto consignado en cursivas nos corresponde.
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a la decisión que el acto implica), ello no siempre es así y pueden 
presentarse actos que no sean ejecutados o hechos realizados sin una 
decisión previa formal. La distinción entre acto y hecho no siempre es 
fácil, en la práctica, por cuanto el hecho también en alguna medida es 
expresión de voluntad administrativa; pero en líneas generales puede 
afirmarse, entonces, que el acto se caracteriza porque se manifiesta a 
través de declaraciones provenientes de la voluntad administrativa y 
dirigidas directamente al intelecto de los administrados a través de 
la palabra oral o escrita, o de signos con un contenido convencional 
o ideográfico (el gesto del agente de tránsito al elevar el brazo para 
detener el tránsito; las señales usuales de tránsito, tales como flechas, 
círculos, etc.); el hecho, en cambio, carece de ese sentido mental 
y constituye nada más que una actuación física o material. Si bien 
de algunos hechos o actuaciones materiales de la administración 
podemos deducir cuál ha sido la voluntad que los ha precedido (del 
hecho de que se haya colocado una barrera en una calle, podemos 
deducir que se la ha querido cerrar al tránsito; del hecho de que se 
quite la barrera deducimos que se ha decidido abrirla nuevamente), 
no por ello habrá allí un acto. Para que exista acto es necesario que 
encontremos esa declaración de voluntad o conocimiento que se 
manifiesta intelectivamente y no a través de su directa ejecución”(117).

A su vez, continuando con las citas pertinentes, el hecho administrativo en la 
sustentación del argentino droMI se configura como:

“toda actividad material traducida en operaciones técnicas o actua-
ciones físicas ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, 
productora de efectos jurídicos directos o indirectos”(118).

Para el caso peruano, la mención al hecho administrativo como parte del 
conjunto de la actividad administrativa lo encontramos en el artículo 1 de la Ley 
nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo general (a partir de aquí: LPAg), 

(117) gordIllo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, T. iii: el acto administrativo, Fundación 
de Derecho Administrativo, 9ª edición, Buenos Aires, 2007, pp. iii-2 y iii-3.

(118) DroMI, roberto, Derecho Administrativo, ediciones Ciudad Argentina, 6ª edición, Buenos 
Aires, 1997, p. 213.
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donde el legislador se apresura a no asignarle la calidad de acto administrativo 
cuando señala que, en el artículo 1,2,2, no califican en el esquema de acto, los 
comportamientos y actividades materiales de las entidades públicas, lo cual se hace 
extensivo a la figura de la actuación material no sustentada en acto que es una de 
las pretensiones del contencioso administrativo urgente. Sobre esto, GuzMán naPurí 
apunta a este propósito:

“De conformidad con el artículo 1 [de la LPAg] (…), no son actos 
administrativos aquellos que generan efectos respecto de terceros. Asi-
mismo, no son actos administrativos los comportamientos y actividades 
materiales de la Administración, que no se configuran en instrumentos 
legales y que no afectan derechos de las personas. A esto último, buena 
parte de la doctrina lo denomina hecho de la Administración, para 
diferenciarlo del simple acto o del acto administrativo propiamente 
dicho, lo cual no es óbice para considerar que dicho acto se da en 
cumplimiento de la función administrativa de la entidad”(119).

entonces, la línea de la consideración de actos administrativos entiende como 
tales a las declaraciones efectuada por la Administración, productoras de efectos 
jurídicos, dictadas al amparo del Derecho Público; a esto cabe la oposición ingre-
sada en la propia LPAg en la que no se considera como actos administrativos a:

a) Los actos de administración interna, entendidos desde la doctrina como 
actos de administración, tendientes a regular las actividades en el propio 
seno de los cuerpos administrativos (artículo 1,2,1 de la LPAg).

b) Las actuaciones materiales administrativas legítimas (artículo 1,2,2 de la 
LPAg), conocidas como hechos administrativos, dado su entero contenido 
neutro frente al Derecho.

c) Las actuaciones materiales administrativas ilegítimas (artículo 1,2,2 de 
la LPAg) que, a contraparte del hecho administrativo, por dejar de lado 
el ropaje neutro se recogen con el epígrafe genérico de vías de hecho, 
admitiendo una dualidad de la que conviene echar mano a través de dos 

(119) guzMán naPurí, Christian, “el nuevo régimen jurídico de los actos administrativos”, en: Revista 
Jurídica del Perú. Derecho Público y Derecho Privado, Año Lii, nº 34, normas Legales, Lima, 
mayo 2002, p. 47.
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figuras jurídico-públicas que son actuaciones plenamente enjuiciables 
por la jurisdicción contencioso-administrativa:

c.1. Las actuaciones materiales irregulares de ejecución también irregu-
lar de actos administrativos (artículo 1, 2,2 de la LPAG), figura cuyo 
entendimiento no se ubica en sentido estricto y taxativo en la misma 
norma del procedimiento general, sino paradójicamente encontramos 
en el artículo 4,4 del TUo LPCA (“actuación material de ejecución 
de actos administrativos que transgrede principios o normas del 
ordenamiento jurídico”) que, desde sus orígenes, presenta como 
presupuesto la generación de una decisión de corte material signada 
con la antijuridicidad, un actuar antijurídico, al cual le precede un 
actuar formal patente en un acto o procedimiento administrativos.

c.2. La llamada actuación material que, a despecho de la anterior, no 
cuenta con un proceder formal que le sirva de soporte o si se quie-
re decir, de título habilitante, recogida en el artículo 4,3 del TUo 
(“actuación material que no se sustenta en acto administrativo”); 
descripción puntual que no la tiene para nuestro orgullo la norma 
procesal española, la LJCA, donde el legislador procesal español deja 
a la doctrina el trabajo de identificar al instituto en mención, puesto 
que la previsión legal de la “simple vía de hecho” en un texto legal, 
en el ámbito español, se genera a partir de la Ley orgánica nº 2/1979, 
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LoTCe)(120).

(120) Artículo 41 LOTCE: “1. Los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de 
la Constitución serán susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que esta 
Ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los Tribunales de Justicia. 
igual protección será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 de 
la Constitución.

 2. el recurso de amparo constitucional protege, en los términos que esta ley establece, frente a 
las violaciones de los derechos y libertades a que se refiere el apartado anterior, originadas por 
las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del 
estado, las comunidades autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo 
o institucional, así como de sus funcionarios o agentes (inciso añadido por la Ley orgánica nº 
6/2007, de 24 de mayo).

 3. en el amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a 
restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales se formuló el recurso”. 
Las cursivas son nuestras.
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no hay duda alguna de que la vía de hecho como figura del Derecho Administra-
tivo debe su entero nacimiento a los Tribunales mas no al legislador ni, mucho menos, 
a la doctrina entendiéndole como un actuar manifiestamente ilegal y grosero cuya 
creación respondió a un esquema de corte práctico para oponerla –en suma: “una 
salida de los poderes de la Administración”(121)– a la actuación secundum ius, esto es 
a la actuación plenamente de derecho donde escrupulosamente se respetaba el cum-
plimiento de requisitos del acto administrativo por lo que escapaba originalmente al 
control del juez del contencioso administrativo, dejando su sojuzgamiento al juez civil 
a través de los interdictos contra la Administración(122); siendo una creación pretoriana 
o jurisprudencial, debemos sostener que germina en los Tribunales de Francia. inte-
resante es explicar que en la nación gala, la vía de hecho se constituía en un atentado 
contra las libertades públicas (“atiente aux libertés individuelles”) constituyéndose 
en un mecanismo de tutela del derecho a la propiedad frente al desvío del poder de 
policía y reglamentación de la Administración para más tarde amplificarse el radio del 
ámbito proteccional a otros derechos, incluidos los de construcción constitucional al 
ser entendida como un atentado grave y manifiestamente ilegal a una propiedad de 
los particulares o a una libertad fundamental (“l´administration comment un atteinte 
grave et manifestement illégale à una propriéte privée ou a une liberté fondamentale”). 
Sobre esto, Gonzales Pérez escribe:

(121) laFerrIère en la cita de Gonzáles Pérez, Jesús, Administración Pública y Libertad, Univer-
sidad nacional Autónoma de México - instituto de investigaciones Jurídicas, 1ª edición, 
México, 1971, p. 74.

(122) Con ánimo de orientar al lector sobre la disposición bibliográfica sobre este nada menudo 
tema: MeseGuer yebra, Joaquín, Los interdictos contra las actuaciones de la Administración 
Pública, Biblioteca Básica de Práctica Procesal nº 375, Serie administrativa, editorial Bosch 
S.A., Barcelona, 2002; González salInas, Jesús, “Defensa frente a las actuaciones materiales 
de la Administración. Hacia un nuevo concepto de vía de hecho”, en: V.V.a.a., Panorama 
jurídico de las Administraciones Públicas en el siglo XXI. Homenaje al profesor Eduardo 
Roca Roca, (coordinadores: Jaime rodríGuez-arana Muñoz e iñigo del Guayo castIella), 
Boletín oficial del estado, Madrid, 2002, pp. 597-616; Vázquez barros, Sergio, Los interdic-
tos. Acciones posesorias (conforme a las modificaciones legislativas: Ley 13/2009, de 3 de 
noviembre y Ley 19/2009, de 23 de noviembre), Tirant lo Blanch, 2011; lorenzo JIMénez, José 
Vicente, “Los interdictos contra la administración. peculiaridades procesales”, en: Revista de 
Derecho Procesal,  nº 1, 1993, pp. 125-166; álVarez-lInera uría, César, “«La vía de hecho» y 
los interdictos contra la Administración Pública”, en: La Ley: Revista jurídica española de 
doctrina, jurisprudencia y bibliografía, nº 3, 1993, pp. 870-883; GóMez díaz, Ana Belén, 
“interdictos contra la Administración. Sobre su vigencia y perspectivas”, en: Actualidad 
jurídica Aranzadi, nº 433, 2000, pp. 1-6.
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“La vía de hecho constituye una de las sutiles construcciones de la 
jurisprudencia para atenuar el principio de independencia de la 
Administración y de la jurisdicción administrativa frente a la jurisdic-
ción ordinaria. Si cuando existe un acto administrativo se produce la 
interdicción de toda intervención de la jurisdicción ordinaria frente 
a la actuación material que está amparada y legitimada por el acto 
administrativo, es natural que, al no existir el acto, desaparezca el 
fundamento que obstaculizaba la acción del juez ordinario.

Pero la vía de hecho llega a más. Si sólo jugara ante la falta de acto legiti-
mador de la acción material administrativa, nada tendría de original. (…)

La fórmula tradicional de la jurisprudencia francesa refiere la vía de 
hecho a la ejecución de un acto que manifiestamente es imposible 
considerarle aplicación de un texto legal o reglamentario. Cuando es 
evidente que el agente administrativo no ha actuado en ejercicio de 
una potestad administrativa ni en virtud de ninguna norma jurídica, 
la operación material constituirá vía de hecho.

Cuando una operación material no legitimada por un acto admi-
nistrativo que, al menos en apariencia, pueda considerarse dictado 
en aplicación de una ley o reglamento, atenta contra el derecho de 
propiedad o las libertades públicas, constituirá una vía de hecho”(123).

en cuanto a la actuación material constitutiva de vía de hecho que es materia 
pretensional del proceso contencioso administrativo urgente, como parte de las 
actuaciones enjuiciables insertas en el TUo, es solo la doctrinalmente denomi-
nada “simple vía de hecho”, vale decir, aquella actuación material no sustentada 
en acto administrativo(124), debiendo dejarse la actuación material de ejecución 

(123) Gonzáles Pérez, Jesús, Administración Pública y Libertad, Universidad nacional Autónoma 
de México - instituto de investigaciones Jurídicas, 1ª edición, México, 1971, pp. 74-75.

(124) Artículo 26 TUO LPCA.- Proceso urgente: “Se tramita como proceso urgente únicamente 
las siguientes pretensiones:
1. el cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto administrativo.
2. el cumplimiento por la administración de una determinada actuación a la que se encuentre 

obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme.
3. Las relativas a materia previsional en cuanto se refieran al contenido esencial del derecho 

a la pensión.
 (…)”. el texto en cursivas nos corresponde.
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de actos administrativos que transgrede principios o normas del ordenamiento 
jurídico a la otra modalidad del proceso contencioso administrativo, vale decir, 
al contencioso administrativo especial(125), siempre que no se vea relacionado a la 
demanda de revisión judicial del procedimiento coactivo susceptible de tramitar-
se en contencioso administrativo urgente por orden del TUo LPeC, como ya lo 
veremos en su momento.

4.2. se ordene a la Administración pública la realización de una de-
terminada actuación debida, pero omitida a la que se encuentre 
obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo 
firme: interrelación con las inactividades administrativas formal 
y material, el proceso constitucional de cumplimiento y el prece-
dente vinculante contenido en la stc nº 0168-2005-pc/tc, del 29 
de septiembre de 2005

Una pretensión así establecida en el TUo determina la vigencia puntual del 
proceso de jurisdictio plena, puesto que no va encaminada a un mero o frío pedido 

(125) guerrero Gonzáles es de la opinión que la pretensión de declaración de contraria a derecho y 
el cese de una actuación material que no se sustente en acto administrativo no solo se dirige 
a cuestionar la señalada actuación material sin título habilitante previo, sino también aquella 
que encuentra respaldo en acto, explicación sobre la cual mostramos nuestro desacuerdo, 
dado que la primera actuación enjuiciable tiene como cauce jurisdiccional el contencioso ad-
ministrativo urgente (artículo 26,1 TUo) y, de manera residual, el contencioso administrativo 
especial (artículo 27, 3° párrafo TUo), en tanto la segunda actuación se apoya únicamente en 
el contencioso administrativo especial solo cuando verse con situaciones no vinculadas al tema 
de la revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva o al tema de pensiones en su 
núcleo intocable, tanto más si el legislador del TUo recoge ambas formas de actuación material 
irregular a las que, por supuesto, no cabe aplicar la misma fórmula pretensional. Sobre esto: 
Guerrero González, enrique, “Las pretensiones reguladas por el TUo de la Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo”, (informes especiales), en: Actualidad Gubernamental, 
Nº 30, Pacífico Editores, Lima, abril de 2011, p. VIII-5: “Considerando que el numeral 4 del 
artículo 4º de esta ley [contencioso administrativa] prevé como actuación impugnable la 
actuación material de ejecución de actos administrativos que transgrede principios o normas 
del ordenamiento jurídico; consideramos que dentro del presente numeral [esto es el artículo 
5,4 del TUo LPCA que recoge la pretensión de declaración de contraria a derecho y el cese de 
una actuación material que no se sustente en acto administrativo] también podrá incorporarse 
esta pretensión en la medida que guarda conexidad con la pretensión de cese de actuación 
material no contenida en acto administrativo especial”.
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de nulidad de acto administrativo sino, antes bien, a un pedido de eminente corte 
mandamental que, con toda propiedad, busca corregir la omisión en el non facere 
público cuando un acto administrativo firme, por un lado, o una norma jurídica, por 
otro, ordenan realizar alguna actuación debida sea esta positiva o negativa al sujeto 
Administración Pública. es de señalar que esta pretensión, obligatoriamente innova-
dora en el contexto del contencioso administrativo nacional, busca que la judicatura 
ordene a la Administración realizar una actuación que se encuentra predeterminada 
en un instrumento formal como lo es un acto administrativo o a través de regulación 
legal; por esto, la obligación debida, pero omitida, cuya exigencia es sustento de la 
demanda, debe preexistir como paso inicial al pedido formulado en sede jurisdiccional 
al ser el título jurídico cuyo cumplimiento se busca ordenar en sede jurisdiccional: 
Solamente con la preexistencia del mandato contenido en las figuras del acto expreso 
y firme o de la ley, entendida de manera amplia, el juzgador podrá entrar a tallar a 
efectos de usarse la constricción judicial para ordenar el cumplimiento o, como dice el 
TUo LPCA, la realización de determinada actuación cuya obligación viene rehuyendo 
la entidad emplazada en perjuicio del ciudadano-justiciable.

Con ello, sin duda alguna, se enfatiza el control jurisdiccional de las entida-
des públicas, ya que la pretensión estudiada no se agota en un pedido judicial de 
nulidad de acto administrativo, situación reservada para el contencioso revisor, 
susceptible de tramitación ante el orden contencioso administrativo especial:

– Será así que la pretensión desde la cual se ordena a la Administración la 
realización de una determinada actuación debida a la que se encuentre 
obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo cali-
ficado como firme(126), pero que viene siendo omitida ex profeso en su 
actuación ejecutiva o material, encuentra precisa afirmación en la eficacia 
de un mandato ordenado a las Administraciones Públicas al que vienen 
sometidas, en gran medida por la vinculación positiva al Derecho(127), y 
en concreto, por la exigencia de juridicidad administrativa.

(126) Artículo 212 LPAG.- Acto firme: “Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos 
administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto”.

(127) STC nº 2002-2006-PC/TC, fdm. 23 al 26 (Chirinos Arrieta, en representación de Pablo Miguel 
Fabián Martínez y otros vs. Ministerio de Salud, MinSA y Dirección general de Salud Ambiental, 
DigeSA).
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– Así, para la buena marcha de esta pretensión, validez del acto(128) y la 
presunción que la acompaña(129) se dan por larga y holgadamente su-
perados no cabiendo, siquiera, argüir en defensa del desbaratamiento 
de la actuación omitida por parte de quien tiene la doble condición 
jurídica de obligado y legitimado para obrar pasivo(130), la institución de 
la nulidad de oficio o el contencioso administrativo de lesividad cuyos 
plazos de procedimiento y judiciales, curiosamente, se encuentran en 
la LPAg(50) y no en el TUo.(131) 

(128) Artículo 8 LPAG.- Validez del acto administrativo: “es válido el acto administrativo dictado 
conforme al ordenamiento jurídico”.

(129) Artículo 9 LPAG.- Presunción de validez: “Todo acto administrativo se considera válido en 
tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, 
según corresponda”.

(130) Artículo 15 TUO LPCA.- Legitimidad para obrar pasiva: “La demanda contencioso adminis-
trativa se dirige contra:

 (…)
 2. La entidad administrativa cuyo silencio, inercia u omisión es objeto del proceso.
 (…)”.
(131) Artículo 202 LPAG.- Nulidad de oficio: “202.1. en cualquiera de los casos enumerados en 

el artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando 
hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público.

 202.2. La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al 
que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no 
está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada por resolución del mismo 
funcionario.

 Además de declarar la nulidad, la autoridad podrá resolver sobre el fondo del asunto de contarse 
con los elementos suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo podrá ser objeto de 
reconsideración. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá 
la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo (numeral modificado 
por el artículo 1 del Decreto Legislativo nº 1029).

 202.3. La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al 
año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos.

 202.4. en caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede 
demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo, siempre 
que la demanda se interponga dentro de los dos (2) años siguientes a contar desde la fecha en 
que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativa.

 202.5. Los actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos por leyes es-
peciales, competentes para resolver controversias en última instancia administrativa, sólo 
pueden ser objeto de declaración de nulidad de oficio en sede administrativa por el propio 
consejo o tribunal con el acuerdo unánime de sus miembros. esta atribución sólo podrá 
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– el acto se encuentra incólume, maduro, alejado de la presunción 
de legitimidad y atado, sin miramiento alguno, a la certeza(132) de 
validez del mismo.

Una pretensión como esta, es decir, la ordenada por el juez para que la Admi-
nistración Pública realice determinada actuación precisada en mandato legislativo 
o acto administrativo que ha adquirido firmeza, encuentra relación similar con el 
objeto del proceso de cumplimiento señalado en el artículo 200,6(133) del Texto Su-
premo. en suma, lo que importa a ambos procesos, el cumplimiento constitucional 
y el “cumplimiento en lo contencioso administrativo” o “cumplimiento ordinario”, 
es que el acto administrativo o la ley que se constituyen en vitales requisitos de 
procedibilidad de la demanda planteada en sede constitucional u ordinaria, no 
es que la decisión expresa que es un título jurídico que ordena hacer o dejar de 
hacer algo a la Administración venga revestida de la exigencia de validez o que, 
como ya lo adelantamos, se mantenga así a través de la presunción inserta en el 
artículo 9 de la LPAg, sino que, antes bien con toda propiedad, se trate de un acto 

ejercerse dentro del plazo de un año contado desde la fecha en que el acto es notificado al 
interesado. También procede que el titular de la entidad demande su nulidad en la vía de 
proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los 
tres años siguientes de notificada la resolución emitida por el consejo o tribunal (numeral 
modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo nº 1029)”.

(132) La afirmación resulta relevante de cara a la pretensión mandamental en el sentido de que en 
sede jurisdiccional no será objeto de debate alguno el verificar si el acto cumple los requisitos 
de validez en todo o en parte, si cuenta o no con la presunción de ella; sino, antes bien, si 
la Administración ha dado cumplimiento a lo ordenado en él antes del requerimiento o en 
el ínterin de este.

(133) Artículo 200 Constitución 1993: “Son garantías constitucionales:
 (…)
 6. La acción de cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuen-

te a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades 
de ley.

 Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la declaración de incons-
titucionalidad o ilegalidad de las normas.

 Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos 
o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la propor-
cionalidad del acto restrictivo. no corresponde al juez cuestionar la declaración del estado 
de emergencia ni de sitio”.
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administrativo eficaz(134) o que la ley tenga eficacia atendiendo, precisamente, al 
derecho constitucional innominado a la eficacia de las normas legales y de los 
actos administrativos(135).

generalmente, en la actuación enjuiciable consistente en la actuación material 
no sustentada en acto (“simple vía de hecho”) se cuestiona dicho proceder tenien-
do como sustento el aforismo del nulla executio sine titulo (“no hay ejecución 
sin título”); empero, en la actuación enjuiciable representada por la inactividad 
material administrativa, el título jurídico preexiste, pero no es ejecutado sin haber 
razones jurídicas o legislativas que avalen tal proceder omisivo.

Justamente, la presencia de un título sin inejecución es el centro gravitacional 
del cumplimiento, cualquiera sea este: en sede ordinaria a través del cumplimiento 
regulado en sede procesal urgente o a partir del cumplimiento constitucional de 
alcance residual, atendiendo a la ordenación del CPConst., regulador este de los pro-
cesos supralegales de tutela de derechos fundamentales y defensa objetiva de la Carta 
nacional(136). A partir de lo glosado, la inactividad administrativa en su faz material o de 

(134) Sobre lo señalado, es que nos mostramos de acuerdo con la idea de que existe, pese a no tener 
una regulación expresa, el derecho constitucional a la eficacia de los actos firmes y de las leyes, 
propugnada por landa arroyo en la STC nº 0168-2005-PC/TC, fdm. 9 y 10 (Villanueva Valverde vs. 
Oficina de Normalización Previsional, ONP), pues qué sentido tiene un acto administrativo válido, 
si solo es un cascarón de la voluntad administrativa que no se ve cumplida en su integridad.

(135) “(…) conforme a los artículos 3.°, 43.° y 45.° de la Constitución, el Tribunal Constitucional 
reconoce la configuración del derecho constitucional a asegurar y exigir la eficacia de las nor-
mas legales y de los actos administrativos. Por tanto, cuando una autoridad o funcionario es 
renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo que incide en los derechos de las 
personas o, incluso, cuando se trate de los casos a que se refiere el artículo 65.° del Código 
Procesal Constitucional (relativos a la defensa de los derechos con intereses difusos o colectivos 
en el proceso de cumplimiento), surge el derecho de defender la eficacia de las normas legales 
y actos administrativos a través del proceso constitucional de cumplimiento.

 (…) Como hemos expuesto precedentemente, el acatamiento de una norma legal o un acto 
administrativo tiene su más importante manifestación en el nivel de su eficacia. Por tanto, 
(…) el proceso de cumplimiento tiene como finalidad proteger el derecho constitucional de 
defender la eficacia de las normas legales y actos administrativos”: STC Nº 0168-2005-PC/TC, 
fdm. 9 y 10 ( Villanueva Valverde vs. Oficina de Normalización Previsional, ONP).

(136) Artículo 1 CPConst.- Finalidad de los procesos [constitucionales]: “Los procesos a los 
que se refiere el presente título tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, 
reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho 
constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo.

 Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del 
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ausencia deliberada de ejecución, en cuanto expresión de un acto válido en plenitud, 
pero cuyo contenido u objeto no se materializa en concreto, deviene en presupuesto 
procesal del cumplimiento en lo contencioso administrativo y de la misma manera, en 
la actualidad, del mismo proceso de cumplimiento constitucional. Veamos:

– Con la pretensión contencioso administrativa materia de estudio, la del 5,4 
del TUo LPCA se somete a escrutinio jurisdiccional como actuación enjuicia-
ble solo la inactividad administrativa en su faz material, denominada como 
prestacional, esto es, la pasividad de los agentes públicos en hacer cumplir 
un mandato determinado ex lege o por acto administrativo ya firme.

– A contracorriente, el proceso de cumplimiento en sede constitucional 
–pese a encontrar voces favorables(137) y en contra(138) que avalan o des-
mienten, respectivamente su carácter supralegal– se encontraba dirigido 
a cuestionar de modo único la inactividad administrativo-material con 
anterioridad(139); escena de tutela protectiva que ha cambiado, por de-

agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido, declarará 
fundada la demanda precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no 
vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda, 
y que si procediere de modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el 
artículo 22 del presente Código, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda”.

(137) Montoya cHáVez, Víctorhugo, “Cuestionamientos sobre la conservación del proceso de 
cumplimiento y pretensiones controversiales”, en: Actualidad Jurídica (especial sobre el 
Código Procesal Constitucional), T. 133, gaceta Jurídica, Lima, diciembre 2004, pp. 35 y ss.

(138) Ha sido carPIo Marcos quien, en la doctrina, ha abogado en diversos estudios de interés por 
no asignarle el carácter o condición constitucional al proceso de cumplimiento, limitándose a 
establecer que es este un proceso, a lo menos, constitucionalizado como lo es el contencioso 
administrativo recogido en el artículo 148. en este sentido: carPIo Marcos, edgar, “inactividad 
administrativa y acción de cumplimiento”, en: Revista Jurídica del Perú, Año Li, nº 18, 
editora normas Legales, Lima, enero 2001, pp. 11-31; carPIo Marcos, edgar, “el proceso de 
cumplimiento: ¿redimensionamiento o crónica de una muerte anunciada?”, en: Actualidad 
Jurídica, T. 138, gaceta Jurídica, Lima, mayo 2005, p. 140.

(139) Para carPIo Marcos, este tipo de inactividad, la material, resulta ser el presupuesto procesal y, 
con ello, el objeto central de control jurisdiccional a través del cumplimiento, si se cuenta con 
los elementos puntuales para acceder a la jurisdicción constitucional. Vigentes en su momento 
los hoy derogados artículos 540 al 545 del Código Procesal Constitucional, dedicados a regular 
la clásica pretensión de impugnación de acto o resolución administrativos, dicho autor sostiene 
el enlace entre dichos procesos: “Así, mientras el contencioso administrativo tendría por objeto 
controlar la legalidad de los actos administrativos, haciéndose valer básicamente una pretensión 
de anulación del acto; el proceso de cumplimiento cumpliría una finalidad inversa, pues la 
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cisión jurisprudencial del Alto Tribunal, de modo tangencial y enérgico 
puesto que ahora, a despecho del cumplimiento en sede de lo conten-
cioso administrativo tramitado bajo proceso urgente, el constitucional 
sojuzga ambas inactividades: la formal(140) y la material(141).

La base jurisprudencial resulta oportuna en la actualidad para instituir la 
naturaleza supralegal y el derecho fundamental objeto de tutela del proceso de 
cumplimiento, así como su correlación con el proceso contencioso administrativo, 
su par pero en vía judicial ordinaria, en este sentido, la STC nº 0168-2005-PC/TC, 
del 29 de septiembre del 2005, es clara cuando determina que el cuerpo procesal 
constitucional reconoce, usando un precedente vinculante(142), su papel entero 
súper legal al cumplimiento. Como resulta lógico, con dicha decisión jurispruden-
cial la condición de proceso constitucional que se le otorga queda supeditada a la 
condicionalidad del uso en residualidad que deba darse a este proceso.

4.3. contenido esencial del derecho a la pensión y pretensiones sus-
ceptibles de articulación procesal en sede del contencioso admi-
nistrativo urgente bajo la forma de un “amparo en lo contencioso 
administrativo” al igual que del amparo constitucional, este último 
de residual alcance

Como ya se había adelantado antes, la protección jurisdiccional del derecho 
a la pensión en cuanto fuere a su contenido esencial en relación directa al conten-

pretensión que se haga valer será de condena de la inactividad o conducta omisiva de los órganos 
de la Administración, de cara a obligaciones establecidas por la ley o en un acto administrativo” 
(carPIo Marcos, edgar, “inactividad administrativa y acción de cumplimiento”, en: Revista 
Jurídica del Perú, Año LI, Nº 18, Editora Normas Legales, Lima, enero 2001, p. 12); afirmación 
que con todo respeto, en la actualidad, para el caso del proceso contencioso administrativo no 
puede mantenerse asumiendo que el TUo LPCA recoge desde su versión inicial un proceso dual 
que acoge buenamente pretensiones de plena jurisdicción y no solamente aquellas dirigidas a 
la nulidad o ineficacia del acto administrativo como si lo hacía el texto procesal civil general.

(140) Cuya contradicción puede hacerse, del mismo modo, en camino de amparo constitucional; 
véase, al respecto, el capítulo donde tratamos las técnicas jurídico-públicas de control de la 
inactividad administrativa en función de las dos formas de cumplimiento, el del contencioso 
administrativo y el constitucional.

(141) Ídem.
(142) STC Nº 0168-2005-PC/TC, fdm. 4 (Villanueva Valverde vs. Oficina de Normalización Previsional, ONP).
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cioso administrativo urgente, aconseja el uso de diversas actuaciones enjuiciables 
nominadas e innominadas que, no en todos los casos, se conectan con las actuacio-
nes administrativas susceptibles de planteo en sede urgente ya que, al privilegiarse 
enormemente la pretensión procesal respecto de la actuación enjuiciable –esta última 
que no es sino en nuestro Derecho un mero requisito de procedibilidad de demanda 
y no el objeto del proceso como equivocadamente ocurre en españa con la LJCA– el 
legislador ha gestado una total apertura de la justicia. Así, en cuanto al derecho a 
la pensión, el Derecho al protegerlo, dado su axiomático contenido alimentario, 
no solo permite hacer uso de diversas actuaciones enjuiciables, siempre que ellas 
fueren ejercitadas en virtud del Derecho Administrativo, tal cual se ha visto en la 
parte pertinente, sino que también asiente en el planteo de diversas pretensiones 
que han de generarse en función de la parte o sección del contenido esencial sobre 
el derecho a la pensión. Es de indicarse que estas precisiones se afirman en dos 
decisiones jurisprudenciales: la primera referida al Pleno Jurisdiccional del Tribunal 
Constitucional del Perú, del 3 de junio del 2005, contenida en la STC nº 050-2004-
Ai/TC y acumulados(143); la segunda, contenida en la STC nº 1417-2005-AA/TC, del 8 
de julio del 2005, que pasamos a estudiar:

4.3.1.  el contenido esencial del derecho a la pensión en función a la STc 
nº 050-2004-ai/Tc y acumulados, del 3 de junio del 2005

en virtud del primer pronunciamiento constitucional, aludido el derecho a 
la pensión en cuanto respecta a su contenido esencial, este comprende en mérito 
a los antes señalados fundamentos de las sentencias mencionadas:

a) El derecho de acceso a la pensión de jubilación

en este contenido esencial, se busca cautelar el derecho ciudadano a poder 
contar con el acceso a la pensión; lógicamente, dicho contenido forma parte del 
hecho de solicitar una pensión de jubilación ante la Administración Pública de 

(143) STC nº 050-2004-Pi/TC y acumulados, fdm. 107 (Colegios de Abogados del Cusco y del Callao 
y más de cinco mil ciudadanos vs. Congreso de la república) por la Ley nº 28389, de reforma 
constitucional de régimen pensionario y contra la Ley nº 28449, de aplicación de nuevas 
reglas pensionarias previstas en el Decreto Ley nº 20530; Sentencia del Pleno Jurisdiccional 
del Tribunal Constitucional del Perú.
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ser el régimen público pensionario a través del SnP o, en su defecto, ante entes 
privados representados por las Asociaciones de Fondos Privados de Pensiones (AFP) 
equiparables al sujeto Administración Pública por entera ficción legal. Igualmente, 
esto alcanza a entes de naturaleza diversa no dependientes, atados o vinculados a 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que presten dicho servicio tal como 
la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) que, aun siendo 
una institución de Derecho Privado, brinda el servicio público de administrar de 
manera eficiente los recursos provenientes de los aportes al fondo pensionario 
de los trabajadores pescadores activos y pensionistas, otorgando a estos las pen-
siones que les correspondan; o la Caja de Pensiones Militar-Policial (CPMP), que 
al ser una persona jurídica de Derecho Público interno, se le ha encomendado 
el administrar el régimen de pago de las pensiones y compensaciones de sus 
miembros conforme a la regulación establecida en el Decreto Ley nº 19846, así 
como administrar sus recursos con la finalidad de incrementarlos y, finalmente, 
administrar otros fondos y prestar otros servicios. A propósito de la pretensión 
procesal solicitando pensión de viudez con arreglo al régimen del Decreto Ley 
nº 19846, con sentencia de primer grado declarando improcedente la demanda 
que se ve confirmada por Sala, el Alto Tribunal explica los alcances del derecho a 
acceder a una pensión. Al efecto:

“Análisis de la controversia

(…)

6. en el presente caso, la resolución de la Comandancia general de 
la FAP [n°] 0965[-]Cg[-]FA, del 21 de octubre de 2008 (f. 30), que 
resuelve la apelación interpuesta por la accionante, deniega el acceso 
a la pensión de viudez por considerar que el reconocimiento de la 
relación concubinaria  no produce efectos de carácter personal como 
el derecho pensionario durante la vigencia de la relación, sino solo 
de naturaleza patrimonial. Asimismo, con relación al matrimonio 
contraído por la demandante, señala que es de aplicación el artículo 
45, inciso c), del Decreto Ley [n°] 19846, concordante con el artículo 
81 del Decreto Supremo [n°] 009-De-CCFA, que regula la causal de 
extinción de pensión por matrimonio del causante en artículo de 
muerte, salvo que el cónyuge tenga hijos de aquél.

7. De lo expuesto se tiene que si bien el fundamento de una pensión 
de sobrevivencia, como la de viudez, es el estado de necesidad de 
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las personas que dependían económicamente del pensionista,  se ha 
delegado en el legislador la atribución de establecer los supuestos 
de acceso a una pensión, cualquiera que sea su tipo, y también los 
presupuestos que limitan  su acceso o el goce de la misma, estos 
últimos verificables en las causales de suspensión y extinción. Al 
respecto, este Tribunal ha señalado en la STC [n°] 10183-2005-PA/
TC que: «La configuración legal del derecho a la pensión determina 
que sea factible establecer condiciones y restricciones para el goce 
del derecho fundamental, sin que ello configure su vulneración; 
por el contrario, un accionar que contravenga el ordenamiento 
legal llevará a que se produzca el quebrantamiento del derecho a 
la pensión» (fundamento 5).

8. Cuando la Administración deniega el derecho de acceso a la actora 
en aplicación del artículo 45, inciso c), del Decreto Ley [n°] 19846, 
comprueba la existencia de una casual de extinción del derecho a la 
pensión de retiro que percibía o a la que tenía derecho el causante, 
referida a contraer matrimonio en artículo de muerte, sin que se haya 
configurado la excepción relativa a que el cónyuge supérstite tenga 
hijos de aquél. este supuesto afecta de modo directo el derecho 
del titular de la pensión y, como consecuencia de ello, el derecho 
de quienes lo sobreviven. en este caso, no se evalúa el estado de 
necesidad como presupuesto para la obtención de una pensión, 
sino que se sanciona la conducta del titular de una pensión con la 
extinción del derecho.

9. Al respecto, es pertinente mencionar que la Constitución de 1933, 
vigente al expedirse el Decreto Ley [n°] 19846, estableció en el ar-
tículo 51 que el matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la 
protección de la ley. en sentido similar, en la Carta Política de 1979 
se dispuso, en el artículo 5, que el estado protege el matrimonio 
y la familia como sociedad natural e institución fundamental de la 
nación y que las formas de matrimonio y las causas de separación y 
disolución son reguladas por la ley. Actualmente, la Constitución de 
1993 en el artículo 5 también reconoce al matrimonio. Y en atención a 
ello, en la STC [N°] 02868-2004-AA/TC se ha calificado al matrimonio 
como un instituto jurídico constitucionalmente garantizado, dejando 
al legislador que establezca las formas en que éste puede realizarse.
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10. Como puede observarse, el matrimonio siempre ha gozado de 
un reconocimiento que garantiza su protección como instituto, 
correspondiendo al legislador su configuración sin desnaturalizar-
lo. esta circunstancia ha tenido como correlato que en materia de 
seguridad social el legislador haya considerado que el matrimonio 
en artículo de muerte, por las características particulares que lo 
rodean al privarlo de las formalidades previstas para su celebración, 
se convierta en una causal de extinción del derecho pensionario 
dado que puede generarse una simulación o fraude. en efecto, el 
artículo 33 del Decreto Ley [n°] 20530 contiene una norma similar 
a la prevista en el artículo 45, inciso c), del Decreto Ley [n°] 19846. 
este tratamiento, a juicio de este Colegiado, no lesiona derecho, 
principio o valor constitucional alguno pues su finalidad, dentro del 
marco de configuración que tiene el legislador, es la de proteger el 
contenido esencial del derecho a la pensión, que se sustenta en los 
valores de igualdad y solidaridad y en el de dignidad de la persona 
humana, de modo tal que se permita el acceso a una pensión a 
quienes cumplan las condiciones previstas legalmente y se limite de 
su disfrute a quienes dejen de cumplir los requisitos o incurran en 
causales de suspensión o extinción.

11. De otro lado, en su recurso de agravio constitucional y en escrito 
de fecha 24 de enero de 2011 (ff. 75 del principal y 16 del cuaderno 
TC) la accionante señala que su derecho a la pensión se sustenta-
ría también en la condición de conviviente que mantuvo durante 
cinco años con el causante, como se acreditaría con la constatación 
policial del 7 de noviembre de 2003 (f. 7). Sobre el particular,  es 
pertinente señalar que este Tribunal en la STC [n°] 06572-2006-PA/
TC ha reconocido que la protección de la familia como mandato 
constitucional se extiende a la unión de hecho al constituirse como 
un tipo de estructura familiar, precisando que esta protección se 
concretiza a nivel de la seguridad social de la misma forma en que 
se ha regulado el acceso para quienes contrajeron matrimonio de 
conformidad con la legislación previsional correspondiente y queda-
ron en estado de viudez. Sentada tal premisa, el Tribunal concluyó: 
«En definitiva, el artículo 53 del Decreto Ley 19990, visto a la luz 
del texto fundamental, debe ser interpretado de forma tal que se 
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considere al conviviente supérstite como beneficiario de la pensión 
de viudez. Ello desde luego, siempre que se acrediten los elementos 
fácticos y normativos que acrediten la existencia de la unión de 
hecho por medio de documentación idónea para ello» (fundamento 
36). Como fluye de lo indicado, si bien este Colegiado ha reconoci-
do la protección constitucional para las uniones de hecho, que se 
extiende al ámbito del derecho fundamental a la pensión, ésta exige 
que previamente se acredite la convivencia conforme a la legislación 
sobre la materia.

12. en el caso de autos, la alegada convivencia, que le permitiría a 
la actora acceder a una pensión de sobrevivientes, de conformidad 
con el artículo 17 del Decreto Ley [n°] 19846, que dispone que se 
generará derecho a pensión de sobrevivientes cuando el servidor 
fallece en condición de pensionista, no resulta de aplicación por 
cuanto, además de haber contraído matrimonio, no se ha pre-
sentado la declaración judicial de convivencia, sino tan solo una 
constatación policial”(144).

El Tribunal procede, finalmente, a desestimar la demanda declarándola 
infundada puesto que no se acredita la vulneración del derecho pensionario en 
cuanto respecta a su acceso; más aún si en contra de lo alegado por la accionante, 
el aportante –conforme a la información del Registro Nacional de Identificación y 
estado Civil (renieC)– tenía un matrimonio con otra persona, siendo entonces 
imposible alegar el concubinato propio como sustento del pedido de acceso a la 
pensión cuando la situación de la demandante era de un concubinato impropio.

b) El derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión de jubilación

Sea a través de medios de hecho o de derecho, los cuales al llevar implícita 
la arbitrariedad se encuentran proscritos, puede ocurrir la afectación del conte-
nido esencial de este derecho. es bueno indicar que la creación pretoriana del 
derecho incide sobre la privación, pero no cualquiera, del derecho a la pensión 
debiendo asentarse, a partir de lo señalado, en la privación arbitraria de ella, 

(144) STC nº 00671-2010-PA/TC, fdm. 6 al 12 (Saldaña Sandoval vs. Fuerza Aérea del Perú y Ministerio 
de Defensa, MinDeF). Los corchetes y el texto en ellos son nuestros.
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pues puede darse el caso de que el administrado-ciudadano-justiciable alegue la 
privación del derecho pero, antes bien, una ley o acto limiten el contar con una 
pensión haciendo infructuoso el derrotero judicial para salvar una situación de 
hecho o de derecho que no requiere protección jurisdiccional: Lo que cualifica 
la privación y le concede un alto y rápido grado de protección jurisdiccional (sea 
con el amparo constitucional, sea con el amparo ordinario este último a través 
del contencioso administrativo urgente) es el adjetivo de lo arbitrario. en suma, 
la privación para ser calificada de arbitraria debe encontrarse desautorizada por 
la juridicidad, caso contrario, nos encontraremos ante una medida autorizada y, 
por ende, no susceptible de juicio.

A partir de lo señalado, la arbitrariedad(145) como comportamiento antinatural 
de la Administración, se convierte en la línea base de la afectación de este contenido 
esencial, pues una medida restrictiva, como expresión de privación, no implica 
necesariamente verse salpicada del adjetivo de lo arbitrario.

el Tribunal, por ejemplo, a propósito de una demanda en donde se solici-
taba la inaplicación de un acto administrativo emitido por la onP a través del 
cual se suspendió una pensión de jubilación en mérito al ejercicio de fiscali-
zación posterior realizado por el ente previsional por advertirse indicios de 
irregularidad en los documentos que sustentaron el otorgamiento de la pensión 
de jubilación que reclama en donde se buscaba la restitución del pago de la 

(145) en la STC nº 0090-2004-AA/TC, fdm. 12 (Callegari Herazo vs. Ministerio de Defensa, MinDeF), 
el Tribunal tiene a bien establecer en cuanto a la arbitrariedad:

 “el concepto de arbitrario apareja tres acepciones igualmente proscritas por el derecho: a) lo 
arbitrario entendido como decisión caprichosa, vaga e infundada desde la perspectiva jurídica; 
b) lo arbitrario entendido como aquella decisión despótica, tiránica y carente de toda fuente 
de legitimidad; y c) lo arbitrario entendido como contrario a los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad jurídica.

 De allí que desde el principio del estado de Derecho, surgiese el principio de interdicción de 
la arbitrariedad, el cual tiene un doble significado:
a) en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y 

el derecho.
b) en un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fun-

damentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha 
de servir de base a toda decisión. es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda 
razón de explicarlo.

 en consecuencia, lo arbitrario será todo aquello carente de vínculo natural con la realidad”.
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pensión de jubilación además de su devengo, en la STC nº 05498-2011-PA/TC, 
del 7 de marzo del 2012, ha señalado:

“1. (…) el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión 
constituye un elemento del contenido esencial del derecho a la 
pensión, el cual encuentra protección en el amparo.

2. Teniendo en cuenta que la pensión como derecho fundamental, 
por su naturaleza requiere de regulación legal para establecer las 
condiciones necesarias para su goce, debe concluirse que aquellas 
limitaciones o restricciones temporales o permanentes a su ejercicio 
han de estar debidamente sustentadas, a efectos de evitar arbitrarie-
dades en la intervención de este derecho.

(…)

15. Siendo así, si la onP decide suspender el pago de la pensión, 
la resolución administrativa que al efecto se expida debe establecer 
certeramente que uno o más documentos que sustentan el derecho 
a la pensión son fraudulentos o contienen datos inexactos que 
desvirtúan el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a 
la pensión de jubilación; además, y en vista de la gravedad de la me-
dida, toda vez que deja sin sustento económico al pensionista, debe 
cumplirse la obligación de fundamentar debida y suficientemente la 
decisión, dado que carecerá de validez en caso de que la motivación 
sea insuficiente o esté sustentada en términos genéricos o vagos. Y 
ello es así porque la motivación de los actos administrativos, más 
aún de aquellos que extinguen o modifican una relación jurídica 
(caducidad y suspensión), es una obligación de la Administración y 
un derecho del administrado, incluso considerando la motivación 
por remisión a informes u otros, caso en el cual la onP está en 
la obligación de presentarlos para sustentar su actuación y poder 
efectuar el control constitucional de su actuación.

16. Mediante la resolución [n°] 90782-2005-onP/DC/DL 19990 (f. 3) se le 
otorgó a la demandante pensión de jubilación del régimen general regula-
do por el Decreto Ley [n°] 19990, debido a sus 21 años de aportaciones.

17. De otro lado, a través de la resolución [n°] 3651-2007-onP/DP/
DL 19990 (f. 10), en cumplimiento de la obligación de fiscalización 
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posterior contemplada en el artículo 32.1 de la Ley [n°] 27444, 
artículo 3, numeral 14, de la Ley [n°] 28532, y atendiendo a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo [n°] 063-2007-eF, modificato-
rio del artículo 54 del reglamento del Decreto Ley [n°] 19990, la 
demandada suspendió el pago de la pensión de jubilación de la 
demandante tras considerar que se ha concluido del informe [n°] 
333-2007-go/DC que «existen suficientes indicios razonables de 
irregularidad en la información y/o documentación presentada con 
el fin de obtener la pensión de jubilación».

18. Sin embargo, la emplazada no ha motivado la resolución im-
pugnada, puesto que en autos no obra el citado informe [n°] 333-
2007-go/DC, así como tampoco se ha precisado en la resolución 
cuestionada las razones concretas por las cuales se suspende la 
pensión de jubilación de la actora, limitándose a invocar argumen-
tos genéricos como la existencia de información y/o documentación 
con indicios de falsedad o adulteración relacionada con el emplea-
dor Julio Massa Sánchez, la cual sirvió de sustento para obtener la 
pensión de jubilación solicitada, vulnerándose de esta manera el 
derecho a la motivación de los actos administrativos.

19. en tal sentido, en el presente caso se evidencia que la resolución 
cuestionada resulta en sí misma arbitraria, al basarse en meros in-
dicios para decretar la suspensión de la pensión de la actora, pues 
desde la suspensión de la pensión hasta la fecha no se ha acreditado 
la falsedad o adulteración de los documentos que hicieron viable el 
otorgamiento de la pensión de la demandante”(146).

en la sentencia, el Tribunal enlaza dicho contenido esencial a la arbitrariedad 
en el proceder del ente previsional, ya que los indicios son meros referentes de la 
comisión de una conducta constitutiva de infracción o delito, según sea el caso, 
empero, ello no puede llevar a que la Administración tienda a suspender el derecho 
al goce de una pensión en dichos indicios más aún cuando no ha explicado las 
razones jurídicas y fácticas que enlazan la conducta que se juzga infractora con la 

(146) STC Nº 05498-2011-PA/TC, fdm. 17 al 22 (De la Cruz Injante vs. Oficina de Normalización 
Previsional, onP). Los corchetes y el texto en ellos son nuestros.
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medida administrativa asumida, es decir, no ha satisfecho un examen de motivación 
que pueda asegurar que no se obre con arbitrariedad. en otro pronunciamiento, 
contenido en la STC nº 01291-2011-PA/TC, del 10 de enero del 2012, donde el 
objeto de la pretensión se centraba en la reactivación de la pensión de jubilación 
adelantada de la demandante en la que se cuestionaba el acto administrativo que 
declara la suspensión de pago, el Tribunal tuvo a bien sostener:

“17. De la resolución [n°] 66846-200-oPn/DC/DL 19990 (fojas 4), 
se evidencia que la demandante venía percibiendo una pensión de 
jubilación adelantada por haber acreditado 35 años de aportaciones 
y la edad necesaria para acceder a dicha prestación pensionaria.

18. Consta de la resolución [n°] 2990-2007-onP/DP/DL 19990, del 
22 de octubre de 2007 (fojas 5), que se suspendió el pago de la pen-
sión de la recurrente sobre la base del informe [n°] 309-2007-go.
DC, de fecha 12 de octubre de 2007, en el cual se expone que de las 
investigaciones realizadas en los expedientes administrativos de las 
personas mencionadas en el Anexo 1: «[…] se  ha  podido concluir 
que existen suficientes indicios razonables de irregularidad en la 
información y/o documentación presentada con el fin de obtener 
la pensión de jubilación […]».

19. Como es de verse, la motivación de la resolución cuestionada 
resulta genérica e imprecisa, pues aun cuando se sustenta en un 
informe técnico, dicho acto administrativo no identifica cuáles son 
los documentos que la actora habría presentado y que contendrían 
las aludidas irregularidades que ocasionaron la suspensión de la 
pensión de jubilación que venía percibiendo.

20. De otro lado, debe indicarse que si bien la ONP afirma en su 
resolución de suspensión de pensión de invalidez que tal medida se 
ha tomado respecto de las personas mencionadas en el Anexo 1; sin 
embargo, a lo largo del proceso no ha presentado documentación que 
acredite que la recurrente se encuentre comprendida en dicho Anexo.

21. en tal sentido, se evidencia que en el presente caso la resolución 
cuestionada resulta arbitraria, al basarse en meros indicios para 
decretar la suspensión de la pensión de la actora, pues desde la sus-
pensión de la pensión hasta la fecha no se ha acreditado la falsedad 
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o adulteración de los documentos que sustentaron el otorgamiento 
de la pensión de la demandante.

22. Cabe precisar que la suspensión es una medida administrativa 
de carácter temporal, destinada a interrumpir transitoriamente los 
efectos de un acto administrativo, el cual permanece vigente hasta 
su declaratoria de nulidad administrativa o judicial, situación que 
en el presente caso se ha mantenido desde octubre de 2007, sin que 
hasta la fecha de emisión de la presente sentencia se haya emitido 
un informe final en el que se compruebe que los documentos que 
la accionante presentó en sede administrativa son adulterados”(147).

en la misma forma, a propósito de la STC nº 02247-2011-PA/TC, del 10 de enero 
del 2012, en la que la pretensión de la accionante se centraba en la reactivación de 
su pensión de jubilación por suspensión de la misma, en alegación de la burla a los 
derechos constitucionales a la pensión y al debido procedimiento administrativo, 
puesto que sin la debida motivación se ha procedido a suspender el pago de la 
pensión de jubilación percibida, el Alto Tribunal sustenta:

“10. Si la causa de suspensión del pago de la pensión estuviera re-
ferida a documentos que sustentan requisitos de acceso, tales como 
las aportaciones al Sistema nacional de Pensiones (SnP), la Admi-
nistración deberá respetar las normas que regulan el Procedimiento 
Administrativo General, para ejercer la facultad de fiscalización 
posterior, y de ser el caso, su cuestionamiento de validez.

11. A este respecto el artículo 32.3 de la Ley [n°] 27444, expresa que: «En 
caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o 
en la documentación presentada por el administrado, la entidad con-
siderará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos...», 
debiendo iniciarse el trámite correspondiente para la declaración de su 
nulidad y determinación de las responsabilidades correspondientes.

12. obviamente, la consecuencia inmediata y lógica, previa a la de-
claración de nulidad del acto administrativo, es la suspensión de sus 

(147) STC Nº 01291-2011-PA/TC, fdm. 17 al 22 (Huacause de Cárdenas vs. Oficina de Normalización 
Previsional, onP). Los corchetes y el texto en ellos son nuestros.
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efectos, dado que lo contrario sería aceptar que pese a comprobar 
la existencia de ilícito o fraude en la obtención de un derecho, la 
Administración se encontraría obligada a mantenerlo mientras se 
obtenga la nulidad.

13. Así, en materia previsional, se deberá proceder a suspender el pago 
de las pensiones obtenidas fraudulentamente, pues su continuación 
supondría poner en riesgo el equilibrio económico del Sistema na-
cional de Pensiones y el incumplimiento de la obligación de velar por 
la intangibilidad de los fondos de la seguridad social. ello sin dejar de 
recordar que, conforme a las normas que regulan el Procedimiento 
Administrativo general que hemos referido, procederá a condición de 
que la onP compruebe la ilegalidad de la documentación presentada 
por el pensionista, luego de lo cual asume la carga de realizar las ac-
ciones tendientes a declarar la nulidad de la resolución administrativa 
que reconoció un derecho fundado en documentos fraudulentos.

14. es en este sentido que este Tribunal se ha pronunciado en la 
STC [n°] 1254-2004-PA/TC, cuando sostuvo que: «la alegación de 
poseer derechos adquiridos presupone que éstos hayan sido ob-
tenidos conforme a ley, toda vez que el error no genera derechos; 
por consiguiente, cualquier otra opinión vertida con anteriori-
dad en que se haya estimado la prevalencia de la cosa decidida, 
sobre el derecho legalmente adquirido, queda sustituida por los 
fundamentos precedentes».

15. Así también, la Defensoría del Pueblo en la opinión contenida 
en el Memorando [n°] 111-2006-DP/AAe, ha considerado que «en el 
caso que hayan vencido los plazos, para declarar la nulidad de oficio 
o para interponer el contencioso administrativo, la ONP sólo podrá 
suspender el pago de la pensión en caso se demuestre la inexactitud 
del certificado y siempre que se otorgue al pensionista involucrado 
todas las garantías para ejercer su defensa», es decir, la Defensoría 
del Pueblo ha interpretado que incluso luego de vencido el plazo 
para interponer la demanda contencioso administrativa, puede 
suspenderse los efectos del acto administrativo viciado de nulidad.

16. Cabe señalar que el artículo 3.14) de la Ley [n°] 28532 ha estable-
cido como obligación de la onP,  la facultad de efectuar acciones de 
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fiscalización necesaria, con relación a los derechos pensionarios en 
los sistemas a su cargo, para garantizar su otorgamiento conforme 
a ley. A su vez, el artículo 32.1 de la Ley [n°] 27444, establece que por 
la fiscalización posterior, la entidad ante la que se realiza un procedi-
miento de aprobación automática o evaluación previa queda obligada 
a verificar de oficio, mediante el sistema de muestreo, la autenticidad 
de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de 
las traducciones proporcionadas por el administrado. Por tanto, la 
onP está obligada a investigar, debidamente, en caso encuentre 
indicios razonables de acceso ilegal a la prestación pensionaria, a 
fin de determinar o comprobar si efectivamente existió fraude para 
acceder a ésta, e iniciar las acciones legales correspondientes.

17. Siendo así, si la onP decide suspender el pago de la pensión, la 
resolución administrativa que al efecto se expida, debe establecer 
certeramente que uno o más documentos que sustentan el derecho 
a la pensión son fraudulentos o tienen datos inexactos; además, y 
en vista de la gravedad de la medida, toda vez que deja sin sustento 
económico al pensionista, debe cumplirse la obligación de funda-
mentar debida y suficientemente la decisión, dado que carecerá de 
validez en caso que la motivación sea insuficiente o esté sustentada 
en términos genéricos o vagos. Y ello es así porque la motivación 
de los actos administrativos, más aún de aquellos que extinguen o 
modifican una relación jurídica (caducidad y suspensión) es una 
obligación de la Administración y un derecho del administrado, 
incluso considerando la motivación por remisión a informes u 
otros, caso en el cual la onP está en la obligación de presentarlos 
para sustentar su actuación y poder efectuar el control constitucional 
de su actuación.

(…)

20. Tal como se advierte, aun cuando pareciera que la emplazada ha 
motivado de manera concreta la resolución impugnada, concluye 
que solo existen «indicios» de adulteración o falsificación de los 
documentos presentados para obtener la pensión de jubilación, 
vulnerándose de esta manera el derecho a la motivación de los actos 
administrativos, puesto que no se ha presentado los documentos 
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que se califican como irregulares ni el informe grafotécnico en que 
aparentemente, se sustenta la decisión”(148).

en esta decisión, la arbitrariedad no solo se sustenta en los meros indicios, 
sino en que estos carecen de razonabilidad debiendo ser estos razonables, 
vale decir sujetos a proporcionalidad, debiendo efectuarse un balancing en-
tre lo buscado por el ente público y la consideración alimentaria del derecho 
involucrado. en este caso, al procederse a la ejecución del acto consistente en 
la suspensión de la pensión, la sustentación de la decisión administrativa de 
gravamen es en sí arbitraria, pues no se aporta prueba que respalde el indicio 
que sostiene, a su vez, el proceder sometido a la jurisdicción constitucional; 
en otras palabras, el indicio sin acompañamiento de la prueba que demuestre 
falsedad o adulteración documentaria, trátese de uno o de lo otro, hace ver que 
la suspensión no puede mantenerse en perjuicio del administrado sin decisión 
judicial penal, así, el Tribunal ordena la reactivación de la pensión incluyendo 
también las pensiones dejadas de percibir en el tiempo de suspensión.

en otro fallo en el que se encontraba como objeto de controversia un acto 
administrativo mediante el cual se le otorgó pensión de invalidez al accionante 
sobre la base de una alegada incapacidad permanente, a raíz de la STC nº 04390-
2011-PA/TC, del 2 de agosto del 2012, en la que se había declarado la nulidad del 
acto administrativo por el que se le otorgaba pensión en sustento de un proceso 
penal culminado con sentencia de terminación anticipada, el Tribunal sostiene:

“12. De la revisión de los actuados se observa que la entidad previ-
sional no ha aportado documentación que acredite que se produjo 
el hecho en el cual se sustenta la nulidad, esto es que en el caso 
concreto de la actora el informe de verificación hubiere sido emitido 
por el mencionado verificador y de manera fraudulenta, es decir, 
validando documentos adulterados o falsificados con el propósito 
de acreditar aportaciones inexistentes. Debe tenerse presente que 
el hecho que el verificador haya sido condenado por los delitos de 
estafa y asociación ilícita no implica, necesariamente, que en el caso 

(148) STC Nº 02247-2011-PA/TC, fdm. 10-17 y 20-22 (Gonzáles de la Cruz vs. Oficina de Normalización 
Previsional, onP). Los corchetes y el texto en ellos son nuestros.
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específico de la demandante hubiese actuado fraudulentamente.

13. en orden a lo indicado y siguiendo el criterio recaído en la 
STC [n°] 0086-2011-PA/TC (fundamento 6), aplicable mutatis 
mutandis en el presente caso, resulta pertinente afirmar que «la 
distribución de la carga de la prueba comporta que la demanda-
da demuestre que se ha configurado la causal de suspensión que 
le sirve de argumento para sostener su postura en esta litis. Tal 
exigencia probatoria, sin embargo, no ha sido satisfecha por la 
demandada, puesto que de los actuados se verifica que no presenta 
ningún documento que demuestre el hecho en el cual se sustente 
la suspensión referida; esto es, que el actor haya adulterado docu-
mentos para así poder obtener su pensión de jubilación minera».

14. en ese sentido se evidencia que la resolución cuestionada resulta 
manifiestamente  arbitraria, dado que declara la nulidad de un acto 
administrativo aduciendo la configuración de las causales previstas en 
los  numerales 1 y 4 del artículo 10º de la Ley [n°] 27444 sin sustento 
alguno, puesto que omite precisar cuáles son y en qué consisten 
las irregularidades o actos delictivos que se habrían cometido en el 
procedimiento administrativo de la demandante, y cuáles son los 
medios probatorios que los acreditan.

15. en consecuencia al haberse acreditado la vulneración del derecho 
a la motivación –integrante del derecho al debido proceso– y del 
derecho a la pensión, la demanda debe ser estimada”(149).

Son interesantes las alegaciones del Tribunal en este fallo dado que, con toda 
justicia, el que se haya condenado a diverso personal de la ONP, incluido el verifi-
cador que emitió el informe favorable a la emisión de la pensión de la actora, no 
necesariamente podría llevar a pensar de manera liviana que ésta se encontraba 
involucrada per se en los ilícitos de los tipos penales de estafa y asociación ilícita; 
no existía el nexo causal que orientara, con rectitud, el proceder de la onP. Todavía 
más, la sola exposición de nulidades alegadas en afirmación de las reguladas en la 
ley procedimental general no eximen de la necesidad de prueba que las alimente 

(149) STC Nº 04390-2011-PA/TC, fdm. 10 al 15 (Sevillano Tarazona vs. Oficina de Normalización 
Previsional, onP). Los corchetes y el texto en ellos son nuestros.
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dado que, como lo señala el Colegiado, en el actuar sometido a la jurisdicción se 
prescinde de sustentar cuáles y en qué consisten las irregularidades o delitos 
que sostienen la declaratoria de nulidad administrativa y, todavía más, no se ha 
sostenido cuál sería el material probatorio que da pie a la nulidad administrativa. 
otras decisiones, a contraparte, han servido para que el TC avale el proceder 
administrativo en la suspensión del pago de la pensión de jubilación señalando 
que un derecho ha de otorgarse conforme a ley y no al margen de ella más aún 
si los indicios razonables encuentran respaldo en diversos datos de la realidad 
que sirven como prueba; en una de ellas se precisa lo siguiente:

“Análisis de la controversia

4. en las SSTC [n°] 03429-2009-PA/TC y [n°] 05903-2009-PA/TC 
se ha ratificado el criterio uniforme de este Tribunal respecto a la 
motivación de los actos administrativos, precisándose que «[…] la 
motivación de los actos administrativos constituye una garantía 
constitucional del administrado que busca evitar la arbitrariedad 
de la Administración al emitir actos administrativos. En ese sentido, 
la Ley [N°] 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en 
el artículo IV del Título Preliminar establece que el debido procedi-
miento es uno de los principios del procedimiento administrativo. 
En atención a este, se reconoce que ‘Los administrados gozan de 
todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento 
administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumen-
tos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada 
y fundada en derecho […]» (fundamento 6).

5. en la misma línea las sentencias precitadas han establecido que 
«[…] en materia previsional, se deberá proceder a suspender el pago 
de las pensiones obtenidas fraudulentamente, pues su continuación 
supondría poner en riesgo el equilibrio económico del Sistema Na-
cional de Pensiones y el incumplimiento de la obligación de velar 
por la intangibilidad de los fondos de la seguridad social. Ello sin 
dejar de recordar que, conforme a las normas que regulan el pro-
cedimiento administrativo general […], procederá a condición 
de que la ONP compruebe la ilegalidad de la documentación 
presentada por el pensionista, luego de lo cual asume la carga 
de ejecutar las acciones tendientes a declarar la nulidad de la 
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resolución administrativa que reconoció un derecho fundado 
en documentos fraudulentos» (fundamento 15).

6. La conclusión a la que se llega en los pronunciamientos mencio-
nados supra, luego de evaluar las obligaciones de control ex ante y ex 
post de los derechos pensionarios originadas en el artículo 3.14 de la 
Ley [n°] 28532 y en el artículo 32.1 de la Ley [n°] 27444, respectiva-
mente, es que «Siendo así, si la ONP decide suspender el pago de la 
pensión, la resolución administrativa que al efecto se expida, debe 
establecer certeramente que uno o más documentos que sustentan 
el derecho a la pensión son fraudulentos o tienen datos inexactos; 
además, y en vista de la gravedad de la medida, toda vez que deja 
sin sustento económico al pensionista, debe cumplirse la obligación 
de fundamentar debida y suficientemente la decisión, dado que 
carecerá de validez en caso que la motivación sea insuficiente o esté 
sustentada en términos genéricos o vagos. Y ello es así porque la 
motivación de los actos administrativos, más aún de aquellos que 
extinguen o modifican una relación jurídica (caducidad y suspensión) 
es una obligación de la Administración y un derecho del adminis-
trado, incluso considerando la motivación por remisión a informes 
u otros, caso en el cual la ONP está en la obligación de presentarlos 
para sustentar su actuación y poder ejercer el control constitucional 
de su actuación» (fundamentos 18 y 19, respectivamente).

7. Teniendo en cuenta la línea de razonamiento expuesta, principal-
mente en lo concerniente a la obligación de la entidad previsional 
de presentar los informes u otra documentación que sustente la 
resolución administrativa que declara la extinción de un derecho, 
en las SSTC [n°] 03540-2010-PA/TC y [n°] 03545-2010-PA/TC se ha 
señalado que «la suspensión de la pensión de jubilación del deman-
dante obedece a la existencia de irregularidades en la documenta-
ción que sustenta su derecho. Ello configura una medida razonable 
mediante la cual la administración garantiza que el otorgamiento 
de dichas prestaciones se encuentre de acuerdo a ley.  Por lo tanto, 
en el presente caso, la administración no ha cometido un acto 
arbitrario mediante el cual vulnere el derecho a la seguridad 
social del demandante; por el contrario, ha ejercido de manera 
legítima su facultad de fiscalización» (fundamento 14).
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8. en los casos precitados la entidad previsional presentó como me-
dios de prueba los expedientes administrativos, precisando que el 
informe [n°] 003-2008-DSo.Si/onP, expedido por la Subdirección 
de inspección y Control de la onP, del 2 de junio de 2008, consigna 
la existencia de indicios razonables de irregularidad (uniprocedencia 
mecanográfica, diferencias gráficas, temporalidad impropia, tem-
poralidad de firma y uniprocedencia, falsificación de sello notarial, 
fotocomposición, inconsistencia en la secuencia lógica numérica, 
inconsistencia de contenido en la información, inconsistencia por 
incapacidad legal e inconsistencia por temporalidad impropia) en 
la información y/o documentación presentada por las personas con-
signadas en el Anexo 1, entre las que se encontraba el demandante, 
y que los informes grafotécnicos indicaron que «las firmas conte-
nidas en las liquidaciones de beneficios sociales (…) atribuidas 
a José Almenara Rodríguez (Gerente de la Negociación Agrícola 
Cascajal), son diametralmente opuestas a la muestra auténtica de 
comparación, por lo que no corresponde a la firma que el titular 
tiene registrada en RENIEC» (fundamento 13).

9. en el caso de autos se ha presentado una situación similar a la 
evaluada en las SSTC [n°] 03540-2010-PA/TC y [n°] 03545-2010-
PA/TC, que resuelven pretensiones sobre restitución de pensiones 
de jubilación, puesto que en el expediente administrativo [n°] 
1800144904, perteneciente a la actora, obran los informes grafo-
técnicos [n°] 1103-2009-SAACi/onP y [n°] 006-2008-SAACi/onP 
(f. 98 y 125) y el informe Técnico [n°] 002-2008- SAACi/onP (f. 
129), documentos en los que se concluye que «las firmas atri-
buidas a José Almenara Rodríguez trazadas en los documentos 
cuestionados (…) son diametralmente opuestas a la muestra 
auténtica de comparación, consecuentemente no corresponde 
a la firma que el titular tiene registrada en RENIEC», y que en 
los «documentos atribuidos a diferentes empleadores, han sido 
dactilografiados por una misma máquina de escribir mecánica, 
es decir corresponden a un mismo origen, constituyendo una 
improcedencia mecanográfica». Y por último, que «resulta in-
coherente en virtud de atribuir dos razones sociales diferentes 
validando un mismo documento».
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10. Tomando en cuenta la resolución cuestionada (f. 4), que suspen-
dió la pensión de jubilación de la accionante, los informes grafotéc-
nicos  [n°] 1103-2009-SAACi/onP y [n°] 006-2008-SAACi/onP y el 
informe Técnico [n°] 002-2008-SAACi/onP, este Colegiado, luego 
de una apreciación en conjunto de los medios de prueba, concluye, 
al igual que las sentencias citadas en el fundamento 9, que la sus-
pensión de la pensión de jubilación de la demandante obedece a 
la probada existencia de irregularidades en la documentación que 
sustenta su derecho, lo que no configura un accionar arbitrario de 
la Administración.

11. Por consiguiente, este Tribunal considera que la medida de sus-
pensión del pago de la pensión de jubilación de la actora es razonable 
hasta que concluyan las investigaciones correspondientes, por lo que 
se debe desestimar la demanda”(150).

en el conjunto de sentencias glosadas, el Tribunal, como es posible advertir, 
deja sentado que el ejercicio a la pensión no es libérrimo al necesitar cumplirse 
diversos requerimientos tasados en la ley los que, lógicamente, deben ser concor-
dantes con el derecho mismo más aún si se trata de la suspensión de la pensión de 
jubilación, situación esta que se enlaza con la privación arbitraria de este derecho. 
A partir de tal entendimiento, en cuanto a esta parte del denominado contenido 
esencial, el Tribunal enlaza la burla de este derecho en cuanto a su contenido de 
no verse privado de manera arbitraria con la falta de motivación del pronuncia-
miento administrativo, pudiendo caber la motivación remisiva para evitar caer en 
fundamentaciones jurídicas genéricas o vagas, alejadas del thema decidendum 
materia de procedimiento, atendiendo a que motivar deviene en un derecho del 
interesado y, correlativamente, en una obligación de los entes públicos; en la mis-
ma medida, la doctrina jurisprudencial entiende como afectante de este derecho 
el proceder de suspensión de pensión en un solo pronunciamiento gubernativo 
que no ha movilizado la maquinaria de la nulidad de oficio o el correspondiente 
proceso penal, manteniendo sine die el proceder limitativo de la expedición de la 
pensión otorgada al administrado o que se acompaña de acto, pero que carece del 

(150) STC Nº 05032-2011-PA/TC, fdm. 4 al 11 (Alvítez de Huayhua vs. Oficina de Normalización 
Previsional, onP). Los corchetes y el texto en ellos son nuestros.



151

Contencioso administrativo urgente: actuaciones enjuiciables y pretensiones procesales

informe técnico correspondiente e inclusive de aquella decisión administrativa que 
no especifica si la base documentaria que sostiene la pensión otorgada, materia de 
suspensión administrativa, se hace con base en información fraudulenta o inexacta, 
sin distinguir una de la otra o lo que es peor entenderlas como sinónimas que 
no lo son. Igualmente, el que la técnica jurídico-administrativa de la fiscalización 
sea una prerrogativa de la Administración no permite entender que la suspensión 
en el pago de la pensión de jubilación sea carente de temporalidad pues, antes 
bien, deviene en una medida eminentemente transitoria que sirve de cobertura 
formal a las acciones de investigación que son quienes, en realidad, determinarán 
o no si el ejercicio del derecho pensionario es regular o irregular orientándolo 
a la nulidad administrativa de oficio e, inclusive, al contencioso administrativo 
de lesividad dado que la fiscalización posterior debe respetar no solamente las 
reglas formales, sino también sustanciales del debido proceso administrativo para 
generar la interdicción de la arbitrariedad.

c) El derecho a una pensión mínima vital

el derecho a la pensión, por concederse o ya concedido, no puede dar pie a 
que no se pueda conocer cuánto ha de corresponderle al beneficiario debiéndose 
hacer necesario contar con un mínimum para los administrados el cual debe ser 
también respetado al ser parte del contenido esencial. A partir de lo establecido, se 
hace necesario que la pensión tenga una base dineraria no fluctuante –salvo que las 
diferenciaciones consten en la ley– no solo por la necesaria naturaleza alimentaria 
que en sí misma reviste honda importancia, sino porque se va a asegurar, a partir 
de dicha determinación, un manejo objetivo del dinero que sirve para materializar 
el derecho, buscando limitar su mal uso y hasta su dilapidación, sirviendo, además 
de lo establecido, como un medio puntual para evitar diferenciaciones no objetivas 
en el otorgamiento a los administrados. el otorgamiento de un mínimo pensionario 
va a permitir que el dinero entregado al administrado tenga el debido valor real 
(y no el nominal) que asegure un mínimo de condiciones de mantenimiento de 
los días últimos del pensionista: la pensión no puede ser una fortuna entregada 
por la Administración, pero, tampoco, puede ser una dádiva, un regalo ni, mucho 
menos, puede ser un medio de clientelaje del partido político gobernante de la 
nación para adormilar al electorado: el mínimo lo asegura. el Colegiado en cuanto 
a esta sección del derecho pensionario ha emitido diversos pronunciamientos de 
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los que conviene tomar nota. Veamos que en la rTC nº 0069-2007-PA/TC, del 12 
de noviembre del 2007, la jurisprudencia establece:

“§1. El mínimo vital en la jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional

3. el actor busca que se le otorgue una pensión mínima, lo que 
implica –según indica– que la pensión de cesantía que percibe se 
incremente o nivele en una remuneración mínima vital equivalente a 
S/. 460.00. Según manifiesta, dicho monto «[…] viene a ser la remu-
neración ínfima que un peruano debe percibir, en aras de cubrir las 
más elementales necesidades, para mi [su] cónyuge y el accionante y 
no ser objeto de abuso de poder por parte del estado […]».

4. A juicio de este Colegiado, lo afirmado por el demandante hace  
necesario que, previamente, se precise la línea jurisprudencial sobre 
la cual el Tribunal Constitucional ha construido el derecho al míni-
mo vital. esto con el objeto de delimitar el marco en el cual debe 
ser entendido dicho concepto y cuáles son –hasta el momento– las 
características en que ha sido utilizado.

(…)

9. Así, de lo anotado fluye que el mínimo vital adquiere dos pers-
pectivas con relación al tratamiento jurisprudencial. Por un lado, 
que en el marco del derecho a la pensión y de la seguridad social el 
componente relativo al mínimo vital se muestra como un concepto 
jurídico cuyo fundamento se encuentra en el principio-derecho de 
dignidad. Y de otro lado, que dicho elemento se plasma materialmen-
te en la preservación del derecho fundamental a la pensión. De ahí 
que en este segundo plano, de connotación procesal, ante cualquier 
arbitrariedad que suponga la privación de ese mínimo existencial 
pensionario, el mecanismo procesal adecuado para restituir el de-
recho fundamental vulnerado será el proceso de amparo. en este 
último contexto, y a efectos de viabilizar la protección del derecho 
fundamental,  el Tribunal Constitucional estableció un parámetro a 
partir del cual:

«[...] tomando como referente objetivo que el monto más 
alto de lo que en nuestro ordenamiento previsional es de-
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nominado ‘pensión mínima’, asciende a S/. 415,00 (Dispo-
sición Transitoria de la Ley n.º 27617 e inciso 1 de la Cuarta 
Disposición Transitoria de la Ley n.º 28449), el Tribunal 
Constitucional considera que, prima facie, cualquier persona 
que sea titular de una prestación que sea igual o superior a 
dicho monto, deberá acudir a la vía judicial ordinaria a efectos 
de dilucidar en dicha sede los cuestionamientos existentes 
en relación a la suma específica de la prestación que le 
corresponde» (STC [n°] 01417-2005-PA, fundamento 37.c).

10. Frente a la naturaleza que asume el mínimo vital como contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la pensión, la premisa 
está dada por la existencia de la seguridad social como garantía ins-
titucional del indicado derecho fundamental. Bajo tal circunstancia, 
importa precisar que en un régimen de carácter contributivo de 
seguridad social quienes acceden a una pensión, cualquiera que sea 
su naturaleza, deben contar con una cantidad mínima necesaria para 
satisfacer sus necesidades básicas; lo contrario –como se ha indica-
do supra–  implicaría un atentado contra la dignidad del pensionista. 
Sin embargo, establecer el monto o la suma mediante la cual una 
persona puede satisfacer sus necesidades elementales obedecerá a 
la forma en que el legislador ha diseñado el acceso a las prestacio-
nes que se brindan en cada uno de los sistemas pensionarios que 
existen, lo que incluye la determinación del monto de la prestación  
pensionaria y otros requisitos relacionados con la pensión.

§2. El mínimo vital en el ámbito de la seguridad social en 
pensiones

11. en el Perú coexisten dos sistemas pensionarios que, atendiendo 
a la entidad que administra el fondo de pensiones, pueden ser clasi-
ficados en público y privado. En el primer caso, es el Estado quien se 
encarga de la gestión y administración a través de diversas entidades 
(v.g. Oficina de Normalización Provisional y Ministerio de Economía 
y Finanzas); y en caso del sistema privado son las Administradoras 
de Fondos de Pensiones las empresas autorizadas para gestionar los 
fondos que se generan y el otorgamiento de las pensiones.
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12. Debe indicarse que actualmente el sistema público de pensiones 
está conformado por tres regímenes pensionarios: el Sistema na-
cional de Pensiones (SnP), regulado por el Decreto Ley [n°] 19990; 
el régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles 
prestados al estado no comprendidos en el Decreto Ley [n°] 19990, 
cuya regulación responde al Decreto Ley [n°] 20530, y el régimen de 
pensiones del personal militar y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas 
Policiales, por servicios al estado, reglamentado por el Decreto Ley 
[n°] 19846. Cada uno de dichos regímenes responde a la especial 
naturaleza de su ámbito de aplicación subjetivo. Así, el Decreto Ley 
[n°] 20530 se creó para comprender únicamente a quienes no se 
encontraban en el SnP, y este a su vez tuvo su origen a partir de 
las Cajas de Pensiones de la Caja nacional de Seguro Social y del 
Seguro Social del empleado y del Fondo especial de Jubilación 
de empleados Particulares. en el caso del Decreto Ley [n°] 19846 
la situación es más clara [puesto que] el sistema fue concebido 
para aglutinar al personal militar y policial de la Fuerza Armada y 
Fuerzas Policiales. Asimismo, constituye un común denominador 
el hecho de que se trata de sistemas creados, en principio, para 
que sean sostenidos financieramente por los propios adscritos y 
con participación del estado.

13. La situación descrita ha originado, con el paso del tiempo, que 
cada régimen del sistema público haya generado, sobre la base de 
la regulación propia e independiente, un tratamiento pensionario 
inconexo que ha llevado a que se acentúen las diferencias en el trata-
miento que reciben sus afiliados en cuanto a los institutos vinculados 
a la pensión (v.g. pensión máxima, pensión mínima, devengados). 
el principal contraste entre los regímenes, y de mayor importancia 
por la trascendencia de la materia, es la determinación de la pensión 
mínima. en efecto, actualmente en el Decreto Ley [n°] 20530 la 
pensión mínima se calcula en función a la remuneración mínima 
vital, (el actual artículo 32 del Decreto Ley [n°] 20530 establece 
que la pensión de viudez no puede ser inferior a una remuneración 
mínima vital) mientras que en el Sistema nacional de Pensiones 
mediante la resolución [n°] 001-2002-JeFATUrA-onP (Publicada el 
3 de enero de 2002) la pensión mínima se fijó en función a los años 
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de aportes reunidos, por los pensionistas. Así, la que corresponde 
a un pensionista que haya reunido cuando menos, veinte años de 
aportes es S/. 415.00 [nuevos soles].

14. Inclusive se han fijado niveles de pensión mínima en el sistema 
privado, lo cual al tratarse de un sistema de ahorro individual per-
mite concluir que la tendencia del estado se orienta a otorgar una 
protección mínima a los pensionistas sin distinción del sistema en 
el cual se encuentren incorporados. en ese sentido, debe tenerse 
en cuenta que la regulación inicial de la pensión mínima se produjo 
con la Ley [n°] 27617 en los términos siguientes

«De la Pensión Mínima

SÉTIMA.- Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones po-
drán acceder a una pensión mínima en caso de jubilación, 
siempre que cumplan con todos los requisitos y condiciones 
siguientes:

a) Haber nacido a más tardar el 31 de diciembre de 1945 y 
haber cumplido por lo menos sesenta y cinco (65) años 
de edad;

b) registrar un mínimo de veinte (20) años de aportaciones 
efectivas en total, entre el Sistema Privado de Pensiones 
y el Sistema nacional de Pensiones; y,

c) Haber efectuado las aportaciones a que se refiere el 
inciso anterior considerando como base mínima de 
cálculo el monto de la remuneración Mínima Vital, en 
cada oportunidad.

[…]».

en dicha ocasión se estableció la pensión mínima dentro del Sistema 
Privado de Pensiones (SPP) para los afiliados que reúnan determina-
dos requisitos,  advirtiéndose que para acceder al beneficio se debió 
haber nacido hasta el 31 de diciembre de 1945.

15. El artículo 7 de la Ley [N°] 28991, de libre desafiliación informada, 
pensiones mínima y complementarias y régimen especial de jubila-
ción anticipada (Publicada el 27 de marzo de 2007) establece que:
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«Artículo 10.- Pensión Mínima para los que pertenecie-
ron al SNP al momento de la creación del SPP

Todos los afiliados al SPP, que al momento de la creación de 
este pertenecieron al SnP, podrán gozar de una Pensión Mí-
nima de jubilación equivalente en términos anuales a la que 
reciben los afiliados al SNP. Los afiliados al SPP que accedan a 
esta Pensión Mínima deberán cumplir los mismos requisitos 
del SnP y pagar el diferencial de aportes respectivo, según 
las condiciones del artículo 7 de la presente Ley».

en el mismo contexto, el artículo 8 del citado dispositivo legal crea 
la pensión complementaria, precisando que:

«Artículo 11.- Pensión Complementaria

A partir de la vigencia de la presente Ley, otórgase una Pensión 
Complementaria a aquellos pensionistas pertenecientes al SPP 
que, al momento de la entrada en vigencia de la Ley nº 27617, 
cumplían con los requisitos previstos para acceder a la Pensión 
Mínima, conforme a lo dispuesto por el artículo 8 de dicha Ley, 
y que hoy perciben una pensión de jubilación menor a esta».

16. no cabe duda de que la determinación de una pensión mínima 
en los sistemas de pensiones además de los factores propios de la 
seguridad social, debe reflejar el respeto a un mínimo vital como 
componente del derecho fundamental a la pensión. Bajo tal premisa, 
la fijación de un mínimo vital debería propender a lograr una pensión 
mínima única, principalmente,  en los diversos regímenes que forman 
el sistema público de pensiones, pues tal como se ha señalado en 
el fundamento 9 supra, en la actualidad existe una disparidad en el 
tratamiento que se brinda a los pensionistas.

17. A propósito de lo indicado, debe recordarse que este Tribunal 
señaló que debería cumplirse con la unificación progresiva de los 
regímenes pensionarios en tanto

«[…] que todos los regímenes previsionales administrados 
por el estado comparten el objeto de proveer a los pensionis-
tas o a sus sobrevivientes de los recursos necesarios para su 
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mantenimiento o sustento, la reforma implementada debe ser 
tomada como un primer paso para su unificación progresiva.

Dicha unificación implicaría la consolidación de los princi-
pios de universalidad, progresividad y solidaridad, inherentes 
al sistema de seguridad social, según reza el artículo 10 de la 
Constitución» (STC [n°] 0050-2004-Ai, [n°] 0051-2004-Ai, 
[n°] 0004-2005-Ai, [n°] 0007-2005-Ai, [n°] 0009-2005-Ai, 
(acumulados), fundamento 163)

De este modo, podrá lograrse la consolidación de una pensión mí-
nima que se enmarque dentro de los principios constitucionales de 
justicia y equidad, y de respeto al mínimo vital”(151).

4.3.2. el contenido esencial del derecho a la pensión en función de la STc 
nº 1417-2005-aa/Tc, del 8 de julio del 2005

no resulta ninguna novedad sostener que el Alto Tribunal ha dejado ya sentado 
que el proceso de amparo, en su condición de residualidad, resulta procedente 
cuando la afectación directa de los derechos fundamentales se dirige rectamente al 
ámbito que resulta directamente protegido por dicho derecho; en mayor medida, 
esto resulta de interés al tomarse en cuenta que la pensión es un derecho social de 
contenido económico emparentado con la necesidad alimentaria de proveer de los 
medios económicos adecuados para asegurar la continuación de la vida cuando las 
fuerzas físicas y psicológicas aconsejan el sano retiro del aportante. el derecho a la 
pensión, siendo un derecho social, admite una confrontación entre las expectativas 
del administrado y las posibilidades de los entes de servicio para proveer dichos 
medios, labor que descansa en el legislador quien tiene que determinar cuál es 
el contenido protegido de un derecho fundamental, en este caso, del referido a 
la pensión. en dirección a tal entendimiento, en el §4.2. de la STC nº 1417-2005-
AA/TC, del 8 de julio del 2005, referido a la determinación del contenido esencial 
del derecho fundamental a la pensión, el amparo ha dejado la llave maestra de 
los abogados litigantes para compartir su lugar con la tutela de urgencia prevista 
en el TUo LPCA, en cuanto respecta a las pretensiones relacionadas al contenido 

(151) STC nº 00659-2007-PA/TC, §1, fdm. 3-4, 9-10; §2, fdm. 11-17 (Córdova Prescott vs. estado 
Peruano y Ministerio del interior, MininTer). Los corchetes y el texto en ellos son nuestros.
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intocable para el legislador respecto del derecho a la pensión, figura traducida en 
el contenido medular traducido en:

a) Las disposiciones legales desde las cuales queden establecidos los re-
quisitos del libre acceso al Sistema de Seguridad Social con relación 
a la actividad laboral en el Sector Público o Sector Privado, sea como 
dependiente (asegurado obligatorio) o independiente (asegurado 
facultativo), que permitan dar inicio al período de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones, el SNP

Sobre lo estimado, la pretensión procesal se ha de centrar en el cuestiona-
miento judicial a la negativa administrativa que impide al justiciable el derecho de 
acceder al sistema de seguridad social pese a cumplirse con los requisitos legales 
como lo dice el Tribunal Constitucional pudiendo accionarse en sede de amparo 
como del contencioso administrativo, este último, aun cuando no lo explicita el 
cuerpo colegiado, a través del proceso urgente. Cuando el Tribunal recoge esta 
parte del contenido central de este derecho, lo hace buscando que el administrado 
pueda ser respetado en su inicial elección acerca del régimen pensionario que 
mejor le convenga, pues es solamente él quien debe soportar los efectos jurídicos 
derivados de la libre toma de su decisión. Al respecto, en un fallo donde el objeto 
pretensional radicaba en la reincorporación al régimen de pensiones regulado por 
el Decreto Ley nº 20530 pese a haberse dispuesto ya su cierre, el Tribunal sostiene:

“§ Análisis de la controversia

6. Previamente, cabe precisar que la procedencia de la pretensión 
se analizará de acuerdo con las disposiciones vigentes hasta el 30 de 
noviembre de 2004, fecha en que se promulgó la Ley n.º 28449 –que 
estableció nuevas reglas al régimen del Decreto Ley n.º 20530–, pues-
to que, de acuerdo a su alegato, el actor cumplió con los requisitos 
para ser incorporado al referido régimen antes de la entrada en vigen-
cia de la mencionada norma modificatoria del régimen previsional.

7. el artículo 27º de la Ley n.º 25066 –25 de junio de 1989– establece 
que los funcionarios y los servidores públicos que hubiesen estado 
laborando para el estado en condición de nombrados o contratados 
a la fecha de la dación del Decreto Ley n.º 20530 –26 de febrero de 
1974– están facultados para quedar comprendidos en el referido 
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régimen, siempre que, a la fecha de su entrada en vigencia, se en-
contraran prestando servicios al estado dentro de los alcances del 
Decreto Ley n.º 11377 y del Decreto Legislativo n.º 276.

8. en el presente caso, se advierte que mediante la resolución ge-
rencial n.º 142-2007-17-grH/MSi, de fecha 10 de abril de 2007, se 
dispuso que conforme al artículo 5º de la Ley n.º 28047, de fecha 31 
de julio de 2003, quedaba prohibido el ingreso de servidores y fun-
cionarios públicos al régimen de pensiones del Decreto Ley n.º 20530 
en cualesquiera de las instituciones públicas del gobierno Central, 
regional, Local, organismos Públicos Descentralizados, empresas 
estatales, Poder Legislativo, organismos Constitucionales Autónomos 
y demás reparticiones públicas. Asimismo, fluye de la Boleta de pago 
de la segunda quincena correspondiente al mes de marzo del 2007, 
que el actor pertenece al grupo ocupacional obrero, en su calidad 
de chofer del pool de la gerencia Municipal dentro del régimen del 
Decreto Ley n.º 19990.

9. Por su parte, a fojas 7 se adjunta Certificado de trabajo suscrito 
por la Directora de Personal de la Municipalidad de San isidro, 
donde se detalla el tiempo laborado por el demandante en dicha 
entidad, observándose que a partir del 27 de junio de 1965 realizó 
labores propias de chofer Pool - Dirección Municipal en la División 
de Limpieza Pública.

10. el demandante no presenta medio probatorio alguno que acredite 
que estuvo laborando realmente bajo el Decreto Ley n.º 11377. es 
decir, no se ha demostrado que el demandante cumpla los requisitos 
establecidos en la Ley n.º 25066 para quedar comprendido en los 
alcances del régimen pensionario del Decreto Ley n.º 20530”(152).

A propósito de una demanda de amparo en la que se buscaba dejar sin efecto 
un acto administrativo emitido por la Administración de educación en la que se 
procedía a la denegatoria de la petición de incorporación al régimen jurídico del 
Decreto Ley nº 20530, formulada por personal docente, la jurisprudencia a partir 
de este contenido esencial, sostiene:

(152) STC nº 3098-2008-PA/TC, fdm. 6-10 (Dancourt Mugaburu vs. Municipalidad de San isidro).
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“Análisis de la controversia

6. Previamente cabe precisar que la procedencia de la incorporación 
de la demandante al régimen del Decreto Ley [n°] 20530 se evaluará 
a la luz de las disposiciones establecidas por el propio régimen, y de 
aquellas que, por excepción, lo reabrieron en distintas oportunidades, 
vigentes hasta el 30 de noviembre de 2004, fecha en que se promulgó la 
Ley [n°] 28449, que estableció nuevas reglas para el régimen del Decre-
to Ley [n°] 20530, prohibiendo las incorporaciones, reincorporaciones 
y la nivelación de las pensiones con las remuneraciones.

7. La Decimocuarta Disposición Transitoria de la Ley [n°] 24029, 
adicionada por la Ley [n°] 25212, establece que: «(...) los trabajadores 
de la educación comprendidos en la Ley del Profesorado [Ley n°] 
24029, que ingresaron al servicio hasta el 31 de diciembre de 1980, 
pertenecientes al régimen de jubilación y pensiones (Decreto Ley 
[n°] 19990), quedan comprendidos en el régimen de jubilación y 
pensiones previstos en el Decreto Ley [n°] 20530».

8. en igual sentido la Cuarta Disposición Transitoria del reglamento 
de la Ley de Profesorado, aprobado por Decreto Supremo [n°] 019-
90-eD, establece que «(...) los trabajadores en la educación bajo el 
régimen de la Ley del Profesorado, en servicio a la fecha de vigencia 
de la Ley [n°] 25212 y comprendidos dentro de los alcances del 
Sistema nacional de Pensiones de la Seguridad Social, Decreto Ley 
[N°] 19990, que ingresaron al servicio oficial como nombrados o 
contratados, hasta el 31 de diciembre de 1980, son incorporados al 
régimen de Pensiones del Decreto Ley 20530».

9. es pertinente señalar que –tal como se ha indicado supra– uno 
de los requisitos previstos en la Ley del Profesorado y su norma re-
glamentaria para la incorporación al régimen previsional del estado, 
es que el trabajador comprendido en los alcances de la indicada ley 
debe haber ingresado al servicio oficial como nombrado o contra-
tado hasta el 31 de diciembre de 1980. En tal sentido, verificándose 
de las constancias de pago de los meses de agosto, diciembre de 
1981, febrero de 1980 (fojas 8, 11 y 12) que la actora laboró como 
profesora contratada en el C.e.P 10618, está demostrado que dicha 
exigencia ha sido satisfecha.
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10. Adicionalmente, de las resoluciones [n°] 2016, 1298 y 1794, de 
fechas 18 de diciembre de 1979, 26 de agosto de 1982 y 2 de diciem-
bre de 1981 (fojas 2, 6 y 9), se observa que en dichas oportunidades 
la demandante se desempeñaba en el cargo de profesora contratada; 
asimismo, del informe escalafonario [n°] 917-2008 (f. 15) se aprecia 
que fue nombrada con resolución Directoral [n°] 1298-82 de fecha 
3 de mayo de 1982 y que posteriormente se desempeñó como tal 
hasta el año 2008 (tal como aparece del propio informe escalafona-
rio), advirtiéndose que al 21 de mayo de 1990, fecha de entrada en 
vigor de la Ley [n°] 25212 que adiciona la decimocuarta disposición 
transitoria a la Ley del Profesorado, [Ley n°] 24029, se encontraba 
prestando servicios dentro de los alcances de la indicada ley, por lo 
que resulta procedente su incorporación, por excepción, al régimen 
del Decreto Ley [n°] 20530, al cumplir con los requisitos legales.

11. en consecuencia, queda acreditado que la demandante ingresó 
como profesora contratada antes del 31 de diciembre de 1980 y que 
al 20 de mayo de 1990 se encontraba trabajando como profesora 
nombrada, por lo que, habiendo cumplido las condiciones requeri-
das para incorporarse al régimen de pensiones del Decreto Ley [n°] 
20530, procede estimar su demanda”(153).

otra decisión del Constitucional, igualmente relacionada al régimen del 
Decreto Ley Nº 20530, permite clarificar el sentido de esta parte del derecho a la 
pensión, tomando de por medio la rTC nº 01271-2011-PA/TC, del 4 de mayo del 
2011, referido a las disposiciones legales desde las cuales queden establecidos los 
requisitos del libre acceso al Sistema de Seguridad Social con relación a la activi-
dad laboral en el Sector Público o Sector Privado tendientes al inicio de aportes 
tanto en el sistema público pensionario como aquel regido por los privados, aun 
cuando al declarar improcedente la demanda, deja abierto el uso de otro camino 
u orden procesal para el debate de la cuestión controvertida, representado por el 
contencioso administrativo. Veamos:

(153) STC nº 01155-2010-PA/TC, fdm. 6-11 (Burgos gonzáles vs. Dirección de Unidad de gestión 
educativa Local Chota del Ministerio de educación). Los corchetes y el texto en ellos son 
nuestros.



162

Luis Alberto Huamán Ordóñez

“1. Que la recurrente interpone demanda de amparo contra la Unidad 
de gestión educativa Local de Concepción solicitando que se declare 
su incorporación al régimen del Decreto Ley [n°] 20530, con abono 
de los costos procesales.

2. Que en el fundamento 37. a) de la STC [n°] 1417-2005-PA/TC, 
publicada en el diario oficial El Peruano, el 12 de julio de 2005, este 
Tribunal señaló que forman parte del contenido esencial directamente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos de libre acceso al sistema de 
seguridad social, consustanciales a la actividad laboral pública o 
privada dependiente o independiente, y que permite realizar las 
aportaciones al sistema previsional correspondiente.

3. Que cabe precisarse que la procedencia de la incorporación del 
demandante al régimen del Decreto Ley [n°] 20530 se evaluará a 
la luz de las disposiciones establecidas por el propio régimen, y 
de aquellas que por excepción lo reabrieron en distintas oportu-
nidades, vigentes hasta el 30 de noviembre de 2004, fecha en que 
se promulgó la Ley [n°] 28449, que estableció nuevas reglas para 
el régimen del Decreto Ley [n°] 20530, prohibiendo las incorpo-
raciones, reincorporaciones y la nivelación de las pensiones con 
las remuneraciones.

4. Que la Decimocuarta Disposición Transitoria de la Ley [n°] 24029, 
adicionada por la Ley [n°] 25212, establece que: «(...) los trabajadores 
de la educación comprendidos en la Ley del Profesorado [Ley n°] 
24029, que ingresaron al servicio hasta el 31 de diciembre de 1980, 
pertenecientes al régimen de jubilación y pensiones (Decreto Ley 
[n°] 19990), quedan comprendidos en el régimen de jubilación y 
pensiones previstos en el Decreto Ley [n°] 20530».

5. Que en igual sentido la Cuarta Disposición Transitoria del regla-
mento de la Ley de Profesorado, aprobado por Decreto Supremo 
[n°] 019-90-eD, establece que «(...) los trabajadores en la educación 
bajo el régimen de la Ley del Profesorado, en servicio a la fecha de 
vigencia de la Ley [n°] 25212 y comprendidos dentro de los alcances 
del Sistema nacional de Pensiones de la Seguridad Social, Decreto 
Ley [N°] 19990, que ingresaron al servicio oficial como nombrados 
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o contratados, hasta el 31 de diciembre de 1980, son incorporados 
al régimen de Pensiones del Decreto Ley [n°] 20530».

6. Que es pertinente señalar que –tal como se ha indicado supra– 
uno de los requisitos previstos en la Ley del Profesorado y su norma 
reglamentaria para la incorporación al régimen previsional del esta-
do es que el trabajador comprendido en los alcances de la indicada 
ley haya ingresado al servicio oficial como nombrado o contratado 
hasta el 31 de diciembre de 1980. en tal sentido, verificándose de la 
resolución [n°] 1358 emitida por el Director de la Zona educativa 
35 (f. 8), que la demandante laboró como Directora contratada en 
el C.e. [n°] 38131-35/e-2do-V-PC de Pomabamba, desde el 22 de 
setiembre hasta el 30 de diciembre de 1975, está demostrado que 
dicha exigencia ha sido satisfecha.

7. Que si bien la recurrente cumple con el primer supuesto men-
cionado en el considerando 5, supra, puesto que estuvo contratada 
antes del 31 de diciembre de 1980, en autos no obra documentación 
alguna con la cual se acredite fehacientemente que cumple con el 
segundo requisito para ser incorporada al régimen del Decreto Ley 
[n°] 20530; es decir, que haya estado laborando conforme a la Ley del 
Profesorado al 20 de mayo de 1990, puesto que del informe escala-
fonario (f. 12) de fecha 5 de febrero de 2009 sólo se aprecia que fue 
nombrada a partir del 18 de junio de 1984 y que cesó el 5 de febrero 
de 1990, con 25 años, 6 meses y 25 días de servicios, incluyendo años 
de estudios. Por otro lado, de la resolución Directoral de la Unidad 
de gestión educativa Local Concepción [n°] 678-DUgeL-C (f. 50), 
emitida vía regularización, se advierte que es una docente nombrada 
con 20 años de tiempo de servicios.

8. Que en consecuencia, la controversia debe ser dilucidada en un 
proceso que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 9 del Código Procesal Constitucional; 
por lo que queda expedita la vía para que el demandante acuda al 
proceso que corresponda”(154).

(154) STC nº 01271-2011-PA/TC, fdm. 1-8 (Sinche de Ayala vs. Unidad de gestión educativa Local de 
Concepción). Los corchetes y el texto en ellos son nuestros.
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igualmente, a raíz de una pretensión de incorporación al Decreto Ley nº 
20530 en la que no se había agotado la vía gubernativa, aduciendo el demandante 
encontrarse en esta parte del contenido esencial del derecho a la pensión, se deja 
explicitado lo siguiente:

“§ Requisitos para la incorporación al Decreto Ley [N°] 20530 
de trabajadores comprendidos en la Ley del Profesorado. 
Reiteración de jurisprudencia

3. este Tribunal en la STC [n°] 06156-2006-PA/TC reiteró el criterio 
mediante el cual se debían evaluar las controversias constitucionales 
referidas a la incorporación de los trabajadores comprendidos en la 
Ley del Profesorado. en dicho pronunciamiento se estableció que 
«para efectos de la incorporación en el Decreto Ley [N°] 20530 de 
aquellos trabajadores que se encuentran comprendidos en los al-
cances de la Ley del Profesorado, debe estarse a lo previsto por la 
Decimocuarta Disposición Transitoria de la Ley del Profesorado, 
adicionada por la Ley [N°] 25212, publicada el 20 de mayo de 1990, 
concordada con la Cuarta Disposición Transitoria del Reglamento 
de la Ley del Profesorado, aprobado por Decreto Supremo [N°] 019-
90-ED, publicado el 20 de julio de 1990 que estableció, respecto al 
acceso al indicado régimen pensionario, que ‘Los trabajadores de 
la Educación bajo el régimen de la Ley del Profesorado, en servicio 
a la fecha de vigencia de la Ley [N°] 25212 y comprendidos en los 
alcances del Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, 
Decreto Ley [N°] 19990, que ingresaron al servicio oficial como 
nombrados o contratados hasta el 31 de diciembre de 1980, son 
incorporados al régimen de pensiones del Decreto Ley [N°] 20530’. 
Asimismo también constituye un requerimiento para el acceso al 
régimen pensionario en cuestión tener la calidad de trabajador 
de la Educación y encontrarse en servicio a la fecha de la vigencia 
de la Ley [N°] 25212, y además encontrarse aportando al Decreto 
Ley [N°] 19990».

4. es pertinente mencionar que la Segunda Disposición Final de la 
Ley [n°] 28449, sobre nuevas reglas del régimen de pensiones del 
Decreto Ley [n°] 20530, precisa que el ingreso al servicio magisterial 
válido para estar comprendido en el régimen del Decreto Ley [n°] 
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20530 es en condición de nombrado o contratado hasta el 31 de 
diciembre de 1980, y siempre que haya estado laborando conforme 
a la Ley del Profesorado al 20 de mayo de 1990.

§ Incorporación al Decreto Ley [N°] 20530 y desafiliación del Sistema 
Privado de Pensiones. Tratamiento jurisprudencial

5. el planteamiento de la actora es que la controversia sea resuelta 
teniendo en consideración lo anotado supra, vale decir que se veri-
fique el cumplimiento de los requisitos legales conforme al criterio 
jurisprudencial. Tal situación, sin embargo, no puede ser analizada 
únicamente en dicho marco pues es cuestión pacífica en esta litis que 
la demandante se encuentra afiliada al Sistema Privado de Pensiones 
en la AFP integra. Al respecto, la accionante ha señalado en su recur-
so de agravio constitucional que la afiliación al Sistema Privado de 
Pensiones no implica denegar la incorporación, debiéndose ordenar 
el inicio del trámite de desafiliación.

6. Como cuestión inicial conviene mencionar que este Tribunal Cons-
titucional en la STC [n°] 0014-2007-Pi/TC señaló que el análisis  de 
constitucionalidad de la Ley [n°] 28991 exigía una interpretación de 
estas disposiciones de conformidad con el derecho fundamental a la 
igualdad, reconocido por el artículo 2, inciso 2, de la Constitución, lo 
que conllevaba a entender que el concepto de Sistema nacional de 
Pensiones contenido en ellas comprende tanto el régimen pensiona-
rio regulado por el Decreto Ley [n°] 19990 como el regulado por el 
Decreto Ley [n°] 20530. ello en razón de que las personas que per-
tenecieron tanto a uno como a otro régimen tuvieron la oportunidad 
de trasladarse al Sistema Privado de Pensiones, siendo necesario en 
consecuencia que, a efectos de no dispensar un trato discriminatorio, 
todas ellas se consideren comprendidas en su supuesto normativo. 
Tal conclusión permite que en este caso se realice una evaluación 
de la desafiliación de la actora del Sistema Privado de  Pensiones no 
para retornar, pues nunca estuvo adscrita al Decreto Ley [n°] 20530, 
sino para verificar la procedencia de su incorporación.

7. este Tribunal Constitucional en la STC [n°] 02809-2005-PA/TC, 
al resolver una controversia sobre desafiliación y retorno al Sistema 
Nacional de Pensiones de un ex Fiscal Provincial, verificó la afectación 
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al derecho a la libre desafiliación por haber incurrido en falta de 
información adecuada, y además porque se cumplieron los requisi-
tos para acceder a una pensión de jubilación. Sentada tal premisa, 
teniendo en cuenta la calidad de fiscal, la Segunda Disposición 
Transitoria de la Ley [N°] 28449, que estableció una regla específica 
para la incorporación de los jueces y fiscales, y el hecho de que el 
Ministerio Público realizó la incorporación mediante resolución ad-
ministrativa, concluyó, en armonía con la STC [n°] 01776-2004-AA/
TC, que la validez de la adscripción a una AFP se extinguía a través 
de la incorporación al régimen pensionario previsto en el Decreto 
Ley [n°] 20530.

8. en la STC [n°] 00466-2006-PA/TC este Colegiado consideró 
necesario pronunciarse sobre la validez del retorno del Sistema 
Privado de Pensiones al Sistema nacional de Pensiones, en tanto la 
incorporación al Decreto Ley [n°] 20530 produciría efectos sobre su 
afiliación, teniendo como marco los alcances de la STC [N°] 01776-
2004-AA/TC. En tal medida, al haberse verificado el cumplimiento 
de los requisitos legales previstos en la Decimocuarta Disposición 
Transitoria de la Ley [n°] 24029, adicionada por la Ley [n°] 25212, 
se estimó la demanda ordenándose la incorporación al Decreto Ley 
[N°] 20530 y que se permita la tramitación de su desafiliación.

9. De lo anotado se observa que en el primer caso se ordenó única-
mente el inicio del trámite de desafiliación puesto que el demandante 
ya había sido incorporado por una decisión administrativa del Minis-
terio Público; mientras que en el segundo se verificó el cumplimiento 
de los requisitos de la norma de excepción y se ordenó la incorpo-
ración, previa desafiliación. Debe precisarse que ambas litis fueron 
resueltas dentro de los lineamientos de la STC [n°] 01776-2004-AA/
TC, lo que significó la comprobación de los supuestos habilitantes 
para el retorno parcial al Sistema nacional de Pensiones, vale decir la 
titularidad no ejercida del derecho a la pensión, falta de información 
o inadecuada información y realización de labores de riesgo.

10. Debe advertirse que posteriormente, con la dación de la Ley [n°] 
28891, la expedición de la STC [n°] 07281-2006-PA/TC, que estableció 
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dos precedentes vinculantes; el primero, sobre la información (Cfr. 
fundamento 27), y el segundo, sobre las pautas a seguir respecto 
al procedimiento de desafiliación (Cfr. fundamento 37), y la STC 
[n°] 0014-2007-PA/TC que declaró la constitucionalidad de la ley 
precitada, el Tribunal resolvió las controversias sobre desafiliación 
del Sistema Privado de Pensiones pronunciándose únicamente por la 
pertinencia del trámite de desafiliación, más aún por Resolución [N°] 
SBS 11718-2008 se aprobó el «reglamento operativo que dispone el 
procedimiento administrativo de desafiliación del SPP por la causal 
de la falta de información, dispuesta por el Tribunal Constitucional, 
según sentencias recaídas en los expedientes nos. 1776-2004-AA/TC 
y 07281-2006-PA/TC».

11. Conforme a lo indicado se concluye que actualmente en las 
controversias relacionadas con la incorporación de trabajadores al 
Decreto Ley [n°] 20530, como parte del sistema público de pensio-
nes, que se encuentren adscritos al Sistema Privado de Pensiones 
únicamente es posible realizar la verificación de los requisitos 
legales exigidos para la incorporación, con el objeto de determinar 
la posibilidad de la desafiliación. En estos supuestos solo se emitirá 
pronunciamiento, en caso de estimar la demanda,  ordenando el ini-
cio del trámite de desafiliación conforme al reiterado criterio de este 
Tribunal (v.g. SSTC [n°] 03446-2008-PA/TC, [n°] 0634-2008-PA/TC, 
[n°] 4795-2008-PA/TC, entre otras). esto implica que las decisiones 
emitidas por este Colegiado no podrán ordenar la incorporación, 
sino que al verificarse el cumplimiento de los requisitos legales solo 
es posible ordenar el inicio del trámite de desafiliación. Esto en 
concordancia con lo establecido en el numeral 2 del artículo 2 de la 
Ley [n°] 28449, por el cual solo los trabajadores sujetos al régimen 
del Decreto Ley [n°] 20530 que, a la fecha de entrada en vigencia 
de la modificación de la Primera Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución, habían cumplido con todos los requisitos para obtener 
la pensión correspondiente, se consideran incorporados al régimen 
mencionado. De esta manera  se asimila dicha exigencia al supuesto 
de titularidad no ejercida conforme al criterio sentado en la STC [n°] 
01776-2004-AA/TC.
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§ Análisis del caso concreto

12. De la resolución [n°] 02729, del 10 de diciembre de 1979 (f. 1), 
se advierte que se reconoce los servicios prestados por la demandante 
del 15 de octubre al 21 de diciembre de 1979 para los efectos de 
pago de remuneraciones. Asimismo, de la resolución [n°] 01616, del 
26 de agosto de 1982 (f. 2), se verifica que la actora fue nombrada 
interinamente a partir del 2 de abril de 1982. Tal situación importa, 
siguiendo el análisis efectuado en la STC [n°] 0466-2006-PA/TC (fun-
damento 6), que la demandante reunió los requisitos legales para 
su incorporación al Decreto Ley [n°] 20530, en tanto su ingreso a la 
Ley del Profesorado se produjo hasta el 31 de diciembre de 1980 y se 
mantuvo como trabajador de la educación encontrándose en servicio 
durante la vigencia de la Ley [n°] 25212 (20 de mayo de 1990), como 
fluye del escrito de contestación de la demanda (f. 47). Lo indicado 
se corrobora del documento presentado por la entidad (f. 57), en 
el que se consigna como fecha de ingreso el 15 de octubre de 1979.

13. Conforme a lo indicado en el fundamento 9, que implicaría 
una precisión a la delimitación del petitorio (fundamento 2), y lo 
previsto en el artículo 4 del Decreto Ley [n°] 20530, que establece 
el requisito para el acceso a una pensión de cesantía en el caso 
de mujeres, este Colegiado considera que se ha configurado el 
supuesto de titularidad no ejercida que habilita el inicio del trá-
mite de desafiliación de la actora, por lo que corresponde estimar 
la demanda en dicho extremo, pero desestimada en cuanto a la 
incorporación inmediata al régimen pensionario del Decreto Ley 
[n°] 20530 pues en la situación presentada, el amparo no es la vía 
para resolver dicha pretensión”(155).

en la rTC nº 03966-2010-PA/TC, del 7 de enero del 2011, basada en la preten-
sión de incorporación al Decreto Ley nº 20530, en cuanto al contenido esencial bajo 
la vertiente en tratamiento, se hace ver que las disposiciones legales que limitaron 
el acceso a dicho régimen jurídico previsional también ingresan en esta sección del 

(155) STC nº 00673-2011-PA/TC, fdm. 3 al 13 (gonzález rivadeneyra vs. Dirección regional de 
educación de Junín). Los corchetes y el texto en ellos son nuestros.
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derecho a la pensión aun cuando, en el caso planteado, la contraposición entre 
el objeto del proceso y el hecho de que ya tenga la calidad de pensionista en el 
sistema previsional privado aconseje la declaratoria de improcedencia de demanda 
por no ser el amparo constitucional la vía indicada, cabiendo la posibilidad de 
acceder al “amparo en lo contencioso administrativo”, “amparo no constitucional” 
o en sede ordinaria. Al efecto:

“3. Que cabe precisar previamente que la procedencia de la reincor-
poración del demandante al régimen del Decreto Ley [n°] 20530 
se evaluará a la luz de las disposiciones establecidas por el propio 
régimen, y de aquellas que, por excepción, lo reabrieron en distintas 
oportunidades, vigentes hasta el 30 de noviembre de 2004, fecha en 
que se promulgó la Ley [n°] 28449, que estableció nuevas reglas para 
el régimen del Decreto Ley [n°] 20530, prohibiendo las incorpora-
ciones, reincorporaciones y la nivelación de las pensiones con las 
remuneraciones.

4. Que la Decimocuarta Disposición Transitoria de la Ley [n°] 24029, 
adicionada por la Ley [n°] 25212, establece que «(...) los trabajadores 
de la educación comprendidos en la Ley del Profesorado [Ley n°] 
24029, que ingresaron al servicio hasta el 31 de diciembre de 1980, 
pertenecientes al régimen de jubilación y pensiones (Decreto Ley 
[n°] 19990), quedan comprendidos en el régimen de jubilación y 
pensiones previstos en el Decreto Ley [n°] 20530».

5. Que en igual sentido la Cuarta Disposición Transitoria del regla-
mento de la Ley de Profesorado, aprobado por Decreto Supremo 
[n°] 019-90-eD, establece que «(...) los trabajadores en la educación 
bajo el régimen de la Ley del Profesorado, en servicio a la fecha de 
vigencia de la Ley [n°] 25212 y comprendidos dentro de los alcances 
del Sistema nacional de Pensiones de la Seguridad Social, Decreto 
Ley [N°] 19990, que ingresaron al servicio oficial como nombrados 
o contratados, hasta el 31 de diciembre de 1980, son incorporados 
al régimen de Pensiones del Decreto Ley [n°] 20530».

6. Que es pertinente señalar que –tal como se ha indicado supra– uno 
de los requisitos previstos en la Ley del Profesorado y su norma re-
glamentaria para la incorporación al régimen previsional del estado, 
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es que el trabajador comprendido en los alcances de la indicada ley 
debe haber ingresado al servicio oficial como nombrado o contratado 
hasta el 31 de diciembre de 1980. En tal sentido, verificándose de 
los documentos emitidos por el Director de la Zona de educación 
31 (f. 2 y 3) que el demandante laboró como profesor contratado 
en el eSeP Adolfo Vienrich - neC 11, desde el 15 de abril hasta el 
31 de diciembre de 1980, está demostrado que dicha exigencia ha 
sido satisfecha.

7. Que si bien el recurrente cumple con el primer supuesto men-
cionado en el considerando 5, supra, puesto que estuvo contratado 
antes del 31 de diciembre de 1980, sin embargo, en autos no obra 
documentación alguna con la cual se acredite fehacientemente que 
cumple con el segundo requisito para ser incorporado al régimen 
del Decreto Ley [n°] 20530, es decir que haya estado laborando 
conforme a la Ley del Profesorado al 20 de mayo de 1990, puesto 
que de la resolución [n°] 1933 (f. 4), de fecha 26 de junio de 1987, 
sólo se aprecia que fue nombrado a partir del 1 de abril de dicho 
año. Por otro lado, de las boletas de pago correspondientes al año 
2010, de fojas 88 a 91 y de 97 a 100 de autos, se advierte que es un 
docente nombrado con 20 años de tiempo de servicios, es decir, en 
autos no ha quedado acreditado que al año 2004 el demandante hu-
biese reunido los 15 años mínimos de aportes para ser incorporado 
al régimen del Decreto Ley [n°] 20530, más aún cuando de dichas 
boletas aparece que éste se encuentra afiliado a una AFP.

8. Que en consecuencia la controversia debe ser dilucidada en un 
proceso que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 9 del Código Procesal Constitucional; 
precisándose que queda expedita la vía para que el demandante 
acuda al proceso que corresponda”(156).

De lo advertido, en cuanto al contenido relacionado a las disposiciones legales 
que dejan establecidos los requisitos al acceso libre a los sistemas de seguridad 

(156) STC nº 03966-2010-PA/TC, fdm. 3 al 8 (Torrejón Mayorca vs. Unidad de gestión educativa 
Local de Tarma). Los corchetes y el texto en ellos son nuestros.
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social públicos o no públicos, con los que se permita iniciar el período de apor-
taciones, tomando como referencia los fallos antes transcritos el Tribunal los ha 
enlazado en esencia al Decreto Ley nº 20530 dirigiéndolas, en algunas situaciones 
materia de proceso, a la interpretación de las normas jurídicas que reconfiguraron 
dicho régimen previsional así como precisando a los actores –nombrados o con-
tratados, educativos, jueces y fiscales– susceptibles de acogerse a dicha norma, 
la confrontación entre esta y la desafiliación, así también a la honda necesidad 
probatoria que debe escoltar la pretensión y, en otras, determinando la prudencia 
de acudir a un proceso judicial, que no sea el amparo constitucional, para tratar 
el tema materia de debate procesal.

b) Las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obten-
ción del derecho a una pensión jubilatoria

Como es del mérito de lo decidido en el famoso precedente Anicama en 
la vía de amparo como del contencioso administrativo urgente, esto encierra la 
pretensión en la que presentada la contingencia que viene a ser la sumatoria de 
la edad requerida y determinados años de aportación(157), se deniegue a una per-
sona el reconocimiento de una pensión de jubilación o cesantía, a pesar de haber 
cumplido los requisitos legales para obtenerla o de una pensión de invalidez, muy 
a pesar de que la norma legal pertinente determine la procedencia del pedido 
administrativo inicial. A diferencia del contenido anterior, aquí se va a cuestionar 
el que se le impida acceder al derecho ya alcanzado, por haberse elegido antela-
damente el régimen legal pensionario, pero que necesita un pronunciamiento de 
la Administración pese a contar con los requerimientos legales pretendidos por 
las normas pertinentes.

en la STC nº 05419-2011-PA/TC, del 3 de mayo del 2012, nacida a partir de 
las pretensiones de reconocimiento de aportes pensionarios y otorgamiento de 
pensión de jubilación, el Tribunal determina:

(157) STC Nº 2330-2004-AA/TC, fdm. 3 ( Vásquez Mori vs. Oficina de Normalización Previsional, 
onP): “3. (…) entendiéndose como contingencia pensionaria la fecha en la que el asegurado 
adquiere el derecho a la prestación económica; esto es, la fecha en que el asegurado reúna 
los requisitos de edad y años de aportación exigidos, para gozar de una pensión dentro del 
régimen regulado por el dispositivo citado.

 (…)”.
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“Análisis de la controversia

3. en la STC [n°] 04762-2007-PA/TC (Caso Tarazona Valverde) y en 
su resolución aclaratoria, se han establecido los criterios relativos 
al reconocimiento de los periodos de aportaciones que no han sido 
considerados por la onP.

4. Conforme al artículo 44 del Decreto Ley [n°] 19990, que regula 
la pensión de jubilación adelantada, se requiere tener, en el caso de 
los hombres, como mínimo 55 años de edad, y 30 años completos 
de aportaciones.

5. De acuerdo con la copia del documento nacional de identidad, 
obrante a fojas 2, el actor nació el 3 de agosto de 1946, por lo que 
cumplió la edad requerida para obtener la pensión adelantada el 3 
de agosto de 2001.

6. De la resolución cuestionada (f. 10) y del cuadro resumen de 
aportaciones (f. 11), se advierte que al recurrente se le denegó la 
pensión de jubilación solicitada por considerarse que acreditaba 
sólo 7 años y 6 meses de aportaciones (1965 a 1972) a la fecha de 
ocurrido su cese, esto es, al 31 de marzo de 1996.

7. A fin de acreditar aportes adicionales, obran en autos:

a) Copia fedateada del certificado de trabajo (f. 119) expedido por la 
empresa Cerámicas - Mosaicos S.A., que consigna labores del actor 
desde el 3 de setiembre de 1975 hasta el 22 de setiembre de 1992; 
documento que se encuentra sustentado con los originales de las 
boletas de pago de fojas 6 a 8 y las presentadas con el escrito de 
fecha 17 de enero del presente, en las cuales aparece la misma fecha 
de ingreso antes señalada; por tanto, al demandante le corresponde 
el reconocimiento de 17 años y 19 días de aportes adicionales.

b) Copia fedateada del certificado de trabajo (f. 118) emitido por la 
Antigua Curtiduría rímac de Maurice Labrousse S.A., que consigna 
labores del actor desde el 29 de noviembre de 1965 hasta el 13 
de octubre de 1972 y cuyas aportaciones han sido reconocidas 
por tal emplazada, tal como se evidencia del cuadro resumen de 
aportaciones (f. 11).

8. Siendo ello así, al haber acreditado el demandante 17 años y 19 
días de aportes adicionales, que sumados a los reconocidos por la 
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emplazada (7 años y 6 meses de aportes) hacen un total de 24 años, 
6 meses y 19 días de aportaciones, no le corresponde la pensión 
prevista en el artículo 44 del régimen del Decreto Ley [n°] 19990.

9. no obstante lo anterior, este Colegiado considera que, a efectos 
de evitar un perjuicio innecesario a la parte demandante, procede la 
aplicación del principio iura novit curia, consagrado en el artículo Viii 
del Código Procesal Constitucional. en consecuencia, en el presente 
caso, la configuración legal del derecho a la pensión del recurrente 
deberá ser analizada según lo dispuesto por las normas que regulan el 
régimen general de jubilación establecido en el Decreto Ley [n°] 19990.

10. Conforme al artículo 38 del Decreto Ley [N°] 19990, modificado 
por el artículo 9 de la Ley [n°] 26504, y al artículo 1 del Decreto Ley 
[n°] 25967, para obtener una pensión dentro del régimen general 
de jubilación, se requiere tener 65 años de edad y acreditar, por lo 
menos, 20 años de aportaciones.

11. Por consiguiente, conforme a lo indicado en el fundamento 
8, supra, el demandante cuenta con 24 años, 6 meses y 19 días de 
aportaciones y 65 años de edad en la actualidad, por lo que cumple 
con los requisitos necesarios para acceder a la pensión de jubilación 
del régimen general del Decreto Ley [n°] 19990 desde el 3 de agosto 
de 2011 (fecha en que cumplió 65 años de edad), motivo por el cual 
la demanda debe ser estimada.

12. Por último, conviene precisar que aun cuando el demandante 
ha afirmado en la demanda que laboró en la Antigua Curtiduría 
rímac hasta el 31 de julio de 1975 y en la empresa Cerámicas - 
Mosaicos S.A. hasta el 30 de marzo de 1996, ello no fluye de la 
documentación presentada y que ha sido materia de evaluación 
en el fundamento 7, supra”(158).

en otro pronunciamiento de la justicia constitucional en sede de amparo, la 
jurisprudencia en cuanto a esta parte del derecho involucrado, en relación con 
el pedido de otorgamiento de pensión de invalidez conforme a las normas del 

(158) STC nº 05419-2011-PA/TC, fdm. 3 al 12 (Mochcco Falcón vs. oficina de normalización 
Previsional, onP). Los corchetes y el texto en ellos son nuestros.
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Decreto Ley nº 19990 realizado, primero, en sede gubernativa y, muy luego, en 
sede judicial, sostiene:

“Análisis de la controversia

3. Previamente, cabe señalar que en el fundamento 26 de la STC 
[n°] 04762-2007-PA/TC, así como en su resolución aclaratoria, este 
Colegiado ha establecido como precedente vinculante las reglas 
para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo, 
detallando los documentos idóneos para tal fin.

4. el artículo 25 del Decreto Ley [n°] 19990, dispone que: «Tiene 
derecho a pensión de invalidez el asegurado: a) Cuya invalidez, 
cualquiera que fuere su causa, se haya producido después de haber 
aportado cuando menos 15 años, aunque a la fecha de sobrevenirle 
la invalidez no se encuentre aportando; b) Que teniendo más de 3 
y menos de 15 años completos de aportación, al momento de so-
brevenirle la invalidez, cualquiera que fuere su causa, contase por 
lo menos con 12 meses de aportación en los 36 meses anteriores 
a aquel en que produjo la invalidez, aunque a dicha fecha no se 
encuentre aportando; c) Que al momento de sobrevenirle la inva-
lidez, cualquiera que fuere su causa, tenga por lo menos 3 años de 
aportación, de los cuales por lo menos la mitad corresponda a los 
últimos 36 meses anteriores a aquel en que se produjo la invalidez, 
aunque a dicha fecha no se encuentre aportando; y d) Cuya invalidez 
se haya producido por accidente común o de trabajo, o enfermedad 
profesional, siempre que a la fecha de producirse el riesgo haya 
estado aportando».

5. Asimismo, el artículo 26 del Decreto Ley [N°] 19990, modificado 
por el artículo 1 de la Ley [n°] 27023, dispone que el asegurado que 
pretenda obtener una pensión de invalidez deberá presentar «[...] un 
Certificado Médico de Invalidez emitido por el Instituto Peruano de 
Seguridad Social, establecimientos de salud pública del Ministerio de 
Salud o entidades Prestadoras de Salud constituidas según Ley [n°] 
26790, de acuerdo al contenido que la Oficina de Normalización Pre-
visional apruebe, previo examen de una Comisión Médica nombrada 
para tal efecto en cada una de dichas entidades [...]».
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6. A fojas 6 obra el Certificado Médico - D.S. [N°] 166-2005-EF, expedido 
por la Comisión Médica Calificadora de Incapacidades del Hospital 
goyeneche del Ministerio de Salud con fecha 8 de febrero de 2008, 
en el que se indica que el demandante padece de fibrosis del pulmón 
e hipoacusia neurosensorial bilateral, con un menoscabo global de 
75.50%.

7. De otro lado, a fojas 152 obra el certificado de trabajo expedido 
por Cementos Lima S.A., en el que consta que el recurrente laboró 
como obrero para dicha empresa, en las instalaciones de la Planta 
de Chilca, como Calcinador desde el 4 de febrero de 1955 hasta el 
30 de marzo de 1971, acumulando 16 años y 1 mes de servicios. Asi-
mismo, a fojas 153 y 154 obran la planilla de indemnización - obreros 
Planta de Chilca y la planilla de pago - obreros, correspondiente a 
la semana del 24 al 30 de marzo de 1971, respectivamente, con las 
cuales se corrobora la información contenida en el certificado de 
trabajo de fojas 152.

8. en consecuencia, el recurrente ha acreditado 16 años y 1 mes de 
aportes, cumpliendo de este modo el requisito establecido en el 
artículo 25, inciso a) del Decreto Ley [n°] 19990 para percibir una 
pensión de invalidez, la misma que debe ser otorgada desde la fecha 
del diagnóstico de la incapacidad del demandante (8 de febrero 
de 2008), tal como este Colegiado lo ha establecido en reiterada 
jurisprudencia”(159).

Una situación de común controversia, en lo referido a este punto del con-
tenido esencial del derecho a la pensión, viene relacionado a situaciones en las 
que la Administración busca desconocer los períodos de aportaciones con base 
en documentación no considerada, lo que lleva a la burla del derecho debiendo 
poder verificarse antes, a manera de tamiz, las alegaciones del demandante, pues 
a estas no siempre se acompaña la debida prueba o no se cumple con los reque-
rimientos de la ley para el acceso a lo peticionado:

(159) STC Nº 04963-2011-PA/TC, fdm. 3-8 (Dueñas Chora vs. Oficina de Normalización Previsional, 
onP). Los corchetes y el texto en ellos son nuestros.
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“Análisis de la controversia

3. Conforme con el artículo 38º del Decreto Ley [N°] 19990, modifi-
cado por el artículo 9º de la Ley [n°] 26504, y con el artículo 1º del 
Decreto Ley [n°] 25967, para obtener una pensión de jubilación 
se requiere tener 65 años de edad y acreditar por lo menos 20 
años de aportaciones.

4. De la copia del Documento nacional de identidad (f. 2) se acredita que 
la actora nació el 3 de mayo de 1939, y que cumplió con la edad requerida 
para la obtención de la pensión de jubilación el 3 de mayo de 2004.

5. De la resolución cuestionada y del Cuadro resumen de Aporta-
ciones (f. 4-5), se advierte que la onP le denegó pensión a la actora 
por considerar que ha acreditado 15 años y 8 meses de aportes.

6. este Colegiado en la STC [n°] 4762-2007-PA/TC (Caso Tarazona 
Valverde), y en su resolución aclaratoria, ha establecido los criterios 
para el reconocimiento de períodos de aportaciones que no han sido 
considerados por la onP.

7. Para acreditar las aportaciones no reconocidas, la demandante ha 
presentado una copia certificada de trabajo emitida por la empresa 
Popular y Porvenir Cía. de Seguros en Liquidación que consigna 
que la actora ha laborado entre los años 1964 y 1970 (f. 120); sin 
embargo, no ha presentado documentación adicional para acreditar 
este período, conforme al precedente señalado.

es importante señalar que los documentos que obran en el expedien-
te administrativo presentado (f. 21-46, 49-52, 98), y los que fueron 
anexados por la demandante (f. 9-16, 117-119, 121, 123-127), se 
refieren a períodos reconocidos por la demandada.

8. en consecuencia, teniendo en cuenta que la actora no acredita 
haber aportado durante 20 años completos para acceder a una pen-
sión de jubilación, se evidencia que no se ha vulnerado el derecho 
a la pensión de la demandante, por lo que corresponde desestimar 
la demanda”(160).

(160) STC Nº 01259-2011-PA/TC, fdm. 3 al 8 (Ugaz Tinoco vs. Oficina de Normalización Previsional, 
onP). Los corchetes y el texto en ellos son nuestros.
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en otros procesos de amparo relacionados a las normas relativas a los requi-
sitos destinados a obtener una pensión, con argumentos que bien pueden servir 
para el contencioso administrativo urgente, el Tribunal sostiene:

“§ Análisis de la controversia

3. De conformidad con el artículo 44 del Decreto Ley [n°] 19990, para 
tener derecho a una pensión de jubilación adelantada se requiere 
tener, en el caso de los hombres, como mínimo 55 años de edad y 
30 años completos de aportaciones.

4. Con la copia del Documento nacional de identidad (f. 2) se registra 
que el recurrente nació el 1 de enero de 1943, por lo que cumplió con 
la edad requerida, esto es, 55 años de edad, el 1 de enero de 1998.

5. Del análisis de la resolución [n°] 120850-2006-onP/DC/DL 19990, 
del 15 de diciembre del 2006 f.96, así como del Cuadro de resumen 
de Aportaciones de f.103, respectivamente, se infiere que la emplazada 
le denegó la pensión de jubilación adelantada al recurrente por haber 
acreditado 9 años de aportaciones al régimen de Pensiones del Decreto 
Ley [n°] 19990.

6. Previamente, debe señalarse que en el fundamento 26 de la STC 
[n°] 04762-2007-PA/TC, así como en su resolución aclaratoria, este 
Colegiado ha establecido como precedente vinculante las reglas 
para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo, 
detallando los documentos idóneos para tal fin.

7. Mediante resolución cuatro, de fecha 29 de setiembre de 2009 (f. 
88), el Juez solicitó a la onP la presentación del expediente admi-
nistrativo correspondiente al trámite de jubilación del actor, pedido 
que fue atendido mediante escrito de fecha 23 de octubre de 2009 
(f. 331), a través del cual se remitió en copia fedateada el expediente 
administrativo solicitado por el Juez.

8. De la revisión del contenido del expediente administrativo se 
advierte lo siguiente: a) respecto de la relación laboral existente con 
la Cooperativa de Transportes interprovincial Perú Andino Ltda. (f. 
202) entre el 8 de junio de 1969 al 31 de octubre de 1992, ésta queda 
acreditada con el certificado de trabajo (f. 13) y la boleta de pago de 
julio de 1985 (f. 308); y b) respecto de la relación laboral existente 
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con la empresa de Transporte Perú Andino S.A. entre el 2 de enero 
de 1993 al 31 de diciembre de 1998, ésta queda acreditada con el 
certificado de trabajo de fecha 28 de diciembre de 1998 (f. 218), las 
boletas de pago (f. 184 al 189 y 309 al 315).

9. Finalmente, al haberse acreditado mayores periodos de aportación, 
corresponde que éstos sean agregados a los 9 años reconocidos por 
la onP; por lo tanto, el demandante ha efectuado 31 años, 8 meses 
y 26 días de aportes al régimen del Decreto Ley [n°] 19990.

10. en consecuencia, al constatarse que el demandante cumple con 
los requisitos de edad y aportaciones conforme al artículo 44 del 
Decreto Ley [n°] 19990, corresponde otorgarle pensión de jubilación 
adelantada, debiéndose por ello estimar la demanda.

11. Al haberse determinado la vulneración del derecho pensionario 
del recurrente, corresponde estimar el pago de los devengados de 
acuerdo al artículo 81 del Decreto Ley [n°] 19990, más los intereses 
legales de conformidad con la tasa establecida en el artículo 1246 
del Código Civil y la STC [n°] 5430-2006-PA/TC y los costos pro-
cesales a tenor del artículo 56 del Código Procesal Constitucional, 
respectivamente”(161).

Las disposiciones legales que establecen los requisitos para obtener una 
pensión son, como se ha señalado, parte del contenido esencial de dicho derecho, 
en este sentido, caben en él las pretensiones destinadas al reconocimiento de las 
aportaciones realizadas por el mismo jubilado para poder acceder a una pensión 
o por quien no siendo el aportante, por ley, puede verse favorecido a través de 
un derecho derivado del goce pensionario, pero que, en uno como en otro caso, 
no sean valorados para abogar por el concesorio de una pensión cualquiera sea 
su régimen jurídico, así como la valoración debida y puntual de los medios de 
prueba que acrediten los aportes, trátese de un aportante obligatorio o faculta-
tivo pudiendo darse el caso de que el juzgador pueda reacomodar el objeto del 
proceso, esto la pretensión, en mejor beneficio del ciudadano sin necesidad de 
transitar por un nuevo proceso.

(161) STC Nº 00179-2011-PA/TC, fdm. 3-11 (Aguirre Huerta vs. Oficina de Normalización Previsional, 
onP). Los corchetes y el texto en ellos son nuestros.
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c) El derecho constitucional a la pensión conectado con el derecho, 
también fundamental, a una vida acorde con el principio-derecho a 
la dignidad y su conexión con el llamado “mínimo vital”

en estos casos, la pretensión judicial aquí tratada a partir de esta esfera del 
derecho, tanto en los procesos de amparo como del contencioso administrativo 
urgente, se centra en la reclamación jurisdiccional donde se solicite el pago de 
la pensión mínima ya que esta tiene por objeto evitar abusos en el otorgamiento 
minusválido del derecho al conectarse con la noción de subsistencia alimentaria 
que brinda su otorgamiento. Debemos recordar que en el sistema previsional pú-
blico administrado por la onP, representado de modo general cuando no único, 
por el Decreto Ley nº 19990, regulador del SnP, la pensión mínima cuando el 
administrado cuenta con 20 o más años de aportaciones asciende a la suma de 
S/. 415,00 nuevos soles; empero, si se cuenta con 10 o más años, pero menos de 
20 años de aportes, entonces deberá recibirse la suma de S/. 346,00 nuevos soles 
mínimamente; de contarse con 5 o más años de aportes, pero estos son menores 
de 10, podrá recibirse del estado la suma de S/. 308,00 nuevos soles; si se cuenta 
con 5 años de aportes, la acreencia pensionaria es en el monto de S/. 270,00 nuevos 
soles; en los casos de pago de pensión de sobrevivientes, la pensión mínima es 
ascendiente a S/. 270,00 nuevos soles; y para las pensiones de invalidez el pago 
mínimo es de S/ 415,00 nuevos soles. en el derogado Decreto Ley nº 18846, el 
cual regulaba el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la 
pensión mínima es de S/. 92.80 nuevos soles y en el cerrado régimen previsional 
del Decreto Ley nº 20530, que contiene el régimen de pensiones y compensaciones 
por servicios civiles prestados al estado no comprendidos en el Decreto Ley nº 
19990, la pensión mínima es de S/. 415.00 nuevos soles.

A razón de un amparo planteado donde la parte accionante alegaba el agravio 
al mínimo vital, dado que percibía una pensión menor a los S/. 415,00 nuevos soles 
requiriendo además los devengados que debía ser materia de restitución que debieron 
ser cancelados en un período no mayor a los 12 meses anteriores a la presentación 
de su solicitud de otorgamiento de pensión, la jurisprudencia sostiene:

“Procedencia de la demanda

1. en la STC [N°] 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman 
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parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho 
fundamental a la pensión aquellas pretensiones mediante las cuales 
se busque preservar el derecho concreto a un «mínimo vital» nece-
sario para la subsistencia, pues de lo contrario la persona se vería 
imposibilitada de cubrir sus necesidades básicas, atentándose en 
forma directa contra su dignidad. Por consiguiente, este Colegiado 
considera que la pretensión de autos se encuentra comprendida en 
el supuesto comprendido en el supuesto previsto en el fundamento 
37 c) de la STC [n°] 1417-2005-PA/TC, dado que el recurrente percibe 
un monto inferior al mínimo vital, conforme se aprecia de la boleta 
de pago obrante a fojas 7.

Delimitación del petitorio

2. el demandante solicita que se le abone el pago de las pensiones 
devengadas hasta por un período no mayor de 12 meses anteriores 
a la fecha de su primera solicitud de otorgamiento de pensión de 
jubilación, esto es, el 3 de enero de 1992, aduciendo que se ha 
aplicado incorrectamente el artículo 81 del Decreto Ley [n°] 19990 
al haberse dispuesto el pago de los devengados desde el 24 de no-
viembre del 2002, sin tomar en consideración la fecha de apertura 
de su expediente.

Análisis de la controversia

3. el artículo 81 del Decreto Ley [n°] 19990 señala que sólo se abo-
narán los devengados correspondientes a un período no mayor de 
12 meses anteriores a la presentación de solicitud del beneficiario.

4. A fojas 2 se aprecia la resolución [n°] 23018-DPPS-Sgo-gDLL-
iPSS-93, a través de la cual se declaró improcedente la solicitud de 
otorgamiento de pensión de jubilación realizada por el actor con 
fecha 3 de enero de 1992, fecha de apertura del expediente, según la 
hoja de liquidación obrante a fojas 4. Con posterioridad, la emplazada 
emitió la resolución [n°] 24454-2005-onP/DC/DL 19990, a través de 
la cual la onP otorga al demandante pensión de jubilación reducida 
por considerar que acredita 14 años de aportaciones a la fecha de su 
cese, esto es, al 31 de mayo de 1984. Por su parte, la Administración 
reconoce como fecha de contingencia el 30 de julio de 1991, fecha 
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en la cual el demandante cumplió 60 años, que es cuando concurren 
los requisitos de edad y aportes para el otorgamiento de la pensión 
reducida de jubilación.

5. Quiere decir entonces que, a la fecha de su primera solicitud, el re-
currente ya reunía los requisitos de edad y aportes para acceder a una 
pensión reducida de jubilación, por lo que debe tomarse en cuenta 
la fecha de la primera solicitud del demandante a efectos de aplicar 
el artículo 81 del Decreto Ley [n°] 19990. Dado que su expediente 
se abrió el 3 de enero de 1992 y que la contingencia se produjo el 
30 de julio de 1991, los devengados deben pagarse desde esta fecha, 
sin retrotraerse hasta 12 meses antes de la fecha de presentación de 
la solicitud, pues al 3 de enero de 1991 el actor aún no reunía los 
requisitos para acceder a una pensión. Asimismo, debe pagarse los 
intereses legales correspondientes conforme al fundamento 14 de la 
STC [n°] 5430-2006-PA/TC, con la tasa establecida en el artículo 
1246º del Código Civil, así como los costos procesales conforme a lo 
señalado en el artículo 56º del Código Procesal Constitucional”(162).

Así, en aquellos casos en los que sea objeto de controversia judicial el monto 
mínimo de la pensión, atendiendo al específico régimen legal, sea de una pensión 
generada a partir de un derecho originario o derivado, es posible accionar en el 
orden procesal ordinario referido a este contenido esencial, en el contencioso 
administrativo urgente a partir del “amparo en lo contencioso administrativo” y 
solo de manera residual en el amparo constitucional atendiendo a situaciones de 
irreparabilidad del derecho invocado.

d) El acceso a las prestaciones pensionarias cualesquiera sean, inclu-
yendo extraordinariamente aún aquellas de viudez, orfandad y de 
ascendientes, que no forman, con propiedad, parte del contenido 
esencial

ello se traduce en el planteo, como pretensión procesal, de los supuestos en 
los que se deniegue el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia derivadas 

(162) STC Nº 04020-2009-PA/TC, fdm. 1 al 5 (Mendoza Gonzáles vs. Oficina de Normalización Pre-
visional, onP). Los corchetes y el texto en ellos son nuestros.
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de viudez, orfandad y ascendientes que son negados a pesar de cumplir con los 
requisitos legales para obtenerla.

A partir de lo señalado, el Tribunal Constitucional ha negado el acceso de 
una pensión de sobrevivencia bajo la forma de pensión de viudez en el marco del 
Decreto Ley nº 20530, atendiendo a que el requisito de no poder atender a su 
subsistencia, tasado en la ley, bajo la forma de verse incapacitado para atender por 
sí mismo, carecer de rentas o ingresos superiores al monto de la pensión recibida 
por el beneficiario originario o no encontrarse cubierto por ningún sistema de 
seguridad social había sido desvirtuado con informe del portal institucional de la 
Superintendencia nacional de Administración Tributaria (SUnAT) en el que contaba 
con un negocio que le permitía cubrir sus necesidades básica. Así:

“Análisis de la controversia

3. El inciso c) del artículo 32 del Decreto Ley [N°] 20530, modificado 
por el artículo 7 de la Ley [n°] 28449, establece que la pensión de 
viudez se otorgará al varón sólo cuando se encuentre incapacitado 
para subsistir por sí mismo, carezca de rentas o ingresos superiores 
al monto de la pensión y (*) no esté amparado por algún sistema de 
seguridad social (* conjunción «y» declarada inconstitucional por el 
inciso a) del resolutivo nº 2 de la Sentencia del Tribunal Constitu-
cional, expediente nº 050-2004-Ai-TC, publicada el 12 junio 2005).

4. el demandante señala que su derecho a la pensión se sustenta en 
la condición de conviviente que mantuvo durante ocho años con la 
causante. Sobre el particular, este Tribunal, en la STC [n°] 06572-
2006-PA/TC, ha reconocido que la protección de la familia como 
mandato constitucional se extiende a la unión de hecho al constituirse 
como un tipo de estructura familiar, precisando que esta protección 
se concretiza en el ámbito de la seguridad social de la misma forma 
en que se ha regulado el acceso para quienes contrajeron matrimo-
nio de conformidad con la legislación previsional correspondiente 
y quedaron en estado de viudez. Sentada tal premisa, el Tribunal 
concluyó: «En definitiva, el artículo 53 del Decreto Ley [N°] 19990, 
visto a la luz del texto fundamental, debe ser interpretado de forma 
tal que se considere al conviviente supérstite como beneficiario de 
la pensión de viudez. Ello desde luego, siempre que se acrediten 
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los elementos fácticos y normativos que acrediten la existencia de 
la unión de hecho por medio de documentación idónea para ello» 
(fundamento 36). Como fluye de lo indicado, si bien este Colegiado 
ha reconocido la protección constitucional para las uniones de hecho, 
que se extiende al ámbito del derecho fundamental a la pensión, 
ésta exige que previamente se acredite la convivencia conforme a 
la legislación sobre la materia, hecho que sí se ha acreditado en el 
caso de autos, tal como se evidencia con las resoluciones judiciales 
de fojas 11 y 14.

5. De otro lado, este Colegiado ha establecido en la STC [n°] 00853-
2005-PA/TC que «(...) la pensión de sobreviviente se sustenta en el 
estado de necesidad en que quedan aquellas personas que dependían 
económicamente del fallecido, porque no contarán más con los me-
dios económicos para atender su subsistencia. Cabe agregar que si 
bien la premisa es que dicho estado de necesidad sea efectivo o real, 
legislativamente se ha previsto, por un lado, la presunción de dicho 
estado (p.e. pensión de viudez para la cónyuge mujer o pensión de 
orfandad para los hijos menores) o la demostración manifiesta del 
mismo (p.e. pensión de orfandad para el hijo mayor de 18 años que 
siga estudios de nivel básico o superior, y pensión de viudez del cónyuge 
varón). Debe añadirse que la situación de necesidad debe ser actual en 
relación con la circunstancia del fallecimiento, dado que sólo en dicho 
supuesto operará la medida protectora propia de la seguridad social, 
vale decir, se configurará una protección efectiva a los beneficiarios».

6. en el presente caso, en el portal web de la Sunat (…) se ha ubica-
do al demandante como persona natural con negocio, cuya actividad 
económica principal es la venta de alimentos, bebidas y tabaco; por 
lo tanto, se encuentra en condiciones de atender su subsistencia por 
sus propios medios.

7. en consecuencia, al no encontrarse el demandante en estado de 
necesidad, no se ha vulnerado el derecho a la pensión, motivo por 
el cual la demanda debe ser desestimada”(163).

(163) STC nº 00154-2012-PA/TC, fdm. 3-7 (rivera guerrero vs. gerencia regional de Desarrollo Social 
del gobierno regional de Piura). Los corchetes y el texto en ellos son nuestros.
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en la invocación de esta parte del derecho a la pensión en lo referido a las 
pensiones de viudez y orfandad, el Tribunal Constitucional también se ha pro-
nunciado ordenando no solo el reconocimiento de la pensión de invalidez, sino 
también de los devengados, intereses y hasta costos procesales dejando fuera de 
protección judicial la pensión de orfandad, ya que había superado la minoría de 
edad al cumplir los 18 años procediendo a desestimar esta segunda pretensión:

“Análisis de la controversia

3. Previamente cabe señalar que en el fundamento 26 de la STC [n°] 
04762-2007-PA/TC, así como en la rTC [n°] 04762-2007-PA/TC (acla-
ración), este Colegiado ha establecido como precedente vinculante 
las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de 
amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin.

4. Los incisos a) y d) del artículo 51 del Decreto Ley [n°] 19990 
respectivamente, establecen que se otorgará pensión de sobrevi-
vientes al fallecimiento de un asegurado con derecho a pensión 
de jubilación o que de haberse invalidado hubiere tenido derecho 
a pensión de invalidez; y al fallecimiento de un pensionista de 
invalidez o jubilación.

5. Siendo las pensiones de viudez y orfandad pensiones derivadas de 
la pensión o del derecho a la pensión de su causante, cabe determi-
nar si éste tenía derecho a una pensión de jubilación o de invalidez.

6. respecto a la pensión de invalidez, el artículo 25 del Decreto Ley 
[N°] 19990, modificado por el artículo 1 del Decreto Ley [N°] 20604, 
establece que «(...) tiene derecho a pensión de invalidez el asegurado: 
a) Cuya invalidez, cualquiera que fuere su causa, se haya producido 
después de haber aportado cuando menos 15 años, aunque a la 
fecha de sobrevenirle la invalidez no se encuentre aportando; b) Que 
teniendo más de 3 y menos de 15 años completos de aportación, 
al momento de sobrevenirle la invalidez, cualquiera que fuere su 
causa, contase por lo menos con 12 meses de aportación en los 36 
meses anteriores a aquel en que se produjo la invalidez, aunque 
a dicha fecha no se encuentre aportando; c) Que al momento de 
sobrevenirle la invalidez, cualquiera que fuere su causa, tenga 
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por lo menos 3 años de aportación, de los cuales por lo menos la 
mitad corresponda a los últimos 36 meses anteriores a aquel en 
que se produjo la invalidez, aunque a dicha fecha no se encuentre 
aportando; y d) Cuya invalidez se haya producido por accidente 
común o de trabajo, o enfermedad profesional, siempre que a la 
fecha de producirse el riesgo haya estado aportando».

7. en el mismo sentido, el artículo 46 del reglamento del Decreto 
Ley [n°] 19990 preceptúa que «A efectos de generar prestaciones 
de sobrevivientes, de acuerdo al artículo 51 del Decreto Ley [N°] 
19990, se considera que el asegurado fallecido tenía derecho a pen-
sión de invalidez, si a la fecha del deceso, reunía las condiciones a 
que se refieren los Artículos 25 o 28 del referido Decreto Ley, aunque 
el fallecimiento no hubiere sido antecedido de invalidez (...)».

8. De las resoluciones cuestionadas (f. 525, 536 y 537), así como 
del Cuadro de resumen de Aportaciones (f. 553), se advierte que la 
onP le denegó la pensión de viudez y orfandad a la demandante y 
a su menor hijo porque su causante, sólo había acreditado 7 años y 
4 meses de aportes, no cumpliendo con lo establecido en el inciso 
b) del artículo 25 del Decreto Ley [n°] 19990.

9. Sobre el particular el inciso a) del artículo 25 del Decreto Ley [n°] 
19990 establece que tiene derecho a pensión de invalidez el asegura-
do cuya invalidez, cualquiera que fuere su causa, se haya producido 
después de haber aportado cuando menos 15 años, aunque a la fecha 
de sobrevenirle la invalidez no se encuentre aportando.

10. A efecto de sustentar su pretensión ha presentado copias certi-
ficadas del libro de planillas de salarios de la Cía. Hotelera Limeña 
S.A. autorizado por el Ministerio de Trabajo con fecha 23 julio de 
1973 (f. 15 a 176) del 29 de setiembre de 1975 al 28 de noviembre 
de 1981, copias certificadas del libro de planillas de salarios del 
mismo ex empleador autorizado por la Autoridad de Trabajo con 
fecha 31 de diciembre de 1981 (f. 177 a 373) del 21 de diciembre 
de 1981 al 13 de octubre de 1991 y copias certificadas del libro de 
planillas del indicado ex empleador autorizado por la Autoridad 
Administrativa de Trabajo el 29 de noviembre de 1991 (f. 374 a 
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392) del 4 de noviembre de 1991 al 3 de enero de 1993. Asimismo, 
del expediente administrativo 12300097102 correspondiente a la 
actora se advierte que en el procedimiento administrativo se pre-
sentó un  certificado de trabajo del 18 de julio de 1997 en el que 
se consigna un periodo laboral del 15 de junio de 1975 al 17 de 
enero de 1993 firmado por Violeta Juana Lock Flores como gerente 
de Cía. Hotelera Limeña S.A. (f. 567), certificado de trabajo del 25 
de setiembre de 2002 que señala que el cónyuge causante laboró 
del 29 de setiembre de 1975 al 17 de enero de 1993 (f. 534); así 
como una declaración jurada del 31 de enero de 2007 suscrita por 
Violeta Juana Lock Flores (f. 518), cuya representación se corrobora 
con la consulta realizada a la página web de la Superintendencia 
de Administración Tributaria (…) en la que se indica que dicha 
persona es gerente de la mencionada empresa desde el 1 de enero 
de 1991, quedando acreditados 17 años, 11 meses y 18 días.

11. De todo ello, se evidencia que a la fecha de su fallecimiento,  
don Juan Cancio Herrera romero ya contaba con más de 15 años 
de aportaciones para el reconocimiento de una pensión de invalidez 
conforme al inciso a) del artículo 25 del Decreto Ley [n°] 19990, 
y sobre cuya base deberá otorgarse las pensiones de viudez y de 
orfandad solicitadas.

12. Adicionalmente se debe ordenar a la onP que efectúe el cálculo 
de los devengados correspondientes conforme al artículo 81 del De-
creto Ley [n°] 19990, así como el de los intereses legales generados 
de acuerdo con la tasa señalada en el artículo 1246 del Código Civil, 
y que proceda a su pago en la forma y el modo establecidos por el 
artículo 2 de la Ley [n°] 28798.

(…)

14. en cuanto a la pensión de orfandad  resulta necesario precisar que 
si bien a la fecha de emisión de la resolución que deniega tal pensión 
al hijo de la recurrente ésta ejercía su representación por ser menor 
de edad, a la fecha de interposición de la demanda la actora requería 
acreditar la representación procesal  de su hijo por haber adquirido 
la mayoría de edad, según se observa de su partida de nacimiento 
(f. 500); por ende este Colegiado no puede emitir pronunciamiento 
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respecto al acceso a la pensión de orfandad. en tal sentido, al carecer 
de legitimidad la demandante corresponde desestimar este extremo 
de la demanda”(164).

Con propiedad, lo que se protege por medio del amparo constitucional o 
del “amparo en lo contencioso administrativo” u amparo ordinario, es el derecho 
a acceder a una prestación pensionaria; en tal sentido, muy a pesar de que las 
pensiones relativas a viudez, orfandad y ascendientes no forman el núcleo duro del 
derecho, la necesidad de acceder a ellas sí, por ende, los amparos constitucional 
o no constitucional son los idóneos para proteger dicho derecho.

e) En la aplicación del valor de igualdad material respecto del derecho 
fundamental a la pensión. La igualdad ante la ley en sus formas de 
igualdad en la ley, dirigida al legislador y la igualdad en la aplicación 
de la ley, dirigida a la Administración Pública y al Poder Judicial

el objeto pretensional se centrará en las afectaciones al derecho a la igualdad 
como consecuencia del distinto tratamiento, sea en la ley o en la aplicación de 
ella(165), que dicho sistema dispense a personas que se encuentran en situación 
idéntica o sustancialmente análoga, serán susceptibles de ser protegidos mediante 
el proceso de amparo constitucional y también a través del contencioso adminis-
trativo urgente, siempre que el término de comparación propuesto resulte válido. 
Si atendemos a que este contenido vital va dirigido a las figuras de la igualdad en 

(164) STC Nº 04734-2011-PA/TC, fdm. 3 al 12 y 14 (Ortiz Valencia vs. Oficina de Normalización 
Previsional, onP). Los corchetes y el texto en ellos son nuestros.

(165) STC nº 02974-2010-PA/TC, fdm. 6 (Sindicato nacional de Trabajadores de Alicorp S.A.A. 
vs. Alicorp S.A.A.); STC nº 02835-2010-PA/TC, fdm. 39 (Corporación Pesquera inca S.A.C., 
COPEINCA vs. Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, CBSSP): “(…) En el ámbito 
constitucional el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en 
la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable, por igual, a todos 
los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la 
segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus 
decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que 
debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente 
y razonable (Hernández Martínez, María. «el principio de igualdad en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional español [como valor y como principio en la aplicación jurisdiccional 
de la ley]». en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, n.° 81, Año XXVii, nueva Serie, 
setiembre-diciembre, 1994. pp. 700-701)”.
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la ley, rectamente dirigida al legislador, o a la igualdad ante la ley, direccionada 
de cara a la Administración como a la Justicia, podremos entender que debe 
ser concedido un trato igualitario a quienes se encuentren en idéntica situación 
jurídica a la de otros; ello, significa tratar iguales a los iguales y desiguales a 
los desiguales cuando exista un término de comparación. el Tribunal se pro-
nunció sobre la igualdad, a propósito de la demanda en la que se alegaba la 
vulneración de los derechos de petición y de libre acceso al SnP, dado que 
la AFP Unión Vida no procedía a evaluar su pedido de nulidad de afiliación y 
traslado al sistema público pensionario con los aportes realizados ordenando 
a la Superintendencia de Banca y Seguros (hoy: SBSyAFP) y la antes señalada 
AFP viabilizar el trámite de desafiliación:

“32.  Para establecer cláusulas de acceso al derecho a la pensión, 
la Constitución le concede al legislador un adecuado margen de 
discrecionalidad, es decir, libertad para fijar condiciones y requisitos 
dentro de los límites que ella misma prevé y, entre los cuales, se 
encuentran, entre otros, la igualdad ante la ley y de trato.

Por tal razón, es conveniente determinar hasta dónde se permite el 
retorno, pues queda claro que ella debe integrarse con el mandato 
de libre afiliación al SPP y, por tanto, no puede ser completamente 
independiente, al no fluir del contenido textual del dispositivo. Pero, 
¿es razonable que se pueda revertir la adscripción a un sistema pensio-
nario, y pasar a pertenecer a otro? Para responder a tal interrogante, 
es necesario remitirnos a los tres criterios que han sido reconocidos 
por el TC, como parte del criterio de razonabilidad:

– Idoneidad: respecto a este test, se sostiene que la finalidad de 
la restricción al retorno es impedir que el SnP colapse y, de esa 
manera, se ponga en riesgo de no acceder a la prestación de 
pensiones de todas aquellas personas que se encuentran en cua-
lesquiera de los regímenes legales del SnP. Sin embargo, no sólo la 
restricción debe alcanzar una finalidad constitucionalmente lícita, 
sino además el medio que el legislador empleare para alcanzarlo. 
el estado siempre tiene el deber de implementar políticas concre-
tas a fin de asegurar el pago de pensiones, y mientras la medida 
sea adecuada para el logro del objetivo propuesto, también se 
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muestra efectiva para hacer frente a los problemas típicos de los 
SnP, posibilitando como regla general, un incremento del monto 
de las pensiones, y un aumento en el número de personas que 
potencialmente podría tener derecho a una pensión.

– Necesidad: el estado y también las AFP no pueden abdicar a 
la función de servir con la plena efectividad del derecho a la 
pensión. el peligro en el que se encuentra la viabilidad de los 
regímenes legales del SnP no puede terminar con desatender 
de sus obligaciones para con este derecho fundamental. en ese 
sentido, es legítimo que se haya establecido condiciones más be-
neficiosas para promover el SPP en vez del SNP, pero la decisión 
de afiliación corresponde a la persona misma, siempre y cuando 
haya sido proveído de la información exacta, suficiente, de calidad 
y oportuna para decidir. es más, incluso cuando el ciudadano ha 
sido previamente informado de las ventajas y desventajas de uno 
y otro sistema, y opta por uno de ellos, no se le puede privar de 
la posibilidad de reconsiderar su elección libre y, en ese sentido, 
decidir si se traslada de un sistema a otro.

– Proporcionalidad strictu sensu: Sin abdicar de la función de 
ofrecer un sistema de prestación de pensiones, el estado puede 
promover al SPP. Sin embargo, el TC considera que, en un estado 
social y democrático de derecho, sólo es legítimo que se inter-
venga en el ámbito de la libertad de las personas en la medida 
estrictamente necesaria e indispensable para hacer efectivos los 
demás derechos fundamentales y los valores propios de un sis-
tema democrático. De ahí que juzguemos que, al haberse optado 
por una medida legislativa que no era proporcional para alcanzar 
la finalidad perseguida, no pueda la persona con posterioridad 
y de la misma manera –esto es, a través de un acto de voluntad 
cuidadoso e informado– elegir, cuando sus intereses así lo ame-
riten, por un sistema de pensiones distinto”(166).

(166) STC nº 1776-2004-AA/TC, fdm. 32 (Morales Medina vs. Superintendencia de Banca y Seguros, 
SBS y Administradora de Fondo de Pensiones, AFP Unión Vida).
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La igualdad en la ley, al colocar al legislador como el actor principal, encie-
rra la idea de que este debe crear condiciones objetivas, racionales, razonables 
y proporcionales en las que sea posible, de cara al derecho a la pensión en su 
contenido esencial, poder alcanzar este debiendo hacer una ley que vaya a ser 
aplicada para todos los que se encuentren cubiertos por la situación fáctica que 
sirve de soporte a la norma. La igualdad en la aplicación de la ley, a contraco-
rriente, obliga al aplicador de ella –sea la Administración, sea el Poder Judicial– a 
constreñir la modificación arbitraria del sentido de la decisión en casos sustan-
cialmente iguales debiendo, cuando sea necesario, explicar de manera sólida 
el proceder que resulte contrario a la exigencia de igualdad en la aplicación de 
la ley atendiendo a que el apartamiento de la igualdad debe ser mínimo amén 
de ser, en puridad, una excepción y no la regla; en atención a lo que se deja 
establecido, la motivación como técnica jurídica de control se convierte, de 
corrido, en la mejor garantía que permite explicar la fundamentación suficiente 
que se necesita tratándose del apartamiento.

La naturaleza de dicha previsión, en una u otra situación, es evitar que toda 
conducta diferenciadora se constituya en no igualitaria y a partir de allí, signada 
con la arbitrariedad(167).

el derecho a la pensión en cuanto a su contenido esencial como se ha veni-
do tratando en los apartados anteriores, reiteramos, contiene diversas esferas, 
respecto de las cuales la tutela del amparo como la del propio contencioso 
administrativo en su versión del proceso urgente, permiten activar los mecanis-
mos de protección jurisdiccional en defensa del administrado a partir de una 
cláusula general: el propio derecho a la pensión tomando para sí, entonces, 
un sistema plural pretensional que abre las puertas al uso de una diversidad 
de actuaciones enjuiciables. Ya dejado establecido el alcance del contencioso 
administrativo urgente con respecto de las pretensiones procesales que inciden 
sobre el contenido esencial del derecho a la pensión toca señalar, a manera de 
cierre de este apartado que otros aspectos del derecho a la pensión (“conte-

(167) “(…) Se prohíbe, así, la expedición por un mismo órgano administrativo de actos o resoluciones 
administrativas arbitrarias, caprichosas y subjetivas, carentes de una base objetiva y razonable 
que la legitime (…)”: STC nº 1279-2002-AA/TC, fdm. 2 y 3 (instituto Superior Tecnológico no 
estatal Peruano de Sistemas, SiSe vs. Sala de Propiedad intelectual del inDeCoPi).
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nido no esencial”) debe tener una tramitación adjetiva divergente del amparo 
constitucional como del contencioso administrativo urgente en su modalidad 
del “amparo en lo contencioso administrativo”. entonces, las pretensiones rela-
cionadas a las disposiciones legales referidas al reajuste pensionario –siempre 
que no verse sobre el mínimo– o a la estipulación de un concreto tope máximo 
de pensiones así las pretensiones de reajuste o nivelación de las pensiones o 
aquellas relacionadas a la reclamación jurisdiccional de la aplicación de la teoría 
de los derechos adquiridos en materia pensionaria u otras pretensiones, aunque 
fueren nominadas e innominadas, pero no comprometidas con el contenido 
esencial, no pueden ser materia de amparo constitucional al igual que del 
“amparo en lo contencioso administrativo”, empero, dicho direccionamiento 
no constituye per se una limitación razonable y proporcional para impedir 
que el ciudadano que se dice afectado con el proceder de la Administración 
pensionaria –ejercitada por el mismo estado, por un modelo mixto o por 
particulares por permisión de la LPAg– pueda acudir al contencioso adminis-
trativo especial(168) en sede jurisdiccional ordinaria.

(168) STC nº 1417-2005-AA/TC, fdm. 51 (Anicama Hernández vs. Oficina de Normalización Previsional, 
onP): “(…) La vía idónea para dilucidar los asuntos pensionarios que no versen sobre el contenido 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, es el proceso contencioso 
administrativo. en efecto, en tanto que es la Administración Pública la encargada de efectuar el 
otorgamiento de las pensiones específicas una vez cumplidos los requisitos previstos en la ley, 
es el proceso contencioso administrativo la vía orientada a solicitar la nulidad de los actos admi-
nistrativos que se consideren contrarios a los derechos subjetivos que a pesar de encontrarse 
relacionados con materia previsional, sin embargo, no derivan directamente del contenido 
constitucionalmente protegido por el derecho fundamental a la pensión”. el precedente Anicama 
Hernández, en la actualidad, debe leerse con sumo cuidado dado que al momento de su emisión 
aún no se regulaba un proceso de corte urgente con reglas definidas, paralelo al amparo, en cuanto 
se refiere al contenido esencial del derecho a la pensión como el que se tiene ahora inserto en 
el artículo 26 del TUo, al tiempo de la emisión de la STC nº 1417-2005-AA/TC el hoy proceso 
urgente (antes denominado sumarísimo) era de una estructura pobre incluyendo la intervención 
fiscal lo que no aseguraba su idoneidad como una tutela específica y satisfactoria; por esto, es que 
a todo detalle no resulta tan cierta –compulsada con la realidad vigente– aquella afirmación del 
fundamento 51 de la señalada sentencia del Pleno del Tribunal ya que, en la actualidad, sí resulta 
posible que a través del propio contencioso administrativo puedan ventilarse asuntos relacionados 
al contenido esencial, con lo que en realidad, el contencioso urgente no sería en esencia una 
vía residual sino alternativa al amparo, y en cuanto no fueren de dicho contenido esencial las 
pretensiones procesales ellas tendrían como cauce procesal el contencioso administrativo 
especial donde el amparo sí asumiría la condición de un proceso enteramente residual 
con respecto al contencioso.
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4.4. la pretensión de reconocimiento o restablecimiento del derecho 
o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o 
actos necesarios destinados a superar el daño provocado por las 
actuaciones materiales de ejecución de actos administrativos de-
rivados del procedimiento de ejecución coactiva que transgreden 
principios o normas del ordenamiento jurídico que van más allá 
de dicho elenco al admitir el manejo de otras pretensiones

resulta obvio dejar establecido que el accionar de la Administración cuando 
evade la clara línea de servicio al ciudadano en cuanto se refiere a la ejecutoriedad 
del acto y a su materialización en la institución de la ejecución coactiva debe ser 
juzgado en su plenitud, pues el estado Constitucional de Derecho protege a la 
persona humana de las afectaciones producidas por el Estado a partir de la eficacia 
vertical de los derechos fundamentales. Si nos detenemos en el artículo 23 del 
TUO de la LPEC, podemos verificar que el legislador establece este proceso judi-
cial, transitable en sede de lo contencioso administrativo urgente, orientándose 
de manera exclusiva –según la propia afirmación del dispositivo advertido– a la 
revisión judicial de la legalidad así como al cumplimiento de las normas previstas 
para su iniciación y trámite; no obstante, la cuestión del proceso judicial iniciado 
en sede urgente no acogido entre las pretensiones del artículo 26 del TUo LPCA 
va mucho más allá.

entonces, no es tan cierto postular que en el proceso de revisión judicial del pro-
cedimiento solo se va a cautelar la mera legalidad(169) de dicho procedimiento especial.

Si en las pretensiones del artículo 26 del TUo, pese a tratarse de procesos 
no constitucionales, subyace la defensa de distintos derechos fundamentales 
y valores constitucionales: en el proceso de “cumplimiento en lo contencioso 
administrativo”, al igual que en el cumplimiento constitucional, se defiende el 

(169) opinión que sostenemos pese a obrar opiniones validando la regulación legal: cHauPIs roJas, 
Mary, “¿procede el cobro de costas mientras no se emita pronunciamiento definitivo sobre 
demanda de revisión judicial?”, en: Actualidad Empresarial, nº 216, instituto Pacífico, Lima, 
1ª quincena de octubre 2010, p. i-24: “es un mecanismo de impugnación concebido para 
ser interpuesto ante la existencia de irregularidades y/o contravenciones al ordenamiento 
en materia de la LPeC. Al respecto, el artículo 23º del TUo de la LPeC, señala que dicho 
proceso tiene como objeto la revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de las normas 
previstas para la iniciación y trámite del procedimiento de ejecución coactiva”.
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derecho constitucional innominado a la eficacia de actos administrativos y man-
datos legislativos, el derecho a la remuneración justa y equitativa, la racionalidad 
y razonabilidad del principio de legalidad presupuestaria o fiscal, el derecho al 
debido procedimiento administrativo, el derecho de acceso a la jurisdicción; en 
el proceso contra actuaciones materiales no amparadas en acto, se protege los 
derechos constitucionales a la libertad de empresa o de trabajo, el derecho a no 
ser despedido salvo causa justa, el derecho a la propiedad, la prohibición de no 
confiscatoriedad, el derecho al libre tránsito, el derecho a un debido proceso en 
sede gubernativa, etc.; en el “amparo en lo contencioso administrativo” con relación 
a lo previsional se defiende el derecho a la pensión, el derecho a la propiedad, 
el derecho al debido procedimiento, la propia eficacia de actos administrativos y 
órdenes legales; en el proceso de revisión judicial del procedimiento de ejecución 
coactiva, por más que la norma no lo diga, sí es posible la defensa de derechos 
constitucionales tales como el libre tránsito, la no confiscatoriedad, el debido 
proceso, etc. Veamos lo sostenido por el Alto Tribunal:

“Límites que impone la Constitución a la ejecución coactiva

46. Como bien lo señala la demandante, la Administración Pública 
tiene la capacidad para proteger directamente sus intereses, pudiendo 
incluso exigir por sí misma el cumplimiento de sus actos. Sin embargo, 
esta facultad de autotutela de la Administración Pública de ejecutar 
sus propias resoluciones, sustentada en los principios de presunción 
de legitimidad y de ejecución de las decisiones administrativas, im-
plica la tutela de los derechos fundamentales de los administrados 
que pueden verse amenazados o vulnerados por la actividad de la 
Administración, como son los derechos al debido procedimiento y a 
la tutela judicial efectiva, conforme se ha desarrollado a lo largo de la 
presente sentencia”(170).

A partir de lo señalado, debemos abandonar aquella idea proclamada en la 
ley de ejecución coactiva, el TUo LPeC, que solo con dicho proceso se cautelará 
la buena marcha del principio de juridicidad administrativa.

(170) STC nº 0015-2005-Pi/TC y acumulados, fdm. 46 (Municipalidad Metropolitana de Lima vs. 
Congreso de la república) por el artículo 1 de la Ley nº 28165, modificadora de la Ley 
nº 26979, Ley de ejecución Coactiva en sus artículos 16,1 e) 23,3 y 28,1.
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La ejecución coactiva irregular y desmedida va más allá de una mera procla-
mación de ausencia de juridicidad susceptible de ser atendida desde un esquema 
de proceso al acto dado que mediante este proceso, el urgente, por más que 
se hable de él como uno de revisión judicial se encuentra en debate el derecho 
al debido proceso en su faz doble: formal y sustancial amén de otros derechos 
constitucionales a él vinculados directa o indirectamente. entonces, bajo dicha 
expresión, es posible que el afectado pueda argüir como parte de su elenco 
pretensional, la declaración de nulidad, total o parcial o ineficacia de actos ad-
ministrativos sumando a esto el reconocimiento o restablecimiento del derecho 
o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios 
para tales fines(171) pudiendo sumarse, inclusive, el pedido judicial de ordenar a 
la Administración Pública la realización de una determinada actuación a la que se 
encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme 
así como el de la indemnización por el daño causado con alguna actuación enjui-
ciable, conforme al artículo 238 de la LPAg(91), planteada de modo acumulativo a 
alguna de las pretensiones antes señaladas.(172)

(171) HuaPaya niega que sea posible que la pretensión de reconocimiento o restablecimiento del 
derecho o interés pueda tener como presupuesto un acto administrativo, razonamiento que 
no compartimos: HuaPaya taPIa, ramón A., Tratado del Proceso Contencioso Administrativo, 
Jurista editores, 1ª edición, Lima, 2006, p. 846.

(172) Artículo 238 LPAG.- Disposiciones Generales: “238.1. Sin perjuicio de las responsabilidades 
previstas en el derecho común y en las leyes especiales, las entidades son patrimonialmente 
responsables frente a los administrados por los daños directos e inmediatos causados por los 
actos de la administración o los servicios públicos directamente prestados por aquéllas (inciso 
modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029).

 238.2. en los casos del numeral anterior, no hay lugar a la reparación por parte de la Admi-
nistración, cuando el daño fuera consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho 
determinante del administrado damnificado o de tercero.

 Tampoco hay lugar a reparación cuando la entidad hubiere actuado razonable y proporcio-
nalmente en defensa de la vida, integridad o los bienes de las personas o en salvaguarda de 
los bienes públicos o cuando se trate de daños que el administrado tiene el deber jurídico de 
soportar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las circunstancias (inciso modificado por 
el artículo 1 del Decreto Legislativo nº 1029).

 238.3. La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o por reso-
lución judicial no presupone necesariamente derecho a la indemnización (inciso modificado 
por el artículo 1 del Decreto Legislativo nº 1029).
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Siendo, sin duda alguna, la pretensión el objeto del proceso podemos 
afirmar que, en la situación del contencioso administrativo urgente, el legisla-
dor ha dejado regulado en el artículo 26 del TUo, dos pretensiones (el cese de 
actuación material que no se sustente en acto administrativo y el cumplimiento 
de determinada actuación debida a la que se encuentre obligada por ley o acto 
administrativo firme) y un derecho fundamental (contenido esencial del derecho 
a la pensión), en tanto en el TUo LPeC deja asentado el tema de la legalidad del 
procedimiento coactivo enlazado al debido proceso de dicho procedimiento; tal 
deficiencia de técnica legislativa, que se ve cubierta por interpretación judicial, 
no se constituye en un impedimento para avizorar la tutela diferenciada que 
aflora del propio proceso urgente.

v. trAtAmiento de lA combinAción de lAs ActuAciones enjui-
ciAbles susceptibles de invocAción y plAnteo en el conten-
cioso AdministrAtivo urgente con lAs pretensiones A ser 
esgrimidAs en dicho orden procesAl

el que el pretensor, en un contencioso administrativo urgente, exhiba un 
título que respalda su pretensión a la cual le escolta la certeza es lo que nos 
permite hablar de una forma especial procesal de respuesta ante determinados 
comportamientos, contrarios a Derecho, de la Administración. Así, la sola ilegalidad 
o la simple inactividad no son figuras que contribuyan a activar este tipo de tutela 

 238.4. el daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado 
con relación a un administrado o grupo de ellos (inciso modificado por el artículo 1 del 
Decreto Legislativo nº 1029).

 238.5. La indemnización comprende el daño directo e inmediato y las demás consecuencias 
que se deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, 
el daño a la persona y el daño moral (inciso modificado por el artículo 1 del Decreto 
Legislativo nº 1029).

 238.6. Cuando la entidad indemnice a los administrados, podrá repetir judicialmente de 
autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido, 
tomando en cuenta la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del 
personal involucrado y su relación con la producción del perjuicio. Sin embargo, la entidad 
podrá acordar con el responsable el reembolso de lo indemnizado, aprobando dicho acuerdo 
mediante resolución”.
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especial que para ello se cuenta con el contencioso administrativo especial; esta 
ilegalidad e inactividad fuertemente amarradas a un alto grado de afectación que 
supera lo normal, pudiendo aparecer una afectación de alcance constitucional o 
fundamental, es lo que permite acudir al Poder  Judicial, alegando las pretensiones 
del artículo 26 del TUo y aquella del TUo LPeC, vale decir la referida a la demanda 
de revisión judicial del procedimiento coactivo(173). Por esto es que efectuando de 
manera tentativa (mas no única ni menos definitiva) la combinación de actuaciones 
enjuiciables-pretensiones procesales en función del proceso contencioso adminis-
trativo urgente, podríamos señalar como procedentes bajo esta vía:

– Aquella actuación ejecutivo-material ilegítima no sustentada en acto 
administrativo, a la que la doctrina administrativa entiende como “sim-
ple vía de hecho”(174), producida en cualquier situación de la realidad 
generada por una relación jurídico-pública, en la que la pretensión se 
dirige a su cese.

– La inercia y cualquier otra omisión material de la Administración, pro-
ducida en cualquier situación de la realidad generada con base en una 
relación jurídico-pública, donde se deberá plantear como pretensión, 

(173) Artículo 23 TUO LPEC.- Revisión judicial del procedimiento [de ejecución coactiva]: “el 
procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso que tenga por objeto 
exclusivamente la revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de las normas previstas para 
su iniciación y trámite (…)

 (…)
 23.2. el proceso de revisión judicial será tramitado mediante el proceso contencioso adminis-

trativo de acuerdo al proceso sumarísimo previsto en el artículo 24º de la Ley que regula el 
proceso contencioso administrativo, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones previstas 
en el presente artículo.

 (…)”. La mención al proceso sumarísimo debe entenderse al proceso urgente y lo del artículo 
24 al artículo 26 del TUo LPCA.

(174) “(…) [la] simple vía de hecho, es (…) una pura actuación material no amparada siquiera 
aparentemente por una cobertura jurídica. (…)”: STCe nº 160/1991, del 18 de julio de 1991, 
fdm. jur. 4 (Fernando Alonso Conde y otros vs. actuaciones materiales producidas por agentes 
públicos en relación con el derribo de los edificios del casco urbano de Riaño y, alternativamente, 
contra el Auto de la Sala Quinta del TSe de 7 de abril de 1988, que desestima el recurso de 
apelación contra Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial 
de Valladolid de 27 de julio de 1987), del Pleno del TCe, con base en el recurso de amparo nº 
831/1988; magistrado ponente: Luis López guerra.
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de signo mandamental, la orden de cumplir una determinada actuación 
debida establecida en la ley.

– La inercia u otra omisión material de la Administración, generada en 
cualquier situación de la realidad derivada en sustento de una relación 
jurídico-pública, cuya pretensión mandamental se traduce en la orden 
de cumplir una determinada actuación debida recogida en acto dotado 
de firmeza en sede administrativa.

– en lo previsional, como se ha apuntado al ingresar al análisis de las 
actuaciones enjuiciables puede cuestionarse en contencioso administra-
tivo urgente un conjunto de actuaciones administrativas susceptibles de 
sojuzgamiento jurisdiccional sin importar siquiera si estas tienen como 
soporte procederes formales o materiales e inclusive tratándose de estas 
últimas vengan o no provistas del respaldo de un acto administrativo 
que avale el proceder material contrario a Derecho. en este sentido, al 
buscarse protección al ciudadano en cuanto se relaciona con la pensión 
de jubilación debe tenerse en cuenta que, en una primera sentencia 
constitucional, el Alto Tribunal determinó, ya lo hemos visto, como 
ingredientes de dicho contenido esencial 3 derechos:

 el de acceso a una pensión, a no ser privado arbitrariamente 
de ella y a una pensión mínima vital (STC nº 050-2004-Ai/TC 
y acumulados, del 3 de junio del 2005(175)).

 Más tarde, en otro pronunciamiento con carácter de precedente vincu-
lante, se ha afinado dicho contenido dirigiendo al sentido siguiente:

 Las disposiciones legales que establecen los requisitos del 
libre acceso al sistema de seguridad social consustanciales a 
la actividad laboral pública o privada, dependiente o indepen-
diente, y que permite dar inicio al período de aportaciones al 

(175) STC nº 050-2004-Pi/TC y acumulados, fdm. 107 (Colegios de Abogados del Cusco y del Callao 
y más de cinco mil ciudadanos vs. Congreso de la república) por la Ley nº 28389, de reforma 
constitucional de régimen pensionario y contra la Ley nº 28449, de aplicación de nuevas 
reglas pensionarias previstas en el Decreto Ley nº 20530; Sentencia del Pleno Jurisdiccional 
del Tribunal Constitucional del Perú.
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SnP, Sistema nacional de Pensiones; disposiciones legales que 
establecen los requisitos para la obtención de un derecho a la 
pensión; el derecho a una vida acorde con el principio-derecho 
de dignidad llegando a formar parte de su contenido esencial 
las pretensiones relacionadas a la preservación del derecho 
a un mínimo vital; el acceso a las prestaciones pensionarias 
incluidas las de viudez, orfandad y ascendientes; y, para un 
cierre del contenido esencial, las afectaciones al derecho a la 
pensión en función al derecho a la igualdad ante la ley en sus 
formas de igualdad en la ley o en la aplicación de la ley (STC 
nº 1417-2005-AA/TC(176), del 8 de julio del 2005,§4.2.).

– Las actuaciones enjuiciables sobre el personal dependiente al servicio de 
la Administración Pública, generadas en cualquier situación de la realidad 
derivada de una relación jurídico-pública de alcance subordinado o pres-
tacional de servicios, conectadas con las también actuaciones enjuiciables 
relacionadas a la inercia u otra omisión de sentido administrativo-material 
y la actuación material que no se sustenta en acto administrativo.

– Las actuaciones enjuiciables sobre el personal dependiente al servicio 
de la Administración pública, generadas en cualquier situación de la rea-
lidad derivada de una relación jurídico-pública de alcance subordinado 
o prestacional de servicios, en ligazón con el derecho a la pensión en 
cuanto atañe a su contenido esencial.

– La demanda de revisión judicial que contiene como pretensión la referida 
a la declaración de nulidad, total o parcial del acto administrativo en 
el que está contenida la obligación exigible coactivamente, puesto que 
el acto formal que venía ejecutando la Administración respecto de una 
acreencia de alcance público no cumple con los requisitos de validez de 
toda actuación administrativa debiendo rehacerse el mismo para poder 
contar con los elementos necesarios atribuibles a toda obligación exigible 
en sede coactiva, decisión judicial esta última conectada al restableci-
miento del derecho materia de afectación.

(176) STC Nº 1417-2005-AA/TC (Anicama Hernández vs. Oficina de Normalización Previsional, ONP).
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– La revisión judicial que requiere la declaración de ineficacia de actos ad-
ministrativos puesto que el acto con el cual se ha procedido a embargar 
bienes del administrado-obligado, pese a cumplir todos los requisitos de 
legitimidad o validez, no ha sido debidamente notificado a este, incum-
pliendo los requerimientos de la ley especial en materia de ejecución 
coactiva, debiendo, como parte de la pretensión invocada de restableci-
miento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las 
medidas o actos necesarios, devolver los bienes; porque, igualmente en el 
rubro de la ineficacia del acto, habiendo formulado recurso impugnativo 
este ha sido declarado fundado, a favor del administrado, pero no es 
notificado con mala intención de mantener en vilo a este.

– referido a la demanda de revisión judicial del procedimiento coactivo, 
pese a haber cuestionado mediante recursos impugnativos el acto que 
contiene la obligación exigible coactivamente, obviando el planteo de 
medida cautelar previa, autorizado por el artículo 13,1 del TUo LPeC(177), 
se ha ejecutado la decisión contenida en este, generándose una actua-
ción material irregular de ejecución de acto administrativo debiendo 
restituirse la situación al estado anterior a la afectación, como parte de 
la pretensión de restablecimiento del artículo 5,2 del TUo, por cuanto 
el acto administrativo, no siendo el último, ha sido ejecutado antes de 
vencerse el plazo legal para que quede consentido sin tomar en cuenta, 
más aún, el recurso presentado por quien se dice afectado.

– La medida cautelar previa usada para garantizar la acreencia pública no se 
encuentra debidamente motivada siendo, antes bien, un breve recuento 
de hechos materia de procedimiento; ante esto, la actuación enjuiciable 
se centrará en la pretensión de nulidad de acto.

(177) Artículo 13 TUO LPEC.- Medidas cautelares previas: “13.1. La Entidad, previa notificación 
del acto administrativo que sirve de título para el cumplimiento de la obligación y aunque se 
encuentre en trámite recurso impugnatorio interpuesto por el obligado, en forma excepcional 
y cuando existan razones que permitan objetivamente presumir que la cobranza coactiva puede 
devenir en infructuosa, podrá disponer que el ejecutor trabe como medida cautelar previa 
cualquiera de las establecidas en el artículo 33 de la presente Ley, por la suma que satisfaga la 
deuda en cobranza.

 (…)”.
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– La medida cautelar previa, tras exceder el plazo de 30 días hábiles ha-
biendo caducado por mandato legal por no haber sido impugnada, no 
es dejada sin efecto por el titular del procedimiento coactivo y, mucho 
menos, se realiza la devolución de los bienes que sostienen la medida 
generándose una actuación material en “simple vía de hecho” debiendo 
sumarse a la pretensión pertinente, en función a dicha actuación enjui-
ciable, la de la citada devolución de bienes en mérito a la pretensión de 
restablecimiento del derecho o interés subjetivo.

– Se cuestiona, vía el proceso de revisión judicial del procedimiento coacti-
vo, la captura de vehículos motorizados efectuada cuando la misma ley lo 
proscribe expresamente(178); por ende, al proceder así la entidad pública 
ha procedido a través de actuación no sustentada en acto administrativo 
debiendo trazarse la pretensión dirigida a su cese, previa declaratoria de 
“simple vía de hecho” como aquella relacionada al cumplimiento de la ley 
que ordena dicha proscripción, esto es el TUo LPeC, y a la par añadirse 
una tercera pretensión asentada en solicitar la devolución de dicho bien 
incautado sobre una orden formal inexistente por no tener respaldo legal 
sobre la base del reconocimiento del derecho que se da por afectado.

– La resolución de ejecución coactiva no cumpla con los requisitos del 
artículo 15 de la norma refundida deviniendo(98) en nula; entonces, la 
pretensión sería la de nulidad de acto administrativo.(179)

(178) Artículo 13 TUO LPEC.- Medidas cautelares previas: “(…) 13.5. Mediante medida cautelar 
previa no se podrá disponer la captura de vehículos motorizados.

 (…)”.
(179) Artículo 15 TUO LPEC.- Resolución de ejecución coactiva: “15.1. La resolución de ejecución 

coactiva deberá contener, bajo sanción de nulidad, los siguientes requisitos:
a) La indicación del lugar y fecha en que se expide;
b) el número de orden que le corresponde dentro del expediente o del cuaderno en que se 

expide;
c) el nombre y domicilio del obligado;
d) La identificación de la resolución o acto administrativo generador de la Obligación, debi-

damente notificado, así como la indicación expresa del cumplimiento de la obligación en 
el plazo de siete (7) días;

e) el monto total de la deuda objeto de la cobranza, indicando detalladamente la cuantía de la 
multa administrativa, así como los intereses o, en su caso, la especificación de la obligación 
de hacer o no hacer objeto del Procedimiento;
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A resultas de lo antes establecido, quedarían fuera del alcance del urgente 
y, antes bien, dentro del proceso especial, las pretensiones –con excepción de 
aquellas relativas al contenido esencial del derecho a la pensión– afirmadas en 
el cuestionamiento a las actuaciones enjuiciables traducidas en diversas mani-
festaciones de la función administrativa tales como los actos administrativos u 
otra declaración administrativa, silencios administrativos: negativo y positivo, 
incluyendo aquí lo relacionado al contencioso de lesividad, inercia y cualquier 
otra omisión formal de la administración pública (esta última teniendo al amparo 
por mora como orden procesal residual), actuación material de ejecución de 
acto que va en contra de principios o normas del orden jurídico siempre que 
no vaya conectada al tema de la ejecución coactiva, sumándose las actuaciones 
u omisiones centradas en la validez, eficacia, ejecución o interpretación de los 
contratos públicos (excluyendo aquellos supuestos donde se advierta la obliga-
toriedad de acudir a conciliación o arbitraje por ley ante lo cual se procederá a la 
declaratoria de improcedencia del escrito de demanda(180)) junto a las actuaciones 
administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la Administración 
Pública supeditadas a la existencia de acto u otra declaración de corte público 
o vinculadas a los silencios administrativos, actuación material de ejecución de 
actos administrativos contrarios a los principios o normas jurídicas, actuaciones 
u omisiones en cuanto se trate la validez, eficacia, ejecución o interpretación de 
los contratos públicos descartando aquellos sometidos a conciliación o arbitraje.

f ) La base legal en que se sustenta; y,
g) La suscripción del ejecutor y el Auxiliar respectivo. no se aceptará como válida la incorpo-

ración de la firma mecanizada.
 15.2. La resolución de ejecución coactiva será acompañada de la copia de la resolución admi-

nistrativa a que se refiere el literal d) del numeral anterior, su correspondiente constancia de 
notificación y recepción en la que figure la fecha en que se llevó a cabo, así como la constancia 
de haber quedado consentida o causado estado”.

(180) Artículo 23 TUO LPCA.- Improcedencia de la demanda: “La demanda será declarada im-
procedente en los siguientes supuestos:
1. Cuando sea interpuesta contra una actuación no contemplada en el artículo 4 de la 

presente Ley.
 (…)
4. Cuando exista otro proceso judicial o arbitral idéntico, conforme a los supuestos establecidos 

en el artículo 452 del Código Procesal Civil.
 (…)
7. en los supuestos previstos en el artículo 427 del Código Procesal Civil”.
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Capítulo IV

los requisitos generAles y especiAles de 
AdmisibilidAd y los de procedenciA del proceso 

contencioso AdministrAtivo urgente

i. lA AdmisibilidAd y procedenciA de lA demAndA como mecA-
nismo de mAteriAlizAción concretA del derecho de Acceso 
A lA justiciA. pArticulAr detenimiento en el contencioso 
AdministrAtivo urgente

De corrido se deja establecido que la demanda es el acto procesal de mayor 
envergadura, una vez activado el derecho de acción del administrado, derecho 
con el cual queda materializado el derecho constitucional de acceso a la justicia, 
cuya finalidad es la de materializar el ansia de justicia inmanente a toda respuesta 
jurídica a un daño provocado por la amenaza de este, incluido el causado por 
el sujeto Administración. Siendo que, en la relación jurídico-estatutaria entre 
ciudadanos y poderes públicos ocurren situaciones de divergencia de hecho o 
de derecho que merecen ser llevadas a la jurisdicción, se hace necesario cumplir 
determinadas cargas ex lege, es decir, tasadas en la ley para acceder al Poder 
Judicial; en el caso del proceso urgente, como evidente expresión de la tutela 
diferenciada en el contencioso administrativo, el legislador ha recogido en la 
parte última del artículo 26 del TUo determinados requisitos, que podemos 
calificar de singulares (término a usarse, a partir de aquí, para diferenciarlo de 
los especiales, del artículo 22 TUo), a satisfacerse para lograr acceder a esta 
forma de tutela procesal. estos requerimientos se superponen con los requisitos 
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generales de admisibilidad de la demanda formulados, de manera detallada, en 
los artículos 424 y 425 del CPC y con los requisitos especiales de admisibilidad, 
privativos del contencioso administrativo, regulados en el artículo 22 del TUo; 
todavía más, la necesidad de cumplir con el dictado del artículo 26 no exime 
a cada pretensión esgrimida en este orden adjetivo de satisfacer, a su vez, las 
exigencias procesales inherentes a cada pretensión procesal(181).

Al efecto, el artículo 26 in fine proclama que, para el concesorio de la tutela 
urgente, se hace necesario que del mérito de la demanda y de los recaudos que 
le acompañan se advierta que, de manera concurrencial, existe un interés tutela-
ble cierto y manifiesto, necesidad impostergable de protección jurisdiccional; y, 
finalmente, que el contencioso administrativo urgente sea la única vía eficaz para 
la tutela del derecho invocado. Atendiendo que nuestra investigación versa sobre 
el contencioso administrativo urgente en general y sobre los requisitos singulares 
de acceso a este proceso, se analizarán los requisitos generales y especiales de 
admisibilidad del escrito de demanda en función del proceso urgente, ingresando 
más tarde y en capítulo aparte, por su importancia, al estudio del tratamiento de 
las exigencias del citado artículo 26 en su parte final.

ii. lA AdmisibilidAd de lA demAndA sAtisfAciendo los re-
quisitos generales con detenimiento en el contencioso 
AdministrAtivo urgente: el AcAtAmiento de lAs reglAs de 
los Artículos 424 Al 426 del código procesAl en lo civil en 
función de lAs pretensiones ArticulAbles en este proceso

el ejercicio del derecho de acción, como todo derecho constitucional, no 
es libre de ser ejercitado al encontrar límites en su aplicación que atienden a 
su uso compatible con otros derechos, vinculados o no con aquel. Justamente, 

(181) Con respecto al enjuiciamiento de la actuación enjuiciable de inactividad prestacional, el 
requisito de la intimación o requerimiento previos (artículo 21,2 segundo párrafo TUo); en 
cuanto a la actuación enjuiciable material ejecutiva sin acto, la exigencia de apurar toda la vía 
(artículo 20 TUo) y con relación a las actuaciones enjuiciables –cualesquiera sean estas– refe-
ridas al derecho a la pensión en su contenido esencial el apuro parcial de la vía gubernativa, 
en primera instancia, sin necesidad de arribar al camino recursal (artículo 21,4 TUo).
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la ley es el instrumento técnico que contiene una autorización para limitar 
dicho derecho; así, en el ámbito procesal general, la norma sujeta dicho ejer-
cicio al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la demanda, vale 
decir, a las condiciones que permiten superar la autorizada traba de acceso a 
la jurisdicción llegando a hablarse de los requisitos de admisibilidad. el con-
tencioso administrativo no resulta ajeno a ello. el proceso urgente también 
debe satisfacer tales exigencias, por tanto, procede remitirnos al texto del 
Código Procesal en lo Civil para el tratamiento de este punto. A este respecto, 
el artículo 426 de la norma procesal señalada, referida a la inadmisibilidad de 
la demanda, es claro al sostener que el juez declarará inadmisible el escrito 
de demanda en los siguientes supuestos:

2.1. no se presentaren los requisitos legales (artículo 426,1 cpc)

La exigencia de requerirse los requisitos de ley, determinados en el artí-
culo 424 del CPC, comprenden el tránsito de un listado numerus clausus que 
empieza con la designación del juzgador ante quien se interpone el primer 
escrito (artículo 424,1 CPC); la consignación del nombre, datos de identidad, 
dirección domiciliaria y domicilio procesal del demandante (artículo 424,2 
CPC); el nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del 
demandante, si es no pudiere comparecer o no comparece por sí mismo a 
juicio (artículo 424,3 CPC); el nombre y dirección domiciliaria del demandado, 
empero, de ignorarse esta última, se expresará esta circunstancia bajo jura-
mento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda (artículo 
424,4 CPC); el petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de 
lo que se pide (artículo 424,5 CPC); los hechos en que se funde el petitorio, 
expuestos, además de enumerada, en forma precisa, ordenada y clara (artículo 
424,6 CPC); la fundamentación jurídica del petitorio (artículo 424,7 CPC); el 
monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse (artículo 424,8 CPC); 
la indicación de la vía procedimental que corresponde a la demanda (artículo 
424,9 CPC); los medios probatorios que escoltan a la demanda (artículo 424,10 
CPC); y, la firma del demandante o de su representante o de su apoderado, y la 
del abogado debiendo el secretario respectivo certificar la huella digital cuando 
el demandante sea analfabeto (artículo 424,11 CPC).
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2.2. no venga acompañada de los anexos exigidos por ley (artículo 
426,2 cpc)

De conformidad con el artículo 425 del cuerpo adjetivo general, referido a 
los anexos de la demanda, debe acompañarse al escrito de demanda la copia legi-
ble del documento de identidad del demandante y, en su caso, del representante 
(artículo 425,1 CPC); el documento que contiene el poder para iniciar el proceso, 
cuando se actúe por apoderado (artículo 425,2 CPC) pudiendo ser general o 
especial; la prueba que acredite la representación legal del demandante, si se 
trata de personas jurídicas o naturales que no pueden comparecer por sí mismas 
(artículo 425,3 CPC); la prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de 
bienes, administrador de bienes comunes, albacea o del título con que actúe el 
demandante, salvo que tal calidad sea materia del conflicto de intereses y en el 
caso del procurador oficioso (artículo 425,4 CPC); todos los medios probatorios 
destinados a sustentar su petitorio, indicando con precisión los datos y lo demás 
que sea necesario para su actuación, a este efecto, acompañará por separado 
pliego cerrado de posiciones, de interrogatorios para cada uno de los testigos 
y pliego abierto especificando los puntos sobre los que versará el dictamen 
pericial, de ser el caso (artículo 425,5 CPC); los documentos probatorios que 
tuviese en su poder el demandante, empero, si no se dispusiera de alguno de 
estos, se describirá su contenido, indicándose con precisión el lugar en que 
se encuentran y solicitándose las medidas pertinentes para su incorporación 
al proceso (artículo 425,6 CPC); y, copia certificada del Acta de Conciliación 
extrajudicial, en los procesos judiciales cuya materia se encuentre sujeta a dicho 
procedimiento previo (artículo 425,7 CPC).

2.3. sostenga un petitorio incompleto o impreciso (artículo 426,3 cpc)

Se busca evitar que cualquier demanda, inclusive una mal elaborada, pueda 
ser materia de observación por parte del propio juzgador a través de una alegación 
de inadmisión o prospere para luego decaer a través de una excepción de oscu-
ridad o ambigüedad en el modo de plantear el primer escrito. En lo contencioso 
administrativo urgente, este requisito inserto en el CPC busca que la demanda cuya 
formulación se hace a través de esta vía procesal sea, desde sus inicios, acorde con 
las pretensiones esgrimidas en orden a la urgencia de tutela procesal:
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– Pensemos en el caso de un petitorio incompleto, a manera de ejemplo, 
aquel en donde se demanda en sede del “contencioso administrativo de 
cumplimiento” o “cumplimiento ordinario” el pago de la bonificación 
por Decreto de Urgencia nº 037-94 determinado por acto administrati-
vo con calidad de firme o por orden legal(182) o el pago de la bonificación 
por preparación de clases y evaluación cuya cancelación en función 
a la remuneración total ha sido ya determinada por el Tribunal del 
Servicio Civil (TSC), última instancia administrativa en cuestiones de 
personal al servicio del estado, sin precisarle al juzgador si ello debe 
comprender también la cancelación de los devengados y hasta de los 
intereses a los que hubiere lugar.

– Para el supuesto de un petitorio impreciso, en función del contencioso 
administrativo urgente, pensemos en una demanda que contiene la 
pretensión de cese de actuaciones materiales no sustentadas en acto y a 
la vez, de manera incoherente, solicita la nulidad de acto administrativo 
o, para mayor ilustración, aquel en el que el acto administrativo cuya 
ejecución se busca a través del “contencioso administrativo de cumpli-
miento” o “cumplimiento ordinario” no tiene la calidad de firme o se 
encuentra susceptible de nulidad de oficio e incluso siendo debatido en 
medio de un contencioso administrativo de lesividad.

2.4. la vía procedimental propuesta no corresponda a la naturaleza 
del petitorio o al valor de este (cuantía), salvo que la ley permita 
su adaptación (artículo 426,4 cpc)

Si el accionante, al formular la demanda, lo hace invocando una vía procesal 
que no guarda correspondencia con las pretensiones esgrimidas tocará notificarle 
la noticia de inadmisión a efectos de que pueda corregirse dicho entrampamiento 
en el ejercicio del derecho de acceso a la jurisdicción. esta es una regla que se 
sujeta al hecho de que el director del proceso conoce el Derecho: iura novit 

(182) Ley Nº 29702, Ley que dispone el pago de la bonificación dispuesto por el Decreto de Urgencia 
nº 037-94, de acuerdo a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional y sin la exi-
gencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada, publicada en el Diario Oficial 
“el Peruano” del 7 de junio de 2011.
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curia, por lo que la ley adjetiva permite que pueda realizarse la adaptación de la 
vía procedimental que debe corresponder como bien lo enmarca del artículo 426,4 
del CPC. en la norma procesal especial, esto es el TUo, también se goza de dicha 
permisión aunque a un nivel de mayor expansión dado que es un principio, el 
de suplencia de oficio(183), quien permite que sea el propio juzgador el que pueda 
suplir dicha deficiencia de forma, procediendo al admisorio de la demanda en 
función de la modalidad del contencioso urgente.

el contencioso administrativo, pese a ser un proceso exclusivo por los ac-
tores involucrados: el justiciable y la Administración, no escapa a los dictados 
de las reglas del CPC en cuanto a las precisiones de los artículos 424 al 426 de 
dicho texto adjetivo. en consecuencia, de advertirse omisiones sobre los requi-
sitos generales de admisibilidad, el juez del proceso urgente debería comunicar 
de dichos yerros para su pronta subsanación en un plazo que, curiosamente, 
no se halla en la norma procesal; ahora, si el actor no cumpliera con lo juris-
diccionalmente ordenado, se procederá al rechazo de la demanda ordenando 
el archivo del expediente.

iii. los requisitos especiales de AdmisibilidAd de lA demAndA 
en lo contencioso AdministrAtivo urgente en función de 
lAs pretensiones procesAles: el Apuro de lA víA Adminis-
trAtivA, su limitAción o restricción

La admisión de una demanda judicial hace hincapié en contar con determina-
dos requisitos cuya satisfacción permite un armonioso ingreso a la jurisdicción. 
Para el contencioso administrativo, sea especial o urgente, amén de los requisitos 
generales de admisibilidad deben correr el acompañamiento de los requisitos 
especiales de admisibilidad. el TUo regula como tales el documento con el que 

(183) Artículo 2 TUO LPCA.- Principios: “el proceso contencioso administrativo se rige por los 
principios que se enumeran a continuación y por los del derecho procesal, sin perjuicio de 
la aplicación supletoria de los principios del derecho procesal civil en los casos en que sea 
compatible:
(…)
4.  Principio de suplencia de oficio.- El Juez deberá suplir las deficiencias formales en las que 

incurran las partes, sin perjuicio de disponer la subsanación de las mismas en un plazo 
razonable en los casos en que no sea posible la suplencia de oficio”.
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se demuestra el derrotero final de la vía gubernativa –requerimiento exigible 
con respecto a la gran mayoría de pretensiones procesales– y el expediente ad-
ministrativo con el cual se dará inicio al contencioso administrativo de lesividad 
por haber transcurrido los plazos de procedimiento para la nulidad de oficio no 
iniciada, en su momento, por la Administración.

De cara al proceso contencioso administrativo urgente, solo nos detendremos 
en el primer requisito especial de admisibilidad concordante con las pretensiones 
en él debatibles. Veamos:

3.1. el documento que acredite el agotamiento de la vía administrativa 
con relación a la pretensión de cese de actuaciones materiales no 
sustentadas en acto: exigencia contra actione que equipara dicha 
actuación no formal a, contradictoriamente, un acto administrativo

La actuación material no sustentada en acto administrativo por venir despro-
vista de un título jurídico que avale el actuar de la Administración, de ninguna 
manera, puede ser equiparada a un acto, tal como se viene sosteniendo a lo largo 
de nuestra investigación. Si aceptamos dicho razonamiento, caeremos en la cuen-
ta de que, en la realidad, no se hace necesario en puridad exigir el documento 
que acredite el apuro de la vía. es verdad que el TUo exige como regla general 
el agotamiento de la vía gubernativa para la gran mayoría de las actuaciones 
enjuiciables sin reparar, siquiera por un momento, en la forma de gestación de 
determinadas actuaciones administrativas con respecto al acto administrativo, pues, 
al encontrarnos ante una actuación material irregular, carece de sentido seguir 
un procedimiento administrativo que culmine en su fase administrativa para, más 
tarde, arribar a sede jurisdiccional.

La ley adjetiva especial de enjuiciamiento al estado deja sentado en el ar-
tículo 20 que debe recorrerse el procedimiento en armonía a la LPAg o a leyes 
administrativo-especiales, pero, al efectuar una lectura de dichas normas, ninguna 
regula en estricto un procedimiento especial y único para actuaciones enjuiciables 
exhibidas a partir de una actuación material irregular.

Al revisar la ley procedimental común, para que la disposición del TUo 
guarde lógica con la de la LPAg, solo podría hacerse uso del procedimiento 
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de evaluación previa sujeto a plazos latos, incompatibles con los del proceso 
contencioso administrativo urgente. es verdad que existe un procedimiento de 
aprobación automática, pero la naturaleza jurídica de este es clara(184): utilizable 
para actividades autorizantes del particular y, como es lógico, el pedido de cese 
de vías de hecho no se constituye en un pedido de autorizaciones administrativas 
quedando, en consecuencia, la articulación de la petición de cese sobre la base 
de un procedimiento de evaluación previa. el problema de la regulación de la vía 
previa tasado en el artículo 20 del TUo sin reparar en la diferente naturaleza o 
proceso de formación de las distintas actuaciones enjuiciables arrastra el planteo 
de situaciones rayanas en la insensatez jurídica o formulismo inútil, ya que es 
discordante con la tutela diferenciada el requerir el agotamiento de la vía previa 
cuando se está ante una actuación material no sustentada en acto.

En este punto, debería modificarse el texto adjetivo(5), correspondiendo 
eximirse del apuro de la vía gubernativa las actuaciones materiales sometidas a la 
justicia para que sea posible acceder de manera pronta a la jurisdicción sobre la 
base de un recurso rápido, ágil y eficaz.(185)

(184) Artículo 31 LPAG.- Régimen del procedimiento de aprobación automática: “31.1. en el 
procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo 
momento de su presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que cumpla con 
los requisitos y entregue la documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

 31.2. en este procedimiento, las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso con-
firmatorio de la aprobación automática, debiendo sólo realizar la fiscalización posterior.

 Sin embargo, cuando en los procedimientos de aprobación automática se requiera necesa-
riamente de la expedición de un documento sin el cual el usuario no puede hacer efectivo 
su derecho, el plazo máximo para su expedición es de cinco días hábiles, sin perjuicio de 
aquellos plazos mayores fijados por leyes especiales anteriores a la vigencia de la presente Ley.

 (…)
 31.4. Son procedimientos de aprobación automática, sujetos a la presunción de veracidad, 

aquellos conducentes a la obtención de licencias, autorizaciones, constancias y copias certi-
ficadas o similares que habiliten para el ejercicio continuado de actividades profesionales, 
sociales, económicas o laborales en el ámbito privado, siempre que no afecten derechos de 
terceros y sin perjuicio de la fiscalización posterior que realice la administración”. Los textos 
en cursivas nos corresponden.

(185) el texto actual de la ley procesal prescribe que devendrá en inexigible el agotamiento de la vía 
cuando la demanda sea interpuesta por una entidad administrativa en el supuesto contemplado en 
el segundo párrafo del artículo 13 de esta norma, vale decir, al contencioso de lesividad (artículo 
21,1 TUo LPCA); cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el artículo 
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3.2. el requerimiento o intimación previos como requisito especial 
de admisibilidad, que reemplaza al documento que acredite el 
agotamiento de la vía administrativa, tratándose de la pretensión 
procesal dirigida a la superación de la inactividad prestacional

Si bien la regla universal es la vía previa, dicha precisión queda reducida a 
una ostensible exclusión cuando el objeto pretensional es el cumplimiento de 

5,4 de la norma contenciosa, esto es, los por nosotros denominados “contencioso administrativo 
de cumplimiento” o “proceso de cumplimiento ordinario” (artículo 21,2 TUo LPCA); cuando la 
demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo –en el lenguaje de la 
LPAg: tercero administrado no compareciente en el procedimiento– en el cual se haya dictado la 
actuación impugnable (artículo 21,3 TUo LPCA); y, cuando la pretensión planteada en la demanda 
esté referida al contenido esencial del derecho a la pensión rechazada en la primera instancia de 
la sede administrativa (artículo 21,4 TUo LPCA), sin embargo, es silente respecto de la actuación 
material no sustentada en acto. Por esto, proponemos la reformulación del artículo 21 del TUo:

 “Artículo 21 TUO LPCA.- Excepciones al agotamiento de la vía administrativa: “no será 
exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos:
[1]. Cuando la demanda sea interpuesta contra actuaciones materiales no sustentada en 

acto administrativo.
[2]. Cuando la demanda sea interpuesta por una entidad administrativa en el supuesto con-

templado en el segundo párrafo del artículo 13 de la presente Ley.
[3]. Cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del artículo 

5 de esta Ley.
 en este caso el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva 

entidad el cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de quince días a contar 
desde el día siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación 
administrativa el interesado podrá presentar la demanda correspondiente.

[4]. Cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo en 
el cual se haya dictado la actuación impugnable.

[5]. Cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al contenido esencial del derecho 
a la pensión y, haya sido denegada en la primera instancia de la sede administrativa”.

 Creemos, sin temor a equívoco, que la propuesta de reforma del TUo LPCA en cuanto respecta 
al artículo 21, permite al afectado el poder acceder a la jurisdicción administrativa sin tener que 
serle requerido el apuro de la vía en situaciones administrativas ausentes de lo formal como 
sucede en el caso de actuaciones materiales no sustentadas en acto. resulta discordante con 
la naturaleza de plena jurisdicción, propia del actual proceso de justicia administrativa, que 
deje de ser necesario el agotamiento o apuro de la vía gubernativa para situaciones materiales 
gravosas no precedidas de acto; si, justamente, un actuar material grosero o irregular consti-
tutivo de “simple vía de hecho” es un actuar enteramente material al no ir precedido de actuar 
formal alguno que respalde el ejercicio de poder de lo administrativo deviene en incongruente 
e inoportuno, además de incompatible, el que el TUo exija el apuro de vía cuando este último 
debe ser solamente exigido o requerido tratándose de actuaciones formales administrativas.
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una actuación administrativa debida, pero omitida pues, aquí, el legislador ha 
determinado en el artículo 21,1 del TUo, al igual que lo hace su par español, un 
requerimiento o intimación previa(186) que después de satisfecho, advirtiéndose la 
renuencia en el incumplimiento de lo decidido en acto cuya ejecutoriedad se pos-
terga, permite la postulación de la demanda en sede del contencioso administrativo 
urgente sin mayor trámite. Al punto, la exposición de Motivos de la LJCA advierte:

“en el caso del recurso contra la inactividad de la Administración, la 
Ley [procesal] establece una reclamación previa en sede administra-
tiva; (…). Pero eso no convierte a estos recursos en procesos contra 
la desestimación, en su caso por silencio, de tales reclamaciones 
o requerimientos. ni, como se ha dicho, estas nuevas acciones se 
atienen al tradicional carácter revisor del recurso contencioso-admi-
nistrativo, ni puede considerarse que la falta de estimación, total o 
parcial, de la reclamación o el requerimiento constituyan auténticos 
actos administrativos, expresos o presuntos. Lo que se persigue es 
sencillamente dar a la Administración la oportunidad de resolver el 
conflicto y de evitar la intervención judicial.

en caso contrario, lo que se impugna sin más trámites es, directa-
mente, la inactividad o actuación material correspondiente, cuyas 
circunstancias delimitan el objeto material del proceso”.

no debe formularse la apertura de la vía previa ni siquiera en primera ins-
tancia, dado que ello debe considerarse innecesario más aún cuando el texto 
legal de la materia no la requiere; con mayor razón, la Administración mal puede 

(186) Artículo 29 LJCA: “1. Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no 
precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté 
obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, 
quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento 
de dicha obligación. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la 
Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un 
acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra 
la inactividad de la Administración.

 2. Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecu-
ción, y si ésta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes 
formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado 
regulado en el artículo 78”.
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exigirla y el ciudadano verse en la obligación de recorrerla. Como es de verse, el 
contencioso de urgencia no regula ninguna vía previa que agotar para accionar 
frente a inactividad material administrativa por lo que, en esencia, el TUo regula 
la demandabilidad directa sujeta al cumplimiento o satisfacción de la intimación 
o reclamación previas, esta última, requisito de procedibilidad de la demanda de 
cumplimiento ordinario en sede de contencioso administrativo urgente; en dicho 
entendimiento, la ley adjetiva solo requiere al ciudadano la prueba puntual del 
requerimiento o intimación previos frente a la renuencia funcionarial, sin que tal 
proceder como requisito de procedibilidad de la demanda en sede contencioso-
administrativa, puede ser equiparado, por lo antes explicado, a la exigencia de 
apuro de la vía gubernativa.

3.3. el documento que acredite el seguimiento parcial de la vía admi-
nistrativa sin llegar a su agotamiento cuando la pretensión verse 
sobre el derecho a la pensión en cuanto respecta a su contenido 
esencial

Atendiendo a que el artículo 26,3 del TUo LPCA recoge como pretensión 
transitable, bajo el contencioso administrativo urgente, una suma de pedidos de 
protección judicial enlazados al conjunto de actuaciones enjuiciables relacionadas 
al contenido esencial del derecho a la pensión debemos indicar que, para facilitar 
el camino a la jurisdicción, el legislador ha regulado solo el tránsito por una parte 
de la vía previa, bastando el formular el derecho de petición, que se vea denegado 
en primera instancia, sea por acto expreso denegatorio o por silencio negativo, 
para luego acudirse a la justicia a través del contencioso administrativo urgente. 
Como se advierte, podemos apreciar que en cuanto a la pretensión referida a los 
aspectos o aristas del derecho a la pensión siempre que fueren relacionados a su 
contenido esencial, la ley solo requiere la acreditación de la petición inicialmente 
formulada no haciéndose necesario recorrer todo el iter procedimental para acudir 
a la justicia. La razón para dicho proceder es que, a través de la petición formulada, 
el Poder Judicial va a tener en cuenta los alcances de la petición administrativa 
inicial en función no del derecho en sí sino, antes bien, que dicho derecho se 
centre en alguno de los aspectos del contenido esencial del derecho pensionario. 
Solo así, puede razonablemente admitirse de plano el planteo de una pretensión 
como esta en sede del contencioso administrativo urgente o decantarse, de ser 
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el caso, por la declaratoria in limine de improcedencia disponiendo, entonces 
en este último supuesto si es que la decisión de improcedencia no es impugnada 
y se declara como consentida, la reconducción de la pretensión al escenario del 
contencioso administrativo especial por el tercer párrafo del artículo 27 del TUo.

en cuanto a los requisitos especiales de procedencia de la demanda en lo 
contencioso administrativo urgente, vinculada con la exigencia de vía previa, se 
encuentra modulada en función de las pretensiones procesales planteadas en esta 
modalidad jurisdiccional. en cuanto a las actuaciones materiales no sustentadas 
en acto, no obra exención al apuro de la vía apreciándose así una brecha profunda 
que desluce la intención del legislador de implantar una tutela diferenciada en 
función de estas actuaciones enjuiciables en tanto, a contraparte, tratándose del 
sojuzgamiento judicial a la inactividad prestacional, la ley ha desplazado la exigencia 
de vía previa a un requerimiento ágil y dinámico buscando minimizar la demora 
de la conducta renuente de la Administración deudora de la actuación debida, 
pero omitida ex profeso y, en un plano medio, en cuanto al derecho a la pensión 
en su contenido pétreo, existe la necesidad de cumplir, en parte, el procedimiento 
sin ninguna necesidad de darle final término, quedando limitado a la denegatoria 
expresa o por silencio negativo del pedido que servirá de sustento a la pretensión 
procesal no haciéndose, necesario, agotar la vía previa. este escenario de altibajos 
en la limitación del privilegio de apurar la vía previa en función de la condición 
entera de tutela reaccional del proceso urgente, que debería ser uniformizado a 
su inexigibilidad cuando de las 3 pretensiones asentadas en el artículo 26 se trata, 
pone en entredicho la tutela diferenciada que se predica respecto del contencioso 
urgente; sin embargo, si la visión se hace con detenimiento, podremos advertir 
que dichas falencias son, en realidad, un reto constante para acondicionar la 
inexigencia de apuro de la vía en función de las pretensiones procesales materia 
del proceso contencioso administrativo urgente.

iv. los requisitos de procedenciA de lA demAndA contenciosA 
AdministrAtivA, con especiAl referenciA A lA urgente

Se identifican como requisitos de procedencia de la demanda en lo conten-
cioso administrativo y, en lo particular con relación al urgente, la actuación admi-
nistrativa sujeta al control judicial (actuación enjuiciable), el plazo de caducidad 
y por último, pero no menos importante, el agotamiento de la vía administrativa. 
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Veamos cada uno de ellos en función de este proceso, dejando fuera aquello que 
no sea parte de la órbita del mismo:

4.1. la actuación enjuiciable y la exclusividad del contencioso admi-
nistrativo. Análisis de dicho engarce

en la actualidad procesal ya no se someten solo los actos administrativos a 
escrutinio judicial como era propio del esquema revisor (“proceso a la francesa”), 
sino que, de un modo que podemos calificar de auspiciante, en una universalidad 
de control, son parte elemental del proceso contencioso administrativo todas las 
actuaciones administrativas sujetas al Derecho Público sin resquicio que valga la 
pena alegar. La tutela de lo judicial en sede no constitucional ha de identificar 
con todo detalle y puntualidad, si la actuación corresponde al uso de potestades 
administrativas y, a partir de allí, proceder a someter a control el actuar de los 
órganos de la Administración Pública a partir de un sistema de control en exclu-
sividad(187), traducido en que no cualquier actuación de la Administración puede 
ser materia de debate en sede jurisdiccional del contencioso administrativo, sino 
aquella ejercitada en uso del Derecho Administrativo.

Justamente, este sector del Derecho es el que permite delimitar, de manera 
clara y objetiva, el radio de acción de la competencia judicial.

En vía de jurisprudencia, la confirmación de la exclusividad la ha determinado 
el Tribunal Constitucional que, en el conjunto de sus decisiones jurídicas, ha creado 
el espacio necesario para efectuar el deslinde del fuero de atracción del proceso 
en lo contencioso administrativo con respecto de los procesos constitucionales; 
con el fin de delimitar el uso del citado orden procesal respecto a las actuaciones 
de los órganos de la Administración sobre derechos pensionarios(188).

(187) Artículo 3 TUO LPCA.- Exclusividad del proceso contencioso administrativo: “Las actua-
ciones de la administración pública sólo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso 
administrativo, salvo los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales”.

(188) respecto de la precisión de la exclusividad del control administrativo en lo judicial, la remisión 
es a la STC Nº 1417-2005-AA/TC, fdm. 52 (Anicama Hernández vs. Oficina de Normalización 
Previsional, onP):

 “52. (…) en tal perspectiva, el artículo 3º de la Ley n.º 27584 establece, de conformidad con 
el principio de exclusividad, lo siguiente:
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4.2. el plazo de caducidad con relación a las pretensiones del urgente

el plazo, determinado en el TUo como de caducidad, es otro de los requisi-
tos necesarios para la configuración de la procedencia de la demanda planteada: 
cuando la ordenación de la norma adjetiva señala que los plazos son de caducidad 
traduce el hecho objetivo de que, una vez transcurridos estos, simplemente al 
particular, interesado o administrado le es imposible invocar el derecho subjetivo 
o interés legítimo y el ejercicio del derecho de acción salvando puntualmente 
aquella situación, a modo exclusivo, de la imposibilidad de formular demanda 
por inactividad jurisdiccional materializada en situaciones de huelga de la planta 
judicial como bien lo reconoce el Código Civil (CC) a través de los artículos 
2005(189) y 1994,8(190). La caducidad como instituto jurídico que elimina la acción 
y el derecho atiende, pues, a la extinción de la reclamación que pudiera hacer el 
administrado uniendo a dicha pérdida el ocaso del derecho que dice reclamable, 
a partir de lo cual quedará como una mera obligación natural.

en dicha línea, el tiempo se convierte en un adversario del accionante sancio-
nando abiertamente, con la eliminación del derecho de acceso a la jurisdicción, 
las situaciones de inoperancia en el uso de este derecho materializado, cómo no, 
con el escrito de demanda.

De lo señalado, queda por precisar que transcurridos estos plazos, se des-
materializa el derecho y el ejercicio del mismo de acudir ante los Tribunales en 
procura de justicia; así, en el escenario del contencioso administrativo, superado 
el plazo de caducidad estaremos ante un acto administrativo o, en fin, ante una 
actuación gubernativa inatacable.

 «las actuaciones de la administración pública sólo pueden ser impugnadas en el proceso 
contencioso administrativo, salvo en los casos en que se pueda recurrir a los procesos 
constitucionales», es decir, salvo en los casos en los que la actuación (u omisión) de la 
Administración Pública genere la afectación del contenido directamente protegido por 
un derecho constitucional”.

(189) Artículo 2005 CC.- Continuidad de la caducidad: “La caducidad no admite interrupción ni 
suspensión, salvo el caso previsto en el artículo 1994, inciso 8”.

(190) Artículo 1994 CC.- Suspensión de la prescripción: “Se suspende la prescripción:
 (…)
 8. Mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano”.
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entrando al tema de análisis legal en función del proceso urgente, el artículo 
19 de la regulación inserta en el TUo LPCA precisa una variedad de plazos según 
sea la pretensión que se invoque, puntualidad legislativa que, con todo detalle, 
atiende a la multiplicidad en la expresión de la actividad administrativa; nosotros, 
solo nos detendremos en los plazos vinculados a las pretensiones tramitables en 
sede del artículo 26 de la norma adjetivo-especial. Por esto, la demanda deberá 
ser interpuesta dentro de los siguientes plazos de caducidad:

a) Inexistencia de plazo de caducidad al ser objeto de contradicción 
jurisdiccional la inactividad prestacional enmarcada en la figura de 
actuaciones administrativas basadas en la inercia o cualquier otra 
omisión de las entidades públicas distinta del silencio administrativo 
negativo

La inactividad prestacional enlazada a la pretensión del artículo 26,2 del 
TUo, esto es la de ordenar a la Administración el cumplimiento de determinada 
actuación debida a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en 
virtud de acto administrativo firme, pero que viene siendo omitida de manera 
renuente, es decir deliberada, cuenta con un plazo para accionar que se acopla 
con el referido a las situaciones objetivas de inercia o cualquier otra omisión de 
corte administrativo diferentes del silencio negativo (técnica jurídico-pública 
resolutoria de la inactividad formal o procedimental) que son susceptibles de ser 
enjuiciadas a través del proceso en lo contencioso administrativo. Podemos, de 
lo señalado, dejar establecido que en tales situaciones no hay cómputo de plazo 
tratándose de inercia o cualquier otra omisión administrativa diferente del silencio 
administrativo negativo para interponerse la demanda, conforme al artículo 19,3, 
segundo párrafo del TUo(191); precisión procesal de gran exactitud, ya que sería 
un sinsentido determinarse el cómputo en disfavor del administrado, donde la 
Administración debe asumir una conducta prestacional, eminentemente de acción 

(191) “Artículo 19 TUO LPCA.- Plazos: La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes 
plazos:

 3. (…)
 Cuando se trate de inercia o cualquier otra omisión de las entidades distinta del silencio 

administrativo negativo, no se computará plazo para interponer la demanda.
 (…)”.
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o ejecución pero, antes bien, omite actuar, situación que será entonces materia de 
enjuiciamiento a través del proceso urgente contra la Administración.

b) Plazo procesal de 3 meses en la enjuiciabilidad de actuaciones ma-
teriales que no se sustentan en acto administrativo

en cuanto a la llamada actuación material irregular sin sustento en acto ad-
ministrativo, la ley adjetiva predica un plazo de 3 meses cuya contabilización se 
hace desde el día siguiente en que se ha tomado conocimiento de dicho proceder 
material lesivo. Curiosamente, si se hace una lectura del plazo, podemos apreciar 
que es el mismo de actuaciones formalizadas en acto, actuaciones materiales eje-
cutivas de acto, actuaciones u omisiones en materia contractual pública en cuanto 
a la validez, eficacia, ejecución o interpretación de contratos y actuaciones sobre 
el personal dependiente al servicio de la Administración Pública.

c) Plazo procesal de caducidad de las pretensiones vinculadas al con-
tenido esencial del derecho a la pensión

Puesto que el artículo 26,3 del TUo recoge parte del derecho a la pensión, 
justamente el vinculado a su contenido esencial, en dicha norma y no una preten-
sión en sí o cuando menos una actuación enjuiciable, el citado contenido cuando 
sea sustento de la demanda urgente usará un plazo concordante con la actuación 
administrativa materia de juzgamiento dividida en dos grandes grupos:

– el de 3 meses: tratándose de acto expreso u otra declaración adminis-
trativa, actuación material ejecutiva de acto, actuaciones u omisiones en 
materia contractual pública referidas a la validez, eficacia, ejecución o 
interpretación de contratos y actuaciones sobre el personal dependiente 
al servicio de la Administración (computadas desde su conocimiento o 
notificación, lo que ocurra primero), silencio positivo respecto de tercero 
legitimado y actuación material ejecutiva ausente de acto.

– Sin plazo: en silencio negativo extensible a inercia u omisión distinta de 
dicho silencio negativo.

es visto, entonces, que las pretensiones en relación con el derecho a la 
pensión en su contenido esencial atienden a un grupo reductible a un esquema 
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general (3 meses y sin plazo); por esto, dependiendo de la actuación enjuiciable 
relacionada con la pretensión planteada en sede del proceso urgente, el plazo 
podrá ser uno u otro, según el caso.

4.3. el agotamiento de la vía previa en relación con el contencioso 
administrativo urgente

el agotamiento de la vía administrativa, debemos indicarlo, en el nuevo 
escenario procesal, es sujeto a la maleabilidad de las pretensiones de corte 
urgente, aunque, como se sostiene en otra parte del presente estudio inserto 
en este mismo capítulo a cuyo análisis nos dedicamos en detalle, genera pro-
fundas trabas en el acceso a esta forma especial de tutela procesal generada 
sobre el sustento de una protección diferenciada, estructurada sobre la 
sumarización del proceso.
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Capítulo V

lA observAnciA concurrente del interés tutelAble 
cierto y mAnifiesto, necesidAd impostergAble 
de tutelA y únicA víA eficAz pArA lA tutelA del 

derecho invocAdo como requisitos SingulareS de 
Acceso Al contencioso urgente

i. los requisitos singulares pArA el Acceso Al contencioso 
AdministrAtivo urgente, distintos de los requisitos gene-
rAles y especiAles de AdmisibilidAd, que pArecen restringir 
y, Antes bien, no permitir el Acceso A lA tutelA diferenciada 
y, por ende, A lA jurisdicción AjenA A lA cognición plenA

Tal como viene siendo explicado, el contencioso administrativo urgente en 
tanto medio reaccional de tutela del administrado recoge a través del artículo 
26 del TUo y del artículo 23 del TUo LPeC la precisión de diversas pretensiones 
procesales vinculadas a determinadas actuaciones enjuiciables. en primer tér-
mino, es tramitable bajo esta modalidad adjetiva, el cese de cualquier actuación 
material que no se sustente en acto administrativo seguida del cumplimiento por 
la Administración de una determinada actuación debida a la que se encuentre 
obligada por ley o acto administrativo firme, pero que viene siendo incumplida 
abiertamente, se busca la indemnidad del derecho a la pensión en cuanto res-
pecta a su contenido esencial y, para finalizar el cerco protectivo de este proceso 
aquello que versa sobre la revisión judicial del procedimiento de ejecución coac-
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tiva. Consideramos razonable que este proceso acoja pretensiones vinculadas a 
actuaciones enjuiciables de honda repercusión jurídica con base en un esquema 
sostenido sobre un recurso rápido, ágil y eficaz; empero, no entendemos el porqué 
del legislador en precisar la sumatoria de tres requisitos(192) de acceso a la justicia 
en sede del contencioso administrativo urgente diametralmente distintos de los 
requisitos generales y especiales de admisibilidad que entendemos como redun-
dantes, ya que, en lugar de permitir el ingreso pretensional sin problemas a la 
justicia, constituyen una irracional limitación al ejercicio del derecho de acceso a 
la jurisdicción. ingresemos al tratamiento de estos requisitos tripartitos en función 
al proceso urgente en general:

1.1. interés tutelable cierto y manifiesto para accionar en sede del 
contencioso administrativo urgente: orientación a la titularidad 
del derecho subjetivo o interés legítimo afectados, preexistencia 
y daño real provocado por la Administración

De cara al contencioso administrativo urgente, tal requisito podemos enten-
derlo, primero, en el sentido de que la labor del juzgador se dirigirá a requerir al 
accionante la demostración de que el derecho subjetivo o interés legitimo que se 
dice afectado forme parte de la titularidad del demandante (situación, a todo deta-
lle, exigida en el amparo constitucional), es decir, que no debe existir incertidumbre 
en dicho derecho o interés, ya que el trabajo del director del proceso, el juez, no 
es el de pronunciarse sobre si el accionante cuenta o no con el derecho o interés 
en mención sino, atendiendo a la demostración de su preexistencia, proceder a 
restablecerlo. Con argumentos esbozados a propósito de un emblemático amparo 
laboral contenido en la STC nº 0976-2001-AA/TC, del 13 de marzo del 2003, que 
bien puede aplicarse al proceso urgente, el Constitucional ha precisado:

(192) Copiados, con algunas variaciones, del Anteproyecto de reformas al Código Procesal Civil y 
Comercial de la Provincia de Buenos Aires:

 “Art. 67 (Medidas autosatisfactivas). en aquellos supuestos excepcionales en que:
1) Se acredite la existencia de un interés tutelable cierto y manifiesto.
2) Su tutela inmediata es imprescindible, produciéndose en caso contrario su frustración.
3) no fuere necesaria la tramitación de un proceso de conocimiento autónomo.
4) Si el juez lo entendiera necesario se efectivizará contracautela, se podrán disponer las 

medidas que la índole de la protección adecuada indique, bajo la responsabilidad del 
peticionante”.
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“(…) mediante este proceso no se dilucida la titularidad de un 
derecho, como sucede en otros, sino sólo se restablece su ejercicio. 
ello supone, como es obvio, que quien solicita tutela en esta vía 
mínimamente tenga que acreditar la titularidad del derecho consti-
tucional cuyo restablecimiento invoca, en tanto que este requisito 
constituye un presupuesto procesal”(193).

De esta manera, el centro de debate debe circular alrededor tanto de las preten-
siones articuladas como de las actuaciones enjuiciables que son parte de la demanda, 
mas no sobre aspectos de titularidad o no del derecho, que entendemos como cues-
tiones satelitales, accesorias que, finalmente, podrían generar la reconducción de 
la reclamación judicial al contencioso especial haciendo ocioso y hasta innecesario 
acudir a la tutela diferenciada del contencioso administrativo urgente. Para que el 
juez de urgencia pueda ingresar al fondo del asunto deben quedar despejadas todas 
las dudas respecto a si al actor le pertenece o no el ámbito subjetivo, cuya protec-
ción se busca con el contencioso administrativo: por esto, el planteo de la demanda 
y, en general, el decurso del proceso debe descartar cualquier conflicto sobre la 
titularidad del derecho o interés alegado. Además, el requisito del interés tutelable 
cierto y manifiesto recogido en el artículo 26, segundo párrafo a) del TUO se dirige 
a requerir la preexistencia del derecho o interés alegado; sería contraproducente, 
a partir de lo señalado, alegar la titularidad de un derecho del que se carece, en tal 
sentido, la interpretación saludable de esta parte de la norma determina entender 
que el restablecimiento de lo que ha sido afectado por el sujeto Administración se 
genera a partir de su preexistencia, más aún tomando en consideración que el pro-
ceso urgente –como categoría procesal general– requiere de la certeza del derecho 
subjetivo o interés legítimo, lo que supera, con creces, la probabilidad que se necesita 
de la tutela cautelar. Con respecto a ello, se manifiesta en la doctrina:

“La fuerte «dosis de probabilidad» puede traducirse en un «interés 
tutelable cierto y manifiesto», y excede también el concepto de «fuerte 
apariencia» (entendida ésta como sinónimo de verosimilitud), y por 
tanto, va más allá del concepto de posibilidad. La probabilidad no 
es certeza y sí un juicio provisional, pero también es cierto que no 
puede basarse en meras subjetividades del juez. este concepto es un 

(193) STC nº 0976-2001-AA/TC, fdm. 3 (Llanos Huasco vs. Telefónica del Perú S.A.).
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peldaño superior al de la posibilidad: de éste se pasa al de la probabi-
lidad mediante la graduación o medida de la posibilidad, que puede 
ser mayor o menor, próxima o remota. La probabilidad es la mayor 
posibilidad, la posibilidad próxima, mientras que la improbabilidad es 
la menor posibilidad remota. Tal aumento de la dosis en la acreditación 
del derecho sustancial obedece a que, a diferencia de lo ocurrido en 
las medidas cautelares, las medidas autosatisfactivas conllevan una 
tutela definitiva. Es un estadio intermedio de la convicción que supe-
ra la verosimilitud (fumus), pero no alcanza para arribar a la certeza 
definitiva propia de la sentencia de fondo. Cuando la convicción es 
fuerte, suficiente, manifiesta, palmaria y seria, habrá probabilidad”(194).

el radio de protección de este derecho, al versar sobre un interés cierto y 
manifiesto –atendiendo a que lo cierto pueda ser visto como adjetivo sinónimo 
de lo conocido como verdadero, seguro, indubitable y que lo manifiesto es un 
adjetivo que traduce lo que es descubierto, patente o claro– finalmente exige que 
el daño de la Administración sea claro y evidenciable, demostrable en juicio, que-
dando descartado el uso del contencioso urgente ante situaciones de amenaza(195) a 
derechos subjetivos e intereses legítimos del justiciable, dado que el agravio debe 
ser real y no potencial, caso contrario, el camino será el contencioso especial.

(194) Wacker, Hernán C., roJo delaux, Diego y curI, Francisco, “Los delitos informáticos y las medi-
das autosatisfactivas como posible solución”, en: V.V.a.a., Derecho Informático 4 (Directora: 
Faustina zarIcH), editorial Juris, rosario, 2005, p. 145.

(195) “(…) La amenaza supone, de esta forma, una inminencia de la realización de un acto vulnera-
torio de un derecho y a la vez, exige caracteres que han sido ya prefijados por la jurisprudencia 
constitucional, en la medida que no se trata de cualquier amenaza, sino de un probable 
perjuicio con visos de ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible”: resolución nº Siete, 
fdm. 2, de la Sala Constitucional de Lambayeque, originada en el expediente nº 03228-2010 
( Welser Cardozo oblitas vs. Ministerio de Transportes y Comunicaciones), sobre proceso 
de amparo; magistrado ponente: Figueroa gutarra. A diferencia del amparo constitucional, 
el contencioso administrativo especial y urgente no cuenta con una estructuración adjetiva 
dedicada a paliar la posibilidad de efectos nocivos a producirse; de lo señalado, salvando 
situaciones de medida cautelar extra proceso con las cuales sí puede hacerse frente a una 
amenaza (por ejemplo, una medida cautelar de mantenimiento de plaza laboral hasta que se 
diriman los resultados de un concurso público, otra en la que se autoriza a un concursante 
a participar en un concurso al haber sido descalificado sin explicarle las razones de ello, 
etc.), el contencioso administrativo recoge en su texto una tutela judicial posterior al daño 
alegado como lesivo, situacion que no impide un activismo del Poder Judicial en promover 
tutela ante amenaza de derechos subjetivos e intereses legítimos.
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1.2. necesidad impostergable de tutela, requisito que juzgamos tauto-
lógico con relación a la tutela diferenciada cuya manifestación en 
el contencioso administrativo se evidencia en el proceso urgente

Si expresamos nuestra conformidad sobre el primer requisito exigido por el 
artículo 26 del TUo, no podemos decir lo mismo en cuanto al segundo, referido a la 
necesidad impostergable de tutela. Si ya el proceso urgente acoge en su seno determi-
nadas pretensiones y actuaciones enjuiciables a ellas relacionadas, carece de sentido el 
acreditar la necesidad de arribar a una protección que no admite postergación, pues la 
sola presencia de ellas deja ya expuesta esa ansia de tutela presta, que no puede brindar 
un proceso ordinario, atado a la cognición plena. Por ende, este segundo requisito 
lo juzgamos como tautológico a la propia dirección de la tutela diferenciada puesto 
que, como lo señalamos al empezar esta obra, en la tutela de urgencia, el derecho ya 
está allí, traslucido, visible, reposando de manera irrefutable sobre la pretensión 
esgrimida; lo que realmente preocupa es el peligro en la demora, esto es, en obtener 
una sentencia que quizá sea tildada de pionera o hasta emblemática, pero infruc-
tuosa, una sentencia técnicamente bella pero, con todo lamento, estéril. Sentado lo 
anterior, con base en las afirmaciones ya efectuadas, podemos dejar establecido que 
el proceso contencioso administrativo urgente es uno de aquellos que, en función 
a la nueva tutela satisfactiva asentada en la plena jurisdicción, dentro de la lógica 
procesal actual, atiende a un sentido de rapidez, de sumariedad, de prontitud en 
la respuesta del Poder Judicial; en suma, nos dirige en concreto a la llamada tutela 
judicial diferenciada, en donde se da por sentado la acreditación puntual del de-
recho o interés que se busca proteger a través del órgano jurisdiccional para, sobre 
dicha base, obtenerse protección jurisdiccional de cara a un pronto despacho de la 
decisión emitida por las Cortes: largamente alejado del proceso cognitivo.

Con toda precisión, la línea de la tutela urgente (no necesariamente ence-
rrada con lo cautelar(196)) se dirige a evitar la poderosa y negativa expansión de un 

(196) Peyrano, Jorge W., “Lo urgente y lo cautelar”, en: Jurisprudencia Argentina, 1995 - i, Buenos 
Aires, 1995, pp. 889; Peyrano, Jorge W., “informe sobre las medidas autosatisfactivas”, en: 
La Ley, 1996-A, p. 999; Peyrano, Jorge W, “La medida autosatisfactiva: forma diferenciada de 
tutela que constituye una expresión privilegiada del proceso urgente. génesis y evolución”, 
en: V.V.A.A.: Medidas Autosatisfactivas (Director: Jorge W. Peyrano), Ateneo de estudios del 
Proceso Civil & rubinzal-Culzoni editores, Santa Fe, 1999, p. 19: “si bien todo lo cautelar es 
urgente, no todo lo urgente es cautelar”.
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daño ya generado al punto tal que, cuando opere la justicia, este se haya agravado 
enormemente volviendo carente de sentido el sentido de protección que se busca 
y haciendo de la prontitud jurisdiccional, un término retórico. Si ya se ha afirmado 
que el interés tutelable cierto y manifiesto se debe entender de cara a la titularidad 
del derecho subjetivo o interés legítimo afectados, la preexistencia de dicho derecho 
o interés y el que el daño provocado por la Administración sea real y no potencial, 
la necesidad de contar con un mecanismo adjetivo para la protección de lo que se 
alega como menoscabado, no se comprende cómo el legislador, atendiendo a la 
realidad procesal nacional, ha insertado dicho ingrediente de apertura al conten-
cioso administrativo de urgencia que juzgamos como innecesario por tautológico.

1.3. la exigencia de que el contencioso administrativo urgente sea la 
única vía eficaz para la tutela del derecho invocado

Si dábamos nuestra conformidad con el primer requisito del artículo 26 in 
fine del TUo sustentando nuestra toma de parecer en cuanto al segundo de ma-
nera negativa, podemos afirmar que el tercer requisito inserto en el artículo 26 es 
contrario al acceso a la jurisdicción, pues ha sido establecido como una pauta a 
ser aplicada cual molde sin reparar con sensatez(197) en las pretensiones procesales 
y actuaciones enjuiciables susceptibles de planteo en sede del proceso urgente.

Juzgamos que este requisito deviene en contraproducente, pues si bien con él 
se ha buscado poner coto a la institución de las vías paralelas y, por consiguiente, 
a la alternatividad con relación a los procesos constitucionales, no se ha valorado 
que no todas las pretensiones del contencioso administrativo urgente pueden 
acceder en situaciones evaluadas caso por caso, al orden procesal del amparo o 
del cumplimiento constitucionales. De tales afirmaciones, entendemos que dicho 
requisito tiene un sentido cacofónico, discordante con la estructuración de la tutela 
diferenciada dirigida a la sumarización del proceso, al requerirle al justiciable a 
que sea él –y no a la Administración al momento de desvirtuar los alegatos de 

(197) La ley en su formación no ha previsto aquellas situaciones en las que el actor renuncia al proceso 
de amparo y se dirige al proceso urgente pero, situaciones varias –como la escasa formación del 
juez, deficiente o nula especialización, superfluo conocimiento del tema, raudo manejo de las cate-
gorías jurídicas insertas en el debate procesal, etc.– hacen que el juzgador emita pronunciamiento 
declarándose improcedente y remitiendo actuados al juzgador constitucional, pero este, a su vez, 
se declara improcedente. Entonces: ¿cómo debería proceder el ciudadano ante esta situación?
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la demanda– quien tenga que acreditar que el proceso ordinario es la única vía 
eficaz de salvación del derecho subjetivo o interés legítimo. Atendiendo que la 
mención a lo eficaz nos lleva a entenderle como un adjetivo enlazado con aquello 
que tiene eficacia y, esto a su vez, ello nos ubica en la perspectiva de aquello que 
tiene la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, podremos verificar 
que dicho sentido tiene un entendimiento similar al jurídico; al punto, la Corte 
interamericana de Derechos Humanos (CiDH) ha señalado con profundidad:

“Un recurso debe ser, además, eficaz, es decir, capaz de producir el 
resultado para el que ha sido concebido”(198).

Un razonamiento que quizá pueda salvar la exigencia del legislador y, por 
ende, la constitucionalidad de esta previsión entorpecedora del derecho de aper-
tura a los Tribunales, sería entender que el requisito referido a la única vía eficaz 
para la tutela del derecho invocado, presente en la parte final del artículo 26 del 
TUo, deba ser interpretado en función de los dos primeros requisitos: el interés 
tutelable cierto y manifiesto y la necesidad impostergable de tutela judicial. Si el 
derecho subjetivo o interés legítimo preexiste siendo, además, evidente el daño 
provocado por el sujeto Administración Pública y se requiere del apoyo de una 
protección procesal que supere la cognición plena, entonces, el proceso elegido 
debe ser de un grado tal, atendiendo a los dos requisitos del artículo 26, que ge-
nere expectativa en la obtención de un pronunciamiento favorable al justiciable, 
lo que debe ser valorado de manera casuística.

ii. trAtAmiento de los requisitos singulares pArA el Acceso 
Al contencioso AdministrAtivo urgente en función de lAs 
pretensiones y ActuAciones AdministrAtivo-enjuiciAbles 
trAmitAdAs en dicho orden procesAl

Tal como viene siendo explicado, el contencioso administrativo urgente viene 
coronado de una triple exigencia que entendemos como requisitos singulares para 
el acceso a este proceso, totalmente independientes de los requisitos generales y 
especiales de admisibilidad y que, como ha sido estudiado, se constituye en una 

(198) Caso “Velásquez rodríguez” vs. gobierno de Honduras, sentencia del 29 de julio de 1988, de 
la CiDH, párrafos 64 y 66, Serie C, nº 4.
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traba que aminora la necesidad de tutela urgente buscando, en la práctica, hacer 
residual un proceso específico u ordinario que justamente debería responder a 
la inexistencia de la alternatividad de los litigios constitucionales, proceso creado 
por el legislador para ubicar un grado de tutela jurídico-procesal ya abocetado 
pretorianamente por el Tribunal Constitucional en los fallos emblemáticos (stare 
decisis) del 6 de octubre del 2004(199), del 29 de septiembre del 2005(200) y del 

(199) STC Nº 1417-2005-AA/TC, §8, fdm. 50 y 51 (Anicama Hernández vs. Oficina de Normalización 
Previsional, onP):

 “§8. Vía jurisdiccional ordinaria para la dilucidación de asuntos previsionales que 
no versen sobre el contenido directamente protegido por el derecho fundamental 
a la pensión

 50. no obstante, en atención a su función de ordenación, el Tribunal Constitucional no pue-
de limitarse a precisar los criterios de procedibilidad del amparo constitucional en materia 
pensionaria, sino que, a su vez, debe determinar la vía judicial en las que deban ventilarse la 
pretensiones sobre dicha materia que por no gozar de protección constitucional directa, no 
son susceptibles de revisarse en sede constitucional. Asimismo, debe determinar las reglas 
necesarias para encausar las demandas de amparo en trámite cuya improcedencia debe ser 
declarada tras la publicación de la presente sentencia en el diario oficial El Peruano.

 51. La vía idónea para dilucidar los asuntos pensionarios que no versen sobre el contenido 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, es el proceso contencioso 
administrativo. en efecto, en tanto que es la Administración Pública la encargada de efectuar 
el otorgamiento de las pensiones específicas una vez cumplidos los requisitos previstos en 
la ley, es el proceso contencioso administrativo la vía orientada a solicitar la nulidad de los 
actos administrativos que se consideren contrarios a los derechos subjetivos que a pesar de 
encontrarse relacionados con materia previsional, sin embargo, no derivan directamente del 
contenido constitucionalmente protegido por el derecho fundamental a la pensión. (…)”.

(200) STC Nº 0168-2005-PC/TC, fdm. 26 - 28 ( Villanueva Valverde vs. Oficina de Normalización 
Previsional, onP):

 “Vía procedimental específica y reglas procesales aplicables a los procesos de cum-
plimiento en trámite que no cumplan con los requisitos

 26. A partir de la expedición de la sentencia del caso Manuel Anicama Hernández (exp. n.° 
1417-2005-AA/TC), el Tribunal Constitucional estableció que los derechos pensionarios de orden 
legal, entre otros, por ejemplo los derivados de la Ley n.° 23908, deberán ser conocidos en la 
vía del contencioso administrativo y no mediante el proceso de amparo, salvo las excepciones 
que se establecieron en la misma sentencia, encauzándose las demandas que se declarasen 
improcedentes, conforme a los nuevos criterios, a la vía contenciosa administrativa.

 27.  Consecuentemente, y aplicando similares criterios, las demandas de cumplimiento que 
no cumplan con los requisitos de procedibilidad descritos en la presente sentencia, deberán 
tramitarse por la vía específica para las controversias derivadas de las omisiones de la admi-
nistración pública sobre materia pensionaria que, conforme a los artículos 4° (inciso 2) y 24° 
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28 de noviembre del 2005(201)(22); grado de tutela que puede ser alternativo o

(inciso 2) de la Ley n.° 27584, será el proceso contencioso administrativo a través de la vía 
sumarísima.

 28. Por lo tanto, a la luz de las funciones de ordenación y pacificación inherentes a este Tribunal 
Constitucional las demandas de cumplimiento sobre materia pensionaria que, en aplicación de 
los criterios de procedibilidad previstos en los fundamentos 14, 15, 16 supra de la presente 
sentencia sean declaradas improcedentes, deberán seguir las reglas procesales establecidas en 
los fundamentos 53 a 58 y 60 del caso Manuel Anicama Hernández (exp. n.° 1417-2005-AA/
TC), con las adaptaciones necesarias relativas al proceso sumarísimo a que se refiere el artículo 
24°, inciso 2 de la Ley n.° 27584”. La mención a la vía sumarísima como al artículo 24,2 de la 
ley deben ser entendidos, en función de la estructuración actual, de cara al proceso urgente 
como al artículo 26,2 del TUo.

(201) STC nº 0206-2005-PA/TC, fdm. 21 (Baylón Flores vs. emapa Huacho y otro):
 “Vía procedimental igualmente satisfactoria para la protección del derecho al trabajo 

y derechos conexos en el régimen laboral público
 21. Con relación a los trabajadores sujetos al régimen laboral público, se debe considerar que 

el estado es el único empleador en las diversas entidades de la Administración Pública. Por 
ello, el artículo 4.º literal 6) de la Ley n.º 27584, que regula el proceso contencioso adminis-
trativo, dispone que las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio 
de la administración pública son impugnables a través del proceso contencioso administrati-
vo. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional estima que la vía normal para resolver las 
pretensiones individuales por conflictos jurídicos derivados de la aplicación de la legislación 
laboral pública es el proceso contencioso administrativo, dado que permite la reposición del 
trabajador despedido y prevé la concesión de medidas cautelares.

 22. en efecto, si en virtud de la legislación laboral pública (Decreto Legislativo n.º 276, Ley n.º 
24041 y regímenes especiales de servidores públicos sujetos a la carrera administrativa) y del 
proceso contencioso administrativo es posible la reposición, entonces las consecuencias que 
se deriven de los despidos de los servidores públicos o del personal que sin tener tal condi-
ción labora para el sector público (Ley n.º 24041), deberán dilucidarse en la vía contenciosa 
administrativa por ser la idónea, adecuada e igualmente satisfactoria, en relación al proceso 
de amparo, para resolver las controversias laborales públicas.

 23. Lo mismo sucederá con las pretensiones por conflictos jurídicos individuales respecto a las 
actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración públi-
ca y que se derivan de derechos reconocidos por la ley, tales como nombramientos, impugnación 
de adjudicación de plazas, desplazamientos, reasignaciones o rotaciones, cuestionamientos 
relativos a remuneraciones, bonificaciones, subsidios y gratificaciones, permisos, licencias, 
ascensos, promociones, impugnación de procesos administrativos disciplinarios, sanciones 
administrativas, ceses por límite de edad, excedencia, reincorporaciones, rehabilitaciones, 
compensación por tiempo de servicios y cuestionamiento de la actuación de la administración 
con motivo de la Ley n.º 27803, entre otros.

 24. Por tanto, conforme al artículo 5.°, inciso 2.° del Código Procesal Constitucional, las de-
mandas de amparo que soliciten la reposición de los despidos producidos bajo el régimen de 
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la legislación laboral pública y de las materias mencionadas en el párrafo precedente deberán 
ser declaradas improcedentes, puesto que la vía igualmente satisfactoria para ventilar este 
tipo de pretensiones es la contencioso administrativa. Sólo en defecto de tal posibilidad o 
atendiendo a la urgencia o a la demostración objetiva y fehaciente por parte del demandante 
de que la vía contenciosa administrativa no es la idónea, procederá el amparo. igualmente, 
el proceso de amparo será la vía idónea para los casos relativos a despidos de servidores 
públicos cuya causa sea: su afiliación sindical o cargo sindical, por discriminación, en el caso 
de las mujeres por su maternidad, y por la condición de impedido físico o mental conforme 
a los fundamentos 10 a 15 supra.

 25. el Tribunal Constitucional estima que, de no hacerse así, el proceso de amparo terminará 
sustituyendo a los procesos judiciales ordinarios como el laboral y el contencioso administrativo, 
con su consiguiente ineficacia, desnaturalizando así su esencia, caracterizada por su carácter 
urgente, extraordinario, residual y sumario”. Los textos en cursivas nos corresponden.

(202) es de indicarse que la STC nº 0206-2005-PA/TC, fdm. 21 (Baylón Flores vs. emapa Huacho y 
otro) viene siendo leída en la actualidad sobre la base de fundamentos aclaratorios a los ini-
cialmente postulados en ella; sobre esto, la STC nº 03941-2010-PA/TC (gobierno regional del 
Callao vs. Quinto Juzgado especializado en lo Civil del Callao y jueces superiores integrantes 
de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao). Veamos:

 “Proceso de amparo y despidos producidos al interior de entidades del Estado. In-
evitables precisiones al precedente vinculante STC Nº 206-2005-PA/TC

 7. el recurrente, gobierno regional del Callao, alega en su demanda que en el proceso de 
amparo subyacente en el que resultó vencido y en el que se ordenó la reposición de don 
Jacinto Lajo Carbajal, se ha vulnerado su derecho a la tutela procesal efectiva toda vez que al 
ser él una entidad del estado dicha pretensión laboral debió ser ventilada en la vía ordinaria 
del proceso contencioso administrativo. Sustenta su alegación en el hecho de que la STC nº 
206-2005-PA/TC establece en su fundamento 21 que el Estado es el único empleador en las 
diversas entidades de la Administración Pública, como tal sus trabajadores están sujetos 
al régimen laboral público. en consecuencia todo cuestionamiento laboral realizado por los 
trabajadores públicos deberá ser canalizado por la vía del proceso contencioso administrativo.

 8. este Colegiado no comparte el fundamento expuesto pues si bien es cierto en la STC nº 
206-2005-PA/TC se ha dicho que el Estado es el único empleador en las diversas entidades 
de la Administración Pública, en tanto el estado es uno e indivisible (artículo 43 de la 
Constitución Política del Perú), de dicha aseveración no puede inferirse de que en el estado 
exista un único régimen de contratación laboral (el régimen laboral público). La realidad de 
la contratación laboral en el Perú nos advierte que en el estado coexisten, prima facie, tres 
regímenes de contratación laboral: i) el régimen laboral de la carrera administrativa o pública 
(Decreto Legislativo nº 276 y Ley nº 24041); ii) el régimen laboral de la actividad privada (De-
creto Legislativo nº 728); y iii) el régimen laboral de la contratación administrativa de servicios 
(Decreto Legislativo nº 1057). A nivel del estado actuando éste como empleador, se pueden 
presentar diversas situaciones como es el caso en que en una entidad todos sus trabajadores 
pueden estar sujetos a un solo régimen laboral (privado o público), otras entidades pueden 
tener a sus trabajadores en un régimen laboral mixto o combinado (una parte en privado, otra 
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complementario al amparo y cumplimiento constitucionales, o hasta exclusorio 
del amparo desde el que se sustenta la naturaleza diferenciada del contencioso 
administrativo urgente. Con dicha precisión, procederemos a efectuar el análisis 
de cada uno de los requisitos tripartitos en función de cada pretensión planteada 
en sede del proceso urgente:

2.1. los requisitos singulares de acceso al proceso urgente en relación 
con la pretensión de cese de actuaciones materiales constitutivas 
de vías de hecho

Tal como se sostiene a lo largo de nuestro estudio, las actuaciones materiales 
no sustentadas en acto administrativo son parte de la figura dual conocida como 
vías de hecho, actuaciones de orden no formal donde la Administración hace 

en público y otra en administrativo). Por ello resulta un error encasillar a todos los trabajadores 
o empleados públicos en un único régimen laboral. el régimen laboral de cada trabajador en 
el estado dependerá de lo que señale expresamente la Ley o el reglamento que regula las 
funciones o actividades de la entidad pública determinada; y más precisamente de la forma 
en que se haya accedido al puesto de trabajo y cómo se haya manifestado en la práctica la 
relación jurídica con el estado.

 9. en efecto el estado puede en ocasiones desenvolverse de manera simultánea tanto como 
un empleador público, como un empleador privado. Y no necesariamente siempre y en todos 
los casos como un empleador público. este deslinde realizado resulta crucial a la hora de 
determinar la vía judicial en donde se realizarán las reclamaciones por despidos efectuados 
al interior de entidades públicas. este Colegiado considera que el criterio determinante para 
evaluar la vía judicial en donde se cuestionarán los despidos realizados por una entidad pública 
será el tipo de contratación laboral que tuvo el trabajador que promueve la demanda contra el 
estado. Tenemos así que si el trabajador despedido mantuvo con el estado una relación jurídica 
laboral privada (D.L. 728), entonces tendrá habilitada la vía del proceso [de] amparo. Pero si 
el trabajador mantuvo con el estado una relación jurídica laboral pública (D.L. 276), entonces 
tendrá habilitada la vía del proceso contencioso administrativo y no la vía del amparo, salvo 
razones de urgencia o inidoneidad de la vía ordinaria (Cfr. Fundamentos 7 a 25 de la STC nº 
0206-2005-PA/TC).

 10. Por estos motivos este Colegiado tiene a bien orientar a los jueces constitucionales del 
amparo, a los jueces laborales ordinarios y a los jueces contenciosos administrativos de la re-
pública encargados de la tramitación de asuntos relacionados con impugnaciones de despidos 
producidos al interior del estado que el criterio determinante para evaluar la vía judicial en 
donde el trabajador cuestionará el despido será el del tipo de contratación laboral que tuvo 
el trabajador con el estado y no la calidad de empleador Público que ostenta el estado”. Los 
textos en cursivas nos corresponden.
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desprecio de los elementos de validez del proceder público, operando en la fase 
ejecutiva de su actuar sin un respaldo jurídico que avale dicho accionar, viéndose 
sometida, por tal conducta, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Pues 
bien, para empezar con el análisis de los requisitos tripartitos con relación a la 
señalada actuación enjuiciable debemos indicar que, ante la ocurrencia de dicho 
actuar lesionante, el interés tutelable cierto y manifiesto salta a la vista siempre 
que se cuente con la titularidad del derecho, es decir, que no exista controversia 
respecto a la pertenencia del mismo al accionante, siendo que, además, dicho 
derecho debe preexistir al hecho lesivo que se pretende contrariar judicialmente 
y que, como viene señalándose, el accionar contrario a Derecho sea real, no cabe, 
entonces, abrir la tutela urgente para supuestos de amenaza de ocurrencia de ac-
tuaciones en vías de hecho, pues, para ello, cabe la esfera protectiva del proceso 
especial. A modo de ejemplos:

– De darse la afectación del derecho a la propiedad por actuaciones mate-
riales irregulares carentes de acto debe probarse, en función del interés 
tutelable cierto y manifiesto, que respecto al bien del cual la Adminis-
tración derribó sus muros o lo demolió por completo, no existía algún 
medio de pronunciamiento de la voluntad administrativa a través de un 
procedimiento expreso y, amén de lo señalado, que los derechos sobre 
tal bien no son objeto de discrepancia alguna, pues el afectado ostenta 
la titularidad registral o, de ser el caso, de contar con la posesión del 
mismo se encuentra oportunamente probada la posesión pública, pacífica 
y constante del bien materia de afectación administrativa y es extraña la 
controversia con respecto de otro administrado.

– Cuando se produzca la afectación al derecho al trabajo en el empleo 
público del personal amparado por la Ley nº 24041, con miras al interés 
tutelable cierto y manifiesto, la prueba de dicho derecho debe constar 
en los contratos de locación de servicios, así como que los servicios 
brindados a la institución demandada vienen por más de un año ininte-
rrumpidos al servicio de la Administración Pública.

– en el caso de afectación, por “simple vía de hecho”, al derecho a la 
pensión de un anciano o de algún beneficio al personal de la Adminis-
tración, la prueba para exhibir un interés tutelable cierto y manifiesto 
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sería el recorte en su cupón de pago en comparación con el cupón de 
pago del mes o meses precedentes, o la actitud de la Administración 
de no seguir otorgando el beneficio(203), obrando, justamente en ambos 

(203) es esta la materia de contradicción en sede constitucional con la STC nº 2219-2002-AA/TC 
(núñez Montes de oca vs. Ministerio de Defensa, MinDeF) donde la Administración le había 
retirado al accionante el pago por concepto de combustible que considera, según alega en 
su escrito de demanda, parte integrante de su remuneración y un derecho adquirido. el dato 
es curioso, pues permite acreditar que la vía de hecho administrativa, en concreto la “simple 
vía de hecho” es una ocurrencia que puede prolongarse en el espacio y el tiempo, lo que de 
paso es razón justificada para no exigir al accionante (sea del amparo como del contencioso 
administrativo) el agotar la vía previa. Veamos lo sostenido por el Tribunal Constitucional en 
esta sentencia:

 “1. La excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa debe desestimarse, por cuanto 
la decisión administrativa que deniega al recurrente el pago por concepto de combustible 
se viene ejecutando, siendo de aplicación el inciso 1) del artículo 28° de la Ley n.° 23506. 
Lo propio debe ocurrir con la excepción de caducidad deducida, toda vez que la supuesta 
afectación se manifiesta a través de actos continuados, mes a mes.

 2.  Como se aprecia de autos, con fecha 4 de octubre de 1992 se expidió la resolución Ministerial 
n.° 1271 De/eP/CP-JAPe 1e., por la que se pasa al demandante de la situación de actividad a la 
de disponibilidad, computándosele 25 años, 1 mes y 14 días de servicios prestados al estado, 
sin que en ella se haya dictado disposición alguna relativa al otorgamiento del beneficio de 
carburante; sin embargo, la entrega de dicho beneficio por más de 8 años constituye un acto 
administrativo de naturaleza ficta, que ni la administración pública ni el Tribunal Constitucional 
pueden soslayar. En tal sentido, dado que la propia administración otorgó el referido beneficio, 
su retiro únicamente procedería conforme al procedimiento establecido para tal efecto, sea en 
sede administrativa o en sede judicial. en el caso de autos, fue la propia administración la que 
dejó sin efecto el otorgamiento del beneficio precitado, sin que medie acto administrativo 
alguno, dando lugar al reclamo del accionante en sede administrativa, razón por la que expidió 
la resolución del Comando de Personal - JADPe n.° 1106 CP-JADPe, de fecha 5 de setiembre 
de 2001 (fojas 31), que declara improcedente la solicitud para que se le asigne combustible, 
sin tener presente que dicho beneficio ya había sido otorgado de manera ficta, y sin que se 
lleve a cabo acto administrativo alguno, fue retirado.

 3.  El artículo 109° del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, modificado por la Primera Disposición 
Final y Complementaria de la Ley n.° 26960, publicada el 30 de mayo de 1998, vigente al 
momento de dejarse sin efecto en forma ficta el beneficio de combustible que venía gozando 
el accionante, establece que la administración tiene la facultad de declarar la nulidad de las 
resoluciones –lo que incluye los actos administrativos fictos de la administración– en el plazo 
de tres años contados a partir de la fecha en que fueron expedidas tales resoluciones, y por 
consiguiente, en que se produjeron los actos fictos.

 Por consiguiente, al haberse dejado de otorgar el beneficio precitado el año 2001, sin que 
se expida acto administrativo alguno para tal efecto, se ha configurado un acto irregular, 
que afecta el debido proceso administrativo, el cual constituye una garantía que, como se ha 
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casos, de hecho, sin que en estos supuestos se haya iniciado de manera 
formal un procedimiento administrativo para afectar tal derecho y donde 
sin justificación alguna se proceda a tal recorte.

en cuanto a la necesidad impostergable de tutela jurídica, debemos indicar 
que la ejecución material de un comportamiento jurídico no autorizado(204) por el 
Derecho, por parte de la Administración, donde esta busca despojarse de su atadura 
de potestades de Derecho Público(205) es, a todo detalle, el elemento objetivo que 
demuestra, sin ambages, dicha necesidad protectiva como lo precisa la LJCA en 
su exposición de Motivos:

“otra novedad destacable es el recurso [contencioso-administrativo] 
contra las actuaciones materiales en vía de hecho. Mediante este 
recurso se pueden combatir aquellas actuaciones materiales de la 
Administración que carecen de la necesaria cobertura jurídica y le-
sionan derechos e intereses legítimos de cualquier clase. La acción 
tiene una naturaleza declarativa y de condena y a la vez, en cierto 
modo, interdictal, a cuyo efecto no puede dejar de relacionarse con 
la regulación de las medidas cautelares. Por razón de la materia, la 
competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
para conocer de estos recursos se explica sobradamente”.

señalado en reiterada jurisprudencia, deriva de la preceptuada por el artículo 139º, inciso 3) 
de la Constitución. Consecuentemente, la demanda de autos debe ser amparada”.

(204) “(…) la denominada vía de hecho administrativa, es una patología aún más grave que la 
inactividad. Si se parte del concepto que la actuación material de ejecución de actos y decisio-
nes administrativas, es en principio una actuación irrelevante para el derecho, cuando dicha 
actuación material no se sustenta en un acto administrativo (…), adquiere relevancia, puesto 
que se convierte en una ‘vía de hecho administrativa’ o una actuación material radicalmente 
ilegítima de la Administración Pública”: HuaPaya taPIa, ramón A., Tratado del Proceso Conten-
cioso Administrativo, Jurista editores, 1ª edición, Lima, 2006, p. 514. Los textos en cursivas 
nos corresponden.

(205) JInesta lobo, ernesto, “La tutela jurisdiccional contra las vías de hecho o las simples actuaciones 
materiales de la administración pública: la desmitificación del interdicto por vías de hecho”, 
en: Ivstitia, Año 12 nº 136 - 137, abril-mayo 1998, p. 88: “Cuando la Administración Pública 
realiza una actuación material grosera, espuria o ilegítimamente cualificada, se producen los 
efectos propios de la vía de hecho, esto es, se ve desprovista de sus prerrogativas o privilegios 
posicionales y se le trata como a cualquier otro sujeto de derecho (…)”.
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Esto se justifica en la urgencia o premura del resguardo jurisdiccional por la 
afectación directa (interés cierto, parte del primer requisito de acceso al urgente) de 
los derechos e intereses del administrado por dicha actuación material irregular, ya 
que es concordante afirmar que si la afectación es inminente y existe la certeza del 
daño, es dable la exigencia de medidas fuertes –incluidas, como en algunos países, 
los interdictales(206)– manejadas de manera inmediata sin mayor postergación con 
el uso de plazos rápidos y ágiles lo que atiende a la institución de la inmediatez 

(206) en el orden procesal foráneo, en concreto en el costarricense, JInesta lobo ubica como cauces 
procesales de cuestionamiento jurisdiccional de la vía tratándose de actuación material no 
sustentada en acto (que él llama: actuación material-vía de hecho) –para oponerla a la actua-
ción material ejecutiva de acto administrativo (acto administrativo formal-vía de hecho)– el 
proceso sumario interdictal cuando se trata de la afectación del derecho a la posesión sus-
ceptible de atribuirse a la competencia del juez del contencioso administrativo, además, el 
ordinario civil de hacienda y el amparo; con especial referencia al interdictal sostiene: “en el 
supuesto de las simples actuaciones materiales de la Administración que afectan la posesión 
legítima ejercida sobre bienes inmuebles, por su carácter espurio, grosero y cualificadamente 
ilegítimo, existen motivos de urgencia en el justiciable para detener o hacer cesar la violación 
o amenaza de ésta en sus derechos reales y superar el estado antijurídico creado por aquellas. 
(…) el administrado que acude al proceso interdictal puede solicitar, por la vía incidental la 
cesación provisoria de la vía de hecho, en virtud de la remisión efectuada por el artículo 357, 
párrafo 2º, de la Ley general de la Administración Pública al proceso especial, por razones 
jurídico-formales, de facilitación de los efectos de la sentencia del artículo 91 y siguientes de la 
LrJCA. esto es, el administrado puede solicitar en pieza separada y «prima facie», la detención 
provisional de la simple actuación material, antes del dictado de la sentencia estimatoria de 
fondo, para garantizar interinamente la eficacia de la última. Obviamente, para decretar esa 
medida cautelar deben concurrir los presupuestos propios de ésta tales como el «periculum in 
mora» y el «fumus boni iuris». La sentencia que dicte el Juez Contencioso-Administrativo en un 
proceso sumario interdictal, si efectivamente existió una simple actuación material espuria e 
ilegítima, debe declarar con lugar la pretensión interdictal ordenando la detención o cesación 
de la vía de hecho (manteniendo íntegro el derecho de posesión del administrado, reponiendo 
a éste en su ejercicio, ordenando la restitución de los derroteros del inmueble, suspendiendo 
definitivamente la obra y superando el estado antijurídico creado por la vía de hecho mediante 
la indemnización de los daños y perjuicios, artículos 463, 465, 468 y 472 del Código Procesal 
Civil). Para estas hipótesis, el proceso interdictal se revela como un cauce procedimental idóneo, 
puesto que, dado su carácter sumario resulta apto para detener o hacer cesar la vía de hecho 
y superar sus consecuencias antijurídicas”: JInesta lobo, ernesto, cit., pp. 88-89. La mención 
a la LrJCA es a la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa costarricense 
de 1966, Ley nº 3667 ya derogada por el Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley nº 
8508, del 24 de abril del 2006.
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procesal(207), esto se materializa con el uso del contencioso administrativo de urgen-
cia, regulado en el artículo 26,2 del TUO valorando, para una respuesta afirmativa, 
que tratándose de actuaciones materiales no sustentadas en acto, la presunción de 
validez no puede ni siquiera alegarse para cubrir de juridicidad la actuación nociva 
ya generada, pues simplemente ¡porque no hay acto!; siendo así, esto refuerza la 
tesis de que cuando se habla de una actuación material no susceptible de imputarse 
a acto administrativo o actuación formal alguna, estaremos ante un “no acto”: no 
hay acto administrativo y, menos aún, presunción de validez que reputar en su 
favor debiendo operar, como respuesta jurídico-procesal rápida, sencilla y eficaz, 
el proceso contencioso administrativo urgente. Quién más que Martel cHanG para 
orientarnos en este punto con relación, precisamente, a dicha forma repulsiva de 
actuación administrativa y su enlace con la tutela urgente:

“Dice Jorge Peyrano, (…) que las medidas autosatisfactivas «son solu-
ciones jurisdiccionales urgentes, autónomas, despachables inaudita 
et altera pars y mediando una fuerte probabilidad de que los planteos 
formulados sean atendibles. Importan una satisfacción definitiva de 
los requerimientos de sus postulantes y constituyen una especie de la 
tutela de urgencia que debe distinguirse de otras, como por ejemplo, 
de las diligencias cautelares clásicas. Pueden llegar a desempeñar un 
rol trascendental para remover ‘vías de hecho’, sin tener que recurrir 
para tal efecto a la postulación de diligencias cautelares que, como 
se sabe, ineludiblemente requieren la iniciación de una pretensión 
principal que, a veces, no desean promover los justiciables».

(…)

resumiendo, podemos manifestar que las medidas autosatisfactivas 
constituyen requerimientos urgentes (pues buscan una acertada 
aplicación del principio de celeridad procesal) formulados por los 
justiciables ante el órgano jurisdiccional con el propósito de que éste 

(207) “3.2.2. La inmediatez como requisito de procedibilidad
 (…) La inmediatez implica que el recurso de amparo ha sido instituido como mecanismo de 

aplicación urgente que es necesario administrar para la protección efectiva, concreta y actual 
del derecho amenazado o vulnerado”: STCC nº T-923/10, del 17 de noviembre del 2010, 
fdm. 3.2.2., de la Sala Séptima de revisión de Tutelas de la Corte Constitucional de Colombia 
(Dorance rodríguez Asprilla vs. Compañía de inversiones de la Flota Mercante, en liquidación 
obligatoria), magistrado ponente: Jorge ignacio Pretelt Chaljub.
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provea, con carácter expeditivo, autónomo y definitivo, la remoción 
de vías de hecho u otras situaciones coyunturales urgentes que pue-
dan acarrear un daño inminente e irreparable, no siendo necesaria 
la instauración de otro proceso.

La procedencia de las medidas autosatisfactivas está condicionada 
a la concurrencia simultánea de circunstancias excepcionales (no 
cotidianas) derivadas de la urgencia impostergable que tiene el de-
mandante, en la que el factor tiempo se presenta como perentorio, 
y la fuerte probabilidad de que su derecho material sea atendible 
(no siendo suficiente la mera verosimilitud del derecho que se re-
quiere para las medidas cautelares). en tanto que la exigibilidad de 
la prestación de la contracautela quedará sujeta al prudente arbitrio 
judicial en cada caso concreto.

(…)

recordemos también que su principal campo de acción funciona en 
las vías de hecho, cuya remoción imperativa se presenta de manera 
impostergable y urgente”(208).

en cuanto al requisito de la llamada única vía eficaz para la tutela del derecho 
invocado del que nos habla la norma adjetiva en función de la plataforma preten-
sional del accionante y a la modalidad de la actuación susceptible de llevarse a 
juicio aunado a la posibilidad de que, con propiedad, se pueda hablar de la única 
vía debemos indicar que, de corrido, el contencioso urgente se desenvuelve en 
el orden procesal indicado de manera idónea para sojuzgar dicha actuación en-
juiciable pues esta, aun en los tiempos en que el amparo constitucional tenía la 
calidad de instrumento de protección alternativo(209), no ha contado con una vía 

(208) Martel cHanG, rolando Alfonzo, Acerca de la necesidad de legislar sobre las medidas 
autosatisfactivas en el proceso civil, Tesis para obtener el grado académico de Magíster en 
Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial, Universidad nacional Mayor de San 
Marcos, Lima, 2002, p. 63.

(209) STC nº 598-2000-AA/TC (Ccopa Paúcar vs. Municipalidad Provincial de Puno): “1. en el presente 
caso, tratándose el acto impugnado de una simple vía de hecho y no existir resolución suscep-
tible de ser impugnada, la vía previa no se encuentra regulada, por lo que es de aplicación la 
excepción establecida en el inciso 3) del artículo 28º de la Ley n.° 23506.

 (…)
 Los documentos [en autos] acreditan fehacientemente que el demandante ha laborado para 

la demandada, desde el mes de enero de mil novecientos ochenta y ocho hasta el treinta de 
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igualmente satisfactoria plenamente regulada en la ley que le hubiera servido de 
soporte para ejercitar el derecho de acción ante lesiones a derechos subjetivos e 
intereses legítimos del administrado(210).

noviembre de mil novecientos noventa y nueve, esto es, durante más de once años, desem-
peñando la labor de limpieza pública, que es de naturaleza permanente y que desempeñó en 
forma ininterrumpida por más de un año, lo cual tampoco ha sido desvirtuado por la entidad 
demandada. Por consiguiente, el demandante se halla dentro de los alcances de la Ley n.° 24041, 
consecuentemente, no podía ser cesado ni destituido sino por las causas previstas en el capítulo 
V del Decreto Legislativo n.° 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él.

 5.  en consecuencia, la decisión de la Municipalidad Provincial de Puno de dar por concluida 
la relación laboral con el demandante, sin observar el procedimiento contemplado en el 
capítulo V del Decreto Legislativo N.° 276, resulta lesivo de sus derechos constitucionales al 
trabajo, al debido proceso y a la defensa”. Los textos en cursivas nos corresponden.

(210) A diferencia de otros países en los que las actuaciones constitutivas de vías de hecho se han 
centrado en afectaciones al derecho a la propiedad como a la posesión (Francia, españa, 
Costa rica, etc.) y luego a las libertades públicas (Francia, Argentina: a partir del caso Siri) 
proponiéndose toda una gama de mecanismos jurídicos de repulsa de tales comportamientos 
materiales ilegítimos de la Administración, incluyendo amparo constitucional, amparo ordinario 
(procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona incluyéndolo 
contra actuaciones enjuiciables de inactividad material y vías de hecho: “Se trae al texto de la 
Ley Jurisdiccional la regulación del proceso especial en materia de derechos fundamentales, 
con el mismo carácter preferente y urgente que ya tiene y con importantes variaciones sobre 
la normativa vigente, cuyo carácter restrictivo ha conducido, en la práctica, a un importante 
deterioro de esta vía procesal. La más relevante novedad es el tratamiento del objeto del 
recurso –y, por tanto, de la sentencia– de acuerdo con el fundamento común de los procesos 
contencioso-administrativos, esto es, contemplando la lesión de los derechos susceptibles 
de amparo desde la perspectiva de la conformidad de la actuación administrativa con el 
ordenamiento jurídico. La Ley pretende superar, por tanto, la rígida distinción entre legalidad 
ordinaria y derechos fundamentales, por entender que la protección del derecho fundamental 
o libertad pública no será factible, en muchos casos, si no se tiene en cuenta el desarrollo 
legal de los mismos”), contencioso administrativos y hasta medios interdictales; en el Perú, 
la mejor expresión de actuaciones materiales no sustentadas en acto se han generado en el 
Sector Público con el despido de hecho de personal al servicio del estado con incidencia en 
los servidores contratados que superan el año ininterrumpido de servicios (Ley nº 24041) y, 
con menor incidencia, el abuso confiscatorio de la Administración Tributaria y de los entes 
coactivos de los gobiernos comunales generando el menoscabo de los derechos al trabajo, 
a la libertad de empresa y al debido proceso sumando, en menor medida pero no por esto 
menos importante, el agravio al derecho a la propiedad; un escenario como este ha servido 
para que, de ordinario, el amparo y el habeas corpus se constituyan en mecanismos procesales 
emblemáticos de restablecimiento de derechos no así el contencioso administrativo, un proceso 
recién aceptado en el orden jurídico en el año 2001 con la Ley nº 27584 que, tras sucesivos 
cambios, se encuentra hoy en el TUo.
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esta pretensión judicial, inclusive hasta la fecha, tiene solamente en el 
proceso de lo contencioso administrativo el marco adecuado para la obtención 
de protección al ciudadano pudiendo hablarse, con toda propiedad, de una 
complementariedad del urgente frente al amparo y no de un marco residual 
del proceso constitucional.

2.2. los requisitos singulares de acceso al proceso urgente en relación 
con la pretensión de cumplimiento de determinada actuación 
debida, pero omitida a la que se encuentre obligada la Adminis-
tración pública ex lege o por acto administrativo firme

Sobre esta pretensión dirigida a la actuación enjuiciable de inactividad pres-
tacional o material en cuanto al interés tutelable cierto y manifiesto, debemos 
indicar, como ya ha sido precisado acerca de la actuación material sin acto, que 
es necesario contar con la titularidad del derecho, requisito singular de acceso al 
contencioso urgente que el Tribunal Constitucional enlaza al reconocimiento de un 
derecho incuestionable del reclamante y la individualización del beneficiario(211), 
titularidad que puede reposar dualmente: en un acto administrativo, empero no 
debe tratarse de un acto cualquiera, sino que le es exigible el que venga revestido 
de firmeza(212) o en una norma que si bien no menciona en concreto al beneficia-
rio del mandato en ella inserto (reza el artículo 103 de la Constitución: “pueden 
expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no 
por razón de la diferencia de personas”), comprenda a este en el espacio aplica-
tivo de aquella. La jurisprudencia del contencioso administrativo español es clara 
al predicar sobre la titularidad del derecho o interés sobre el que se sostiene la 
necesidad de protección reaccional ante la inactividad material:

“La jurisprudencia de esta Sala reconoce el carácter singular del 
procedimiento de control de la inactividad de la Administración esta-
blecido en el artículo 29.1 de la Ley jurisdiccional, al sostener que no 
constituye un cauce procesal idóneo para pretender el cumplimiento 

(211) STC Nº 0168-2005-PC/TC, fdm. 14 f ) y g) ( Villanueva Valverde vs. Oficina de Normalización 
Previsional, onP).

(212) Artículo 212 LPAG.- Acto firme: “Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos 
administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto”.
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por la Administración de obligaciones que requieren la tramitación 
de un procedimiento contradictorio antes de su resolución.

(…)

efectivamente, la norma invocada como infringida exige que una dis-
posición, acto, contrato o convenio establezca una prestación de forma 
clara y concreta en favor de una persona determinada, y sólo será la 
misma la que podrá acudir, ejercitando el derecho que dicha norma le 
atribuye, a exigir de los tribunales, la adopción de las medidas concretas 
que impongan a la Administración la efectividad de la actividad omitida.

Como recuerda la Sentencia de 24 de julio de 2000:

«Para que pueda prosperar la pretensión se necesita que (…) el 
titular de la pretensión sea a su vez acreedor de aquella prestación 
a la que viene obligada la Administración, de modo que no basta 
con invocar el posible beneficio que para el recurrente implique una 
actividad concreta de la Administración, lo cual constituye soporte 
procesal suficiente para pretender frente a cualquier otra actividad 
o inactividad de la Administración, sino que, en el supuesto del 
artículo 29 lo lesionado por esta inactividad, ha de ser necesaria-
mente un derecho del recurrente, definido en la norma, correlativo 
a la imposición a la Administración de la obligación de realizar 
una actividad que satisfaga la prestación concreta que aquel tiene 
derecho a percibir, conforme a la propia disposición general»”(213).

en cuanto a la necesidad impostergable, requisito segundo de la tutela dife-
renciada manifestada en la tutela urgente, esta viene comprobada con la propia 
actuación debida fundada de manera antelada en acto o ley, sobre la cual recae 
la obligatoriedad de su materialización omitida ex profeso(214) en su actuación eje-

(213) STS del 21 de junio del 2011, fdm. jur. segundo (S‛Hostalet, S.A., vs. Dirección General de 
Carreteras y Comunidad Autónoma de las islas Baleares), emitida por la Sección 6ª de la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSe, con base en el recurso contencioso admi-
nistrativo nº 814/2001, magistrado ponente: Carlos Lesmes Serrano.

(214) La confirmatoria de la renuencia, acreditada con el requerimiento o intimación previos, es la 
que va a permitir la apertura competencial jurisdiccional del contencioso administrativo en lo 
urgente; nótese que el legislador no exige una renuencia cualquiera sino, antes bien, cua-
lificada al inexigir la formulación del requerimiento y el inmediato planteo de la demanda 
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cutiva o material. encajando en dicho requisito, el debate acerca de la validez de 
la actuación que se busca efectivizar en el plano de la realidad supera, con creces, 
un examen a la validez del acto hablando con propiedad, por tanto, de una cer-
tidumbre jurídico-administrativa de este; como ya se señalaba, en otro apartado, 
el acto se encuentra incólume, maduro, alejado de la presunción de legitimidad 
y atado, sin miramiento alguno, a la certeza de validez del mismo. Como bien lo 
pone en acento la doctrina en relación con el acto firme:

“(…) no es necesario dictar un nuevo acto, ni siquiera de ejecución, 
sino, simplemente, hacer efectiva la prestación”(215).

Con referencia a la vía procesal única y eficaz para la tutela del derecho in-
vocado, debemos mostrar reparos en este ingrediente del contencioso urgente, 
dado que, en el actual escenario procesal, se advierte la presencia de dos procesos 
tuitivos del administrado frente a la inactividad material, ligados a una tutela 
urgente: el “cumplimiento en lo contencioso administrativo”, igualmente denomi-
nado “cumplimiento ordinario”, y el cumplimiento constitucional. A diferencia de 
la complementariedad presente con respecto al engarce entre amparo y urgente 
frente a la actuación material no sustentada en acto; en el juzgamiento de la inac-
tividad prestacional no habrá residualidad(216), sino, antes bien, alternatividad(217) 

sino que, de manera ponderable, somete a manera de filtro a la inacción administrativa 
(“[…] el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad el 
cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de quince días a contar desde el día 
siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administrativa 
el interesado podrá presentar la demanda correspondiente”), cabiendo la posibilidad de 
que la omisa cumpla con el mandato inserto en acto o ley, caso contrario, luego de superado 
el plazo, acudirá a la justicia urgente.

(215) Menéndez rexacH, Ángel, “el control judicial de la inactividad de la Administración”, en: Anuario 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, nº 5 (Derecho y Proceso), 
Universidad Autónoma de Madrid & Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2001, p. 174.

(216) Dicho argumento de inexistencia de residualidad del cumplimiento constitucional, con respecto 
al proceso contencioso administrativo urgente, es solo con respecto a la inactividad material; 
en cuanto a la inactividad formal o procedimental habrá complementariedad entre el amparo 
por mora y el cumplimiento constitucional y residualidad de estos frente al contencioso 
administrativo especial.

(217) La residualidad de los procesos constitucionales no es una verdad tan cierta, como se viene 
estudiando, pues debe existir un orden procesal que brinde similar o igual tutela a lo cons-
titucional, permaneciendo la alternatividad de los procesos derivados de la Constitución en 
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entre el cumplimiento tramitado a través del contencioso administrativo urgente 
a partir del artículo 26,2 TUo y el regido por el CPConst. el punto de unión que 
permite hablar de un proceso constitucional alternativo, en otras palabras, lo que 
importa a ambos procesos, el cumplimiento constitucional y el “cumplimiento 
en lo contencioso administrativo” o “cumplimiento ordinario”, es que el acto 
administrativo se constituye en un perfecto título jurídico(218) que ordena hacer o 
dejar de hacer algo a la Administración: en la actuación enjuiciable representada 
por la inactividad material administrativa materia de proceso urgente y de uno 
constitucional, el título jurídico preexiste, pero no es ejecutado sin haber razones 
jurídicas o legislativas que avalen tal proceder omisivo.

Justamente, la inactividad expuesta bajo la presencia de un título sin ejecución, 
esto es en inejecución, es el centro gravitacional del cumplimiento, cualquiera 
sea este: en sede ordinaria a través del cumplimiento regulado en sede procesal 
urgente o a partir del cumplimiento constitucional de alcance residual; los ejes 
serán el acto o la ley incumplida de manera renuente, la ejecución de ellas que 
tocará ordenar la justicia y la orden de emisión de un acto administrativo o del 
cumplimiento de la norma que debe acatar la Administración.

contados casos como los referidos a las pretensiones del contencioso administrativo urgente; no 
basta per se, de lo dicho, una vía de proceso que, en la letra de la ley, aluda dicha protección, 
pero no sea solo un saludo a la bandera. en este punto: “La residualidad o excepcionalidad del 
Amparo (Artículo 5º.2 C[ódigo] P[rocesal] Constitucional) se propone evitar su utilización en 
casos en los que, estando incluso comprometido el ejercicio de un derecho fundamental, no 
se justifica acudir a este proceso constitucional debido a la existencia de otras vías procesales 
o procedimentales igualmente satisfactorias para el caso; ante la ausencia de peligro de un 
daño irreparable, la necesidad de un complejo debate probatorio, o la posibilidad de obtener 
igual restitución del derecho afectado. De este modo, la opción por un Amparo residual actúa 
como una suerte de «segundo filtro» para habilitar su procedencia, luego que la evaluación de 
la pretensión del demandante haya superado el «primer filtro» de la exigencia de estar referida 
al contenido constitucionalmente protegido del derecho cuya tutela se invoca”: eGuIGuren 
PraelI, Francisco José, “el amparo como proceso «residual» en el Código Procesal Constitucional 
peruano”, en: Pensamiento Constitucional, Año XII, Nº 12, Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, 2007, p. 245. Los textos en cursivas son nuestros.

(218) Hablamos de un perfecto título jurídico atendiendo a diversos factores, convergentes o no, 
uno frente al otro: atendiendo al argumento de que el acto ha superado, en toda su extensión, 
la presunción de validez que de común le rodea; los plazos para su nulidad a pedido de parte 
se han diluido; los plazos de nulidad de oficio también han desaparecido o estando todavía 
en plazo; la Administración no los ha articulado a lo largo del proceso; alegue su inicio pero 
no adjunte prueba de ello; hayan desaparecido junto a los del contencioso de lesividad; no se 
haya iniciado el contencioso administrativo de lesividad, etc.
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De todo lo señalado, no es verdad entonces que en el escenario nacional el 
proceso urgente sea la única vía eficaz para la protección del administrado frente a 
situaciones de inactividad material administrativa, pues se cuenta en el cumplimiento 
constitucional; quien sí puede ser residual respecto a este último como al propio 
contencioso administrativo urgente (“doblemente residual”) es el proceso especial, 
acogido en el artículo 27 del TUo, ante el cual también es posible articular defensa 
contra la actuación prestacional cuando no se satisfagan los requisitos singulares(219).

2.3. los requisitos singulares de acceso al proceso urgente en relación 
con las pretensiones que orbiten sobre el contenido esencial del 
derecho a la pensión

en cuanto al derecho a la pensión ligado al proceso urgente, como bien 
se señalaba en otra parte de nuestro estudio, el legislador no ha precisado 
pretensión procesal alguna como sí lo hace tratándose de la actuación material 
irregular carente de acto y de la inactividad en clave material. entendemos que 
un proceder así se justifica, tomando en cuenta el grado de discrecionalidad 
otorgado al legislador para delimitar un derecho fundamental, atendiendo a que 
tal contenido vital, pétreo o esencial es amplio, vale decir, no reductible a la 
alegación de una sola pretensión ni tampoco susceptible de afectación por una 
sola actuación enjuiciable, basada o no en acto. A manera de ejemplo, puede 
darse que el menoscabo al mínimo vital se produzca por una actuación material 
sin acto como por un acto denegatorio expreso, inactividad silencial, actuación 
material irregular de ejecución de acto administrativo, etc.

efectuada esta advertencia, pasemos al análisis de los requisitos tripartitos 
regulados contra actione en la norma adjetivo-especial.

En lo referido al interés tutelable cierto y manifiesto, este surge no de la 
actuación enjuiciable ni de la pretensión iniciada sino, de manera medular, del 
propio contenido esencial(220) que se vea afectado por la Administración o entes 

(219) Artículo 27 TUO LPCA.- Reglas de procedimiento [especial]: “(…) Las demandas cuyas 
pretensiones no satisfagan los requisitos para la tutela urgente, se tramitarán conforme a las 
reglas establecidas para el proceso especial”.

(220) STC Nº 1417-2005-AA/TC, fdm. 36 y 37 (Anicama Hernández vs. Oficina de Normalización 
Previsional, onP).
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privados a ella equiparados, requisito esencial traducido en las disposiciones 
legales por las que se establecen los requisitos del libre acceso al sistema de se-
guridad social sea respecto de la actividad laboral pública o privada, dependiente 
o independiente, y que permite dar inicio al período de aportaciones al SnP; 
las disposiciones legales que recogen los requisitos para obtener el derecho a 
la pensión; el derecho fundamental a la pensión acoplado con el derecho a una 
vida acorde con el principio-derecho de dignidad: “mínimo vital”; el acceso a 
las prestaciones pensionarias, incluyendo las pensiones de viudez, orfandad y 
ascendientes (procedente, en contados casos, en amparo constitucional, pero 
permitido en el contencioso urgente y todavía más en el contencioso administrativo 
especial); tratamiento en función del derecho fundamental de la igualdad ante la 
ley  –comprensivo del mandato de igualdad en la ley y la igualdad en la aplicación 
de la ley– con relación al derecho fundamental a la pensión: valor de igualdad 
material o término comparativo.

el propio contenido esencial es el que aporta la debida fortaleza a la necesidad 
de un marco de protección a ser brindada por la tutela urgente.

Bajo lo señalado, el interés tutelable cierto y manifiesto se extrae del derecho 
a la pensión atendiendo a la existencia del derecho constitucional a la seguridad 
social que se traduce en el quehacer del estado para cautelar al ciudadano frente 
a contingencias que pueden aparecer después del desarrollo de una actividad de 
trabajo cuando la limitación de las fuerzas físicas hacen que el ciudadano no sea 
atractivo, laboralmente hablando, al mercado.

en cuanto a la necesidad impostergable de tutela, esta se detiene a nuestro 
juicio en dos cuestiones o puntos clave que vale la pena resaltar:

– el primero, que damos en llamar mediato, se ubica con miras a la especial 
condición de los ancianos como beneficiarios del pago pensionario. En la 
actualidad, el Derecho ha tenido que reaccionar ante diferentes grupos 
humanos sensibles (madre e hijos frente a violencia familiar como a 
reclamaciones alimentarias, comunidades o grupos ancestrales frentes 
a daños ecológicos, etc.) que carecen de los instrumentos jurídicos para 
afrontar determinadas situaciones coyunturales que se les presentan 
como nocivas a su esfera de vida encontrándose entre ellos los ancianos 
y, todavía más, aquellos que solicitan o reciben una pensión para sostener 
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su calidad de vida entre el tiempo en que menguan sus fuerzas laborales 
y el que les toma afrontar el final de sus días.

– el segundo, que damos en denominar en inmediato, se vincula con 
la naturaleza eminentemente alimentaria, lo que va a más allá de un 
simple pago económico tras haber aportado determinados años parte 
de su dinero para encontrar en el futuro un soporte que les permita de 
manera digna mantenerse.

Por último, en cuanto a la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado, 
debemos poner el mismo reparo que ya se había enunciado con relación a las actua-
ciones administrativas traducidas en inactividad no formal, es decir, en inactividad 
material, pues en cuanto a las pretensiones procesales relacionadas al contenido 
esencial del derecho a la pensión, estas vienen absurdamente condicionadas al 
requisito poco armonioso de la llamada “única vía eficaz” lo cual no se inserta con 
la lógica de protección jurisdiccional de inmediatez y tutela diferenciada repre-
sentada con toda lucidez por el proceso urgente, más aún teniéndose en cuenta 
que el Tribunal Constitucional busca reducir al mínimo el acercamiento al amparo 
constitucional en dos de sus precedentes vinculantes emitidos entre el 2004 y 2005.

De lo señalado, se da por sentado que dicho contenido esencial, protectivo en 
sede de proceso contencioso administrativo urgente, también puede ser materia 
de tutela en sede de amparo compartiendo un rango de complementariedad con 
relación a dicho proceso.

2.4. los requisitos singulares de acceso al proceso urgente en relación 
con la demanda de revisión judicial del procedimiento de ejecu-
ción coactiva. estudio en función de la jurisprudencia emitida por 
el Alto tribunal

La parte inicial del artículo 23 del TUo de la LPeC establece en cuanto respecta 
al proceso de revisión judicial inserto en su texto que este se dirige al examen 
del debido proceso en el procedimiento de ejecución coactiva, aun cuando esto 
se sostiene a partir de la interpretación pro cives de dicho precepto legal. Así, el 
legislador instituye que dicho proceso, cuyo tránsito debe recorrer las líneas del 
proceso urgente, se dirige de manera exclusiva a la revisión judicial de la legalidad 
y cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y trámite; pese a tal 
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enunciado, advirtiendo que todo trámite administrativo –general o sectorial– 
debe guiarse por el debido proceso en sede administrativa en su faz formal o de 
procedimiento y sustantivo o de razonabilidad, lo que la norma ordena es el so-
metimiento de la actuación coactiva al respeto del estado Constitucional y, cómo 
no, a los derechos fundamentales, proponiendo, aun cuando tampoco parezca 
proclamarlo la ley por su redacción, cuánta fórmula jurídica puede volver las cosas 
al status quo, al momento anterior al daño producido por el ejecutor coactivo 
como titular de dicho procedimiento.

Así, la mera revisión del procedimiento por parte de los jueces es parte del 
trabajo que estos harán al interior del contencioso administrativo urgente: no es el 
único ni el más importante; no se comprendería, entonces, por qué el TUo LPCA 
propone (a despecho del CPC) variopintas respuestas jurídicas al actuar contrario 
a Derecho generado por las reparticiones públicas.

Señalado lo anterior y dejando en claro que en el contencioso administrativo 
de revisión judicial no necesariamente se revisa en solitario la actuación administra-
tiva producto del ejercicio de la coacción gubernativa, sino que, al mismo tiempo, 
uniendo al esquema del proceso aquel de plena jurisdicción, es posible el planteo 
de pretensiones vinculadas a la defensa en tutela de urgencia del administrado, 
podemos sostener que el interés cierto y manifiesto se encuentra justamente 
en la posición jurídica del sujeto obligado al momento de la ejecución coactiva 
contraria a las normas de procedimiento al encontrarse en aquel momento frente 
a un marco de afectación de su derecho fundamental al debido proceso unido, 
de manera relacional, al de la libertad de empresa o trabajo, inviolabilidad de 
domicilio, etc. A su vez, la necesidad impostergable de tutela se extraería de dos 
puntos de interés, de los cuales cabe dar cuenta:

– Primero, de la ubicación privilegiada de la Administración en el procedi-
miento: justamente en la fase de ejecutoriedad del acto administrativo al 
haberse superado el período de formación de su voluntad (voluntas).

– Segundo, complementario a lo primero, en el actuar anómalo del ejecutor 
coactivo que va más allá de una mera y circunstancial irregularidad donde 
el exceso en la coacción administrativa se constituye en la nota esencial 
que motiva la intervención de la judicatura para evitar que el acto, aun 
cuando fuere contrario a Derecho, estando firmemente respaldado y 
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protegido por la presunción de legitimidad, se materialice de modo 
gravoso sobre el ciudadano.

La única vía eficaz se conecta con la urgencia de contar con un proceso signado 
con plazos rápidos y con mecanismos de aseguramiento y fijación de la juridicidad 
administrativa como el mostrado en el propio artículo 23 del texto refundido de 
la ley de ejecución coactiva desde el cual se establece que el solo planteo de la 
demanda de revisión judicial suspende el procedimiento y levanta, a la par, las 
medidas cautelares promovidas para asegurar la acreencia u obligación materia 
de procedimiento. A diferencia de las otras pretensiones albergadas en el artículo 
26 del TUo sí podemos establecer, sin duda alguna, que el amparo constitucional 
no es el orden procesal indicado al cual acudir cabiendo una absoluta y tajante 
exclusoriedad de esta sede judicial respecto del proceso contencioso administrativo 
urgente, pues si bien, tanto en el amparo como en el proceso urgente, se van a 
tratar cuestiones de orden fundamental (debido proceso, tutela judicial efectiva, 
derecho a la propiedad, etc.) el orden jurídico ha establecido con preferencia y 
objetividad un marco adjetivo protectivo, asentado de modo firme en el proceso 
del artículo 26 del TUo. Veamos la lógica jurisprudencial expuesta por el Tribunal 
Constitucional en la STC nº 02612-2008-PA/TC, del 24 de noviembre de 2008, a 
propósito del planteo de un amparo cuya pretensión radicaba en solicitar la sus-
pensión del procedimiento de ejecución coactiva, alegando la ineficacia del acto 
administrativo que lo sostenía, al no haber sido notificado de acuerdo a ley, situa-
ción constitutiva de causal de suspensión del citado procedimiento administrativo 
especial. en aquella oportunidad, el Tribunal somete a escrutinio la norma del TUo 
LPeC, en función del proceso de revisión judicial del procedimiento, a efectos de 
poder verificar su consonancia como vía de igual grado de satisfactoriedad que 
un eventual proceso de amparo:

“5. Que según prevé el artículo 5, inciso 2), del Código Procesal 
Constitucional, los procesos constitucionales son improcedentes 
cuando «Existan vías procedimentales específicas, igualmente satis-
factorias, para la protección del derecho constitucional amenazado 
o vulnerado, (…)». el Tribunal Constitucional ha interpretado esta 
disposición en el sentido de que el proceso de amparo «ha sido con-
cebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver 
con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de 
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la calificación de fundamentales por la Constitución. Por ello, si hay 
una vía efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por 
el demandante, esta no es la excepcional del Amparo que, como se 
dijo, constituye un mecanismo extraordinario» [Cf. STC 4196-2004-
AA, fundamento 6].

6. Que tal como ha sido referido supra, la presente demanda se 
dirige a cuestionar el procedimiento mediante el cual se pretende la 
ejecución de una deuda no tributaria, mas no la multa en sí misma. 
Por tanto resulta de aplicación el artículo 23° de la Ley n.° 26979, 
del Procedimiento de ejecución Coactiva

Artículo 23.- Revisión judicial del procedimiento

el procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido 
a un proceso que tenga por objeto exclusivamente la revi-
sión judicial de la legalidad y cumplimiento de las normas 
previstas para su iniciación y trámite para efectos de lo cual 
resultan de aplicación las disposiciones que se detallan a 
continuación:

(…)

23.2 el proceso de revisión judicial será tramitado mediante 
el proceso contencioso administrativo de acuerdo al proceso 
sumarísimo previsto en el artículo 24 de la Ley que regula el 
proceso contencioso administrativo, sin perjuicio de la apli-
cación de las disposiciones previstas en el presente artículo.

23.3 La sola presentación de la demanda de revisión 
judicial suspenderá automáticamente la tramitación del 
procedimiento de ejecución coactiva hasta la emisión del 
correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior, 
siendo de aplicación lo previsto en el artículo 16, numeral 
16.5 de la presente Ley.

7. Que en virtud de esta disposición el recurrente se encuentra 
facultado para solicitar la revisión judicial de dicho procedimiento 
vía el proceso contencioso administrativo, por cuanto: a) resulta 
ser la vía procedimental específica, en tanto proceso que tiene por 
objeto la revisión de la regularidad y el cumplimiento de las normas 
previstas para la iniciación y trámite del procedimiento de ejecución 
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coactiva, y b) resulta ser la vía igualmente satisfactoria, pues su sola 
interposición conlleva la suspensión automática del procedimiento 
de ejecución coactiva, según prevé el literal 3 del artículo mencio-
nado, así como el levantamiento de las medidas cautelares que se 
hubieran trabado, de acuerdo al artículo 16°, numeral 5, de la norma 
bajo comentario; siendo esta justamente la pretensión del recurrente 
en el caso sub litis. Por tanto si el amparista dispone de un proceso 
cuya finalidad también es la protección del derecho constitucional 
presuntamente lesionado, debe acudir a dicho proceso, deviniendo; 
en consecuencia, la demanda en improcedente”(221).

en la STC nº 06862-2008-PA/TC, del 20 de marzo del 2009, a razón de un 
embargo en forma de retención trabado contra dos cuentas bancarias antes de 
ponerse a conocimiento el proceder cautelar y en que, según las alegaciones de 
la parte demandante, se había notificado a dirección errada de la cual debían 
haberlo hecho, el Supremo intérprete de la Constitución tras la declaratoria de 
improcedencia asentada en la existencia del proceso contencioso administrativo, 
emitida en primer grado y confirmada por el juzgado superior, vuelve a sostener 
dicho señalamiento, del cual cabe tomar nota:

“5. Que según prevé el artículo 5, inciso 2), del Código Procesal 
Constitucional, los procesos constitucionales son improcedentes 
cuando «Existan vías procedimentales específicas, igualmente satis-
factorias, para la protección del derecho constitucional amenazado 
o vulnerado, (…)». el Tribunal Constitucional ha interpretado esta 
disposición en el sentido de que el proceso de amparo «ha sido con-
cebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver 
con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de 
la calificación de fundamentales por la Constitución. Por ello, si hay 
una vía efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por 
el demandante, esta no es la excepcional del Amparo que, como se 
dijo, constituye un mecanismo extraordinario» (Cf. STC 4196-2004-
AA, fundamento 6).

(221) STC nº 02612-2008-PA/TC, fdm. 5 al 7 (Bernal Castro vs. ejecutor Coactivo del Ministerio de la 
Producción, ProDUCe y otros).
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6. Que tal como lo dispuso el Tribunal Constitucional en la reso-
lución del expediente n.° 02612-2008-PA/TC, criterio aplicable al 
presente caso por tratarse de una situación similar, es de aplicación 
el artículo 23 de la Ley [n°] 26979, del Procedimiento de ejecución 
Coactiva. Así, en [la] referida norma se indica:

«Artículo 23.- Revisión judicial del procedimiento

el procedimiento de ejecución coactiva puede ser some-
tido a un proceso que tenga por objeto exclusivamente 
la revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de las 
normas previstas para su iniciación y trámite para efectos 
de lo cual resultan de aplicación las disposiciones que se 
detallan a continuación:

(…)

23.2 el proceso de revisión judicial será tramitado mediante 
el proceso contencioso administrativo de acuerdo al proceso 
sumarísimo previsto en el artículo 24 de la Ley que regula el 
proceso contencioso administrativo, sin perjuicio de la apli-
cación de las disposiciones previstas en el presente artículo.

23.3 La sola presentación de la demanda de revisión 
judicial suspenderá automáticamente la tramitación del 
procedimiento de ejecución coactiva hasta la emisión del 
correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior, 
siendo de aplicación lo previsto en el artículo 16, numeral 
16.5 de la presente Ley».

«Artículo 16.- Suspensión del procedimiento

(...)

16.5 Suspendido el Procedimiento, se procederá al levanta-
miento de las medidas cautelares que se hubieran trabado»

7. Que en virtud de esta disposición el recurrente se encuentra 
facultado para solicitar la revisión judicial de dicho procedimiento 
vía el proceso contencioso administrativo, por cuanto: a) resulta 
ser la vía procedimental específica, en tanto proceso que tiene por 
objeto la revisión de la regularidad y el cumplimiento de las normas 
previstas para la iniciación y trámite del procedimiento de ejecución 



251

Contencioso administrativo urgente: actuaciones enjuiciables y pretensiones procesales

coactiva, y b) resulta ser la vía igualmente satisfactoria, pues su sola 
interposición conlleva la suspensión automática del procedimiento 
de ejecución coactiva, según prevé el literal 3 del artículo mencio-
nado, así como el levantamiento de las medidas cautelares que se 
hubieran trabado, de acuerdo al artículo 16°, numeral 5, de la norma 
bajo comentario; siendo esta justamente la pretensión del recurrente 
en el caso sub litis.

8. Por lo tanto, al haberse determinado que la revisión judicial esta-
blecida en el artículo 23 de la Ley del Procedimiento de ejecución 
Coactiva es una vía igualmente satisfactoria para este tipo de casos, 
deberá desestimarse la presente demanda”(222).

La eficacia de una “vía igualmente satisfactoria”, a su vez, comprende que el 
proceso reemplazante del amparo funcione, esto es, alude a la funcionalidad del 
mismo, puesto que de qué vale que un medio de protección procesal sea sencillo, 
además de rápido, si no puede alcanzarse con él un resultado tuitivo, como ya lo 
habíamos adelantado(223). Sobre esto, se sostiene en la jurisprudencia:

“3. (…) este Tribunal considera pertinente precisar que [la] causal 
de improcedencia [relacionada a la existencia de vías procedimen-
tales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del 
derecho constitucional amenazado o vulnerado] será aplicada siem-
pre y cuando existan otros procesos judiciales que en la práctica 
sean rápidos, sencillos y eficaces para la defensa de los derechos 
que protege el proceso de amparo; en caso contrario, es obvio que 
el proceso de amparo constituye la vía idónea y satisfactoria para 
resolver la controversia planteada”(224).

(222) STC nº 06862-2008-PA/TC, fdm. 5 al 8 (Hillpa Vargas vs. Municipalidad Distrital de Jesús María).
(223) Deténgase el lector en el Capítulo ii, dedicado a la tutela diferenciada de cara al contencioso 

administrativo urgente: el recurso sencillo, rápido y eficaz donde analizamos dichos puntos 
de interés.

(224) STC nº 01387-2009-PA/TC, §. 1., fdm. 1 al 4 (Consorcio DHMonT & Cg & M S.A.C. vs. Agen-
cia de Promoción de la inversión Privada, ProinVerSiÓn y Procurador Público del Ministerio 
de economía y Finanzas, MeF). el texto en cursivas nos corresponde.
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Por consiguiente, la única vía eficaz sí se cumple, con todo detalle, en el 
caso concreto del proceso de revisión judicial, pues existe, con puntualidad, 
signado con dicha tutela, un proceso con nombre propio –el urgente, tosca-
mente denominado como “sumarísimo” pese a la regulación del TUo– y con 
reglas delimitadas con escrupuloso detalle (suspensión del procedimiento 
coactivo y levantamiento de providencias cautelatorias por atemperamiento 
de los privilegios de validez y ejecutoriedad del acto administrativo que sirve 
de sustento a la ejecución coactiva, de modo contrario a la línea hiriente del 
artículo 25 del TUo LPCA(225); competencia de la Sala Superior, improcedencia 
de casación, etc.) que, sin rodeos, atendiendo a la sumariedad del proceso que 
caracteriza enormemente a los procesos urgentes y dentro de ellos al acogido en 
el artículo 23 del TUo LPeC(226) cautela al ciudadano frente a excesos del poder 
coactivo. Con todo detalle, a partir de lo indicado, el amparo queda descartado 
como un mecanismo de defensa al haber, como bien lo sostiene el Tribunal 
Constitucional, una vía efectiva para el tratamiento del thema decidendum, 
es decir, frente a la demanda de revisión judicial. entonces, de las jurispru-
dencias citadas, podemos advertir que el contencioso administrativo urgente 
sí se constituye, sin ningún aspaviento, en la vía procesal realmente idónea 
para ayudar a soportar abusos derivados de la ejecución coactiva tratándose 
del proceso de revisión judicial; no hablaríamos, de complementariedad ni 
de residualidad del amparo constitucional, aquí, creemos que se cumpliría 
la exigencia última de la parte final del aludido artículo 26: que el propio 
proceso urgente sí sea, esta vez, la vía única a ser usada por el administrado 
para hacer frente al exceso de la coacción administrativa en sus potestades 
destinadas a la ejecutoriedad de actos administrativos.

(225) Artículo 25 TUO LPCA.- Efecto de la admisión de la demanda: “La admisión de la demanda 
no impide la vigencia ni la ejecución del acto administrativo, salvo que el Juez mediante una 
medida cautelar o la ley, dispongan lo contrario”.

(226) La norma prescribe en cuanto es de nuestro interés, sin aspavientos: “[e]l proceso de revisión 
judicial será tramitado mediante el proceso contencioso administrativo de acuerdo al proceso 
sumarísimo [sic: debería decir “proceso urgente”] previsto en el artículo 24 de la Ley que re-
gula el proceso contencioso administrativo, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones 
previstas en el presente artículo”.
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el Alto Tribunal, en tres vitales pronunciamientos emitidos entre octubre del 
2004 y noviembre del 2005(227), ha buscado limitar el radio de acción del amparo 
y del cumplimiento como procesos derivados del CPConst., reconduciendo la 
situación controvertible a los procesos ordinarios, en concreto al contencioso 
administrativo urgente o al especial en caso que no se cumpliera con los requisitos 
singulares de la parte final del artículo 26 del TUO; no obstante, dichos requisitos 
nos parecen descomunales con el pedido de protección jurisdiccional propio 
de la tutela diferenciada resultando, por entero, inmensamente formalista en 
comparación con la alegada sumarización procesal, puesto que si se busca tute-
lar o proteger jurídicamente al administrado-ajusticiable frente a determinadas 
actuaciones administrativas sujetas a Derecho Administrativo, de desfavorable y 
gravosa incidencia sobre él o sus bienes, está de más el requerírsele que, aunado 
a la alegación de las pretensiones como a la debida probanza de ellas y al acom-
pañamiento de los requisitos generales y especiales de admisibilidad con los de 
procedencia, tenga que esgrimirse además el acompañamiento de estos requisitos 
singulares que, a juicio nuestro, se constituyen en una traba irrazonable que limita 
el derecho constitucional de acceder a los Tribunales de Justicia en busca de, justa-
mente, justicia puesto que la renuncia al amparo y cumplimiento constitucionales 
(procesos alternativos: del cumplimiento constitucional frente al “cumplimiento 
en lo contencioso administrativo” seguido a través del proceso urgente tratándose 
de inactividad material; procesos complementarios: del amparo constitucional con 
respecto del urgente frente, primero, a la actuación material no sustentada en acto 
y a las pretensiones vinculadas al derecho a la pensión en su contenido esencial 
importando en este último contexto, el derecho en sí, y no las pretensiones pro-
cesales ni las actuaciones enjuiciables y, a modo de telón, la expresa exclusoriedad 
del amparo, ya determinada por el Tribunal Constitucional(228), tratándose de la 

(227) STC nº 1417-2005-AA/TC, §8, fdm. 50 y 51 (Anicama Hernández vs. oficina de normalización 
Previsional, onP); STC nº 0168-2005-PC/TC, fdm. 26 - 28 ( Villanueva Valverde vs. oficina 
de normalización Previsional, onP); y, STC nº 0206-2005-PA/TC, fdm. 21 (Baylón Flores 
vs. emapa Huacho y otro).

(228) Consideramos oportuno que el Alto Tribunal deba emitir un pronunciamiento bajo la forma 
de precedente vinculante que desarrolle dicha limitación atendiendo al abuso que sobre 
este tema se hace del amparo; lógicamente, un proceder así delimitaría el alcance de la 
tutela constitucional como de la tutela urgente reforzando esta última como medio idóneo 
de protección en sede judicial.
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demanda de revisión judicial) es causal de improcedencia si es que luego, de ser 
negada la protección en sede de lo contencioso administrativo se desea acudir a 
dichos procesos de alcance supralegal por un orden procesal con igual grado de 
satisfactoriedad(229) o se haya acudido de manera previa a otro proceso operando 
la renuncia del derecho de acción con relación a los procesos constitucionales(230).

(229) Artículo 5 CPConst.- Causales de improcedencia: “no proceden los procesos constitucionales 
cuando:

 (…)
2. Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del 

derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de hábeas 
corpus;

 (…)”.
(230) Artículo 5 CPConst.- Causales de improcedencia: “no proceden los procesos constitucionales 

cuando:
 (…)

3. el agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto 
de su derecho constitucional;

 (…)”.
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Capítulo VI

víA previA, requerimiento especiAl, AcreditAción 
de renuenciA del Agente público: trAtAmiento de 

dichos requisitos especiAles de procedibilidAd 
mAnejAdos en el contencioso AdministrAtivo 

urgente en función de lAs pretensiones esbozAdAs

i. lA incompAtibilidAd de lA víA previA, como pAlpAble expre-
sión de lA AutotutelA AdministrAtivA, en relAción con lAs 
pretensiones procesAles de contenido de tutelA diferen-
ciada signAdAs con lA protección judiciAl del contencio-
so AdministrAtivo urgente. el subliminAl enfrentAmiento 
entre AutotutelA y jurisdicción

Como es común predicar en sede doctrinal, la acción, como mecanismo 
que habilita el uso de la maquinaria jurisdiccional, queda constreñida a la honda 
necesidad y correlativa reivindicación de agotar la vía que el legislador recoge en 
la norma jurídica como requisito de procedibilidad al momento de interponer la 
demanda. Sin dicho cumplimiento, pura y simplemente, el administrado no puede 
accionar dado que el Derecho ha considerado que, inicialmente, debe acudirse al 
expedidor de la decisión que estima adversa para la reevaluación de la decisión que 
será parte del debate judicial; parecer cuya fuente inmediata atiende a la autotutela 
entendida como el poder jurídico otorgado a la Administración para la solución 
de aquello que concierne al interés público sin mayor intervención de otro po-
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der público, incluido el Judicial. De dicha manera, el derecho de accionar queda 
supeditado ex lege al ejercicio previo o inicial del camino del procedimiento, 
sea este administrativo, privado o corporativo, mediante el cual se pretende 
que la Administración Pública o un particular –léase como persona natural o 
como personas jurídicas tengan o no finalidad lucrativa: asociación, fundación, 
comité, empresa, etc.– puedan reflexionar sobre la decisión gravosa asumida a 
efectos de que corrijan el hecho que da origen a la forma de su proceder para 
evitar que la contienda se ventile judicialmente, pudiendo darse el que las cosas 
puedan volver jurídicamente, o cuando menos fácticamente, al estado originario 
o anterior al agravio:

“6. Que de otro lado, la regla general a fin de cuestionar actos ad-
ministrativos es la obligatoriedad de agotar las vías previas, lo que 
está dispuesto en el artículo 45 del Código Procesal Constitucional. 
A propósito de ello, interesa recordar que una de las finalidades de 
la exigencia del agotamiento de la vía previa es: «(...) dar a la Ad-
ministración Pública la posibilidad de revisar decisiones, subsanar 
errores y promover su autocontrol jerárquico de lo actuado por sus 
instancias inferiores, reforzar la presunción de legitimidad de los 
actos administrativos, para que no llegue al cuestionamiento judicial, 
actos irreflexivos o inmaduros; y limitar la promoción de acciones 
judiciales precipitadas contra el estado» [Morón urbIna, Juan Carlos. 
Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Ley N.° 27444. Lima, gaceta Jurídica, 2004, p. 578].

(…)

8. Que de lo expuesto en autos se aprecia que la demandante no ha 
cumplido con agotar la vía previa. (…) Así, solo cuando se cumpla 
con agotar la vía previa podrá iniciarse la acción respectiva. (…)”(231).

(231) STC n° 03575-2010-PA/TC, fdm. 6 y 8 (Servicios Pineda Paredes S.r.L. vs. Dirección regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo, Oficina Zonal de Tocache y Servicio de Administración 
Tributaria de Tarapoto). igual parecer en las STC nº 04209-2010-PA/TC, fdm. 4 (Textiles in-
teramericana S.r.L. vs. División de importaciones de la intendencia de Aduana Marítima del 
Callao, intendencia de Aduana Marítima del Callao y Superintendencia nacional de Adminis-
tración Tributaria, SUnAT); STC nº 02848-2009-PA/TC, fdm. 6 ( Yanatile Distribuciones S.r.L. 
vs. Superintendencia nacional de Administración Tributaria, SUnAT - intendencia regional 
Cuzco); STC nº 06780-2008-PA/TC, fdm. 6 (importaciones Berna S.A.C. vs. Superintendencia 
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el derecho de acción, de lo expuesto, no es ilimitado como cualquier 
otro derecho constitucional admitiendo, en su interior, un espacio de limi-
tación; así, en lo relacionado a las pretensiones procesales en el ámbito del 
contencioso administrativo –sea urgente, sea especial– la regla es el apuro de 
la vía gubernativa a través de la cual se busca que la Administración tienda a 
una reflexión, no solo jurídica sino también fáctica, sobre la decisión emitida, 
pudiendo caber la posibilidad de corregir la misma o mantener tercamente 
(en la mayoría de situaciones, sin fundamento alguno o sin tener la razón) su 
voluntas inserta en acto. nos orienta en dicho entender el Tribunal en uno 
de sus importantes pronunciamientos, el contenido en la 02833-2006-PA/TC, 
cuya cita pese a referirse al amparo cabe tenerla en cuenta para los efectos 
del presente acápite:

“§. El agotamiento de la vía previa

5. Sobre la finalidad del agotamiento de la vía previa, debe 
destacarse que este Tribunal en la STC [n°] 0895-2001-AA/TC, 
haciendo referencia al agotamiento de la vía administrativa, que 
también resulta aplicable a las vías previas, ha establecido que 
«[l]a exigencia de agotarse la vía administrativa antes de acudir al 
amparo constitucional se fundamenta en la necesidad de brindar 
a la Administración la posibilidad de revisar sus propios actos, a 
efectos de posibilitar que el administrado, antes de acudir a la sede 
jurisdiccional, pueda en esa vía solucionar, de ser el caso, la lesión 
de sus derechos e intereses legítimos».

6. Y es que la exigencia del agotamiento de la vía previa tiene por 
objeto preservar el carácter subsidiario del proceso de amparo, evi-
tando que el acceso a esta jurisdicción constitucional se produzca 
sin dar oportunidad a la Administración Pública de pronunciarse y, 
en definitiva, de remediar la lesión que luego se invoca en el proceso 
de amparo, pues conforme al artículo 38.º de la Constitución tiene 
el deber «de respetar, cumplir y defender la Constitución»”(232).

nacional de Administración Tributaria, SUnAT); STC nº 04970-2008-PA/TC, fdm. 6 ( Jahnsen 
Medling vs. Superintendencia nacional de Administración Tributaria, SUnAT), entre otros.

(232) STC nº 02833-2006-PA/TC, fdm. 5 y 6 (Llamosas Lazo vs. Consejo nacional de inteligencia, Cni).
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Así, la vía previa se convierte en un mecanismo de evitación de la inter-
vención judicial en el diario laborar de los entes estatales o de aquellos que no 
siéndolo, por fórmula legal habilitante, encuentran forma de realizar cometidos 
públicos e inclusive de los propios particulares. Sin embargo, se sigue mante-
niendo la idea de que el agotar la vía permite que el ente que ha emitido la 
decisión pueda reexaminar su comportamiento y pueda decidir, de considerarlo 
prudencial, mantener la situación considerada lesiva o ver superada esta con 
el levantamiento del agravio originado en perjuicio del ciudadano. en el plano 
práctico del proceso contencioso administrativo urgente, que es a donde dirigi-
mos nuestras reflexiones, pese a la bien dada regulación que atiende a una tutela 
diferenciada que supera en mucho un escenario de cognición plena, podemos 
encontrar diversas situaciones que buscan desbaratar de un soplo la auspiciante 
línea reaccional y protectiva de los derechos e intereses del administrado.

Una de ellas es la representada por la vía previa que juzgamos es requerida 
de manera contraria, primero, a la lógica de los procesos urgentes y, luego, a la 
configuración del contencioso administrativo urgente en función de su elenco de 
pretensiones susceptibles de planteo en dicha sede.

resulta cierto que el Tribunal Constitucional, como se ha apuntado ya, ha 
dejado sentado que la vía previa se constituye en la oportunidad de reevaluar la 
decisión emitida que se tiene como contraria a los derechos subjetivos e intereses 
legítimos de los ciudadanos; lógica, que sin embargo, se quiebra en profundidad 
tratándose del contencioso administrativo urgente donde la necesidad de tutela 
es crecida encontrándose en la necesidad de prescindir de la exigencia del apuro 
de vía o, de ser el caso, reduciéndole al límite pero que, en el texto legal adjetivo, 
no ha sido considerada en su integridad cuando el objeto del proceso es el cese 
de actuaciones materiales sin sustento en acto. Veamos:

– Tratándose de la pretensión de raíz mandamental consistente en ordenar-
se judicialmente el cumplimiento, por parte del sujeto Administración, 
de determinada actuación debida a la que se encuentre obligada por ley 
o acto firme, sea lo uno o lo otro, conforme a la ordenación del artículo 
26,2 del TUo, no se presenta problema alguno dado que el legislador deja 
establecido, de manera precisa, una intimación previa o requerimiento 
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que se constituye en un requisito de procedibilidad y, a la vez, en una 
manera fidelísima de acreditar con objetividad la situación de excepción 
a la exigencia general de apuro o agotamiento de vía previa para acudir, 
en mérito a una demandabilidad directa, ante los Tribunales.

 en este punto, no debe iniciarse vía previa ni siquiera en primera instan-
cia, dado que ello debe considerarse innecesario más aún cuando el texto 
legal de la materia no la requiere; con mayor razón, la Administración 
mal puede exigirla y el ciudadano verse en la obligación de recorrerla.

– Además, en lo previsional teniendo en cuenta que se encuentra en 
juego el contenido esencial del derecho a la pensión en tanto derecho 
constitucional atendiendo a la naturaleza alimentaria del derecho 
involucrado, para la agilización del acceso a la tutela urgente el legis-
lador busca que el ciudadano solo presente una petición que, siendo 
rechazada en primera instancia, permite habilitar  –sin mayor requisito 
que los de procedibilidad– el ejercicio del derecho de acción en sede 
de contencioso urgente.

 en dicho supuesto, podemos encontrar el inicio de una vía previa pero 
que, conforme a la ordenación procesal del artículo 21,4 solo necesita 
el rechazo del planteo del escrito de petición en primera instancia sin 
ninguna obligación legal de acudir a las instancias administrativas siguien-
tes con el uso de los recursos impugnativos(233) ni, mucho menos, contar 
con un acto que agote la vía, lo cual constituye una cortante excepción 
legal al listado de la LPAg(234).

(233) Artículo 207 LPAg.- recursos administrativos: “207.1. Los recursos administrativos son:
a) recurso de reconsideración
b) recurso de apelación
c) recurso de revisión

 207.2. el término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y 
deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días”.

(234) Artículo 218 LPAg- Agotamiento de la vía administrativa: “218.1. Los actos administrativos que 
agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso 
contencioso-administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política del Estado.

 218.2. Son actos que agotan la vía administrativa:
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– Sin embargo, este escenario propicio en el acceso a la jurisdicción no 
se predica en cuanto a la pretensión consistente en el cese de cualquier 
actuación material que no se sustente en acto administrativo a la que 
el legislador del TUo no ha eximido a dicha actuación enjuiciable, sin 
justificar el porqué de la entera necesidad de apurar la vía.

De las 3 pretensiones señaladas, solo aquella relacionada con la actuación 
material ilegítima consistente en la “simple vía de hecho” se ve afectada con 
la exigencia del apuro necesario y completo de vía administrativa, situación 
que, a juicio nuestro, trastoca en su integridad, como ya lo veremos, la entera 
finalidad de tutela urgente dada a este tipo de proceso en relación directa a 
dicha pretensión. entonces, deviene en incompatible con el derecho constitu-
cional de acceso a la jurisdicción y con la precisión legal de la tutela urgente, 
propia esta última a su vez de los llamados procesos urgentes desprendidos 
de la tutela diferenciada, el tener que seguir de manera escrupulosa con el 
agotamiento de la vía previa cuando, precisamente, en la actuación material 
ilegítima que no tiene un acto que le sirva de cobertura jurídica que lo avale, 
no hay un acto administrativo por lo que, resulta razonable, no seguir un 
procedimiento previo cuando este no se ha configurado para el señalado tipo 
adverso de actuación administrativa.

a) el acto respecto del cual no proceda legalmente impugnación ante una autoridad u órgano 
jerárquicamente superior en la vía administrativa o cuando se produzca silencio adminis-
trativo negativo, salvo que el interesado opte por interponer recurso de reconsideración, 
en cuyo caso la resolución que se expida o el silencio administrativo producido con motivo 
de dicho recurso impugnativo agota la vía administrativa; o

b) el acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de 
un recurso de apelación en aquellos casos en que se impugne el acto de una autoridad u 
órgano sometido a subordinación jerárquica; o

c) el acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición 
de un recurso de revisión, únicamente en los casos a que se refiere el Artículo 210 de la 
presente Ley; o

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”.
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ii. el requerimiento especiAl o intimAción como requisito 
de procedibilidAd del contencioso AdministrAtivo de 
cumplimiento o “cumplimiento ordinArio”. vAlorAción 
de lA renuenciA como elemento cualificante de lA in-
ActividAd AdministrAtivA que servirá de soporte A lA 
pretensión procesAl

Toca en este punto ingresar al análisis de diversos puntos relacionados al 
requerimiento especial o intimación que se requiere como requisito de procedi-
bilidad a ser cumplido de manera antelada a la formulación de la demanda en lo 
contencioso administrativo. Procedamos, entonces, a establecer los alcances de 
estos puntos debatibles:

2.1. el requisito especial de intimar a la Administración, antes del jui-
cio, no cabe entenderse seriamente como si fuere una vía previa. 
marco comparativo con el cpconst.

este otro marco de singularidad en el no requerimiento de vía administrati-
va, por su importancia, merece nuestro interés, pues no va a permitir tener un 
entendimiento del instituto en relación directa con esta pretensión tramitable 
ante el contencioso administrativo urgente. en este punto, debemos indicar 
que el artículo 21,2 del TUo prescribe con claridad que, en las pretensiones 
argüidas con base en la exigencia patente en el ordenar jurisdiccional, dirigi-
da a la Administración Pública para la realización de determinada actuación 
a la que se encuentre obligada por mandato de la Ley o en virtud de acto 
administrativo firme(235), el interesado(236) deberá intimar de modo escrito ante 
el titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación debida 
pero omitida. es de prudencia orientar, en este extremo, a nuestros lectores 

(235) Artículo 212 LPAG.- Acto firme: “Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos 
administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto”.

(236) el TUo LPCA, si bien recoge un mecanismo de celeridad en el inicio del proceso de lo conten-
cioso administrativo de cumplimiento, cumplimiento en sede ordinaria o cumplimiento no 
constitucional busca evitar el desorientar al justiciable por cuanto el requerimiento del artículo 
21,2 no es igual a una vía previa, empero, curiosamente nos habla del interesado, figura que 
la LPAG entiende como sinónimo de la figura del administrado.
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señalando que el requerimiento efectuado no cabe ser entendido como si 
fuese una vía previa que no lo es.

Con referencia a la legislación foránea, y en particular a la ibérica, con la 
cual no negamos nuestra conexión, la exposición de Motivos de la LJCA tiene 
a bien predicar:

“en el caso del recurso contra la inactividad de la Administración, la 
Ley [procesal] establece una reclamación previa en sede administra-
tiva; (…). Pero eso no convierte a estos recursos en procesos contra 
la desestimación, en su caso por silencio, de tales reclamaciones 
o requerimientos. ni, como se ha dicho, estas nuevas acciones se 
atienen al tradicional carácter revisor del recurso contencioso-admi-
nistrativo, ni puede considerarse que la falta de estimación, total o 
parcial, de la reclamación o el requerimiento constituyan auténticos 
actos administrativos, expresos o presuntos. Lo que se persigue es 
sencillamente dar a la Administración la oportunidad de resolver el 
conflicto y de evitar la intervención judicial.

en caso contrario, lo que se impugna sin más trámites es, directa-
mente, la inactividad o actuación material correspondiente, cuyas 
circunstancias delimitan el objeto material del proceso”.

Si, justamente el TUo LPCA exime de apuro de vía sería ilógico que el ciuda-
dano entendiera la intimación antelada a juicio contencioso, tal si fuera una vía 
previa, dado que la naturaleza entre una y otra es abismal por las razones siguientes, 
puesto que la vía previa presenta los siguientes requisitos a satisfacer(237):

a) Naturaleza enteramente procedimental

Vistas así las cosas, esta condición permite hablar de la vía previa como 
un instrumento dedicado a configurar el camino o iter que se dirigirá a activar 

(237) el tratamiento de los requisitos de la vía previa, de los que nos servimos en este punto, para 
ser entendida como tal en: HuaMán ordóñez, L. Alberto, Vía previa y despido incausado 
de personal del Sector Público. Aplicación al amparo laboral, pro manuscripto, 2012, 
pp. 16-23.
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la maquinaria judicial debiendo entenderse el procedimiento, en función del 
artículo 29 de la LPAg, el conjunto de actos y diligencias tramitados en las 
entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca 
efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones 
o derechos de los administrados.

b) Prejurisdiccional

Atiende a la vieja idea de pretender que, con la vía previa, se puede solu-
cionar el conflicto sin necesidad de programar la actividad protectiva de dere-
chos subjetivos e intereses legítimos del Poder Judicial de manera innecesaria 
cuando es el Derecho mismo el que nos ofrece la oportunidad de encontrar la 
solución a nuestros problemas entre estado y particulares o entre estos últimos.

c) No jurisdiccional

Lo no jurisdiccional, cuidémonos de decirlo, no debe ser entendido en di-
recto con relación a lo prejurisdiccional –esto es, “antes de”– sino a la condición 
procedimental de la vía previa. Si ya habíamos señalado que la vía previa es un 
medio dirigido a un fin: lo judicial, podemos decir entonces que ella tiene natu-
raleza no jurisdiccional.

La vía, por consiguiente, resulta ser un procedimiento y teniendo dicho rótulo 
cabe entendérsele rectamente como no jurisdiccional.

d) Las decisiones emanadas de una vía previa se encuentran sujetas 
a control jurisdiccional, esto es, a la fiscalización de su actuar por 
parte del Poder Judicial

A través del cual será el juzgador quien efectuará el escrutinio del proceder 
asumido por la Administración Pública o el particular cuando, en el uso de la vía 
previa, ha aplicado el Derecho evaluando el Poder Judicial si la toma de una deci-
sión ha sido razonable o no, proporcional o no, racional o no, esto en el ámbito 
de la justicia material o en aquel relativo a la justicia formal, si existe o no algún 
vicio que permite colegir que la decisión ha sido arbitraria o abusiva.



264

Luis Alberto Huamán Ordóñez

e) Regulación preexistente al momento de ocurrencia de la afectación. 
Determinación con el derecho al procedimiento preestablecido y con 
el principio de tipicidad, derivado del principio de legalidad

Con este requisito se configura el llamado procedimiento preestablecido, 
así, el que la vía previa se encuentre regulada al momento de la ocurrencia de la 
afectación, sea en el ámbito funcionarial o estatutario, así como en el corporativo, 
evita que se generen conductas tendientes a “fabricar” una vía previa que se ajuste 
más a la arbitrariedad y al abuso del comportamiento tildado de gravoso que a la 
propia solución del conflicto.

Con todo detalle, una regla de similar aplicación encontramos en el CPConst., 
quien en su artículo 69, referido al requisito especial de la demanda, prescribe de 
modo indubitable que, a los efectos de la procedencia del proceso de cumplimien-
to, se requerirá que el demandante previamente haya reclamado, por documento de 
fecha cierta, el cumplimiento del deber legal o administrativo, y que, a contraparte, 
la autoridad provoque dos situaciones profundamente identificables: primero, se 
haya ratificado en su incumplimiento o, en todo caso, no haya contestado dentro 
de los 10 días útiles siguientes a la presentación de la solicitud; siendo, de alcance 
tangencial que el mismo cuerpo adjetivo constitucional determina que, aparte de 
dicho requisito, no será necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir, 
regla cuyo traslado merece ser leída con lentes del juez de justicia administrativa. 
Sobre lo señalado, el Alto Tribunal ha señalado que este requisito de procedibilidad 
no puede entenderse como si fuese una vía previa. Veamos:

“1. Que el objeto de la demanda es que la intendencia de Tacna 
-SUnAT se pronuncie sobre la procedencia, o no, de la recompensa 
correspondiente por haberse denunciado a un evasor tributario (Ho-
tel Chiribaya), según lo dispuesto por el Decreto Legislativo n.° 815, 
su reglamento [contenido en el] Decreto Supremo n.° 037-2002-JUS, 
y la resolución de intendencia n.° 075-2003-SUnAT.

2. Que la instancia que precede a este Tribunal declaró fundada la 
excepción de falta de agotamiento de la vía previa, por lo que corres-
ponde a este Colegiado pronunciarse con respecto a ella.

3. Que el artículo 69° del Código Procesal Constitucional, vigente 
desde el 1 de diciembre de 2004, señala que «Para la procedencia 
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del proceso de cumplimiento se requerirá que el demandante 
previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el 
cumplimiento del deber legal o administrativo, y que la autoridad se 
haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de 
los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud. Aparte 
de dicho requisito no será necesario agotar la vía administrativa que 
pudiera existir».

4. Que a fojas 10 de autos obra una carta enviada por el actor, que 
cuenta con fecha de recepción [el del] 17 de diciembre de 2003, con 
sello y firma de la entidad demandada, la que, por ello, se consti-
tuye como documento de fecha cierta a fin de cumplir el requisito 
expuesto en el fundamento anterior, de modo que la excepción de 
falta de agotamiento de la vía administrativa debe desestimarse”(238).

Como es de verse, el contencioso de urgencia no regula ninguna vía previa 
que agotar para accionar frente a inactividad material administrativa por lo que, 
en esencia, el TUo regula la demandabilidad directa sujeta al cumplimiento o 
satisfacción de la intimación previa, esta última, requisito de procedibilidad de la 
demanda de cumplimiento ordinario en sede de contencioso administrativo ur-
gente. en dicho entendimiento, la ley adjetiva solo requiere al ciudadano la prueba 
puntual del requerimiento previo frente a la renuencia funcionarial, sin que tal 
proceder como requisito de procedibilidad de la demanda en sede contencioso-
administrativa, puede ser equiparado, por lo antes explicado, a la exigencia de 
apuro de la vía gubernativa.

2.2. innecesariedad de que el requerimiento especial o intimación sea, 
una carta notarial. libertad de forma (ad solemnitatem) en el uso 
del requerimiento

La norma contencioso-administrativa en su artículo 21,2 no establece, en 
cuanto a este punto, la expresión externa en el que se materialice la intimación 
previa exigida en esta pretensión procesal, vale decir, la manera o modo en que 
se pueda intimar o requerir con antelación al inicio del juicio, exigiendo solo el 

(238) STC nº 4082-2004-AC/TC, fdm. 1 al 4 (guillén Delgado vs. intendencia de Tacna - SUnAT).
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hacerlo de manera escriturada (“el interesado deberá reclamar por escrito ante 
el titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación omitida”) 
lo que permite, de lo señalado, en la práctica el uso de la vía notarial, esto es la 
llamada carta notarial, documento que brinda amplia seguridad de lo pedido en 
su contenido, aun cuando quien la redacte no sea el mismo notario (de lo cual 
se deja constancia en el mismo documento), sino también que puede hacerlo un 
letrado o inclusive el interesado u otra persona aparte de darse el hecho de que sea 
redactado ante su despacho; uso que consideramos prudencial, mas no forzoso o 
en estricto necesario, acogiéndonos al hecho de que tal comunicación realizada por 
dicho medio fija la certeza de su entrega y, por consiguiente, los efectos jurídicos 
destinados al cómputo del plazo referido a la intimación antelada a juicio como 
al cómputo del mismo plazo para la demanda correspondiente, sea en amparo 
como en el contencioso administrativo, trátese este último del urgente o el espe-
cial. el Alto Tribunal, en uso de fórmulas de apertura de acceso a la jurisdicción, 
ha dejado sentado en la STC nº 04169-2010-PC/TC, del 5 de enero de 2011, que 
no necesariamente el cumplir con el requisito especial de procedibilidad debe 
atender al solo uso de la carta notarial:

“2. Que tanto el Segundo Juzgado Civil como la Segunda Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia del Callao declararon improcedente 
la demanda por considerar que de las instrumentales adjuntas no 
se advierte que se hubiese cumplido con remitir carta notarial a la 
entidad demandada.

3. Que sobre lo expresado en primera y segunda instancia, este 
Tribunal realiza la siguiente atingencia: el artículo 69º del Código 
Procesal Constitucional, al referirse al requerimiento necesario para 
la procedencia del proceso de cumplimiento, hace mención a un 
«documento de fecha cierta» y no a una carta notarial; y si bien el 
artículo 70.8 del citado Código señala: «No procede el proceso de 
cumplimiento: (…) 8) Si la demanda se interpuso luego de vencido 
el plazo de sesenta días contados desde la fecha de recepción de la 
notificación notarial» (…), esto no debe entenderse en el sentido 
de que el único documento con el que se cumple con el menciona-
do requisito de procedibilidad es una carta notarial. La vigencia del 
Código Procesal Constitucional supone un cambio en este aspecto, 
pues anterior normatividad sólo hacía alusión al «requerimiento por 



267

Contencioso administrativo urgente: actuaciones enjuiciables y pretensiones procesales

conducto notarial» (Ley n.º 26301, artículo 5.c.). en todo caso, de 
existir duda respecto a dicho documento, el juzgador debe tener 
presente lo previsto en el párrafo cuarto del artículo iii del Código 
Procesal Constitucional, que precisa: «Cuando en un proceso cons-
titucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso 
debe declararse concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional 
declararán su continuación»”(239).

Es de afirmarse que frente a la libertad de formalidad inserta en el texto 
legal analizado, con el dictado del artículo 21,2, por la sola lectura de esta norma 
podría solo bastar, para cumplir en estricto con el requisito de procedibilidad, 
con un escrito simple y su cargo respectivo en el que se requeriría la urgencia de 
la actuación administrativa con la exposición concreta de lo peticionado suscrito 
por el propio administrado intimante. en la práctica judicial, con base en esta 
excepción de vía, no son pocos los abogados que, planteando la actuación inme-
diata de la Administración Pública obligada por mandato de la ley o en virtud de 
acto administrativo firme, presentan el requerimiento de su propio puño y letra 
o, en su eventualidad, direccionan su actuar a favor de su patrocinado por carta 
notarial, decidiéndose casi siempre por este último conducto, por las características 
ya esgrimidas, como paso previo a la actuación ya no administrativa, sino judicial.

es rescatable señalar que si la Administración no cumpliese con la realiza-
ción del actuar gubernativo intimada en el plazo de 15 días contados desde el día 
siguiente de presentado el reclamo, el interesado podrá presentar la demanda 
correspondiente, con lo que se abre la posibilidad excepcional de la actuación 
sumaria del órgano jurisdiccional.

2.3. una interrogante: ¿deben computarse días hábiles o naturales?

Un punto de discusión, o cuando menos cuestionable, es aquel referido a 
la forma de entender el plazo de 15 días regulado en el TUo. nos preguntamos: 
¿debería ser computado en días hábiles, útiles o naturales? La ley adjetiva especial 
calla al respecto. es verdad que su par recogido en el artículo 69 del CPConst., 

(239) STC nº 04169-2010-PC/TC, fdm. 2 y 3 (Benites Maco vs. Municipalidad Provincial del Callao). 
el texto en negritas consta en cursiva y subrayado en el original de la sentencia.
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recoge un plazo contados en días útiles; empero, curiosamente, el relacionado al 
TUo LPCA enmudece al respecto. Antes esta falencia, que no podemos soslayar, 
pues es parte del análisis que brindamos respecto del contencioso administrativo 
urgente, somos de la opinión que este debe ser contado en días naturales aten-
diendo a que se habla de un proceso signado con la inexigibilidad en el apuro 
de la vía, sumado a que las pretensiones en él contenidas vienen recogidas en el 
orden de urgencia(240). A partir del entendido, en cuanto a esta parte de la nor-
ma, de que la salvedad a la exigencia en el agotamiento de la vía administrativa 
es para el inicio de un proceso de cumplimiento signado de ordinariedad (de 
nuevo: “cumplimiento ordinario”) a efectos de limitar, cuando menos jurisdic-
cionalmente, situaciones de inactividad administrativa material, consideramos 
que los días señalados en la pretensión del artículo 5,4 de la norma de justicia 
administrativa deben ser rectamente valorados pro actione en días naturales y no 
en días hábiles. Si se entiende que el proceso de cumplimiento en lo contencioso 
administrativo es signado con la línea de lo urgente desprendida a su vez de la 
tutela diferenciada, carecería de la lógica de favorabilidad en el proceso (pro 
actione), entender que la reclamación o intimación necesarias como requisito 
de procedibilidad deba ser entendida llena de dudas en días hábiles o útiles, ya 
que, con todo detalle, es la urgencia de la pretensión, lo que justifica adaptar 
el pedido del justiciable al sentido del contencioso administrativo de urgencia 
y, a partir de allí, a la carencia de contar con un acto administrativo producto 
de haber recorrido el tortuoso camino de la vía previa.

Analizado lo anterior, conviene detenerse en los resultados esperados con 
la intimación previa o requerimiento para superar la inactividad material. Dando 
por sentado que no se trata de una vía previa, que no lo es, la cuestión se centrará 
en la reacción del ente público intimado y su ligazón con el objeto del proceso:

– el requirente solicita el cumplimiento de la actuación debida, pero omi-
tida, obteniendo por respuesta, la denegatoria expresa a través de acto 

(240) Artículo 26 TUO LPCA.- Proceso Urgente: “Se tramita como proceso urgente únicamente 
las siguientes pretensiones:

 (…)
 2. el cumplimiento por la administración de una determinada actuación a la que se encuentre 

obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme.
 (…)”.
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administrativo; lógicamente, esto trae como las siguientes consecuencias, 
en las que procede detenernos por ser de interés:

* La primera es que ingresará la denominada demandabilidad direc-
ta, lo que implica el planteo de la demanda en sede del contencioso 
administrativo urgente a través del “contencioso administrativo de 
cumplimiento” o “cumplimiento ordinario”, sin mayor requisito que 
las exigencias de procedencia de la demanda, dentro de las cuales 
el apuro de la vía queda relegado de plano.

* Segundo, el juzgador podrá apreciar la renuencia como criterio 
subjetivo de procedibilidad de la demanda, elemento vital en la 
demanda desde el cual resultará posible dejar por sentado el man-
tenimiento en la inactividad material de la Administración.

* Tercero, la justicia podrá apreciar, de manera clara, la existencia de 
la obligatio debida, pero no cumplida como título jurídico pleno 
para acudir a lo judicial; y,

* Cuarto, la denegación expresa de la obligación debida, pero no 
satisfecha no forzará, de ningún modo, a transformar el objeto del 
proceso, ya que el planteo de la demanda seguirá versando sobre la 
inactividad material y no sobre un acto administrativo denegatorio 
expedido de manera expresa; el acto expreso será un indicador del 
mantenimiento del comportamiento silente en ejecución mas, como 
se sostiene, esto no trasmuta la actuación enjuiciable consistente en 
la inactividad prestacional, cual piedra filosofal, en acto expreso ni, 
mucho menos, reconduce el objeto del proceso a un escenario pro-
cesal de proceso al acto (contencioso administrativo de anulación), 
sino que se mantiene en la atenta, visible y fresca lógica de la plena 
jurisdictio, dirigida a hacer cumplir la actuación debida, pero omitida.

– el requirente solicita el cumplimiento de la actuación debida, pero omitida, 
obteniendo por respuesta, la concesión expresa a través de acto adminis-
trativo; aquí cabe hacer una digresión, ya que la aceptación expresa de la 
omisión debida y el forzamiento espontáneo a su cumplimiento o ejecución 
material puede darse, en la práctica, en todo o en parte; a resultas de ello, 
es procedente efectuar un entendimiento de dicha digresión:
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* La concesión expresa del quehacer material a la que se obliga la 
Administración se da en su totalidad respecto de la prestación que 
le compete cumplir acreditando la materialización de lo intimado: 
no habrá, a partir de lo expuesto, objeto del proceso por satisfacción 
completa de la actuación debida, pero no cumplida.

* La concesión expresa del quehacer material a la que se obliga la 
Administración se da en su totalidad respecto de la prestación 
que le compete cumplir sometiéndola al condicionamiento de lo 
presupuestal usando como argucia el año fiscal: creemos que vívi-
damente se mantendría el objeto del proceso, ya que la satisfacción 
completa de la actuación debida, pero no cumplida, no debe ser 
virtual ni estar sujeta a condicionamiento.

 Someter el cumplimiento de la inactividad material a situaciones 
(aparentes o reales) de presupuesto cuando la obligatio se trata, 
a su vez, de una obligación de dar suma de dinero derivada de 
una relación jurídico-pública es, con todas sus letras, reiterar el 
incumplimiento de la inactividad susceptible de juicio habilitando, 
entonces, el uso del contencioso administrativo urgente.

* La concesión expresa del quehacer material a la que se obliga la 
Administración se da en su totalidad respecto de la prestación 
que le compete cumplir sometiéndola al condicionamiento no 
presupuestal: creemos que vívidamente se mantendría el objeto 
del proceso, pues el debate se centra en una inactividad material 
respecto de algo sobre lo que la Administración ya manifestó su 
voluntas, pero no la exterioriza en la parte ejecutiva.

 Muchas veces, a contraparte, la alegación presupuestaria introdu-
cida de manera subrepticia, pese a que el condicionamiento no es 
presupuestal, se convierte en un pretexto para mantener el incum-
plimiento a pesar de que la reclamación o intimación previas no 
tienen nada que ver con dinero público: se incumple la actividad 
material de ejecución de un acto que ordena la demolición de obra 
ruinosa alegando no contar con maquinaria para hacerlo, tenién-
dola sí, pero no contando con repuestos o con gasolina, petróleo 
o gas; se cuenta con personal acorde con la ejecución pero no se 
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dispone de ellos al estar derivados a otra área o labor administrativa, 
se dispone de personal, pero no se cuenta –en apariencia– con 
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para que dicho 
personal realice las labores materia del requerimiento, se dispone 
de personal mas no en el número indicado para ejecutar la labor; 
simplemente, no hay personal, etc.

* La concesión expresa del quehacer material a la que se obliga la 
Administración se da en parte de la prestación que le compete cum-
plir: dicho proceder trae, como lógica consecuencia, que el objeto 
del proceso se dirija a los aspectos no cumplidos de la inactividad 
material relacionados con la actuación omitida.

– el requirente solicita el cumplimiento de la actuación debida, pero omi-
tida, no obteniendo respuesta expresa, y llega a producirse, entonces, el 
silencio negativo administrativo; tal supuesto de hecho muestra aspectos 
cuyo comento consideramos oportuno tratar:

* estaremos, como en los casos de denegatoria expresa por acto, 
ante una situación de demandabilidad directa, regulada in ex-
preso en el segundo párrafo del artículo 21,2 del TUo, por lo que 
si en el plazo de 15 días contabilizados desde el día siguiente de 
formulada la intimación a la Administración, a través del titular de 
la entidad, no se cumpliese con realizar la actuación administra-
tiva debida, pero omitida, el requirente en uso de su derecho de 
acción procederá a demandar en sede del proceso urgente usando 
el “contencioso administrativo de cumplimiento” o “cumplimiento 
ordinario”, quebrándose de esta manera la necesidad de acudir a 
la fase impugnativa del procedimiento administrativo cuando se 
genera el silencio negativo.

* Segundo, como se ha manifestado ut supra, el juzgador podrá 
apreciar, como apuntábamos respecto de la negación expresa por 
acto administrativo, la renuencia como criterio subjetivo de pro-
cedibilidad de la demanda, elemento vital en la demanda desde el 
cual resultará posible dejar por sentado el mantenimiento en la 
inactividad material de la Administración.
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* Tercero, la justicia podrá apreciar, de manera clara, la existencia de la 
obligatio debida, pero no cumplida como título jurídico, pleno para 
acudir a lo judicial sin que el silencio negativo producido motive perder 
de vista la actuación enjuiciable; y,

* Cuarto, la generación del silencio negativo administrativo por falta de 
respuesta expresa sea afirmativa o negatoria, materialización típica de 
la omisión formal, no permitiría que el intimante acuda a los recursos 
impugnativos para cuestionar el silencio generado, dado que el uso de 
dichas técnicas de impugnación del silencio negativo producido se en-
cuentran limitadas ex lege por la norma procesal especial al no regularlas 
en su texto [“si (…) no se cumpliese con realizar la actuación admi-
nistrativa el interesado podrá presentar la demanda correspondiente”, 
reza el artículo 21,2 del TUo] permitiendo el uso exclusivo y excluyente 
de la vía jurisdiccional en menosprecio del camino procedimental.

* Quinto, la técnica del silencio negativo, que es la expresión vívida de 
la inactividad formal administrativa, no puede trastocar el sentido de la 
inactividad puesta a debate; en otras palabras, el haber intimado a la Ad-
ministración y no encontrar respuesta sino, antes bien, silencio negativo 
no puede dar a entender, de manera simplista, que la actuación enjui-
ciable materia del contencioso administrativo urgente será el silencio 
producido, manteniéndose como objeto de proceso, eso sí, la pretensión 
referida al cumplimiento de la decisión ejecutiva administrativa omitida 
la que sí será parte de lo enjuiciado en sede de proceso urgente.

Hemos podido advertir que el tema de la intimación previa, enteramente 
auspiciante de la tutela diferenciada al ser regulado como parte de los requisitos 
de procedibilidad del contencioso administrativo urgente en cuanto respecta al 
“cumplimiento ordinario” o “cumplimiento en lo contencioso administrativo”, 
contribuye en mucho al alcance de una justicia efectiva, alejada con toda profun-
didad del esquema revisor de actos. La sustitución del viejo requisito de apuro 
de vía por el de intimación o requerimiento previos es, en este sentido, un paso 
trascendental en la exigencia de una pretensión destinada no a incidir sobre un acto 
administrativo denegatorio o de un silencio negativo que reproduzcan abiertamente 
la inactividad prestacional administrativa, sino a provocar que la Administración, 
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a través de una decisión jurisdiccional dada en breve plazo, atendiendo a la tutela 
urgente, tienda a materializar la voluntas contenida en el título jurídico por ella 
misma emitida; no es centro de debate procesal la voluntas administrativa, lo será 
sí el porqué de la inercia en la materialización de dicha voluntad.

iii. lA protección, por medio del contencioso AdministrAtivo 
urgente, del contenido esenciAl del derecho A lA pensión 
y lA necesidAd de cumplir con pArte del procedimiento 
(rectius: primerA instAnciA AdministrAtivA), sin Acudir A 
lA víA recursivA, pArA Acceder A lA jurisdicción

este otro supuesto de excepción es posible utilizarse en situaciones donde el 
objeto del proceso verse sobre pretensiones que atiendan al derecho a la pensión; 
empero, de principio, solo funciona tratándose de su contenido esencial y, segun-
do, se dirige a no toda la vía administrativa, sino a parte de la misma. Tratándose 
de un reclamo judicial sujeto a un camino de urgencia vale señalar, además, que 
solamente es exigido en vía jurisdiccional del contencioso administrativo, el que 
el administrado haya formulado su petición ante la primera instancia y que esta 
haya denegado la solicitud sin atender el tránsito a la vía gubernativa más allá. 
Sobre todo, a efectos de guiar al lector acerca del cabal uso de esta eximente de 
exigencia total de agotamiento de vía administrativa, para entender cuando nos 
encontramos ante dicho contenido esencial como ha determinado el Tribunal 
Constitucional en la STC nº 1417-2005-AA/TC, del 8 de julio de 2005, tal como se 
pasa a ver en la cita de importante fundamento:

“§4.2. Determinación del contenido esencial del derecho fun-
damental a la pensión

36. el análisis sistemático de la disposición constitucional que re-
conoce el derecho fundamental a la pensión (artículo 11º) con los 
principios y valores que lo informan, es el que permite determinar 
los componentes de su contenido esencial. Dichos principios y va-
lores son el principio-derecho de dignidad y los valores de igualdad 
material y solidaridad.

37. en base a dicha premisa, sobre la base de los alcances del derecho 
fundamental a la pensión como derecho de configuración legal y de 
lo expuesto a propósito del contenido esencial y la estructura de 
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los derechos fundamentales, este Colegiado procede a delimitar los 
lineamientos jurídicos que permitirán ubicar las pretensiones que, 
por pertenecer al contenido esencial dicho derecho fundamental o 
estar directamente relacionadas a él, merecen protección a través 
del proceso de amparo:

a) en primer término, forman parte del contenido esencial direc-
tamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, 
las disposiciones legales que establecen los requisitos del libre 
acceso al sistema de seguridad social consustanciales a la acti-
vidad laboral pública o privada, dependiente o independiente, 
y que permite dar inicio al período de aportaciones al Sistema 
nacional de Pensiones. Por tal motivo, serán objeto de protec-
ción por vía del amparo los supuestos en los que habiendo el 
demandante cumplido dichos requisitos legales se le niegue el 
acceso al sistema de seguridad social.

b) en segundo lugar, forma parte del contenido esencial directamen-
te protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposi-
ciones legales que establecen los requisitos para la obtención de 
un derecho a la pensión. Así, será objeto de protección en la vía 
de amparo los supuestos en los que, presentada la contingencia, 
se deniegue a una persona el reconocimiento de una pensión de 
jubilación o cesantía, a pesar de haber cumplido los requisitos 
legales para obtenerla (edad requerida y determinados años de 
aportación), o de una pensión de invalidez, presentados los 
supuestos previstos en la ley que determina su procedencia.

 Tal como ha tenido oportunidad de precisar la Corte Constitu-
cional colombiana, en criterio que este Colegiado comparte, el 
derecho a la pensión

«adquiere el carácter de fundamental cuando a su desco-
nocimiento sigue la vulneración o la amenaza de derechos 
o principios de esa categoría y su protección resulta indis-
pensable tratándose de la solicitud de pago oportuno de 
las pensiones reconocidas, ya que la pensión guarda una 
estrecha relación con el trabajo, principio fundante del es-
tado Social de Derecho, por derivar de una relación laboral 
y constituir una especie de salario diferido al que se accede 
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previo el cumplimiento de las exigencias legales» (Cfr. Corte 
Constitucional colombiana. Sala Tercera de revisión. Sen-
tencia T-608 del 13 de noviembre de 1996. M.P. Dr. eduardo 
Cifuentes Muñoz).

c) Por otra parte, dado que, como quedó dicho, el derecho funda-
mental a la pensión tiene una estrecha relación con el derecho a 
una vida acorde con el principio-derecho de dignidad, es decir, 
con la trascendencia vital propia de una dimensión sustancial de 
la vida, antes que una dimensión meramente existencial o formal, 
forman parte de su contenido esencial aquellas pretensiones 
mediante las cuales se busque preservar el derecho concreto a 
un «mínimo vital», es decir,

«aquella porción de ingresos indispensable e insustituible 
para atender las necesidades básicas y permitir así una sub-
sistencia digna de la persona y de su familia; sin un ingreso 
adecuado a ese mínimo no es posible asumir los gastos 
más elementales (...) en forma tal que su ausencia atenta 
en forma grave y directa contra la dignidad humana» (Cfr. 
Corte Constitucional colombiana. Sala Quinta de revisión. 
Sentencia T-1001 del 9 de diciembre de 1999. M.P. José 
gregorio Hernández galindo).

 en tal sentido, en los supuestos en los que se pretenda ventilar en 
sede constitucional pretensiones relacionadas no con el recono-
cimiento de la pensión que debe conceder el sistema previsional 
público o privado, sino con su específico monto, ello sólo será 
procedente cuando se encuentre comprometido el derecho al 
mínimo vital.

 Por ello, tomando como referente objetivo que el monto más alto 
de lo que en nuestro ordenamiento previsional es denominado 
«pensión mínima», asciende a S/. 415,00 (Disposición Transitoria 
de la Ley n.º 27617 e inciso 1 de la Cuarta Disposición Transitoria 
de la Ley n.º 28449), el Tribunal Constitucional considera que, 
prima facie, cualquier persona que sea titular de una prestación 
que sea igual o superior a dicho monto, deberá acudir a la vía 
judicial ordinaria a efectos de dilucidar en dicha sede los cues-
tionamientos existentes en relación a la suma específica de la 
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prestación que le corresponde, a menos que, a pesar de percibir 
una pensión o renta superior, por las objetivas circunstancias 
del caso, resulte urgente su verificación a efectos de evitar con-
secuencias irreparables (vg. los supuestos acreditados de graves 
estados de salud).

d) Asimismo, aun cuando, prima facie, las pensiones de viudez, 
orfandad y ascendientes, no forman parte del contenido esen-
cial del derecho fundamental a la pensión, en la medida que el 
acceso a las prestaciones pensionarias sí lo es, son susceptibles 
de protección a través del amparo los supuestos en los que se 
deniegue el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia, a 
pesar de cumplir con los requisitos legales para obtenerla.

e) en tanto el valor de igualdad material informa directamente el 
derecho fundamental a la pensión, las afectaciones al derecho 
a la igualdad como consecuencia del distinto tratamiento (en 
la ley o en la aplicación de la ley) que dicho sistema dispense a 
personas que se encuentran en situación idéntica o sustancial-
mente análoga, serán susceptibles de ser protegidos mediante 
el proceso de amparo, siempre que el término de comparación 
propuesto resulte válido.

 en efecto, en tanto derecho fundamental relacional, el derecho a 
la igualdad se encontrará afectado ante la ausencia de bases razo-
nables, proporcionales y objetivas que justifiquen el referido trata-
miento disímil en el libre acceso a prestaciones pensionarias”(241).

el artículo 21,4 del TUo al regular en su seno la prescindencia de exigir 
el apuro completo de la vía tratándose del derecho constitucional a la pensión 
viabiliza, en la práctica, un proceso judicial especial acorde con dicho derecho 
fundamental, en su núcleo pétreo, reclamado judicialmente. Al respecto, es 
necesario traer a detalle las Conclusiones del Pleno nacional Contencioso Ad-
ministrativo, desarrollado en la ciudad de Lima los días 14 y 15 de diciembre 
del 2007 en donde al debatirse dichos puntos, en el Tema nº 1, en cuanto a la 
falta de agotamiento de la vía administrativa, se buscó dar respuesta a una inte-

(241) STC Nº 1417-2005-AA/TC, fdm. 36 y 37 (Anicama Hernández vs. Oficina de Normalización 
Previsional, onP).
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rrogante harto difícil de responder en la realidad del proceso de lo contencioso 
administrativo, pregunta hecha por el Pleno:

¿En los procesos contenciosos administrativos distintos al previsio-
nal, se tiene que adjuntar documento que evidencia el agotamiento 
de la vía administrativa o solo es suficiente que se invoque para 
admitir la demanda en virtud del principio de favorecimiento?

Ante esta pregunta, se llega a una conclusión establecida por mayoría, 
mediante la cual en los procesos contenciosos administrativos distintos a lo 
previsional, se tiene que adjuntar documento que evidencie el agotamiento de la 
vía administrativa. esta regla se percibe es aceptada por la judicatura de justicia 
administrativa como manifestación general de procedibilidad de las demandas 
de lo contencioso contra la Administración que regula con carácter general dicha 
exigencia; empero, como toda regla general admite fórmulas de excepción como 
la tratada en este apartado, conviene acoger a esta. Al tratarse de un proceso 
judicial llevado a cabo en sede ordinaria bajo mecanismos de tutela procesal que 
superan la clásica cognición plena que cautela jurisdiccionalmente dicho conte-
nido esencial, en nuestro entendimiento este proceso es una suerte de “amparo 
en lo contencioso administrativo”, un amparo paralelo al signado con las notas 
del cuerpo procesal constitucional.

Con ello, la actual regulación procesal nacional muestra, por lo menos en 
materia de protección previsional en cuanto a su contenido esencial:

– Un amparo tramitable en sede contencioso-administrativa urgente en 
mérito a la regulación pretensional del artículo 26,3 de la norma refun-
dida procesal especial, el TUo LPCA asentado en la línea de la tutela 
diferenciada que permite crear instrumentos jurídico-procesales ágiles, 
plenos y satisfactorios sin necesitar de instituto cautelar alguno; debiendo 
dejarse establecido que a este proceso en el mismo plano de protección 
ordinaria le sigue uno de corte especial, en caso de no cumplirse con 
las reglas del proceso urgente de la que nos habla el artículo 27,3(242).

(242) Artículo 27 TUO LPCA.- Reglas de procedimiento [especial]: “(…) Las demandas cuyas 
pretensiones no satisfagan los requisitos para la tutela urgente, se tramitarán conforme a las 
reglas establecidas para el proceso especial”.
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– Y, por otra parte, un amparo enteramente constitucional, sujeto a la 
ordenación del cuerpo procesal de la materia, que se sostiene también 
en la tutela diferenciada, pero cuyo uso queda supeditado a condicio-
nes objetivas de valoración caso por caso dada su entera condición de 
residualidad apreciable a través de condiciones tales como el estado de 
salud o edad del actor en conexidad con la innata condición alimentaria 
del derecho bajo invocación pretensional.

Así, vistas las cosas, el proceso regulado en el TUo, signado con el nombre 
de contencioso administrativo urgente, en cuanto se refiere al reclamo jurisdic-
cional del derecho a la pensión, siempre que se respalde en su contenido pétreo, 
se transforma en un proceso de alcance iusfundamental, es decir, plenamente 
protectivo de derechos constitucionales al acogerse la protección jurisdiccional 
sobre dicho contenido esencial, el cual comprende los derechos al acceso a la 
pensión de jubilación, comprendiendo este a su vez el no verse privado de ella 
con arbitrariedad, así como a una pensión mínima vital(243) que se extienden o 
acomodan, merced a las previsiones del Alto Tribunal, a las disposiciones legales 
que precisan los requisitos del libre acceso al sistema de seguridad social consus-
tanciales a la actividad laboral pública o privada, dependiente o independiente 
por los que permite contabilizar el inicio del período de aportaciones al SnP; 
disposiciones legales que recogen los requisitos para la obtención de un derecho 
a la pensión y, por último, el derecho a una vida acorde con el principio-derecho 
de dignidad, llegando también a formar parte de su contenido esencial la pre-
servación del derecho a un mínimo vital(244).

Atendiendo a que el artículo 26,3 del TUo LPCA recoge como pretensión 
transitable, bajo el contencioso administrativo urgente, aquellas relacionadas al 
contenido esencial del derecho a la pensión y que a dicho dictado legal se une el 
que el artículo 21,4 referido a las excepciones al agotamiento de la vía adminis-

(243) STC nº 050-2004-Pi/TC y acumulados, fdm. 107 (Colegios de Abogados del Cusco y del Callao 
y más de cinco mil ciudadanos vs. Congreso de la república) por la Ley nº 28389, de reforma 
constitucional de régimen pensionario y contra la Ley nº 28449, de aplicación de nuevas 
reglas pensionarias previstas en el Decreto Ley nº 20530; Sentencia del Pleno Jurisdiccional 
del Tribunal Constitucional del Perú.

(244) STC Nº 1417-2005-AA/TC (Anicama Hernández vs. Oficina de Normalización Previsional, ONP).
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trativa, deja sentado que no será exigible el agotamiento de la vía administrativa 
cuando, entre otros, la pretensión esté referida al contenido esencial del derecho 
a la pensión y haya sido denegada en la primera instancia de la sede administrativa.

el legislador, teniendo en cuenta la necesidad de tutela urgente, prescribe que 
en estas situaciones, basta que la Administración deniegue la petición en primera 
instancia. A partir de dicha regulación, podemos extraer determinados datos de 
interés sobre los que conviene detenerse:

– ejercitado el derecho de petición previa al inicio de la demanda ur-
gente, el ente público ante el cual se produjo la reclamación responda 
de manera expresa denegando el derecho pensionario en cuanto a 
su contenido esencial; ello habilitaría a que, en virtud de la deman-
dabilidad directa, el ciudadano pueda acudir al Poder Judicial en 
defensa de sus derechos, a través del contencioso urgente sin que sea 
necesario impugnar el acto expreso con los recursos procedimentales, 
siendo entonces la actuación enjuiciable el acto administrativo expreso 
denegatorio del derecho materia de petición y la pretensión aquello 
que les ha sido negado por el pronunciamiento expreso.

– ejercitado el derecho de petición previa al inicio de la demanda urgente, 
el ente público ante el cual se produjo la reclamación responda de manera 
expresa concediendo el derecho pensionario en cuanto a su contenido 
esencial; lo cual conllevaría a que se generen dos subsituaciones cuyo 
entendimiento tenemos a bien expresar aquí:

* Si la decisión administrativa es completamente favorable para el 
pedido, es decir, si se ha concedido lo peticionado en su integri-
dad, provocará que se diluya el conflicto material, no haciéndose 
necesario acudir a la jurisdicción, puesto que la autotutela pública 
ya solucionó el problema.

* Pero si no ha sido concedido en su integridad, pueda ser materia 
de contencioso administrativo urgente aquello no concedido 
asentándose el conflicto sobre lo que la Administración ha deja-
do de reconocer; esto, tratándose del contenido esencial por lo 
que tampoco estará en la obligatio de acudir a la vía recursiva, 
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teniendo abierto el camino para acudir a la tutela del contencioso 
administrativo urgente.

– ejercitado el derecho de petición previa al inicio de la demanda urgen-
te, el ente público ante el cual se produjo la reclamación no responda 
de manera expresa faltando a la obligación constitucional de resolver 
guardando, antes bien, hermético silencio respecto del pedido realizado 
sobre el derecho pensionario en cuanto a su contenido esencial; produc-
to de la omisión formal detectada se generaría, entonces, la actuación 
enjuiciable consistente en el silencio negativo que, como se entiende, 
no es un acto ficto denegatorio –como absurdamente lo entiende cierto 
sector de la doctrina– sino que, con toda propiedad, es un mecanismo 
técnico jurídico-procesal que habilita la denominada vía de recurso o, 
de considerarlo pertinente el administrado, acudir ya a la jurisdicción, 
generando que la pretensión procesal sea aquella materia de petición, 
pero negando en sede administrativa sin que sea necesario, ni mucho 
menos facultativo, decantarse por impugnar en sede administrativa la 
omisión de pronunciamiento público.

Como se advierte, podemos apreciar que en cuanto a la pretensión referida 
a los aspectos o aristas del derecho a la pensión siempre que fueren relacionados 
a su contenido esencial, la ley solo requiere la acreditación de la petición inicial-
mente formulada no haciéndose necesario recorrer todo el iter procedimental 
para acudir a la justicia. Somos de la idea de que la razón para dicho proceder es 
que, a través de la petición formulada –sujeta a las eventualidades antes descritas: 
acto expreso denegatorio, acto expreso concediendo en parte lo peticionado y 
generación de silencio negativo administrativo–, el Poder Judicial va a tener en 
cuenta los alcances de la petición administrativa inicial en función no al derecho 
en sí, sino antes bien, que dicho derecho se centre en alguno de los aspectos del 
contenido esencial del derecho pensionario; solo así, puede razonablemente ad-
mitirse de lleno el planteo de una pretensión como esta en sede del contencioso 
administrativo urgente, o decantarse, de ser el caso, por la declaratoria in limine 
de improcedencia, disponiendo, entonces en este último supuesto si es que la 
decisión de improcedencia no es impugnada y se declara como consentida, la re-
conducción de la pretensión al escenario del contencioso administrativo especial 
por el tercer párrafo del artículo 27 del TUo.
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iv. el nAdA menudo problemA de encontrAr trAbAs en el Ac-
ceso A lA justiciA trAtándose de ActuAciones mAteriAles 
no sustentAdAs en Acto AdministrAtivo A lA que, pese A 
no trAtArse de un Acto sino de ActuAción mAteriAl irre-
gulAr, irrAzonAblemente se le exige el Apuro de lA víA 
gubernAtivA

A diferencia de las pretensiones procesales anteriormente tratadas, en las que 
la exigencia del agotamiento de vía previa se atenúa (derecho a la pensión) o hasta 
desaparece (“contencioso administrativo de cumplimiento” o “cumplimiento ordi-
nario”) para ser desplazada por un mecanismo absolutamente diferente de esta, en 
la pretensión dirigida al cese de la denominada actuación material no sustentada en 
acto, la cuestión no es tan pacífica, debido a que el legislador nacional no ha dejado 
sentado en el texto adjetivo una eximente en el apuro de la vía tratándose de dicha 
actuación enjuiciable. Ante tal falencia legislativa para el planteo de la demanda en 
cuanto a dicha figura, en la práctica, se requiere el agotamiento total de vía guber-
nativa lo cual, en realidad, subvierte la condición de actuación administrativa de 
dicha figura de Derecho Administrativo, reconduciéndola, de manera retorcida, a la 
lógica del acto administrativo. en puridad, dado que la actuación material ejecutiva 
sin título jurídico (acto, ley, reglamento) que le sirva de respaldo es un accionar 
administrativo y no un acto, no encontramos justificación en las razones por las 
que el legislador no recogió la inexigibilidad de la vía previa para actuaciones 
materiales irregulares o groseras lesivas constitutivas de “simple vía de hecho”.

Al pasar de un control de actos administrativos, control alguna vez regulado 
en el CPC, al de las actuaciones de corte administrativo siempre que estén sujetas 
al Derecho Público, el proceso administrativo ha mostrado la exposición de su 
madurez como signo de tutela jurídica a favor del administrado.

Merced a dicho escenario, es permitida la universalización del control del 
actuar de los poderes públicos, siempre que sus actuaciones, sean estas tanto 
formales como materiales, repítase, vengan signadas por la lógica del Derecho 
Administrativo, dentro de las cuales se encuentra la actuación material irregular 
sin acto administrativo de respaldo. Sobre tales afirmaciones, el requisito de exi-
gir el apuro de la vía gubernativa para la actuación enjuiciable consistente en la 
actuación material no sustentada en acto es una precisión enteramente formalista 
y contra homine y no pro que aún vive con la imagen de un ya relegado proceso 



282

Luis Alberto Huamán Ordóñez

de anulación o lo que en doctrina se denomina como proceso al acto donde el 
objeto del proceso no es la pretensión sino, antes bien, la conformidad o no del 
acto expedido con el Derecho. el Tribunal Constitucional ha procedido a deter-
minar en el pronunciamiento contenido en la STC nº 02833-2006-PA/TC, del 28 
de noviembre del 2007, si bien con relación al amparo, pero cuya argumentación 
podemos trasladar sin reparo al contencioso administrativo urgente y la “simple 
vía de hecho”, que la excepción al agotamiento habitual de la vía se afirma en 
situaciones en las que la superación de la vía prejudicial, solicitada de manera or-
dinaria, puede convertirse en un solemnidad infructífera que, en vez de apresurar 
la búsqueda de tutela constitucional u ordinaria, haga tardía la justicia invocada:

“6. (…) la exigencia del agotamiento de la vía previa tiene por objeto 
preservar el carácter subsidiario del proceso de amparo, evitando 
que el acceso a esta jurisdicción constitucional se produzca sin dar 
oportunidad a la Administración Pública de pronunciarse y, en de-
finitiva, de remediar la lesión que luego se invoca en el proceso de 
amparo, pues conforme al artículo 38.º de la Constitución tiene el 
deber «de respetar, cumplir y defender la Constitución».

7. no obstante su obligatoriedad, existen determinadas circunstancias 
que pueden convertir el agotamiento de la vía administrativa en un 
requisito perverso o en un ritualismo inútil, particularmente, cuando 
de la afectación de derechos fundamentales se trata. en tales casos, 
se exime al administrado de cumplir esta obligación. Las variables, 
en sentido enunciativo, de esas excepciones se encuentran recogidas 
en el artículo 46.° del CPConst.”(245).

Del mismo modo, en cuanto a lo referido al tema de las excepciones al 
agotamiento de la vía previa, además de la sentencia citada con anterioridad, la 
jurisprudencia constitucional ayuda a entender lo señalado:

“(…) la regla general a fin de cuestionar actos administrativos es la 
obligatoriedad de agotar las vías previas (…)”(246).

(245) STC nº 02833-2006-PA/TC, fdm. 6 y 7 (Llamosas Lazo vs. Consejo nacional de inteligencia, Cni).
(246) STC n° 03575-2010-PA/TC, fdm. 6 y 8 (Servicios Pineda Paredes S.r.L. vs. Dirección regional 

de Trabajo y Promoción del Empleo, Oficina Zonal de Tocache y Servicio de Administración 
Tributaria de Tarapoto). igual parecer en la STC nº 04209-2010-PA/TC, fdm. 4 (Textiles intera-
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Para el caso de actuaciones materiales no sustentadas en acto creemos que 
resulta concordante con la naturaleza de plena jurisdicción, propia del actual 
proceso contencioso administrativo, que deje de ser necesario el agotamiento o 
apuro de la vía gubernativa para situaciones materiales gravosas no precedidas 
de acto; si, justamente, un actuar material grosero o irregular constitutivo de 
“simple vía de hecho” es un actuar enteramente material, al no ir precedido de 
actuar formal alguno que respalde el ejercicio de poder de lo administrativo, 
deviene en incongruente e inoportuno, además de incompatible, el que el TUo 
rectamente entendido reivindique el apuro de vía cuando esto último debe ser 
solamente exigido o requerido tratándose de actuaciones formales administra-
tivas o de actuaciones materiales ilegítimas cuando estas tengan como respaldo 
o fundamento un acto previo, actuación enjuiciable susceptible de control a 
través del contencioso administrativo especial.

v. contencioso AdministrAtivo urgente, víA previA, exención 
A estA y Acceso A lA jurisdicción; cuAtro líneAs pArAlelAs, 
un solo interés convergente en su integridAd: lA efectivA 
tutelA de los derechos e intereses de los AdministrAdos

Ya se ha señalado que la tutela ordinaria, incluida la del contencioso adminis-
trativo, no puede brindar una rápida y oportuna respuesta judicial a los problemas 
planteados, en especial, respecto de aquellos generados en función de la relación 
jurídico-estatutaria suscitada entre administrados y Administración Pública; resulta 
cierto que existe la pretensión en sede cautelatoria, empero, al tener en cuenta la 
excepcionalidad de lo cautelar, atendiendo a su condición de instrumentalidad 
en su uso, se hace de necesidad contar con mecanismos de corte jurídico-procesal 
no necesariamente empatados a lo cautelar que respondan, en urgencia, con el 
requerimiento de protección urgente: es de allí que se entiende la existencia de 
la llamada tutela urgente de la cual emana, en el plano del contencioso adminis-

mericana S.r.L. vs. División de importaciones de la intendencia de Aduana Marítima del Callao, 
intendencia de Aduana Marítima del Callao y Superintendencia nacional de Administración 
Tributaria, SUnAT); STC nº 02848-2009-PA/TC, fdm. 6 ( Yanatile Distribuciones S.r.L. vs. Super-
intendencia nacional de Administración Tributaria, SUnAT - intendencia regional Cuzco); STC 
nº 06780-2008-PA/TC, fdm. 6 (importaciones Berna S.A.C. vs. Superintendencia nacional de 
Administración Tributaria, SUnAT); STC nº 04970-2008-PA/TC, fdm. 6 ( Jahnsen Medling vs. 
Superintendencia nacional de Administración Tributaria, SUnAT), entre otros.
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trativo, el proceso urgente. en virtud de lo establecido, atendiendo a la naturaleza 
reaccional del proceso contencioso administrativo urgente, la vía previa exigida 
de común en sede judicial, admite cierta saludable modulación o quiebre, como 
ocurre en el tema pensionario o hasta sustitutivo, tal cual sucede en lo relacionado 
al proceso de cumplimiento ordinario o no constitucional, buscando generar una 
amalgama entre el proceso urgente mismo, el acceso a la jurisdicción y la efectiva 
tutela del administrado, que es parte de la finalidad de la propia norma especial 
de enjuiciamiento al estado.

no son conocidas las razones por las que el legislador, prescindiendo de 
dicho escenario pro actione o de favorabilidad del proceso contencioso adminis-
trativo urgente, no ha eximido del apuro de vía gubernativa al enjuiciamiento de 
las actuaciones materiales ilegítimas no asentadas en acto que le sirva de título 
habilitante para un proceder ejecutivo ilegítimo.

De qué sirve asignar al Poder Judicial el control jurídico de la Administración 
para asegurar la efectiva tutela o protección del administrado en cuanto concierne 
a sus derechos subjetivos o intereses legítimos si no se crean, concienzudamente, 
escenarios activos para propender a la tutela o protección aludida.

el contencioso urgente representa, con todo detalle, la elevación con-
sagrada a nivel legislativo de la tutela diferenciada en sede del proceso 
contencioso administrativo. no se entiende, entonces, cómo resulta posible 
que se ponga trabas de acceso a la jurisdicción tratándose de actuaciones 
materiales ilegítimas cuando estas componen parte del esquema de dicha 
manifestación de tutela especial o no clásica. en otros ordenamientos, las 
pretensiones relacionadas a la inactividad material y a la actuación en “sim-
ple vía de hecho” no necesitan acudir a la vía previa tratándose de una(247) 

(247) Artículo 29 LJCA: “1. Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no 
precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté 
obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, 
quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de 
dicha obligación. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Adminis-
tración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo 
con los interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la 
inactividad de la Administración.
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como de otra(248) como bien lo sostiene la exposición de Motivos de la LJCA 
española:

“en el caso del recurso [léase: proceso] contra la inactividad de la Admi-
nistración, la Ley [procesal] establece una reclamación previa en sede 
administrativa; en el del recurso contra la vía de hecho, un requerimiento 
previo de carácter potestativo, asimismo en sede administrativa”.

Sin embargo, tratándose de actuaciones enjuiciables traducidas en actua-
ciones materiales irregulares, la cuestión se presenta como controversial, lo que 
merece ser corregido por el legislador, pues no se entiende cómo es posible 
que aquí se haga necesario transitar la vía.

La protección jurisdiccional en sede del contencioso administrativo, aun la 
diferenciada, afronta en estos momentos un reto: oponerse al embate de situacio-
nes de juzgamiento de mera objetividad respecto de actuaciones enjuiciables que 
no tienen la condición de un acto administrativo, pero que, convenientemente, el 
legislador busca reducir a este último usando la exigencia de apuro de vía como 
un mecanismo técnico conveniente a los intereses, obvio es, del futuro juzgado: 
la Administración. el paso del contencioso administrativo de una instancia, den-
tro o fuera de la Administración, a un sólido proceso judicial no se constituye, 

 2. Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su 
ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los soli-
citantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento 
abreviado regulado en el artículo 78”.

(248) Artículo 30 LJCA: “en caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento 
a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido 
formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del 
requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo”.

 Artículo 46 LJCA: “(…) 3. Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una 
actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de diez días a contar 
desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30. Si no hubiere 
requerimiento, el plazo será de veinte días desde el día en que se inició la actuación admi-
nistrativa en vía de hecho”.

 Los textos en cursivas de las normas citadas de la ley procesal administrativa española son 
nuestros para mostrar el carácter opcional de la reclamación previa, muy distinta de la vía 
previa administrativa española y nacional.
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con toda razón, en una obra inacabada. Así, lo que parece ser, a primera vista, 
el encumbramiento de este esfuerzo no es sino el comienzo de la busca de una 
tutela judicial efectiva que atienda a una explosión subjetiva de protección, en la 
cual la posición del contencioso administrativo urgente como proceso no puede 
quedar silente pues, como se sostiene en el encabezado de este apartado, las fi-
guras del contencioso administrativo urgente, vía previa, exención a esta y acceso 
a la jurisdicción son cuatro líneas paralelas, pero que, con toda razón, mantienen 
un solo interés convergente en su integridad: la efectiva tutela de los derechos e 
intereses de los administrados que es parte, justamente, del objeto del proceso, 
esto es, la pretensión procesal.
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Capítulo VII

técnicAs jurídico-públicAs de control de lA 
inActividAd AdministrAtivA, cumplimiento en 

lo contencioso AdministrAtivo (“cumplimiento 
ordinArio”) y cumplimiento constitucionAl

i. lA inActividAd AdministrAtivA como un problemA que su-
perA, en mucho, lA solA intervención del derecho Adminis-
trAtivo y su considerAción como ActuAción enjuiciAble, 
privAtivA del contencioso AdministrAtivo, e involucrA A 
otros Actores

Hoy parecen ya lejanas aquellas batallas por entender los reales y efectivos 
alcances de la tutela procesal de urgencia en las que se encontraba envuelto el 
cumplimiento como proceso judicial de especial preferencia, así regulado en la 
norma constitucional. Argumentos en más o en menos ha delineado, a golpe de 
alegaciones a favor y en contra, su consolidación como un proceso enteramente 
constitucional pese a que, todavía, se mantienen algunas dudas sobre el derecho 
constitucional que cautela, el cual muchos en teoría, reducen a un espacio mera-
mente legal buscando así desvirtuar su entero carácter de proceso de resguardo 
constitucional. Curiosamente, en todo este lío, las batallas y argumentos a los 
que hacíamos mención han pasado por alto un punto importante que, a nivel del 
debate, se ha mantenido despreocupadamente discreto y, por todo, intocable: que 
el cumplimiento como proceso, cuya base técnico-jurídica se afirma en el writ of 
mandamus, es una respuesta de la justicia constitucional, esta última engarzada a 
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la tutela diferenciada, a la inactividad administrativa. Quien pueda tomar lectura 
de lo señalado, podría sostener que el problema de la inactividad administrativa es 
propio del Derecho Administrativo que es quien debe crear mecanismos jurídicos 
para su combate, siendo otras las interrogantes que deben ocupar las mentes de los 
constitucionalistas y no cuestiones tan livianas como estas. nada más fuera de la 
verdad. La inactividad administrativa, como patología del comportamiento público, 
supera la mera condición de una más de las actuaciones enjuiciables reguladas en 
la norma adjetiva, recogidas en españa a través de la LJCA y en nuestro país en el 
TUo, pues va más allá. A todo detalle, la inactividad administrativa, para oponerla 
a la actividad administrativa o a la asunción efectiva de ejercicio del poder público 
materializado en la función administrativa, se constituye, con total franqueza, en 
un problema que involucra a lo administrativo tan igual como a lo constitucional.

Según lo señalado, son estas dos parcelas del Derecho las que deben mostrar 
preocupación sobre este problema dejando de entenderse que la inactividad ad-
ministrativa es un asunto doméstico que involucra solo al Derecho Administrativo, 
sin más.

Si entendemos sin riesgo a equívoco, cual fuere una verdad absoluta que la 
Administración sirve con objetividad a los intereses generales caemos en la cuenta 
de que el verbo rector de la programación constitucional del artículo 103,1 Ce 
se dirige a enfocar un accionar dirigido en lo general al interés público y, en lo 
particular, al ciudadano como eje del estado Constitucional. es verdad que, por lo 
menos, en el país nuestros textos supralegales no cuentan –salvo en proyectos de 
reforma constitucional– con una previsión legal similar, por no decir igual, al de la 
Carta Suprema española, empero, dicha falencia no se constituye en un obstáculo 
para asimilar tan poderosa regla jurídica a nuestros escenarios que supera el mero 
contenido de norma enunciativa al esconder una realidad destinada, sin traba algu-
na, a corregir comportamientos en arbitrariedad provocados por la inactividad(249).

(249) STC nº 2002-2006-PC/TC, fdm. 25 (Chirinos Arrieta, en representación de Pablo Miguel Fa-
bián Martínez y otros vs. Ministerio de Salud, MinSA y Dirección general de Salud Ambiental, 
DigeSA):

 “c)  El proceso de cumplimiento, la inacción administrativa y la protección «indirecta» 
del derecho a la salud

 (…)
 25. (…) en el ámbito de la administración pública, las actuaciones de los funcionarios y au-
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Asumiendo que, en la actualidad, el Derecho constitucional como el adminis-
trativo presentan una victoriosa y auspiciante simbiosis bajo una apacible armonía, 
al punto tal de hablarse de un Derecho Administrativo constitucionalizado (el 
Derecho Administrativo como concreción del Derecho Constitucional), no vemos 
momento más prospero como este para gestar técnicas enteramente objetivas de 
provocación jurisdiccional de respuesta efectiva y garantista frente al nada menudo 
inconveniente de la inactividad administrativa que, como ya hemos sostenido en 
otro apartado de este trabajo, no es un simple dejar de hacer.

Sea que se hable de la formal o silencial así como de la material, la inactividad 
sigue siendo parte del lastre que, aun hoy, el Derecho debe arrastrar.

Y dicho lastre se constituye en una maldición perpetua para nuestro Dere-
cho y, en especial, para lo administrativo, sin que de dicho bulto se libren los 
constitucionalistas, pues mientras no solo se diseñen mecanismos de tutela de 
alcance real, sino que estos funcionen, estaremos dando una oportuna respuesta 
a tan grave problema.

el milagro que representa unir, sin fricciones, potestades y garantías, autotutela 
y derechos subjetivos, se encuentra en una hora crucial frente al, paradójicamen-
te, tan ágil fenómeno de la inactividad administrativa que va dispersándose por 
todas las reparticiones públicas, haciendo del dejar de hacer jurídico, esto es de 
la inactividad, un comportamiento más de la práctica gubernativa.

Contra tal constatación de la realidad, toca entonces proponer medidas 
apremiantes que, dejando fuera la letanía de la cognición plena y de los plazos 
rápidos en el papel de la ley, pero sine die en la práctica, no premien la inactividad 
administrativa, sino que, antes bien, generen respuestas rápidas enmarcadas en 
la tutela diferenciada que, a todo detalle, enfoquen el quehacer jurisdiccional 
en expectorar dicha inactividad. en el plano jurídico con especial referencia al 

toridades públicas deben desarrollarse dentro del marco normativo establecido en la ley y en 
la Constitución, marco que contiene sus competencias, así como los límites de su actuación, 
por lo que resultan arbitrarias aquellas actuaciones, entre otras, que deliberadamente omitan 
el cumplimiento de una mandato contenido en una ley o en un acto administrativo; omitan 
expedir resoluciones administrativas o dictar reglamentos, o cumplan aparente, parcial o 
defectuosamente tales mandatos.

 (…)”.
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Derecho nacional, actualmente se gestan –sea en sede administrativa como judi-
cial– mecanismos diversos que, en función del tipo de inactividad que se pretende 
desbaratar, buscan dar una respuesta que privilegie al destinatario, si lo queremos 
decir así, de la inactividad administrativa: el ciudadano. en lo jurisdiccional, que es 
lo que en este punto es de nuestro interés, dichos mecanismos contralores de la 
inactividad administrativa se encauzan, en primer punto, en el proceso contencioso 
administrativo a través de lo que nosotros damos en denominar “cumplimiento 
ordinario” o “cumplimiento en lo contencioso administrativo” dados, bajo la lógica 
de un alcance o utilización preferente, en sede judicial ordinaria a partir de la ma-
terialización de los procesos contencioso administrativo urgente o especial, ambos 
recogidos en el TUo y, ya arribando a lo constitucional, a partir del cumplimiento 
tenido como proceso de alcance residual, enteramente limitado a la afectación 
incuestionable de derechos fundamentales, la tutela objetiva de la Carta Suprema 
y la calidad de actuación inmediata de la prueba ofrecida. en cuanto nos ocupa, 
a lo largo de este apartado, nos detendremos en el papel brindado por el cumpli-
miento en lo contencioso administrativo y el cumplimiento constitucional, no sin 
antes ofrecer, en este punto a través del apartado siguiente, a nuestros lectores, 
un análisis sobre los mecanismos de sojuzgamiento a la inactividad administrativa 
en su doble faz: formal o material. Veamos.

ii. técnicAs jurídico-públicAs de control, en el ámbito 
procedimentAl y procesAl, de lA inActividAd formAl Ad-
ministrAtivA. ubicAción en lAs mismAs del “cumplimiento 
en lo contencioso AdministrAtivo” y el cumplimiento 
constitucionAl

Un estudio referido a la inactividad administrativa con referencia a la tutela 
diferenciada y, en particular, a la protección judicial urgente no estaría completo si 
no se estudia, de la misma manera, los medios jurídico-técnicos para confrontarla. 
el estudio de las técnicas jurídicas de control, con todo el apasionamiento que 
ello encierra sea tanto en el ámbito administrativo como en el constitucional con 
las diferencias debidas entre una y otra disciplina que las hay, pero que no es la 
oportunidad de ingresar en ello, traduce la innata necesidad humana de controlar 
el poder, visión que en el estado Constitucional no ha desaparecido, antes bien, 
se ha visto reforzada enormemente, no habiendo momento más feliz que este para 
dedicarse a un estudio como el señalado. es por eso que a los efectos de ingresar 
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al tema de nuestro interés debemos dar a entender, con rectitud, el alcance de 
la protección jurisdiccional en contra de la inactividad formal, también deno-
minada silencial, al ser una forma de actividad administrativa consistente en la 
omisión o inercia en la no continuación de un procedimiento y la consiguiente 
no emisión de acto expreso, incluyendo los mecanismos prejurisdiccionales o 
administrativos en dicha tarea. Veamos:

2.1. mecanismos procedimentales de control de la inactividad formal 
administrativa

encontramos aquí, en cuanto respecta a la inactividad formal, diversos meca-
nismos todos ellos de índole procedimental, a través de los cuales resulta posible 
forzar a los entes públicos a emitir respuesta al administrado. Dichos mecanismos 
son, a saber:

a) Queja por defectos de tramitación

regulada al efecto en el artículo 158 de la LPAg, desde el cual ha quedado 
establecido que, por mandato del artículo 158,1 los administrados en cualquier 
momento –sea que se trate de un procedimiento de aprobación automática como 
de evaluación previa– pueden formular, de modo general, la queja contra los 
defectos de tramitación de un procedimiento y, de modo especial, en aquellas 
situaciones en las que se advierta la paralización del procedimiento, infracción de 
los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u 
omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva 
del asunto en la instancia respectiva. Al efecto, la norma establece en cuanto es 
a la competencia funcionarial en su artículo 158,2 de la norma procedimental 
nacional que este requerimiento debe ser presentado ante el superior jerárquico 
de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose el deber infringido y la 
norma que lo exige; luego de lo cual, la autoridad superior debe resolver la queja 
dentro de los 3 días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que pueda 
presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado; esto 
último, a suerte de un descargo que demuestre y asegure, además, el ejercicio del 
derecho de defensa del funcionario quejado.

La regulación vigente establece además, en función del artículo 158,3 que, 
en ningún caso, la presentación o la tramitación de la queja suspenderá el trámite 
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del procedimiento en que se haya presentado queja y que la decisión emitida 
por la cuestión de queja será irrecurrible, esto es, deviene en inimpugnable en 
sede administrativa.

El artículo 158,4 deja sentado, en cuanto se refiere al tema de delegación 
competencial, que la autoridad conocedora de la queja puede disponer previa 
motivación que sea otro funcionario, de similar jerarquía al quejado, quien asuma 
el conocimiento del asunto. Por último, el artículo 158,5 regula el hecho de que 
producirse la acogida positiva de la queja, se dictarán las medidas correctivas 
pertinentes respecto del procedimiento y, en la misma resolución, se dispondrá 
el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al responsable.

La queja por defectos de tramitación, en razón de los dispositivos legales 
señalados, se constituye en un medio idóneo para combatir la inercia de la Ad-
ministración Pública en el curso de un procedimiento, evitando la paralización 
del mismo; por esto, no puede ser equiparada con la figura del recurso, ya que lo 
buscado por ella es que un procedimiento se dinamice, situación que no se puede 
exponer tratándose de la segunda de las figuras ya señaladas.

b) Los silencios administrativos. El positivo y negativo

este mecanismo jurídico, de corte y alcance dual excluyente(250) uno respecto 
del otro, reviste importancia en el tema de la inercia administrativa. no resulta 
extraño, entonces, que de modo muy común(251) se enlace a la figura silencial 
la de la inactividad formal o procedimental, esto, ante el incumplimiento de la 
obligación constitucional de resolver como cláusula de cierre de la actividad 
servicial de los entes estaduales. Sobre los silencios no cuesta esfuerzo preci-
sar que el positivo se equipara, por ficción de la ley, a un entero acto expreso 
haciéndose necesario contar con la declaración jurada establecida en la Ley nº 
29060, Ley del Silencio Administrativo (LSA) para su acreditación de producción 
como acto administrativo ficto por mandato legal; distinto efecto jurídico 
presenta el negativo que no genera un acto, ni siquiera uno donde se niegue al 

(250) Sobre esto véase: HuaMán ordóñez, L. Alberto, Los silencios administrativos: régimen jurídico 
general, nomos & Thesis y iustitia, 1ª edición, Lima, 2010.

(251) danós ordóñez, Jorge, “el silencio administrativo como técnica de garantía del particular frente 
a la inactividad formal de la Administración”, en: Ius et Veritas, nº 13, Lima, enero 2001.
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administrado su petición(252), sino solamente permite que el ciudadano pueda 
acudir, de manera dual aunque excluyente, a los recursos o a la vía judicial.

c) Recursos impugnativos o la materialización del derecho al debido 
proceso en sede gubernativa en su versión o manifestación del derecho 
al contradictorio en sede administrativa

Son otra forma de controlar la inactividad formal con especial situación de 
aquella en la que se ha generado silencio negativo dada la condición de “pivote 
procesal” de esta última. Si recordamos, el negativo no configura acto ficto denega-
torio (como se le entiende de manera incorrecta buscando “actorizar” o convertir 
en clave formal una decisión gubernativa), entonces, teniéndose que ello habilita 
al uso de los recursos impugnativos o la vía jurisdiccional, advertimos que quien 
desee acogerse a la regulación de los recursos deberá acudir a la diversa normativa 
de la LPAg recogida al efecto, sin perjuicio de la regulación especial o sectorial 
aplicable al tema materia de procedimiento. Un primer acercamiento es a la norma 
recogida en el artículo 11,1 referido a la instancia competente para declarar la 
nulidad, que en lo pertinente proclama que los administrados pueden plantear la 
nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos 
administrativos previstos, dentro de los cuales se ubican los recursos destinados 
a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado 
por la aplicación del silencio administrativo negativo.

Por lo señalado, no resulta tan cierto sostener que la facultad de contradicción 
se dirige a solamente cuestionar un acto expreso.

Así con ella, resulta pasible también de controlar el comportamiento silente 
negativo de los entes gubernamentales que, por ficción procesal, habilita al uso 
de la vía de recurso. entonces, el artículo 206,1 de la LPAg desde el cual se señala 

(252) cassaGne nos habla de una denegatoria ficta para entender el papel del silencio negativo 
[“(…) la denegatoria ficta que abre la puerta para la impugnación en sede administrativa 
o jurisdiccional (…)”] aun cuando, avanzando más allá, determina que el silencio negativo 
administrativo es “(…) una ficción legal que no puede confundirse con la denegatoria 
tácita”: CassaGne, Juan Carlos, “Las vicisitudes del silencio administrativo”, en: V.V.a.a., 
Modernizando el Estado para un país mejor. IV Congreso Nacional de Derecho Adminis-
trativo, Palestra editores & Asociación Peruana de Derecho Administrativo, 1ª edición, 
Lima, 2010, pp. 18 y 27.
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que conforme a lo estipulado en el artículo 109, frente a un acto administrativo 
que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede 
su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos es 
una norma incorrectamente pensada en aquellos actos expresos que hubieren de 
ser materia de nulidad vía recurso, pero esta facultad, la de contradicción admi-
nistrativa, como se ve no se reduce a un acto expreso denegatorio, sino al silencio 
negativo que, repetimos, no es un acto ficto denegatorio.

el otro acercamiento, no menos importante que el primero de los antes 
tratados, se encuentra representado de manera cabal por el artículo 207 de la 
misma ley del procedimiento que, al hablarnos del tema de los recursos adminis-
trativos, regula en su artículo 207,1 el que los recursos administrativos son los 
de reconsideración (en realidad, un pseudo recurso), apelación y revisión, este 
último exclusivo para entidades administrativas con competencia nacional; así, el 
término para la interposición de los mismos es de 15 días hábiles que se compu-
tan de manera improrrogable con un plazo para resolverlos, a contrapeso, de 30 
días también hábiles, conforme a lo prescrito en el artículo 207,2 de la norma del 
procedimiento común.

2.2. mecanismos procesales de control de la inactividad formal admi-
nistrativa

Superada la fase procedimental de los medios de control de inactividad formal 
queda acudir en directo al análisis de los medios jurisdiccionales regulados no 
solo en el TUo, sino también en la diversa normativa nacional, para combatir la 
inactividad administrativa formal. Para esto, el propio orden jurídico ha establecido, 
a suerte de una summa divisio, diversas vías de orden o alcance no ordinario re-
presentadas por la justicia constitucional y otras enteramente ordinarias. Hagamos 
un repaso detallado de ellas:

a) Como vías de tutela procesal sujetas a la residualidad, vale decir, de 
alcance extraordinario

en este decurso encontramos a los procesos constitucionales de amparo como 
de cumplimiento. Hagamos revisión de por qué estos procesos pueden cautelar 
al ciudadano ante situaciones de inactividad formal administrativa:
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a.1. Amparo, mora de la Administración Pública en la tramitación de expediente 
administrativo y derecho constitucional de petición

este proceso de orden supralegal también permite el control, esta vez en 
sede jurisdiccional, de la inactividad formal administrativa. Abonan en defensa de 
esta regulación, cuando menos subliminal, el artículo ii del Título Preliminar del 
CPConst., norma que referida a los fines de los procesos constitucionales, proclama 
como fines esenciales de los procesos constitucionales el garantizar la primacía 
de la Constitución, así como la vigencia efectiva de los derechos constitucionales; 
aunado al hecho de que el artículo 1 de esta norma procesal prescribe que los 
procesos regulados en el CPConst., tienen por finalidad, en cuanto sea pertinente, 
el proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior 
a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, ello, en virtud 
de la finalidad de los procesos constitucionales. Ya entrando al argumento de que 
con el amparo puede también combatirse la inactividad formal, ingresa, para cla-
rificar nuestras dudas, el artículo 37,13 el cual en cuanto se refiere a los derechos 
protegidos, proclama que el amparo procede en defensa, entre otros, del derecho 
de petición ante la autoridad competente, derecho constitucional que implica una 
doble tarea: la de solicitar un pedido al estado y que se le otorgue respuesta de 
manera escriturada como lo señala el Constitucional(253).

(253) STC nº 03850-2011-PA/TC, fdm. 4 y 5 (Centro Cultural de Música y Danza “expresiones 
Andinas” representado por don Johans Willy Lloclla Quispe vs. Zona registral nº X - Sede 
Cusco de la Superintendencia nacional de los registros Públicos, SUnArP): “(….) 4. en el 
caso del derecho de petición, su contenido esencial está conformado por dos aspectos que 
aparecen de su propia naturaleza y de la especial configuración que le ha dado la Constitu-
ción al reconocerlo: el primero es el relacionado estrictamente con la libertad reconocida a 
cualquier persona para formular pedidos escritos a la autoridad competente; y el segundo, 
unido irremediablemente al anterior, está referido a la obligación de la referida autoridad 
de otorgar una respuesta al peticionante.

 5. Esta respuesta oficial, de conformidad con lo previsto en el inciso 20) del artículo 2° de la 
Constitución, deberá necesariamente hacerse por escrito y en el plazo que la ley establezca. 
Asimismo, la autoridad tiene la obligación de realizar todos aquellos actos que sean necesa-
rios para evaluar materialmente el contenido de la petición y expresar el pronunciamiento 
correspondiente, el mismo que contendrá los motivos por los que se acuerda acceder o no a 
lo peticionado, debiendo comunicar lo resuelto al interesado o interesados”.
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a.2. Cumplimiento constitucional contra la inercia u omisión dentro de un pro-
cedimiento administrativo. Argumentos de orden adjetivo y jurisprudencial 
que avalan dicha participación, antes denegada

en igual medida, pese a lo que pueda advertirse, el cumplimiento constitucio-
nal (para distinguirlo de su par, el “cumplimiento en lo contencioso administrativo” 
o igualmente denominado “cumplimiento ordinario”) no solo genera un espacio 
protectivo al administrado en aquellos casos en los que se halla involucrada la 
inactividad material o prestacional administrativa, sino cuando estamos ante la 
inactividad formal. Tomamos como referente, con algunas matizaciones, las mismas 
normas invocadas para el amparo. La primera de ellas es el artículo ii del Título 
Preliminar del CPConst., norma que referida a los fines de los procesos constitucio-
nales, proclama como fines esenciales de estos procesos el garantizarse la primacía 
de la Constitución así como la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. A 
dicha regulación se suma lo establecido en el artículo 1, regulatoria de la finalidad 
de los procesos constitucionales, proclama que estos procesos tienen por objetivo, 
en cuanto sea pertinente, el proteger los derechos constitucionales, reponiendo 
las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho 
constitucional, disponiendo el cumplimiento de un mandato legal en cuanto a 
la tramitación de un procedimiento; mandato que justamente ordena a través de 
la LPAg, norma legal de desarrollo del derecho constitucional de petición, las 
siguientes importantes exigencias de las que conviene hablar. A saber:

– el resolver de manera explícita todas las solicitudes presentadas por los 
administrados; ello, dentro de la regulación del artículo 75,6 referido a 
los deberes de las autoridades en los procedimientos.

– El que el demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o 
expedientes solicitados para resolver un procedimiento o la producción 
de un acto procesal sujeto a plazo determinado dentro del procedimiento 
administrativo sea calificado como una falta administrativa conforme a la 
regulación del artículo 239,3: Poco interesa al Derecho, en este punto, 
el régimen laboral o contractual de las autoridades y personal al servicio 
de las entidades que han generado dicha falta, pues deben responder 
por su inercia, previo procedimiento, con la amonestación, suspensión, 
cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, 
el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado.
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– el incuestionable hecho que se mantenga la obligación constitucional 
de resolver a pesar de haber operado el silencio negativo, conforme a 
la prescripción del artículo 188,4.

– Y todavía, el que la Administración Pública no puede abstenerse de 
resolver peticiones alegando la presencia de deficiencias en las fuentes 
de Derecho que sirvan de sustento al caso concreto; como es lo determi-
nado en el artículo Viii del Título Preliminar de la norma procedimental 
general, debiendo acudirse entonces a los principios del procedimiento 
administrativo nacional o, en defecto de ellos, a otras fuentes supletorias 
del Derecho Administrativo y de manera subsidiaria a las normas de otros 
ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad, como 
el procesal civil.

otra de las normas, quizá de lejos la medular, que permite el control juris-
diccional extraordinario de la inactividad formal o procedimental es el artículo 
66,2 del CPConst., que en lo referido al objeto del cumplimiento, determina como 
tal el ordenar que el funcionario o autoridad pública renuentes, se pronuncien 
de modo expreso cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución 
administrativa o dictar un reglamento(254); supuestos claves de inactividad formal.

(254) STC nº 02695-2006-PC/TC, fdm. 14 al 16 (Choque Choquenayra vs. Ministerio de educación, 
MineDU) donde dicha ciudadana demandó al estado, a través del aludido Ministerio, buscando 
el darse cumplimiento a la 2ª Disposición Final de la Ley nº 28044, Ley general de educación 
(Lge), a efectos de reglamentarse dicha norma, al haber transcurrido el plazo de 120 días; 
sentencia que conviene traer a detalle por tratarse de un pronunciamiento tribunalicio en el 
supuesto de inactividad formal en la emisión de una norma reglamentaria. Los argumentos 
constitucionales son como siguen:

 “Los alcances de la presente sentencia
 14. existiendo la certeza en torno a la legitimidad de la pretensión demandada, este Colegiado, 

empero, se ve en la necesidad de precisar los alcances de su decisión. esto último se hace 
pertinente en razón de que, de acuerdo con la previsión contenida en el Artículo 66 del 
Código Procesal Constitucional, y particularmente en el inciso 2), «es objeto del proceso de 
cumplimiento ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente: [...] Se pronuncie 
expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o 
dictar un reglamento».

 15. el dispositivo antes mencionado admite dos interpretaciones: a) La que lo obligaría a que 
el pronunciamiento expreso sólo se limite a una justificación o explicación en torno de las 
razones por las que no ha sido emitida la resolución o reglamento respectivo; y b) La que lo 
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está visto que la regulación del CPConst. no impide el uso del cumpli-
miento constitucional para situaciones en donde se encuentra involucrado 
un silencio cómplice de parte de la Administración Pública, silencio asentado 
en la inactividad formal cuya depuración puede realizarse no solo en un 
amparo (amparo por omisión del deber de resolver desprendido del derecho 
de petición; en la república Argentina llamado “amparo por mora”), sino en 
el cumplimiento constitucional como lo señala la Curia en la STC nº 00709-
2007-PC/TC, del 29 de noviembre del 2007:

“Fundamentos

§ El proceso de cumplimiento en la Constitución Política y en 
el Código Procesal Constitucional

1. Conforme al artículo 200.º, inciso 6) de la Constitución Política, 
el proceso de cumplimiento tiene por finalidad que se ordene a 
cualquier autoridad o funcionario renuente al acatamiento de una 
norma legal o de un acto administrativo. Dicha finalidad del proceso 
de cumplimiento también ha sido reconocida por el artículo 1.º del 
Código Procesal Constitucional.

el artículo referido señala que el proceso de cumplimiento –como 
todo proceso constitucional– tiene por finalidad proteger los dere-
chos constitucionales, disponiendo el cumplimiento de un mandato 
legal o de un acto administrativo.

2. Por su parte, el artículo 66.º del Código Procesal Constitucional 
establece que el proceso de cumplimiento tiene por objeto ordenar a 
un funcionario o autoridad pública renuente que dé cumplimiento a 

obligaría a que el pronunciamiento expreso equivalga a la emisión necesaria y definitiva de la 
resolución administrativa o reglamento indebidamente omitidos.

 16. Considera este Colegiado que, aunque una lectura estrictamente literal del Código Procesal 
Constitucional permitiría convalidar las dos interpretaciones antes mencionadas, la única forma 
de hacer efectivo el objeto o finalidad del proceso de cumplimiento se compatibiliza con la 
segunda de las alternativas mencionadas. Si lo que la ley ordena no es cumplido y si, frente al 
incumplimiento de un mandato, procede el proceso de cumplimiento, la única conclusión lógica, 
a la par que razonable, apunta a fortalecer los objetivos del proceso antes que a desvirtuarlos, lo 
que a contrario sensu no sucedería si, acudiendo a la primera interpretación (que este Colegiado 
descarta), el pronunciamiento expreso sólo significara la convalidación o justificación de una 
inercia o ineficacia no permitida”. Los textos en cursivas son del fallo supralegal citado.



299

Contencioso administrativo urgente: actuaciones enjuiciables y pretensiones procesales

una norma legal o ejecute un acto administrativo firme (inciso 1); o se 
pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir 
una resolución administrativa o dictar un reglamento (inciso 2).

3. De esta manera el Código Procesal Constitucional ha ampliado 
el objeto y la finalidad tuitiva del proceso de cumplimiento recono-
cidos por la Constitución Política, ya que a partir de la entrada en 
vigencia del Código Procesal Constitucional mediante un proceso 
de cumplimiento se puede controlar tanto la inactividad material 
como la inactividad formal de la administración.

4. Por tanto cuando una autoridad o funcionario es renuente a acatar 
una norma legal o un acto administrativo que incide en los derechos 
de las personas o cuando no se pronuncie expresamente cuando las 
normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o no 
dicta un reglamento cuando las normas legales se lo ordenan o, in-
cluso, cuando se trate de los casos a que se refiere el artículo 65.° del 
Código Procesal Constitucional (relativos a la defensa de los derechos 
con intereses difusos o colectivos en el proceso de cumplimiento), 
surge el derecho de defender la eficacia de las normas legales y actos 
administrativos a través del proceso constitucional de cumplimiento.

5. en este marco este Tribunal, en virtud de sus funciones de or-
denación y pacificación del ordenamiento constitucional, emitió 
la STC [nº] 0168-2005-PC/TC, la misma que sienta precedente de 
observancia obligatoria sobre la procedencia de la demandas en este 
tipo de procesos. en ella, se expresó, entre otras cosas, dentro del 
fundamento 12, que para la procedencia del proceso de cumplimien-
to, además de acreditarse la renuencia del funcionario o autoridad 
pública, deberán tenerse en cuenta las características mínimas co-
munes del mandato de la norma legal, del acto administrativo y de 
la orden de emisión de una resolución o de un reglamento, a fin de 
que el proceso de cumplimiento prospere, puesto que de no reunir 
tales características, además de los supuestos contemplados en el 
artículo 70° del Código Procesal Constitucional, la vía del referido 
proceso no será la idónea”(255).

(255) STC nº 00709-2007-PC/TC, fdm. 1 al 5 (espinoza de Yong vs. Poder Judicial). Los textos 
consignados en cursivas nos corresponden.
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De manera anterior, el Constitucional sostenía sin tapujos que el cumplimiento, 
como parte de la justicia constitucional, era susceptible de utilización solamente 
respecto de la inactividad material(256), empero esto ahora ha cambiado, pues la Curia 
ha tenido que reconocer que el cumplimiento puede usarse tanto para la inactividad 
formal como para la material. Para nosotros, el que el papel del cumplimiento se destine 
a ordenar a la Administración se pronuncie de manera expresa cuando las normas le 
ordenan emitir un acto de naturaleza administrativa (pura inactividad formal), encaja 
en la misma línea del proceso de amparo por mora; por ello, advertimos, respecto de 
este ítem, una mixtura entre ambos procesos: el amparo y el cumplimiento.

b) Como vías de tutela procesal de alcance ordinario, esto es, no sujetos 
al orden de la justicia constitucional

Superada la fase extraordinaria de los procesos de amparo como del cumpli-
miento, procesos de orden constitucional, ya tratados líneas arriba, queda cen-

(256) “El objeto del control en la acción de cumplimiento
 5. Antes se ha dicho que la acción de cumplimiento protege derechos e intereses legítimos de 

los administrados que se deriven de la inacción de los órganos de la Administración pública. 
ella, si bien en la doctrina recibe diversas denominaciones, ha venido siendo considerada por 
este Tribunal bajo el título genérico de «inactividad material de la administración».

 De esta manera, la Constitución de 1993 consolidó un sistema integral de control de la totalidad 
de la actuación administrativa. no sólo de los actos administrativos (expresos o presuntos) a los 
que se había constreñido el proceso contencioso-administrativo hasta antes de que se expidiera 
la Ley nº 27584, sino también de aquello que la doctrina administrativista denomina «inactividad 
material de la administración», esta última, como se ha dicho, a través de la acción de cumplimiento.

 en efecto, mediante la acción de cumplimiento no se controla cualquier clase de inactividad, 
sino exclusivamente la que se ha denominado «material», es decir, la que deriva del incumpli-
miento de mandatos nacidos de la ley o de actos administrativos, donde no media la petición 
de un particular, sino donde se encuentra vinculado, prima facie, un deber o el ejercicio de 
una atribución relacionada con sus competencias naturales.

 Mediante la acción de cumplimiento no se controla la denominada «inactividad formal de la 
administración», es decir, la que se origina tras el ejercicio del derecho de petición por un 
particular, pues ésta tiene su instrumento natural de control en la técnica del silencio adminis-
trativo negativo, cuyos efectos procesales –derivados de su acogimiento– tienen el propósito 
de no dejar en estado de indefensión al administrado que hubiese peticionado algo o hubiese 
interpuesto un medio impugnatorio en el seno de un procedimiento administrativo y que, pese 
a ello, no hubiese recibido algún pronunciamiento expreso”: STC nº 191-2003-AC/TC, fdm. 5 
(Asociación nacional de ex Servidores del instituto Peruano de Seguridad Social vs. instituto 
Peruano de Seguridad Social, hoy eSSALUD).
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trarnos en el contencioso como proceso de tutela jurídica del interesado frente al 
actuar administrativo en inactividad procedimental de la Administración.

en este punto, debe indicarse que este tipo de tutela sí buscar incidir sobre 
derechos fundamentales, mas no en cuanto a su configuración constitucional, 
sino, antes bien, frente a su configuración de alcance legal, deteniéndose no 
solamente en la pretensión esgrimida, sino también ante la actuación enjui-
ciable, es decir, sobre la actuación administrativa sobre la cual se compone 
el litigio procesal:

b.1. Contencioso administrativo especial como medio jurídico-procesal de control 
natural de la llamada inactividad silencial

Controlador de la inactividad formal, puesto que en su artículo 4 del TUo, 
referido a las actuaciones enjuiciables, señala de manera puntual la procedencia 
de la demanda contra toda actuación realizada en ejercicio de potestades adminis-
trativas, y de manera concreta, además del clásico instituto dual del silencio admi-
nistrativo, contra la inercia y cualquier otra omisión de la Administración Pública, 
debiendo sumarse a dicha ordenación del TUo LPCA, el que el artículo 19, desde 
el cual se trata lo relativo a los plazos sujetos al instituto jurídico-procesal de la 
perención de la acción y el derecho, esto es de la caducidad, proclama que en la 
formulación de la demanda judicial contra la inercia o cualquier otra omisión de 
las entidades, distinta del silencio negativo administrativo, no se genera cómputo 
del plazo para accionar contra la Administración.

De la aludida sumatoria, podemos ver que en cuanto a la inactividad el TUo 
recoge una modalidad procesal denominada proceso especial (antes llamado 
abreviado en la regulación original de la Ley nº 27584), asentada en el artículo 
28 de la ley adjetiva refundida, disposición que enuncia como tramitables en él, 
por oposición, las pretensiones no previstas en el artículo 26 del TUo, vale decir, 
quedan fuera del alcance de esta forma procesal aquellas referidas al cese de cual-
quier actuación material que no se sustente en acto administrativo, cumplimiento 
de una determinada actuación a la que se encuentren obligados los poderes 
públicos por estricta orden de una ley o, de no ser así, en mérito de acto firme y, 
finalmente, las relacionadas a lo previsional, siempre que encuentren vinculación 
con el contenido esencial del derecho a la pensión, salvo que no cumplan los 
requerimientos del artículo 26 de la norma procesal.
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en este punto, queda sostener que al encontrarse en el contencioso admi-
nistrativo especial un medio de resguardo beneficioso para el ciudadano contra 
la actuación administrativa enjuiciable consistente en la inactividad, el proceso 
contencioso administrativo urgente quedaría descartado como un medio jurídico 
de controlar la inactividad formal al ir destinado, en directo, al sojuzgamiento de 
la inactividad material administrativa.

Hemos podido advertir que el Derecho gesta distintos mecanismos de con-
trol de la inactividad en su faz formal, atendiendo a que el trasfondo de dicha 
actuación enjuiciable radica, sea que se invoque defensa en sede administrativa 
o en sede judicial, y en el caso de esta última, mediante la protección de orden 
constitucional u ordinario, en el menoscabo a un derecho constitucional, el de 
petición, el cual implica conforme al artículo 2,20, no solo formular un pedido 
por lo general escrito (aun cuando hacerlo, en contadas situaciones, de manera 
verbal) tocando a los poderes públicos inexorablemente de manera escriturada 
y poder de conocimiento del interesado dicha decisión, esto es proceder a su 
notificación, ya que dicho proceder asegurará la eficacia de la decisión emitida.

iii. técnicAs jurídico-públicAs de control, en el ámbito pro-
cedimentAl y procesAl, de lA inActividAd AdministrAtivA 
mAteriAl. ubicAción en lAs mismAs del cumplimiento en lo 
contencioso AdministrAtivo en sus versiones urgente y 
especiAl respecto del cumplimiento constitucionAl

Habiendo sido materia de observación los medios reaccionales, tanto deri-
vados del lado administrativo-procedimental como jurisdiccionales, respecto de 
la inactividad formal toca ingresar al estudio de los mecanismos jurídico-técnicos 
a ser utilizados, esta vez, frente a la inactividad material. esta, igualmente de-
nominada inactividad prestacional, se afirma en que la Administración pura y 
llanamente se atreve a incumplir, quedando al descubierto el elemento procesal 
subjetivo de la renuencia, algo que ella misma ya ha decidido en beneficio del 
administrado; entonces, ya habiendo sido superada de manera extensa la fase en 
la que la Administración Pública ha generado, a través de su voluntas, un acto o 
en general una actuación de corte público, la inercia en el actuar se detiene en 
la fase ejecutiva del acto y de allí se extrae, concienzudamente, la relevancia de 
su control y subsecuente enjuiciamiento. Así, de qué sirve tener una actuación 
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favorable al administrado, si esta se constituye en un frío e inerte papel que, 
puede tener todo el valor jurídico asignado por el Derecho, pero que no 
cuenta con lo que realmente busca el interesado: la satisfacción, en el plano 
de la realidad, de aquello que ya se ha decidido de manera antelada por parte 
de la Administración. La ejecución de una actuación pública que ha superado 
el examen de valoración, que no cuenta ya con la presunción iuris tantum 
o relativa de validez, sino que la tiene completa, sin posibilidad de rebatirla 
(iure et de iure sin posibilidad, inclusive, de argüirse como defensa técnica, la 
nulidad de oficio), es la afirmación de la urgencia protectiva de la jurisdicción:

– el título habilitante del actuar administrativo existe.

– La validez de la actuación debida, pero no cumplida, ha dejado de pre-
sumirse o conjeturarse para ser completa hasta llegarse a hablar, con 
propiedad, de una certeza de validez.

– Se ha evaporado el ejercicio de la potestas de nulidad de oficio, sea 
por transcurso del plazo en sede administrativa(257) o porque habiendo 

(257) Artículo 202 LPAG.- Nulidad de oficio: “202.1. en cualquiera de los casos enumerados en 
el artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando 
hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público.

 202.2. La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al 
que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no 
está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada por resolución del mismo 
funcionario.

 Además de declarar la nulidad, la autoridad podrá resolver sobre el fondo del asunto de contarse 
con los elementos suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo podrá ser objeto de 
reconsideración. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá 
la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo (inciso modificado por 
el artículo 1 del Decreto Legislativo nº 1029).

 202.3. La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al 
año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos.

 202.4. en caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede 
demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo, siempre 
que la demanda se interponga dentro de los dos (2) años siguientes a contar desde la fecha en 
que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativa.

 202.5. Los actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos por leyes especia-
les, competentes para resolver controversias en última instancia administrativa, sólo pueden 
ser objeto de declaración de nulidad de oficio en sede administrativa por el propio consejo o 
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transcurrido este ya no resulta posible hacer uso de los plazos judiciales 
referidos al contencioso administrativo de lesividad(258).

– nada falta, salvo la voluntad de la repartición pública de ejecutar la 
decisión por ella misma emitida.

Justamente, la propia voluntad inserta en la decisión formal debida, mas 
no cumplida le ata, cual moderno Prometeo, a cumplir con todo el poderío de 
autotutela que le es permitido con lo ya decidido:

– Sin ejecución, la actuación administrativa es solo la conjunción ordenada 
de papel, tinta, rúbrica y sellos oficiales, pero nada más; la autotutela, 
con todo pesar, solo una simple palabra sin mayor contenido aplicativo.

existe la voluntas, pero no la executio: la manifestación, concreción o exte-
rioridad de lo decidido de manera previa no ocurre en la realidad de la relación 
jurídico-administrativa. A partir de las precisiones establecidas, el Derecho ha des-
tilado diversos medios que no tienen la misma abundancia de aquellos producidos 
con respecto del control de la inercia formal administrativa, pero que, con todo 
detalle, buscan dirigirse al centro mismo de la inactividad prestacional en la idea 
de incorporar en el ejercicio concreto del derecho de acción el planteo, de manera 
saludable, de pretensiones no reducidas a la nulidad de acto sino proyectadas, de 
modo amplio, en función de la labor expansiva de plena jurisdicción y de la tutela 

tribunal con el acuerdo unánime de sus miembros. esta atribución sólo podrá ejercerse dentro 
del plazo de un año contado desde la fecha en que el acto es notificado al interesado. También 
procede que el titular de la entidad demande su nulidad en la vía de proceso contencioso 
administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres años siguientes de 
notificada la resolución emitida por el consejo o tribunal (inciso modificado por el artículo 1 
del Decreto Legislativo nº 1029)”.

(258) Artículo 19 TUO LPCA.- Plazos: “La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes 
plazos:

 (…)
2. Cuando la ley faculte a las entidades administrativas a iniciar el proceso contencioso ad-

ministrativo de conformidad al segundo párrafo del artículo 13 de la presente ley, el plazo 
será el establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo general, salvo disposición 
legal que establezca plazo distinto.

 (…)”.
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de los derechos fundamentales, permitiendo una mayor actividad judicial, al punto 
de generarse un garantismo judicial en la emisión de sentencias mandamentales 
que superan la propia lógica de las sentencias condenatorias.

Señalado lo anterior, no queda sino dedicarnos al tema de interés

3.1. mecanismos procedimentales de control de la inactividad material 
o prestacional administrativa

Debido a que la inactividad material implica un dejar jurídico de hacer algo 
u omitirlo fuera de un procedimiento, el tema se reduce al mínimo en cuanto a la 
existencia de mecanismo alguno que, a nivel de un procedimiento, busque agilizar 
la dejadez prestacional gubernativa. Si se trata de una actividad de orden material, 
entonces, no hay procedimiento que seguir salvo, claro está, la intimación previa 
a lo judicial; intimación que, por ningún sentido, puede ser entendida como vía 
administrativa solo en aquellos casos, que la ley misma lo regule de tal manera 
que será tratado en otro punto de esta obra.

Ya en otra oportunidad nos hemos interrogado acerca de si resulta posible 
iniciar un procedimiento con la finalidad de “transformar” la inactividad material 
en una falta de actividad formal(259), fórmula propuesta por la ley del procedimiento 
administrativo general española, esto es la Ley nº 30/1992 del 26 de noviembre, 
Ley del régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (LPACe), la cual rechazamos.

Somos de la idea, reiterando nuestra inicial postura, de que no es posible el 
iniciar un procedimiento administrativo que permita reconvertir, si nos es permi-
tido utilizar tal expresión, la situación de inactividad prestacional en una de corte 
formal para llevar esta nueva situación a un ulterior juicio; eso sería someter el 
derecho de petición a un entrampamiento poco cortés: Si existe ya un título jurí-
dico que le permite actuar (executio) a la Administración, sin mayor trámite que 
el correspondiente a la condición de ejecutoriedad de la actuación expedida, no 
parece adecuado reiniciar un trámite que ya, en su momento, ha sido cumplido.

(259) HuaMán ordóñez, L. Alberto, Los silencios administrativos: régimen jurídico general, nomos 
& Thesis y iustitia, 1ª edición, Lima, 2010, p. 39.
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3.2. mecanismos procesales de control de la inactividad material o 
prestacional administrativa

Quedando explicado que, en el orden jurídico nacional, no existe habilitado 
un mecanismo jurídico para combatir la inactividad material procede centrarnos en 
los mecanismos jurídicos para atacar la inactividad prestacional. Así tal cual se ha 
señalado líneas arriba, podemos encontrar el auxilio de vías judiciales extraordina-
rias, estas emparentadas con el proceso de cumplimiento, así como vías judiciales 
ordinarias gestadas desde la base del contencioso administrativo de cumplimiento:

a) La tutela de la jurisdicción en lo constitucional como vía extraordi-
naria

en este decurso, dedicado en su integridad a lo constitucional, encontramos 
al siguiente proceso de tutela de derechos de los administrados en sede procesal 
súper legal:

a.1. El cumplimiento constitucional. La posición del Alto Tribunal al respecto

Como hemos ya tratado anteriormente, el artículo 1 del CPConst., referido 
a la finalidad de los procesos de la libertad, tienen por objetivo el proteger los 
derechos constitucionales, disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o 
de un acto administrativo.

A esto hay que añadir que el artículo 66,1 del mismo cuerpo procesal consti-
tucional en cuanto al objeto del proceso de cumplimiento lo sitúa en el ordenar 
que el funcionario o autoridad pública renuente dé cumplimiento a una norma 
legal o ejecute un acto administrativo de carácter firme; claras expresiones ambas 
de inactividad prestacional que la Curia Constitucional ha resaltado en los térmi-
nos siguientes:

“El objeto del control en la acción de cumplimiento

5. Antes se ha dicho que la acción de cumplimiento protege dere-
chos e intereses legítimos de los administrados que se deriven de la 
inacción de los órganos de la Administración pública. ella, si bien 
en la doctrina recibe diversas denominaciones, ha venido siendo 
considerada por este Tribunal bajo el título genérico de «inactividad 
material de la administración».
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De esta manera, la Constitución de 1993 consolidó un sistema 
integral de control de la totalidad de la actuación administrativa. 
no sólo de los actos administrativos (expresos o presuntos) a los 
que se había constreñido el proceso contencioso-administrativo 
hasta antes de que se expidiera la Ley n.° 27584, sino también de 
aquello que la doctrina administrativista denomina «inactividad 
material de la administración», esta última, como se ha dicho, a 
través de la acción de cumplimiento.

en efecto, mediante la acción de cumplimiento no se controla 
cualquier clase de inactividad, sino exclusivamente la que se ha 
denominado «material», es decir, la que deriva del incumplimiento 
de mandatos nacidos de la ley o de actos administrativos, donde no 
media la petición de un particular, sino donde se encuentra vincula-
do, prima facie, un deber o el ejercicio de una atribución relacionada 
con sus competencias naturales”(260).

Puede verse, de un modo que podemos calificar de transparente, que es la 
norma procesal constitucional interpretada por el Constitucional quien establece 
el papel del cumplimiento constitucional y su conexión con la fiscalización ju-
risdiccional de la inactividad material, antes vedada por la propia interpretación 
de la norma Suprema.

b) Los contenciosos administrativos urgente y especial en cuanto órdenes 
procesales de rango no constitucional

Se podrá hacer uso del proceso en lo contencioso administrativo en su ver-
sión de proceso urgente como del especial con la finalidad de controlar, ambos 
cada cual en la medida otorgada por la línea de la redacción de la norma adjetiva, 
la inactividad de alcance material o ejecutiva a la que se niega cumplir la institu-
ción pública emplazada en juicio buscándose, como respuesta del Derecho, una 
actividad jurisdiccional eminentemente “intromisiva” a favor del pretensor, cuya 
regulación ubicamos en la norma adjetivo especial:

(260) STC nº 191-2003-AC/TC (Asociación nacional de ex Servidores del instituto Peruano de Segu-
ridad Social vs. instituto Peruano de Seguridad Social, hoy eSSALUD).
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b.1. El contencioso administrativo urgente como forma de tutela diferenciada, 
asentada dentro de la categoría de los procesos urgentes, contra la inacti-
vidad de corte prestacional

en este orden de ideas, el contencioso en su versión de urgente recoge una 
forma paralela, en sede ordinaria jurisdiccional, de un cumplimiento constitucional 
llegando a hablarse, entonces, de un “proceso de cumplimiento en lo contencioso 
administrativo” de cuyo examen trata la obra materia de estudio donde, en relación 
con la inactividad, la actuación materia de enjuiciamiento, esto es la actuación 
enjuiciable, será la inercia y cualquier otra omisión de la Administración Pública 
gestada sobre potestades de Derecho Público.

b.2. El contencioso administrativo especial como medio jurisdiccional de cog-
nición plena frente a la inactividad material

Dejando fuera el proceso contencioso administrativo urgente resulta posible 
el sojuzgamiento de la inactividad material en sede judicial no constitucional; al 
efecto, si bien es admitido de manera pacífica que esta forma de actuación enjui-
ciable tenga un cauce preferencial a partir del proceso urgente es también posible 
la utilización del proceso especial en lo contencioso administrativo cuando aun 
tratándose de la misma actuación enjuiciable no cumpla los requerimientos del 
urgente; al efecto, el artículo 27 del TUo deja establecido que las demandas cuyas 
pretensiones no satisfagan los requisitos para la tutela urgente, se tramitarán con-
forme a las reglas establecidas para el proceso contencioso administrativo especial, 
reglas sujetas a una cognición plena, lo cual permite inferir de manera indubitable 
que solamente en el contencioso administrativo urgente es posible hablar de una 
tutela diferenciada, mas no en el contencioso administrativo especial.

Podemos ver, por lo antes sostenido, que los medios de protección jurídica 
contra la inactividad formal administrativa, tanto aquellos de corte procedimental 
como judicial, son amplios además de variopintos; beneficio del que no parece go-
zar la tutela contra la inactividad material que no tiene instrumento procedimental 
proteccional en sede gubernativa, quedando solamente la línea de tutela judicial 
ordinaria representada por los contenciosos administrativos urgente (“cumplimiento 
en lo contencioso administrativo” o “cumplimiento ordinario”) y especial, en el or-
den antes señalado, y con el cumplimiento constitucional como proceso de alcance 
residual asumiendo su entera condición de expresión de justicia constitucional.
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iv. el cumplimiento en lo contencioso AdministrAtivo, propio 
del contencioso AdministrAtivo urgente, como mAnifes-
tAción de lA tutelA diferenciada

Tal cual se viene sosteniendo en diversos extremos de este trabajo, el 
contencioso administrativo urgente se encuentra respaldado por la figura de la 
tutela diferenciada, lo que implica la regulación, por parte del legislador, de 
mecanismos de protección jurisdiccional céleres y eficaces, hondamente alejados 
de la consideración de tutela cognitiva, donde sí se hace necesario una evaluación 
sesuda de las pretensiones como de las pruebas que acompañan a la demanda, 
lo cual no sucede en la estructuración del proceso urgente de enjuiciamiento al 
estado a través de sus Administraciones Públicas. Si el contencioso administrativo, 
teniendo esta vez como director de la litis al juez y no a la Administración, ha 
dejado su purpúreo ropaje de instancia(261), pasando a ser, en su integridad, un 
proceso judicial, caeremos en la cuenta que este nuevo escenario de favorabilidad 
a la protección del ciudadano (“control jurídico por el Poder Judicial de las 
actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo 
y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados” reza, sin 
discusión alguna, el artículo primero del TUo), no reducido ya a su alineación 
como mero recurso al acto, permite el planteo de sólidas técnicas de control 
del poder pensadas en función de la satisfacción del derecho subjetivo o interés 
legítimo burlado o desconocido por las reparticiones públicas: Una de estas téc-
nicas de control del poder viene representada con el contencioso administrativo 
urgente donde, con el aporte de la prueba de actuación inmediata e inaplazable, 
queda claro que el derecho está ahí, puro, límpido, incuestionable para permitir 
al juzgador un activismo saludable, interventivo, sin que eso pase ciertamente 
por irrumpir en competencias administrativas –muy ajenas, distantes y distintas 
de las jurisdiccionales– ni afectar el cúmulo de potestades de la Administración 
o afectar el interés general.

(261) De allí que, en una parte de nuestra investigación, nos mostremos disconformes con la 
regulación extranjera que considera al contencioso como recurso. Véase el punto ii de la 
parte inicial de esta obra (El entendimiento del contencioso administrativo como proceso 
y no como recurso) donde se llama la atención sobre la veraz configuración actual de este 
proceso especial, ya lejano a su consideración de instancia, propio de los tiempos de la 
justicia retenida y delegada francesas.
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La propia calidad de las pretensiones materia del urgente hacen ver que no hay 
humo del derecho (argumento que sirve para no encasillar la tutela urgente como 
si fuere un símil de la tutela cautelar(262)); hay, sin empacho alguno, un derecho 
subjetivo o interés legítimo incuestionable que necesita una protección de carácter 
y contenido preferencial atado tanto a plazos reducidos como a la intensificación 
de los poderes del juez y nada más.

A partir de dicha premisa la necesidad de justicia, cual si fuere una manzana 
madura, cae por sí sola, dando por sentado que el peligro en la demora de la 
protección esgrimida a partir de la pretensión articulada en el escrito de demanda 
nace, no de la misma situación fáctica materia de proceso (lo que sí se da en lo 
cautelar), sino de la propia ley cuando regula determinados comportamientos 
públicos bajo la forma de actuaciones enjuiciables de mayor gravedad sobre el 
administrado, privilegiando unas y descartando otras, dejando estas últimas para 
otra vía procesal por no responder a la necesidad de una tutela singular.

Justamente, el trabajo del legislador al proponer en un mismo texto legal 
adjetivo, dedicado a contrarrestar el actuar de la Administración que afecta al 
administrado, diversas actuaciones administrativas enjuiciables y elegir del elenco 
de aquellas las que se entiende o juzga como más gravosas o afectantes de de-
rechos para conducirlas a la tutela del contencioso administrativo urgente no es 
una cuestión reducible a un tema de técnica legislativa. Antes bien, buenamente, 
revela el reconocimiento expreso de una tutela totalmente diferente a la clásica: 
la tutela diferenciada. Habrá quien dude de nuestras afirmaciones, entonces, 
quién más que el propio artículo 26 del TUo para hacernos entender que en este 
tipo de litigio las pretensiones procesales se dirigen, no a un tema de nulidad e 
ineficacia de actos administrativos, sino al cese de la “simple vía de hecho”, orden 
de cumplimiento de una determinada actuación debida a la que se encuentra 
obligada la Administración por ley o por acto firme y, cerrando el círculo, aquellas 
relativas a lo previsional siempre y cuando se encuentren conectadas al conteni-
do esencial del derecho a la pensión. A partir de tal consideración, las anotadas 
pretensiones son la demostración vívida y actual de que el legislador busca dar, a 

(262) Viene a bien transcribir una conocida frase: “si bien todo lo cautelar es urgente, no todo lo 
urgente es cautelar”: Peyrano, Jorge W., “Lo urgente y lo cautelar”, en: Jurisprudencia Argen-
tina, 1995 - i, Buenos Aires, 1995, pp. 889.
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través de la ordenación procesal, respuestas efectivas a retos actuales generados 
a razón de problemas que, siendo actuales o no siéndolos, se suscitan en rela-
ción con actuaciones jurídicas o fácticas generadas sobre potestades de Derecho 
Administrativo; de todo ello, el contencioso administrativo urgente, dirigido a la 
inactividad material, es prueba palpable de este esfuerzo.
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Capítulo VIII

Análisis de los requisitos comunes de lA ley o del 
Acto AdministrAtivo firme exigibles en sede del 

contencioso AdministrAtivo urgente en función de 
lA stc nº 0168-2005-pc/tc, del 29 de septiembre del 2005

i. inActividAd AdministrAtivA de AlcAnce prestAcionAl, 
cumplimiento constitucionAl y contencioso AdministrA-
tivo urgente con relAción A lA ActuAción enjuiciAble de 
inActividAd mAteriAl: el “cumplimiento en lo contencioso 
AdministrAtivo”

La inactividad prestacional es una actuación de la Administración traducida 
en un non facere cualificado que supera la sola consideración de un accionar 
negativo, de un no hacer en el marco atribuido de manera habilitadora por el pri-
vilegio de ejecutoriedad del acto o por ordenarlo así una ley, para introducirse de 
modo perjudicial y nocivo en los cimientos constitucionales de la Administración 
Pública como poder de servicio. el Derecho, como medio jurídico de control del 
poder por el poder, no puede permanecer impasible a dicho comportamiento 
antijurídico. es por ello que se han generado diversos mecanismos eminentemente 
objetivos y, por ello, técnicos con los cuales se pueda afrontar dicha conducta 
materializada en el non facere de las reparticiones públicas. Con respecto a la 
tutela jurisdiccional, tema respecto del cual mostramos total interés, la cuestión 
se presenta a favor del ciudadano. Así, pese a la alegada tesis de la residualidad de 
los procesos constitucionales, creemos encontrarnos en la realidad muy lejanos de 
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dicha determinación asentada por la doctrina, puesto que entendemos, antes bien, 
que existe un marco de alternatividad entre la tutela urgente constitucional y la 
tutela también urgente ordinaria, de cara a la inactividad material administrativa, 
donde se superponen (atendiendo a la ya aludida situación de no residualidad) 
el cumplimiento constitucional –pese a mantenerse frescas las opiniones que 
disienten de su consideración como proceso del CPConst.– y el cumplimiento 
seguido en sede ordinaria, a través del proceso urgente, denominado por no-
sotros “cumplimiento en lo contencioso administrativo”. Pues bien, de acuerdo 
con estas afirmaciones, a través del presente apartado pasaremos a tratar, amable 
lector, cómo del título del mismo se extraen los requisitos comunes de la ley o 
del acto administrativo exigibles en sede del contencioso administrativo urgente, 
en función del precedente vinculante contenido en la STC nº 0168-2005-PC/TC, 
del 29 de septiembre del 2005.

ii. AlternAtividAd entre el cumplimiento constitucionAl y 
el cumplimiento en sede del contencioso AdministrAtivo 
y residuAlidAd de Ambos con respecto del contencioso 
AdministrAtivo especiAl

en la actualidad, se aboga por seguir manteniendo en doctrina la tesis de la resi-
dualidad de los procesos derivados de la ley procesal constitucional, argumentación 
que pierde peso en el plano práctico, puesto que el máximo intérprete de la norma 
normarum permite el manejo de la protección constitucional, aun cuando este 
mismo ha expedido reglas jurídicas de orden restrictivo destinadas a limitar el uso 
de la tutela derivada del CPConst. esto permite, entonces, hablar de que en cuanto al 
engarce entre los cumplimientos (el constitucional y el del proceso urgente) hay un 
plano de alternatividad entre ambos respecto del artículo 28 del TUo(263) recayendo 

(263) Artículo 28 TUO LPCA.- Procedimiento especial: “Se tramitan conforme al presente proce-
dimiento las pretensiones no previstas en el artículo 26 de la presente Ley, con sujeción a las 
disposiciones siguientes:

 28.1. reglas del procedimiento especial
 en esta vía no procede reconvención.
 Transcurrido el plazo para contestar la demanda, el Juez expedirá resolución declarando la 

existencia de una relación jurídica procesal válida; o la nulidad y la consiguiente conclusión 
del proceso por invalidez insubsanable de la relación, precisando sus defectos; o, si fuere el 
caso, la concesión de un plazo, si los defectos de la relación fuesen subsanables.
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sí, antes bien, la residualidad de ambos cumplimientos en función del proceso es-
pecial en lo contencioso administrativo. Tal escenario debe ser esclarecido, puesto 
que, a partir de un entendimiento como el señalado, podremos manejar el uso 
del contencioso administrativo urgente, el cual tiene en su seno el “cumplimiento 
en lo contencioso administrativo” y el “amparo en lo contencioso administrativo” 

 Subsanados los defectos, el Juez declarará saneado el proceso por existir una relación jurídica 
procesal válida.

 en caso contrario, lo declarará nulo y consiguientemente concluido.
 Cuando se hayan interpuesto excepciones o defensas previas, la declaración referida se hará 

en la resolución que las resuelva.
 Si el proceso es declarado saneado, el auto de saneamiento deberá contener, además, la fijación 

de puntos controvertidos y la declaración de admisión o rechazo, según sea el caso, de los 
medios probatorios ofrecidos.

 Sólo cuando la actuación de los medios probatorios ofrecidos lo requiera, el Juez señalará día 
y hora para la realización de una audiencia de pruebas. La decisión por la que se ordena la 
realización de esta audiencia o se prescinde de ella es impugnable y la apelación será concedida 
sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida.

 Luego de expedido el auto de saneamiento o de realizada la audiencia de pruebas, según sea 
el caso, el expediente será remitido al Fiscal para que éste emita dictamen. Con o sin dicta-
men fiscal, el expediente será devuelto al Juzgado, el mismo que se encargará de notificar la 
devolución del expediente y, en su caso, el dictamen fiscal a las partes.

 Antes de dictar sentencia, las partes podrán solicitar al Juez la realización de informe oral, el 
que será concedido por el solo mérito de la solicitud oportuna.

 28.2. Plazos
 Los plazos previstos en esta ley se computan desde el día siguiente de recibida la notificación.
 Los plazos aplicables son:

a) Tres días para interponer tacha u oposiciones a los medios probatorios, contados desde la 
notificación de la resolución que los tiene por ofrecidos;

b) Cinco días para interponer excepciones o defensas, contados desde la notificación de la 
demanda;

c) Diez días para contestar la demanda, contados desde la notificación de la resolución que 
la admite a trámite;

d) Quince días para emitir el dictamen fiscal o devolver el expediente al órgano jurisdiccional, 
contados desde su recepción;

e) Tres días para solicitar informe oral, contados desde la notificación de la resolución que 
dispone que el expediente se encuentra en el estado de dictar sentencia;

f ) Quince días para emitir sentencia, contados desde la vista de la causa. De no haberse soli-
citado informe oral ante el Juez de la causa, el plazo se computará desde la notificación a 
las partes del dictamen fiscal o de la devolución del expediente por el Ministerio Público.

g) Cinco días para apelar la sentencia, contados desde su notificación”.
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como línea alternativa respecto de los procesos constitucionales de la libertad, 
con énfasis en el amparo y cumplimiento constitucionales.

Merced a dicho contexto, entendemos de manera conveniente proceder 
a analizar los requisitos comunes del acto ejecutorio o de la ley determinados 
en la STC nº 0168-2005-PC/TC, del 29 de septiembre del 2005, en función del 
“cumplimiento en lo contencioso administrativo”, por ser este proceso parte de 
la materia a cuyo estudio nos venimos abocando en este punto.

iii. exAmen generAl de los requisitos comunes de lA normA 
legAl exigibles en el cumplimiento constitucionAl que sir-
ven, sin ningún entrAmpAmiento, en el cumplimiento en lo 
contencioso AdministrAtivo en sede del proceso urgente

el Tribunal Constitucional, entre los años 2004 y 2005, se ha propuesto con 
mucha seriedad limitar la senda a la tutela urgente súper legal a partir de diver-
sos fallos de trascendencia dirigidos a aspectos inquietantes, o si se quiere decir 
delicados, en función de la necesidad protectiva reclamada a los Tribunales con 
especial énfasis en sujetos jurídicos necesitados de especial protección a los cuales 
la actuación nociva de la Administración o de los privatus es recurrente: ancianos, 
empleados públicos, trabajadores, mujeres gestantes, personas con discapacidad, 
por todo. La intención no ha sido arbitraria ni, mucho menos, ha obedecido a alguna 
política gubernamental (asumiendo que ello implicaría, de por sí, un activismo del 
ejecutivo), sino que ha buscado la solución, de por sí práctica, a un problema de 
orden real: el abuso en el empleo de la protección constitucional o, dicho en otros 
términos, el uso indiscriminado de la jurisdicción constitucional para ventilar debates 
del mundo real que, sin ninguna dificultad, pueden ser resueltos por los tribunales 
ordinarios. en dicho sentido, de cara a la materia del cumplimiento constitucional 
al haberse determinado el alcance de este proceso respecto del orden procesal no 
constitucional el Alto Tribunal ha dejado sentado el acatamiento de determinadas 
particularidades. Así, en el fundamento 12 de dicho fallo:

“(…) desde la línea argumental descrita en el artículo 66.° del 
Código Procesal Constitucional, el objeto de este tipo de procesos 
será ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente: 1) dé 
cumplimiento, en cada caso concreto, a una norma legal, o ejecute 
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un acto administrativo firme; o 2) se pronuncie expresamente cuando 
las normas legales le ordenan emitir una resolución o dictar un regla-
mento. en ambos casos, el Tribunal Constitucional considera que para 
la procedencia del proceso de cumplimiento, además de acreditarse 
la renuencia del funcionario o autoridad pública, deberán tenerse en 
cuenta las características mínimas comunes del mandato de la norma 
legal, del acto administrativo y de la orden de emisión de una resolución 
o de un reglamento, a fin de que el proceso de cumplimiento prospere, 
puesto que de no reunir tales características, además de los supuestos 
contemplados en el artículo 70.° del Código Procesal Constitucional, 
la vía del referido proceso no será la idónea”(264).

en tal sentido, advirtiendo que el Tribunal Constitucional determina los al-
cances de la protección constitucional en la forma del proceso de cumplimiento, 
conviene hacer un estudio de estas para atender a cuánto nos interesa, siempre, 
dirigiéndolo al proceso contencioso administrativo en cuanto a la pretensión 
regulada en el artículo 26,2 del TUo. repasemos la necesidad de tales requisitos 
en función del proceso urgente de cumplimiento con miras a la ley:

3.1. vigencia del mandamus contenido en la ley: importantes precisio-
nes de cara a la situación de la ley derogada o abrogada así como 
de la declarada inconstitucional

en este punto, atendiendo a que es objeto de análisis el cumplimiento constitu-
cional en función de la ley, debemos señalar que el primer requisito se vincula con 
la vigencia de la ley, entendida como la observancia de la norma en el tiempo. Así, es 
parte de la estructura del planteo de este proceso el que la norma, cuyo cumplimiento 
se exige en sede jurisdiccional, se encuentre vigente (“La ley es obligatoria desde el 
día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de 
la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”: reza el artículo 109 de la 
Constitución) de acuerdo a la teoría de la aplicación inmediata de la norma(265). Las 

(264) STC nº 0168-2005-PC/TC, fdm. 12 ( Villanueva Valverde vs. oficina de normalización Pre-
visional, onP).

(265) “(…) de conformidad con los artículos 103 y 109 de la Constitución, en principio, las leyes 
resultan de aplicación inmediata”: STC nº 050-2004-Pi/TC y acumulados, fdm. 134 (Colegios 
de Abogados del Cusco y del Callao y más de cinco mil ciudadanos vs. Congreso de la repú-
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situaciones de derogación(266) o abrogación de la ley serán argumentos disforzados, 
amén de infructuosos, para restringir o coartar la apertura al cumplimiento cons-
titucional, tan igual como a los “cumplimientos en lo contencioso administrativo” 
en sede urgente como en proceso especial, pues tal situación objetiva no puede 
constituirse en una limitación razonable(267) para impedir el planteo de una demanda 
de este tipo en función de la ley, ya que, para ello, cobra importancia la figura de 
la ultractividad normativa(268), entendiendo a dicha institución como la aplicación 

blica) por la Ley nº 28389, de reforma constitucional de régimen pensionario y contra la Ley 
nº 28449, de aplicación de nuevas reglas pensionarias previstas en el Decreto Ley nº 20530; 
Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú.

(266) STC Nº 053-2004-PI/TC, § 1. (Defensoría del Pueblo vs. Municipalidad de Miraflores) contra 
las ordenanzas Distritales nº 142-2004-MM y 143-2004-MM; 116-2003-MM; 100-2002-MM; 
86-2001-MM; 70-2000-MM; 57-99-MM; nº 48-98-MM y 33-97-MM: “la derogación termina con 
la vigencia de la norma pero no logra eliminarla del ordenamiento jurídico, afectando su 
efectividad futura, mas no su existencia”.

(267) Aunque el Tribunal Constitucional en algunos pronunciamientos al hacer detalle del mandato 
vigente ha negado protección jurisdiccional de cumplimiento, alegando la derogatoria de nor-
mas sin detenerse, siquiera por un momento, a efectuar el estudio de la aplicación ultractiva 
de las mismas: “(…) Los recurrentes invocan el cumplimiento de dos normas legales, una de 
ellas es la Ley n.° 23495, que fue derogada por la Tercera Disposición Final de la Ley n.° 28449, 
publicada en diciembre de 2004; por tanto, es evidente que una de las normas cuyo cumpli-
miento se pretende ya no forma parte del ordenamiento jurídico”: STC nº 2121-2007-PC/TC, 
fdm. 4, a) (Asociación de Pensionistas de electroperú S.A. vs. electroPerú S.A.).

(268) Sentencia C-763/02, del 17 de septiembre del 2002, fdm. jur. 2, punto 1., de la Sala Plena de 
la Corte Constitucional de Colombia (ricardo Arturo Sánchez núñez vs. Fiscalía general de 
la nación), sobre demanda de inconstitucionalidad contra el artículo transitorio de la Ley nº 
600 de 2000; magistrado ponente: Jaime Araujo rentería:

 “1. Las normas relativas al tránsito de las leyes procesales en nuestro ordenamiento 
constitucional

 La ultraactividad de la ley es un problema de aplicación de la ley en el tiempo y está íntima-
mente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente 
al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Dentro de la Teoría general del Dere-
cho, es clara la aplicación del principio «Tempus regit actus», que se traduce en que la norma 
vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, 
aunque la norma haya sido derogada después. esto es lo que explica la Teoría del Derecho, la 
denominada ultractividad de las normas, que son normas derogadas, que se siguen aplicando 
a los hechos ocurridos durante su vigencia. este fenómeno se presenta en relación con todas 
las normas jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza: civil, comercial, penal, etc.

 Y claro, el legislador bien podrá ordenar también que ciertas disposiciones legales formal-
mente derogadas, continúen produciendo efectos en torno a determinada hipótesis, dada 
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de la ley a situaciones y relaciones jurídicas actuales, aun cuando esta norma ha 
perdido validez, se encuentra ya derogada o ha sido materia de modificación.

Algo que debe tener en cuenta tanto el justiciable como el juzgador (cons-
titucional y del contencioso administrativo), así como el procurador público o 
el representante legal de la institución demandada es que no ingresa en dicho 
requisito la situación de una ley declarada inconstitucional in totum, esto es, 
inconstitucional en todo.

Dicho en otros términos, no se puede exigir vía procesos de cumplimiento en 
general (constitucional o contencioso administrativo: urgente o especial) la obser-
vancia de una ley declarada inconstitucional en su totalidad, quedando en el aire 
la interrogante acerca de que si resulta o no susceptible de planteo una demanda 
de cumplimiento, sea en sede constitucional como contencioso-administrativa 
urgente e inclusive en sede especial, cuando la declaratoria de inconstitucionalidad 
está sujeta a una condición(269).

la favorabilidad que ellas puedan reportar a sus destinatarios. Poniéndose de relieve una 
coexistencia material de reglas sobre un mismo punto, de suerte que mientras la nueva ley 
se enerva bajo la figura de la inaplicación, por su parte la antigua ley prolonga su existencia 
al tenor de la ultraactividad, que es, ni más ni menos, que la metaexistencia jurídica de una 
norma derogada, por expresa voluntad del legislador.  La cláusula general de competencia del 
Congreso de la república así lo avala, en tanto lo irradia de facultades para crear, mantener, 
modificar o derogar la legislación que estime oportuna y conveniente;  siempre y cuando lo 
haga en consonancia con los parámetros constitucionales vistos, dentro de los cuales militan 
el debido proceso y el derecho a la igualdad”.

(269) esto usando a contrario sensu el argumento contenido en un proceso de amparo constitucional 
finalizado en la STC Nº 04709-2008-PA/TC, fdm. 3 (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y 
otros vs. Congreso de la república) donde los magistrados Mesía ramírez, Beaumont Callirgos, 
Vergara gotelli, Calle Hayen y Urviola Hani emitieron el voto siguiente: “(…) si el objeto de la 
demanda es que se declare la inaplicabilidad de la Ley n.º 28564, y dicha ley ya ha sido declarada 
inconstitucional por este Tribunal, a juicio de este Colegiado se ha producido la sustracción de 
la materia controvertida, resultando de aplicación, a contrario sensu, el artículo 1º del Código 
Procesal Constitucional”, procediendo a la declaratoria de improcedencia de la demanda en 
tanto los fundamentos 1 y 2 del voto singular de los magistrados Álvarez Miranda y eto Cruz se 
dirigieron a declarar fundada la demanda, pues la condicionalidad de la inconstitucionalidad 
no concretizaba tal hecho:

 “(…) 1. Cabe precisar que mediante STC n.º 0017-2008-Pi/TC, publicada el 17 de junio de 
2010, el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de los artículos 1º 
y 2º de la Ley n.º 28564, cuya inaplicabilidad se solicita; sin embargo, ha supeditado los 
efectos de dicha declaratoria de inconstitucionalidad a la implementación de un órgano 
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Atendiendo a que la declaratoria de inconstitucionalidad implica el exterminio, 
sin miramientos, de una norma calificada como contraria a la norma normarum 
con efectos erga omnes, entonces caeremos en la cuenta de que esta norma al ser 
expulsada del orden jurídico nacional no genera ningún efecto jurídico sobre el 
ciudadano, ya que no puede generar retroactividad(270), ni mucho menos, ultrac-
tividad. A diferencia de las instituciones de la derogación(271) o abrogación en la 
que la ley desaparece físicamente manteniéndose el acatamiento de ella de cara a 
la temporalidad en que generó sus efectos y a los sujetos beneficiarios de esta; en 
la inconstitucionalidad, hay una tangencial desaparición física de ella, así como 
de los efectos hacia atrás (ex tunc) o hacia el futuro (ex nunc), entendiéndose 
que la ley así declarada nunca existió en el escenario jurídico; en tal sentido, la 
inexistencia de dicha norma sería un imposible jurídico, de cara al planteo del 
cumplimiento sea en sede supralegal o no, iniciar un proceso así dirigido a que 
la Administración cumpla una ley ya declarada inconstitucional.

el exterminio de la norma se vincula a su inexistencia y, desde luego, a su 
ausencia de algún medio judicial para constreñir al estado a su cumplimiento 
al no haber obligatio en ella contenido vaciándose, en consecuencia, este 
primer requisito.

idóneo que evalúe la creación adecuada de filiales por parte de las universidades. es decir, 
si bien se ha establecido que la prohibición de crear filiales universitarias contenida en la 
Ley nº 28564 es inconstitucional, por restringir razonablemente las libertades económicas 
de las empresas, se ha supeditado la cesación de los efectos de dicha prohibición, a la 
creación de un órgano que se encargue de vigilar adecuadamente la calidad de la oferta 
educativa brindada por la filial.

 2. no obstante dicha declaración, contenida en la STC [n°] 0017-2008-Pi/TC, no consideramos 
que en el presente caso se haya producido la sustracción de la materia, debiendo aplicarse 
también la condición establecida en dicho fallo”.

(270) Artículo 204 Constitución 1993: “La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad 
de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma 
queda sin efecto.

 no tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o 
en parte, una norma legal”.

(271) lacruz berdeJo, José Luis et al. Elementos de Derecho Civil. I Parte General, Vol. Primero, 
Dykinson, 3ª edición, Madrid, 2002, p. 207: “Llámese derogación a la cesación de vigencia de 
una ley por efecto de lo dispuesto en una norma posterior”.
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3.2. certeza y claridad del mandato

Tal como la precisión del Tribunal Constitucional así lo predica, el mandamus 
de la ley debe ser cierto y claro para ser parte de la dinámica de demandabilidad 
en proceso de cumplimiento inclusive en sede de lo contencioso administrativo 
urgente. Primero, lo cierto alude, entonces, a la certeza del mandamiento de la 
ley, vale decir, a que la norma jurídica establezca en su redacción así como en 
su sentido (interpretatio) emanado de ella, la obligatio debida, pero omitida 
por la Administración enjuiciada; como resulta lógico, la generalidad de la ley 
no se constituye en un instrumento que borra la certeza exigida para accionar 
en sede constitucional. en cuanto a lo claro del mandato, este ingrediente nos 
remite a su claridad por lo que la ley debe establecer de manera inequívoca la 
obligación que nace de su regulación; no por nada, el Tribunal Constitucional 
señala que debe inferirse de la norma legal.

3.3. innecesariedad de complejidad de la controversia o disparidad 
en la interpretación normativa

el cumplimiento constitucional es un proceso ágil, también signado con la 
tutela urgente del amparo, explicación que cabe compartir sin ninguna traba res-
pecto del contencioso administrativo urgente en línea al proceso de cumplimiento. 
en tal sentido, el tercer requisito en función de la STC nº 0168-2005-PC/TC, del 
29 de septiembre del 2005, es doble: no estar sujeto a controversia compleja ni 
a interpretaciones dispares. el Alto Tribunal ha determinado este requisito que, 
en realidad contienen dos, con miras a establecer el tipo de la controversia o la 
interpretación. Veamos:

– en lo primero, el Colegiado exige que la controversia no sea compleja. 
nótese que hablamos de que puede existir controversia en cuanto a la ley 
como título jurídico de habilitación, mas, dicha controversia no debe ser 
compleja(272). en la práctica, muchos jueces entienden de manera somera 

(272) “(…) el proceso de cumplimiento, diseñado por nuestra Constitución y el Código Procesal 
Constitucional, dado su carácter sumario y breve, no es el adecuado para discutir los contenidos 
de normas generales cuyos mandatos no tienen las características mínimas a que hemos hecho 
referencia, o de normas legales superpuestas que remiten a otras, y estas a su vez a otras, lo 
cual implica una actividad interpretativa compleja que, en rigor, debe llevarse a cabo a través 
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que la sola existencia de controversia, sin reparar en la presencia de 
complejidad, altera la posibilidad de acudir a la tutela constitucional 
en sede de cumplimiento o a la del contencioso administrativo urgente 
declarando su improcedencia sin más y otros remiten los actuados al 
contencioso administrativo especial al juzgar que, inclusive en el con-
tencioso administrativo urgente, resulta imposible ventilar el debate 
judicial: nada más falso.

 Si no hay controversia no hay juicio(273); la controversia es la raíz del re-
querimiento de protección jurisdiccional a partir del ejercicio del derecho 
a accionar aun en sede de justicia constitucional y de lo contencioso 
administrativo.

 Lo que requiere el Tribunal, en una interpretación saludable, es que 
la controversia materia de proceso o, si se quiere decir, el thema deci-
dendum no vaya atado de lo confuso, enredado, oscuro, enmarañado o 
ininteligible, pues esto sí limita, en su enormidad, el radio de actuación 
jurisdiccional: pensemos como claros ejemplos de complejidad sin que 
dicha situación agote los supuestos existentes en la realidad, el hecho de 
que la ley cuyo cumplimiento se requiere, adolece de la necesaria reglamen-
tación que alimenta aspectos vinculados con lo que jurisdiccionalmente se 
reclama; la ley cuenta con un reglamento pero, parte del mismo vinculado 
con el petitorio de la demanda, ha sido materia de un proceso popular; la 
ley ha sido declarada inconstitucional en la parte cuyo cumplimiento se 
exige; una ley postergada en su vigencia que, todavía en todo el desarrollo 
del proceso, se mantiene igual: diferida, etc.

 Un aspecto que no quiebra la inexistencia de complejidad de la con-
troversia judicial es el hecho de que la ley sea objeto de un proceso 
de inconstitucionalidad, pues mientras que el último grado no emita 
pronunciamiento, la norma se mantendrá indemne en su aplicación.

de las vías procedimentales específicas”: STC Nº 0168-2005-PC/TC, fdm. 15 ( Villanueva Valverde 
vs. Oficina de Normalización Previsional, ONP).

(273) Salvando los casos, de alcance excepcional, de los procesos no contenciosos sometidos a la 
judicatura, regulados en el CPC.
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– Lo segundo se dirige a que la interpretación colegida de la norma cuyo 
cumplimiento se exige no sea dispar, entendida como lo disímil, dispareja 
o desigual.

Como puede predicarse, esto no puede interpretarse con el hecho de que 
exista una única forma de interpretar la ley, situación rayana en lo absurdo.

Lo que sí quiere el Tribunal Constitucional es que la suma interpretativa 
que se haga de la ley por medio de las diversas técnicas usadas, más allá de 
la meramente literal, sea en provecho del ciudadano-justiciable; de darse el 
caso de que, con la mejor de las interpretaciones, no pueda realizarse una 
interpretatio salvadora, entonces sí hablaríamos de una disparidad interpre-
tativa siendo, entonces, el contencioso administrativo especial, el indicado 
para ventilar el debate procesal y ya no el cumplimiento constitucional ni el 
susceptible de plantearse en sede urgente.

De lo visto, para cumplir este requisito puede existir controversia sin que ella 
llegue a ser compleja y en cuanto atañe a la interpretación, para no ser tildada de 
dispar, debe agotar los medios de interpretación siempre a favor del accionante.

3.4. cumplimiento ineludible y obligatorio de la ley cuya necesidad 
de su acatamiento es parte del proceso

La Constitución, en función de la prescripción del artículo 109, establece que 
la ley deviene en obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial “El Peruano” (DOEP) exceptuando aquellas situaciones objetivas en las que 
sea esta, la ley, quien establezca su postergación en su totalidad o no. La obligato-
riedad, como es visto, es un requisito innato a la ley conectada a su vigencia que, 
a su vez, se acopla con su validez. Ahora, la obligatoriedad de la ley no siempre se 
vincula con lo ineludible de su cumplimiento, pues si así fuera siempre, ningún 
ciudadano tendría por qué acudir a sede judicial solicitando, curiosamente, su 
cumplimiento. Lo que el Tribunal ha querido establecer es que el requisito de 
que el mandato sea de ineludible y obligatorio cumplimiento se conecta con el 
artículo constitucional 109 en cuanto a la obligatoriedad y en lo que respecta a 
lo ineludible se conecta con el comportamiento del agente público lo que, a su 
vez, permitirá advertir el requisito de la renuencia: con esto, en este requisito, 
advertimos un elemento objetivo dirigido a la obligatoriedad de la ley y el otro 
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subjetivo, destinado este último a advertir la conducta de renuencia necesaria 
para el planteo de la demanda, vale decir, la negativa sin justificación alguna en 
el cumplimiento de la norma.

3.5. incondicionalidad del mandamus derivado de la ley como regla 
general y condicional, como excepción, atada a un doble sujeta-
miento: satisfacción no compleja del mandato e inexistencia de 
actuación probatoria

La ley, para ser parte del proceso de cumplimiento, en cuanto a la preten-
sión a ella conectada, debe ser incondicional como pauta general o tipo; en otras 
palabras, el mandamus que recoge no debe estar sujeto a plazo(274), condición 
o término. Pensemos, a guisa de ejemplo, en una ley cuyo plazo de vigencia es 
de 180 días después de su publicación en el DoeP o que se encuentra sujeta a 
la complementariedad con leyes presupuestales que condicionan la orden legal; 
como resulta coherente, de demandarse el cumplimiento de dicha norma a tra-
vés de proceso judicial, la demanda caerá por no poder satisfacer el requisito de 
incondicionalidad. Sin embargo, esta previsión tribunalicia (regla jurídica) es laxa 
al permitir que pueda ser materia de cumplimiento un mandato legal condicional, 
situación peculiar, ya que ello rompería el entender que solo las previsiones legales 
exactas y determinantes pueden ser ventiladas en sede del cumplimiento, lo que 
no es un absoluto en el entendimiento del Alto Tribunal. Ahora, una orden legal 
no condicional, esto es incondicional, puede ser tratada en sede jurisdiccional 
siempre que, se desprenda que la materialización del mandato no sea compleja y 
que, también, el mandato no necesita de actuación probatoria exhaustiva, vale decir, 
de valoración sesuda de los medios de prueba, pues ello ingresaría en la línea de 
la cognición plena, naturaleza no presente en los cumplimientos constitucional y 
urgente, atados por el cordón umbilical de la tutela diferenciada.

(274) la cruz berdeJo, José Luis et al., Elementos de Derecho Civil. I Parte General, Vol. Primero, 
Dykinson, 3ª edición, Madrid, 2002, p. 206: “regla general y común es que la norma se promulga 
para regir por tiempo indefinido. (…) Pero excepcionalmente algunas normas expresan el 
tiempo que durará su vigencia (lex ad tempus), o bien tal tiempo se deduce de su finalidad y 
objetivos, concretos e irrepetibles en el marco del texto legal. en el Derecho Administrativo, no 
es excepcional, sino acorde con su natural y constante atención a las circunstancias variables, 
la presencia de disposiciones temporales (…)”.
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Creemos que el orden en que han sido recogidos no es el más conveniente. 
Veamos el porqué.

en principio, la satisfacción no compleja del mandamus no aterriza solo en el 
planteo de la demanda a iniciarse sino que, va más allá, empotrándose en la fase 
de ejecución del proceso planteado. El juzgador, al calificar la demanda, deberá 
advertir que la orden legal materia de cumplimiento no viene liada con situaciones 
que superan el mero cumplimiento de la norma, por ejemplo, en aquellos casos 
en los que la ley se ve sujeta a plazo, condición o término, que se encuentra su-
jeta a un reglamento todavía no dictado, necesitada de la complementariedad de 
otras normas no necesariamente vinculadas con el quehacer reglamentario, etc. 
en lo que respecta a la inexistencia de actuación probatoria(275), a diferencia de lo 
primero, tal restricción descansa plácidamente en el decurso del proceso, quedan-
do limitada con seriedad al quehacer final de la decisión judicial: la sentencia de 
primer grado. es obvio que los procesos constitucionales adolecen de un estadio 
de pruebas, ya que la propia situación expuesta en los procesos de la libertad 
aconseja abdicar de tal estadio –propio de los procesos signados con la laxitud 
de plazos– al necesitarse una tutela judicial rápida, sencilla y, por demás efectiva.

Tal prédica, que alcanza sin ninguna traba al contencioso administrativo ur-
gente, también manifestación de la tutela diferenciada bajo la expresión de tutela 
urgente no cautelar, puede utilizarse en beneficio del ciudadano.

Lo que el Tribunal debió establecer, en una suerte de orden coherente, es 
que, de principio, el mandato materia de proceso no debía necesitar de un exa-
men probatorio sesudo (inexistencia de actuación probatoria), pues para ello 
se cuenta con la institución de la merituación de la prueba que exige un mero 
análisis probabilístico de la quaestio debatible, quedando abierto el camino a la 
prueba de oficio; luego de lo señalado, recién se puede enunciar que el mandato 
venga ausente de complejidad en su materialización (satisfacción no compleja del 
mandato), esto es, en su plasmación en el plano real.

(275) STC Nº 05118-2006-PC/TC, fdm. 4 (Larico Molleapaza vs. Municipalidad Distrital de Miraflores): 
“(…) la ausencia de una etapa probatoria en el proceso de cumplimiento no constituye una 
causal de improcedencia de la demanda prevista en el artículo 70º del Código Procesal 
Constitucional, por lo que no cabía rechazarla in limine, toda vez que en autos obran suficientes 
elementos de juicio que, en opinión de este Tribunal, permitirían emitir un pronunciamiento 
sobre el fondo de la controversia”.
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otro punto que merece ser esclarecido es que el mensaje enviado por la 
redacción de la regla jurídica del fundamento 14 de la sentencia es que, a simple 
vista, pareciese de esta incoherente redacción que ambas exigencias necesitan 
ser cumplidas de manera simultánea sin posibilidad de establecerse disgregación 
alguna, una de la otra. entendemos que estos requisitos, el de la satisfacción no 
compleja del mandato e inexistencia de actuación probatoria, son excluyentes 
sin que dicha precisión impida, en la práctica, encontrarnos ante mandamus que 
contienen en su seno ambas previsiones restrictivas.

iv. exAmen de los requisitos comunes del Acto AdministrAtivo 
ejecutorio AplicAbles Al cumplimiento constitucionAl 
cuyA utilidAd se predicA, de lA mismA mAnerA, en el con-
tencioso AdministrAtivo urgente de cumplimiento del 
Artículo 26,2 del tuo

en cuanto a los requisitos del acto administrativo en su faz ejecutoria, esto 
es, en la ejecutoriedad del mismo, el Alto Tribunal también ha pergeñado dichos 
requisitos para delimitar el alcance de la tutela jurisdiccional con miras al cumpli-
miento constitucional. Si bien, en la STC nº 0168-2005-PC/TC, del 29 de septiem-
bre del 2005, el Tribunal determina que dichos requerimientos van dirigidos al 
cumplimiento constitucional no observamos inconveniente alguno para predicar 
su utilización, en el mismo sentido, de cara al “cumplimiento en lo contencioso 
administrativo”, con miras al proceso urgente e inclusive al cumplimiento conten-
cioso administrativo en sede especial del artículo 28 del TUo LPCA, cuando no se 
satisfagan los requisitos de acceso a la sede de urgencia del artículo 26 del TUo. 
establecido lo anterior, ingresemos al análisis de estos requisitos.

4.1. vigencia del mandamus contenido en el acto administrativo eje-
cutorio. precisión sobre la ejecutoriedad del acto y su enlace con 
la inactividad prestacional

Un acto administrativo deviene en válido cuando supera todos los elementos 
o requisitos innatos que le permiten existir en el mundo jurídico. es de allí que 
la norma procedimental general establece que satisfechos dichos requisitos se 
puede hablar de una presunción de validez; tal determinación de por sí resulta 
de importancia, puesto que ello libera a la Administración de iniciar algún tipo de 
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mecanismo para un ente ajeno a ella, puede hacerlo realidad; inclusive, esto va 
más allá, pues al entenderse por válido el acto administrativo por lo que solo el 
planteo de nulidad administrativa, por medio de los medios recursivos establecidos 
en la ley, o la nulidad oficiosa, pueden romper esta presunción; mientras eso no 
suceda, el acto se mantiene inalterable. La validez del acto nos lleva, a su vez, a 
otra cuestión de interés: la producción de sus efectos, es decir, la ejecutividad. 
Con ello, agotada o cumplida la exigencia de validez, el tema se dispara al de la 
eficacia del acto, y esto, de nuevo, nos redirige a otro punto: la ejecutoriedad del 
acto administrativo, instituto muy ligado al tema del proceso de cumplimiento.

Dicho lo anterior, la ejecutoriedad del acto se liga, sin ningún empacho, con 
la autotutela ejecutiva, vale decir, con el poder del acto administrativo de producir 
efectos jurídicos sin importar en dicha irradiación la voluntad de los administrados:

“3.- Ejecutividad, obligatoriedad y eficacia del acto adminis-
trativo
(…)
La ejecutoriedad hace referencia a que determinado acto adminis-
trativo, cuya finalidad es producir determinados efectos jurídicos, 
se presume expedido con base en los elementos legales para su 
producción y en consecuencia es obligatorio para el administrado 
y la administración, razón por la cual puede ser ejecutado directa-
mente por la administración, sin necesidad de la intervención de 
otra autoridad del estado”(276).

esta supremacía se denomina privilegio de ejecutoriedad. el país, salvo 
contados casos(277), ha otorgado a la Administración Pública teniendo como inter-

(276) STCC T-382/95, del 31 de agosto de 1995, fdm. jur. 3 (Celia Monsalve de Parra vs. instituto de 
Seguros Sociales), de la Sala Sétima de revisión de la Corte Constitucional, sobre proceso de 
tutela, magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero.

(277) Por ejemplo, en el Decreto Supremo nº 021-2012-PCM, establecen disposiciones para la 
aplicación del artículo 39 de la Ley general del Sistema Concursal, publicada en el DoeP del 
4 de marzo del 2012, establece el reconocimiento de créditos cuyos actos administrativos son 
controvertidos ante el Poder Judicial, entonces, la Comisión de Procedimientos Concursales 
del inDeCoPi deberá reconocer los créditos aun cuando los actos administrativos que los 
sustenten sean materia de debate ante el Poder Judicial, salvo que exista mandato judicial en 
el que se disponga, de manera expresa, lo contrario.
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mediario al Derecho, este privilegio, resultando imperceptibles aquellos casos 
en los que las normas iusadministrativas entregan la materialización de dicha 
ejecutoriedad al Poder Judicial.

De cara a la inactividad material administrativa, que es lo que nos interesa, la 
vigencia del acto se conecta entonces con la ejecutoriedad del acto; el acto debe 
encontrarse susceptible de realización, esto es, sin haber perdido el privilegio de 
ejecutoriedad.

4.2. certeza y claridad del mandato encerrado en el acto administra-
tivo ejecutivo pero no ejecutado por la Administración omisa a la 
obligatio debida

De cara a la orden de cumplimiento del acto administrativo, a través de 
sentencia mandamental en sede constitucional o del proceso urgente, la certeza 
del mandamus contenido en él se dirige a que lo que se busca cumplir preexista, 
de manera gráfica e incuestionable, en el acto, siendo entonces este un título 
jurídico perfecto; en otras palabras, que no admita mayor divergencia en su sola 
lectura para atender a la pretensión jurisdiccional planteada, más aún si estamos 
en un esquema de merituación de la prueba, propia de la tutela urgente de la que 
participa, además del cumplimiento constitucional, el llamado “cumplimiento 
en lo contencioso administrativo”. en lo referido a la claridad del mandato, esto 
se traduce en que la obligatio debida, pero omitida, se extraiga sin traba alguna 
del acto en su interpretación; como lo sostiene el propio Tribunal, se infiera 
del acto administrativo.

4.3. el acto administrativo cuya ejecutoriedad se exige en sede juris-
diccional, sea en cumplimiento constitucional como en el con-
tencioso administrativo urgente, no mantenga complejidad en 
la controversia ni a interpretaciones dispares

el acto administrativo, como ya hemos sostenido, tiene carácter ejecutorio. 
en el caso de los procesos de cumplimiento –el del CPConst. y los de los artículos 
26,1 y 28 del TUo LPCA–, se exige que dicha ejecutoriedad no se vea alterada por 
complejidad en la controversia planteada ni se encuentre sujeto a interpretaciones 
dispares. Tratándose del acto administrativo, la controversia compleja se daría 
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en situaciones en las que, a modo de ejemplo, este se encuentra sujeto a una 
interpretación derivada de otro acto administrativo con el cual es incompatible; 
un acto que necesite de estación probatoria para dilucidar la cuestión propia de 
debate en sede del contencioso administrativo especial; exista el acto pero a este 
se le sobreponga norma legal que impida su materialización efectiva en la realidad; 
el acto administrativo no individualice al sujeto beneficiario de la obligación; sea 
necesario verificar si el acto ha sido sancionado con nulidad por afectación de su 
validez; el acto se encuentra afecto de nulidad de pleno derecho, etc. La interpre-
tación de orden dispar se graficaría en distintos sentidos de entender la voluntas 
contenida en el acto administrativo, siempre que fueren adversos al administrado; 
si esto no se advierte en la litis, entonces los cumplimientos constitucional y el del 
contencioso administrativo en sede urgente son el instrumento adjetivo indicado 
para ventilar la discusión materia de proceso.

4.4. presencia de un acto administrativo de ineludible y obligatorio 
cumplimiento por parte de la Administración, es decir, no admite 
un manejo discrecional de la voluntas gubernativa: manejo de los 
institutos de la renuencia, ejecutividad y ejecutoriedad del acto 
en dicho aspecto

el acto administrativo que es materia de los cumplimientos ha de ser, amén 
de los antes reseñados requisitos, de ineludible y obligatorio cumplimiento. en 
cuanto a lo ineludible, este es un requisito de alcance subjetivo conectado, como 
se ha dejado establecido con similar razonamiento en cuanto respecta a la ley, a la 
renuencia del funcionario o autoridad pública; esto es, a quien abiertamente, ha 
decidido no ejecutar la decisión emitida por la repartición estatal no interesando, 
en este punto, las razones esgrimidas por el agente díscolo. Ahora con una profunda 
diferenciación, respecto de lo obligatorio del acto administrativo, es decir, a su 
obligatoriedad, ello se enlaza con fuerza con la ejecutividad del acto(278) 

(278) La ley del procedimiento general administrativo recoge, usando similar redacción a la del 
artículo 111,1 de la LPACE, en uno de sus artículos la figura de la ejecutividad del acto. A saber:

 Artículo 216 LPAG.- Suspensión de la ejecución: “216.1. La interposición de cualquier 
recurso, excepto los casos en que una norma legal establezca lo contrario, no suspenderá la 
ejecución del acto impugnado.

 (...)”.
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(279), de principio, como, de manera residual, contingente o en menor medida, con 
el privilegio de ejecutoriedad del acto:

– respecto de lo primero, pues al haberse superado el examen de validez 
se llega al de eficacia, esto es, al despliegue de efectos jurídicos(280) de 
la decisión volitiva administrativa tomada (reza el artículo 1,1 de la 
LPAg: “Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades 
que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a 
producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos 
de los administrados dentro de una situación concreta”) a través de 
la puesta en conocimiento del interesado, esto es de su notificación, 
contándose entonces con un título jurídico que habilita el obligato-
rio actuar –aun cuando dicho accionar público deba traducirse en 
una omisión– del sujeto Administración Pública debiendo tenerse 

(279) STC nº 0015-2005-Pi/TC y acumulados, fdm. 44 (Municipalidad Metropolitana de Lima vs. 
Congreso de la República por el artículo 1 de la Ley Nº 28165, modificadora de la Ley Nº 
26979, Ley de ejecución Coactiva en sus artículos 16,1 e) 23,3 y 28,1) del Pleno del Tribunal 
Constitucional:

 “La ejecutividad y la ejecutoriedad de los actos administrativos
 44. La ejecutividad del acto administrativo está referida al atributo de eficacia, obligatoriedad, 

exigibilidad, así como al deber de cumplimiento que todo acto regularmente emitido conlleva 
a partir de su notificación; está vinculada a la validez del acto administrativo.

 (…)”.
(280) xIMena lazo, Vitoria, “La suspensión de la ejecutividad del acto administrativo por silencio 

positivo”, en: Revista Vasca de Administración Pública, nº 92, enero-abril 2012, pp. 99-100: 
“el ordenamiento jurídico español establece que, por regla general, los actos administrativos 
producen efectos desde la fecha en que son dictados, son inmediatamente ejecutivos (…). 
estos rasgos distintivos del acto administrativo derivan, como es sabido, del principio constitu-
cional de eficacia de la actuación administrativa (art. 103.1 CE). Según ha declarado el Tribunal 
Constitucional, el privilegio de autotutela atribuido a la Administración no es contrario a la 
Constitución sino que engarza con el principio de eficacia enunciado en el artículo 103 de 
la Constitución (STC [n°] 22/1984) y, además, que la ejecutividad de los actos de la Admi-
nistración «en términos generales y abstractos tampoco puede estimarse como incompatible 
con el artículo 24.1 Ce» (STC [n°] 66/1984). Dicho en otros términos, la necesidad de servir 
con eficacia a los intereses generales exige que los actos administrativos sean, en principio, 
inmediatamente ejecutivos (…)”.
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presente que todo acto administrativo es ejecutivo, pero no siempre 
será ejecutorio(281)(282).

(281) Afirmación de interés dado que el hecho de encontrarnos ante la ejecutividad del acto, 
enlazado a su obligatoriedad, no genera un automatismo de provocar la ejecución de lo 
decidido en él; es más, si por alguna circunstancia manejada o no por la Administración 
o por el administrado se produce la pérdida de ejecutoriedad (en doctrina: decaimiento 
del acto) dicha circunstancia no desmerece el contenido ejecutivo de la decisión volitiva 
gubernativa, pues, dicha característica al ser externa al acto administrativo no desluce el 
contenido de ejecutividad y mucho menos el de su validez.

(282) STC nº 0015-2005-Pi/TC y acumulados, fdm. 44 y 45 (Municipalidad Metropolitana de Lima 
vs. Congreso de la república por el artículo 1 de la Ley nº 28165, modificadora de la Ley nº 
26979, Ley de ejecución Coactiva en sus artículos 16,1 e) 23,3 y 28,1) del Pleno del Tribunal 
Constitucional:

 “La ejecutividad y la ejecutoriedad de los actos administrativos
 44. La ejecutividad del acto administrativo está referida al atributo de eficacia, obligatoriedad, 

exigibilidad, así como al deber de cumplimiento que todo acto regularmente emitido conlleva 
a partir de su notificación; está vinculada a la validez del acto administrativo.

 La ejecutoriedad del acto administrativo, en cambio, es una facultad inherente al ejercicio de 
la función de la Administración Pública y tiene relación directa con la eficacia de dicho acto; 
en tal sentido, habilita a la Administración a hacer cumplir por sí misma un acto administrativo 
dictado por ella, sin la intervención del órgano judicial, respetando los límites impuestos por 
mandato legal, así como a utilizar medios de coerción para hacer cumplir un acto adminis-
trativo y a contar con el apoyo de la fuerza pública para la ejecución de sus actos cuando el 
administrado no cumpla con su obligación y oponga resistencia de hecho.

 45. La ejecutoriedad es, pues, una consecuencia del acto administrativo y su sustento constitu-
cional tiene origen en el numeral 1 del artículo 118.º de nuestra Carta Magna, que ordena al 
Presidente de la república –y, por ende, al Poder ejecutivo y a toda la Administración Pública– a 
«cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales».

 Sin embargo, como bien lo advierte Juan Carlos Morón Urbina, dicho mandato constitucional 
«(...) no llega a sustentar la ejecutoriedad administrativa, en los términos estudiados, sino 
solo la ejecutividad de la voluntad administrativa. Será la Ley de Desarrollo (Ley n.º 27444) la 
disposición que, asentándose en la Constitución, opta por dotarle de ejecutoriedad (coerción 
propia) a los mandatos de la Administración». en ese sentido, el artículo 192.º de la Ley n.º 
27444, del Procedimiento Administrativo general, establece que «Los actos administrativos 
tendrán carácter ejecut[o]rio, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o 
que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley».

 Límites que impone la Constitución a la ejecución coactiva
 46. Como bien lo señala la demandante, la Administración Pública tiene la capacidad para 

proteger directamente sus intereses, pudiendo incluso exigir por sí misma el cumplimiento de 
sus actos. Sin embargo, esta facultad de autotutela de la Administración Pública de ejecutar sus 
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Un acto administrativo dejará de ser bendecido por la institución de la obliga-
toriedad cuando pierda ejecutividad, es decir, cuando deje de ser eficaz. Ahora, la 
desaparición de su eficacia no siempre va a ir conectada a la pérdida de su validez 
que la norma procedimental común nacional presenta, a todo detalle, como una 
presunción de un radio relativo (iuris tantum); el acto administrativo puede contar 
con todos los elementos jurídicos que le otorgan legitimidad (presunción de legiti-
midad) con el cual se conecta la ejecutividad(283), pero si se ha afectado el modo en 
que ha debido o sido puesto a conocimiento del administrado, entonces quedará 
expuesto un menoscabo de sus efectos y, a partir de tal entendimiento, de su eficacia.

– En cuanto se refiere a lo segundo, la ejecutoriedad se centra en el poder 
jurídico de la Administración de hacer valer en el plano real la decisión 
suya emitida aun sin concurso o auxilio del Poder Judicial llegando al 
extremo de doblegar la voluntad del administrado-obligado en uso de 
los diversos medios que concretan o materializan este poder jurídico. 
nótese aquí que la ejecutoriedad es una cuestión secundaria en cuanto 
a su obligatoriedad pues esta se conecta con meridiana claridad con la 
ejecutividad del acto; expresamos dichos argumentos, dado que en los 
procesos de cumplimiento que se plantearen en sede constitucional como 
en la del proceso urgente, tal ejecutoriedad va a estar dominada por la 
actuación del Poder Judicial quien, por medios de alcance mandamental, 
forzará al intimado-renuente a objetivar en el mundo real la decisión 

propias resoluciones, sustentada en los principios de presunción de legitimidad y de ejecución 
de las decisiones administrativas, implica la tutela de los derechos fundamentales de los admi-
nistrados que pueden verse amenazados o vulnerados por la actividad de la Administración, 
como son los derechos al debido procedimiento y a la tutela judicial efectiva, conforme se ha 
desarrollado a lo largo de la presente sentencia”.

(283) GuzMán naPurí, Christian, Tratado de la Administración Pública y del procedimiento adminis-
trativo, rAe Jurisprudencia & ediciones Caballero Bustamante, 1ª edición, Lima, 2011, p. 376:

 “2.1. Ejecutividad
 Es aquella virtud de la cual, los actos administrativos firmes, así como los que agotaron la vía 

administrativa, producen los efectos perseguidos por su emisión. La ejecutividad es la idoneidad 
del acto administrativo para obtener el objetivo para el cual ha sido dictado. La ejecutividad 
propiamente dicha está constituida por la condición especial de estos actos cuya eficacia implica 
actuaciones y operaciones materiales a ser cumplidos por el propio órgano que lo dictó o por 
cualquier otro órgano actuante dentro de la esfera administrativa. La ejecutividad resulta ser 
entonces resultado directo del principio de legitimidad de los actos administrativos”.
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volitiva emitida que contiene la actuación administrativa debida, pero 
omitida que recae en cabeza del administrado cuya inacción jurídica le 
ha producido afectación.

 Como es visto, los requisitos del mandato ineludible y de obligatorio cumpli-
miento por parte de la Administración identifican, por un lado, al aspecto renuente 
del agente público y en cuanto a lo segundo, se enlazan con los institutos de la 
ejecutividad y ejecutoriedad del acto, tal cual se ha tratado.

4.5. Acto administrativo ejecutorio de contenido incondicional como 
regla general. Acto administrativo ejecutorio condicional atado a 
satisfacción no compleja y que no necesite de estación probatoria

el acto administrativo materia de procesos de cumplimiento, sea en sede 
constitucional como en la del contencioso urgente, debe ser incondicional, esto 
es, ha de encontrarse exento de alguna condición o circunstancia que limite el 
poder de ejecutoriedad, sometiéndolo a entrampamientos que hagan ilusoria la 
tutela urgente. La presencia de incondicionalidad del mandamus encerrado en 
el acto administrativo atiende a la figura del título jurídico perfecto del que veni-
mos tratando en esta obra, pues debe estar predeterminada la obligatio debida, 
pero incumplida en el acto para acudir, con dicho título jurídico, a los Tribunales 
requiriendo su cumplimiento sin mayor vía previa que satisfacer.

A la antes reseñada regla se opone una exceptio: el que el acto administrativo 
pueda ser condicional.

entonces, la regla del fundamento 14 d) del fallo del 2005 referido al cum-
plimiento de actos administrativos incondicionales admite la existencia de una 
hendidura interpretativa de la regla jurisprudencial en la que cabe el enjuiciamiento 
del comportamiento silente en no materializar la decisión administrativa contenida 
en acto que es condicional. Ahora, esta permisión no es libre, como pareciese ser 
a primera vista, pues el Tribunal exige, de un extremo, que este mandamus condi-
cional no se enfrasque en una dilucidación compleja de la litis materia de planteo 
en sede judicial, es decir, donde se necesiten elementos de juicio que ayuden a 
ubicar al juzgador sobre lo contenido en el acto cuya ejecución es solicitada al 
Poder Judicial; por otro lado, siendo un mandato condicional además no necesite 
de actuación probatoria entendida como el espacio procesal donde las partes van 
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a buscar convencer al juzgador respecto de la viabilidad de las pretensiones que 
escoltan en función de los hechos argüidos y al material de prueba agenciado en 
el escrito de demanda o el de la contestación de esta si se dice, entonces, que las 
pretensiones esgrimidas en sede del cumplimiento constitucional así como del 
“cumplimiento en lo contencioso administrativo” nacen de una tutela de urgencia, 
entonces, el derecho encerrado en la prueba ofrecida en juicio debe mostrarse, 
como se sostiene en otra parte de este estudio, traslucido, visible no haciéndose 
necesario contar con una análisis sesudo del aporte probatorio, lo cual de darse 
debilitaría la oportunidad en el uso de los cumplimientos constitucionales y el 
del proceso contencioso administrativo urgente.

4.6. reconocimiento, a través del acto administrativo materia de pro-
ceso, de un derecho incuestionable del reclamante, esto es, en 
cabeza del administrado

Como se viene afirmando, la ley se ha convertido en una herramienta obje-
tiva, preparada para estar por encima de la pura voluntad regia como medio de 
aseguramiento del poder, en un instrumento capaz de morigerar la voluntad de 
los hombres; bajo dicha perspectiva, una de sus características (amén de su obli-
gatoriedad, permanencia, abstracta, impersonal, publicidad) a la que no puede 
efectuar renuncia alguna es a su generalidad. en un escenario diferente a este para 
la situación de un proceso de cumplimiento en sede de tutela diferenciada, el acto 
administrativo identifica a un sujeto en particular, el administrado o interesado, 
que se encuentra beneficiado con la decisión contenida en dicho acto. El Tribunal 
exige que el acto reconozca un derecho incuestionable del reclamante, esto es, que 
se encuentre expresado sin duda alguna a quien se verá favorecido con la decisión 
emitida; nótese que la interpretación de la regla jurídica establecida en el prece-
dente vinculante contenido en la STC nº 0168-2005-PC/TC, del 29 de septiembre 
del 2005, exige que no solo se reconozca al derecho en cabeza del administrado 
sino que, de un modo que podemos calificar de completo, exige que tal recono-
cimiento contenga de manera incuestionable el derecho cuyo cumplimiento, por 
omisión de la actuación administrativa, se pretende en vía jurisdiccional.

La lógica que circula alrededor de este requerimiento busca evitar la posi-
bilidad de generarse controversias de orden complejo que hagan inviable poder 
alcanzar la tutela de urgencia de los procesos de cumplimientos, sea que se inicien 
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en sede procesal constitucional como en la del contencioso administrativo urgen-
te, puesto que no tendría sentido superar los requisitos del fundamento 14 de la 
STC nº 0168-2005-PC/TC, del 29 de septiembre del 2005, cuando, antes bien, el 
derecho alegado es cuestionable, por no contener un mandamiento cierto o claro, 
ausente de controversia compleja o de una labor interpretativa unificada o que, 
en fin, el mandato que contiene no es de obligatorio cumplimiento respecto de 
la Administración emplazada en el proceso.

Debe existir certeza del derecho en el mandamiento contenido en el acto 
administrativo dirigido a un sujeto en particular, otro de los requisitos del fallo 
constitucional del 29 de septiembre del 2005, dado que dicho mandamus es el 
título jurídico de habilitación a ser expuesto en relación con la inactividad presta-
cional: no cabe pues poder avizorar el humo del buen derecho, pues tal exigencia 
es propia de la sede urgente cautelar, sino el derecho prístino e incuestionable 
cuya reclamación se plantea en sede jurisdiccional.

4.7. la individualización del beneficiario con la voluntas contenida 
en el acto administrativo ejecutivo, pero no ejecutoriado por la 
Administración

este requisito se dirige a distinguir en particular al sujeto o administrado 
beneficiario de la decisión que se busca cumplir en sede judicial. Implica, pues, la 
identificación de quien alude ser beneficiario del acto administrativo respaldado de 
ejecutividad; no debe tratarse de un mandato genérico, indeterminado sino, antes 
bien, de uno exacto donde se pueda identificar, sin ninguna traba, a quien se va a 
ver beneficiado con el poder de plena jurisdicción de la sentencia mandamental.

v. lA posición del tribunAl constitucionAl en cuAnto A lA 
improcedenciA del cumplimiento constitucionAl por in-
sAtisfAcción de los requisitos comunes A lA ley o Al Acto 
AdministrAtivo ejecutorio y su reenvío Al cumplimiento 
en lo contencioso AdministrAtivo. repAros en orden A los 
rAzonAmientos contenidos en lA stc nº 0168-2005-pc/tc, del 
29 de septiembre del 2005

Podemos ver que el Tribunal Constitucional en el pronunciamiento con-
tenido en la STC nº 0168-2005-PC/TC, del 29 de septiembre del 2005, busca 
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delimitar el radio expansivo de los procesos supralegales en línea directa con el 
cumplimiento, habiendo hecho lo suyo con miras al amparo laboral y al amparo 
previsional. Si ya había afrontado los cuestionamientos a su condición de proceso 
constitucional decantándose el Colegiado por darle dicha condición de manera 
concluyente(284), tocaba adentrarse en definir las medidas exactas que le permitan 
superar el percibido entendimiento de un mero proceso ordinario que la doctrina 
le asignaba; medidas que pasan por establecer en qué situaciones un mandato, 
sea legal o sea derivado de acto administrativo beneficiado con la ejecutividad y la 
ejecutoriedad, pueden ser materia de este proceso. Como bien lo hemos afirmado 
al empezar estas líneas, no vemos reparo alguno en que las reglas precisadas en el 
fundamento 14 de la sentencia aludida puedan ser utilizadas no solo con respecto 
al cumplimiento constitucional como así lo entiende el Alto Tribunal sino, de la 
misma manera, al denominado “cumplimiento en lo contencioso administrativo” 
regulado en el artículo 26,2 del TUO; afirmación que descansa en la alegación 
de procesos alternativos que venimos predicando. el Alto Tribunal ordena, en el 
precedente vinculante al que venimos haciendo alusión, que las demandas que 
no satisfagan los requisitos comunes de la ley o del acto ejecutorio deben acudir 
al contencioso administrativo urgente; empero, dicha afirmación no es tan cierta, 
al destacar la alternatividad del proceso de cumplimiento constitucional con 
respecto del cumplimiento en lo contencioso administrativo resultando residual, 
respecto de ambos, el contencioso administrativo especial. Juzgamos entonces que 
el ciudadano puede acudir al proceso contencioso administrativo urgente, usando 
las prescripciones del fundamento 14 de la STC nº 0168-2005-PC/TC, del 29 de 
septiembre del 2005, para obtener tutela judicial pronta, ágil y eficaz sin tener que 
acudir al cumplimiento constitucional atendiendo a su alternatividad; antes bien, el 
proceso contencioso administrativo especial se convierte en el escenario perfecto 
para alegar la residualidad no solo del proceso constitucional de cumplimiento, 
sino del propio proceso urgente, esto muy a pesar de que el Alto Tribunal sostiene:

“(…) a la luz de las funciones de ordenación y pacificación inherentes 
a este Tribunal Constitucional las demandas de cumplimiento sobre 

(284) “(…) el Código Procesal Constitucional acatando el mandato constitucional (previsto en los 
artículos 200 y 202,3), reconoce al proceso de cumplimiento su carácter de proceso constitu-
cional”: STC Nº 0168-2005-PC/TC, fdm. 4 ( Villanueva Valverde vs. Oficina de Normalización 
Previsional, onP). el texto en cursivas nos pertenece.
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materia pensionaria que, en aplicación de los criterios de procedibi-
lidad previstos en los fundamentos 14, 15, 16 supra de la presente 
sentencia sean declaradas improcedentes, deberán seguir las reglas 
procesales establecidas en los fundamentos 53 a 58 y 60 del caso 
Manuel Anicama Hernández (exp. n.° 1417-2005-AA/TC), con las 
adaptaciones necesarias relativas al proceso sumarísimo a que se 
refiere el artículo 24°, inciso 2 de la Ley N.° 27584”(285).

La interpretación del Tribunal atiende a razonar que el entonces proceso 
sumarísimo, hoy bajo la rúbrica de proceso urgente, es un proceso preferente con 
relación al proceso de cumplimiento constitucional, este último a ser utilizado 
como una suerte de ultima ratio en defensa del ciudadano, salvando situaciones 
en las que la afectación administrativa incide sobre derechos fundamentales. 
en la práctica, tal razonamiento no tiene sentido, puesto que verdaderamente 
existe una situación de alternatividad entre ambos procesos: el constitucional 
y el urgente, ambos conectados con la tutela sumaria alejados en su enormidad 
de la cognición plena que sí se encuentra encerrada en la configuración del 
contencioso administrativo especial.

no es así esto entendido por el Colegiado quien, en diversos fallos direcciona-
dos en función a la improcedencia de la demanda(286), deja establecido lo siguiente:

(285) STC nº 0168-2005-PC/TC, fdm. 28 ( Villanueva Valverde vs. oficina de normalización 
Previsional, onP). La mención del artículo 24,2 de la Ley nº 27584 debe entenderse al 
artículo 26,2 del TUo LPCA.

(286) Lo que resulta curioso puesto que el CPConst., en su artículo 70 que recoge el listado de causales 
de improcedencia del cumplimiento, establece como tales el proceso de cumplimiento contra 
las resoluciones dictadas por el Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Jurado nacional de 
elecciones (artículo 70,1); el proceso de cumplimiento contra el Congreso de la república 
para exigir la aprobación o la insistencia de una ley (artículo 70,2), ya que esto se encuentra en 
la línea de las political questions o los llamados en Francia actos políticos; para la protección 
de derechos que puedan ser garantizados mediante los procesos de amparo, hábeas data y 
hábeas corpus (artículo 70,3); cuando se interpone con la exclusiva finalidad de impugnar 
la validez de un acto administrativo (artículo 70,4), pues para tal proceder se cuenta con el 
concurso del contencioso administrativo como orden procesal regular de sojuzgamiento de 
las actuaciones administrativas en clave de plena jurisdicción, así como de proceso al acto; 
cuando se demanda el ejercicio de potestades expresamente calificadas por la ley como dis-
crecionales por parte de una autoridad o funcionario (artículo 70,5); en aquellos supuestos 
en los que proceda interponer el proceso competencial (artículo 70,6); cuando no se cumplió 
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“(…) en consecuencia, conforme a lo previsto en el fundamento 28 
de la citada sentencia [n° 0168-2005-PC/TC], se deberá dilucidar el 
asunto controvertido en el proceso contencioso administrativo (vía 
sumarísima), para cuyo efecto rigen las reglas procesales establecidas 
en los fundamentos 54 a 58 de la STC nº 1417-2005-PA”(287).

con el requisito especial de la demanda previsto por el artículo 69 del Código (artículo 70,7), 
es decir, con la reclamación del cumplimiento del deber legal o administrativo con documento 
de fecha cierta; o, de manera última, si la demanda se interpuso luego de vencido el plazo de 
60 días contados desde la fecha de recepción de la notificación notarial (artículo 70,8); no 
habiendo recogido el incumplimiento de alguno de los requisitos comunes aplicables a la ley y 
al acto administrativo que se busca ejecutar como causal de improcedencia: Sobre dicha base, 
la causal de improcedencia recogida en el fundamento 28 de la STC nº 0168-2005-PC/TC es 
jurisprudencial y no legal.

(287) STC nº 8306-2005-PC/TC, fdm. 4 (Lovón de Salinas vs. Dirección regional de educación del 
Cusco), STC nº 8293-2005-PC/TC, fdm. 4 (Masco de Tarraga y Merma de Pacheco vs. Dirección 
regional de Salud del Cusco y otro), STC nº 4625-2006-PC/TC, fdm. 4 (Cabrera Salinas y otras 
vs. Dirección regional de educación de Lambayeque), STC nº 8610-2005-PC/TC, fdm. 4 (Meza 
de núñez vs. Dirección regional de educación de Arequipa), STC nº 5608-2005-PC/TC, fdm. 4 
(Acuña Cárdenas y otros vs. gobierno regional de Junín) y STC nº 01392-2006-PC/TC, fdm. 4 
(Subia Mamani vs. red de establecimientos de Salud de Azángaro) donde la pretensión procesal 
giraba en otro al otorgamiento de la bonificación del Decreto de Urgencia Nº 037-94 y pago de 
los reintegros derivados de dicha bonificación; STC Nº 5706-2006-PC/TC, fdm. 4 ( Valenzuela 
Aranguena vs. Oficina de Normalización Previsional, ONP) sobre la pretensión de pago de las 
pensiones devengadas; STC nº 10350-2005-PC/TC, fdm. 4 (Cabrera Carlos y otros vs. Munici-
palidad Distrital de San Juan de Lurigancho), cuya pretensión era el nombramiento en nivel 
remunerativo funcionarial en mérito al artículo 1 de la Ley nº 27204; STC nº 2975-2005-PC/TC, 
fdm. 4 (gaspar oré vs. Unidad de gestión educativa de nasca) sobre la aplicación del artículo 
15 del Decreto Legislativo  n° 276 y el artículo 40 del Decreto Supremo nº 005-90-PCM; STC 
nº 8685-2005-PC/TC, fdm. 4 (Lozano Torres vs. Universidad nacional de la Amazonía Peruana) 
sobre el cumplimiento de los Decretos Supremos nº 026-97-eF, nº 015-98-eF, nº 012-99-eF, 
nº 015-2000-eF, nº 043-2001-eF, nº 058-2002-eF, nº 042-2003-eF y nº 046-2004-eF sobre 
pago de la bonificación extraordinaria por escolaridad, los Decretos Supremos Nº 085-97-EF, 
nº 061-98-eF, nº 113-99-eF, nº 070-2000-eF, nº 123-2001-eF, nº 110-2002-eF, nº 096-2003-eF 
y Nº 087-2004-EF sobre beneficio por aguinaldo por Fiestas Patrias, los Decretos de Urgencia 
nº 107-97, nº 061-98, nº 107-2000, nº 131-2001 y nº 065-2002 y el Decreto Supremo nº 176-
2003-EF sobre pago del beneficio por aguinaldo por navidad; STC Nº 1747-2006-PC/TC, fdm. 
5 (Caballero Linares vs. red Asistencial de Lambayeque del Seguro Social de Salud) sobre la 
pretensión de cumplimiento de la resolución Directoral n° 013-92-inAP/DnP, donde el Tribunal 
Constitucional procedió a la declaratoria de improcedencia de la demanda de cumplimiento 
constitucional sin justificar qué requisito común se ha incumplido en los casos que dieron 
origen al planteo del escrito de demanda, ordenándose la remisión al juzgado de origen para 
su tramitación como proceso urgente.
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no está de más recordar que el CPConst., en su artículo 5,2 cuando esta-
blece la improcedencia de los procesos constitucionales –cláusula general de 
improcedencia distinta de la alegada en el artículo 70 del cuerpo procesal cons-
titucional– deja señalado que, entre otros supuestos de hecho, esto se producirá 
cuando se advierta la existencia de vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulne-
rado; si el contencioso administrativo urgente es entendido, de manera veraz, 
como un mecanismo de tutela diferenciada distinto del amparo y cumplimiento 
constitucional, pero emparentados con ellos por dicha forma de tutela judicial, 
no advertimos inconveniente en concebir la regulación del proceso contenido en 
el artículo 26 del TUo como una vía igualmente satisfactoria:

– La especificidad del orden procesal o, si se quiere decir, de la vía proce-
sal alude a su concreción, es decir, a su regulación expresa en un texto 
procesal desde el cual se determinen los mecanismos sobre los cuales 
giran algunos como plazos breves, requisitos no formalistas a satisfacer, 
tramitación rápida, etc., lo cual se cumple con el contencioso adminis-
trativo urgente; a partir de tal razonamiento, se consuma a satisfacción 
dicho requisito.

– A despecho de lo antes anotado, lo igualmente satisfactorio o la satisfacción 
en igualdad a la ofrecida por los procesos de la libertad se concretiza en que 
el proceso urgente debe ser sencillo, amén de rápido y eficaz, para lograr, 
con prontitud, el reparo jurisdiccional frente al menoscabo provocado al 
administrado; de esta manera, lo igualmente satisfactorio atiende a que 
el medio procesal funcione en la realidad afrontando, sin traba alguna, el 
daño provocado, en este caso, por la Administración Pública.

 en otro pronunciamiento lindante con la improcedencia de demanda contenido en la STC nº 
09735-2006-PC/TC, fdm. 5 (Alegría Criado vs. Ministerio del interior y Director general de la 
Policía nacional del Perú) sobre las pretensiones de cumplimiento del mandato contenido 
en la resolución Ministerial n° 918-2001-in/0103, reconocimiento del grado de coronel de la 
sanidad de la Policía nacional del Perú (PnP) y restitución de todos los grados, derechos, 
beneficios y derechos que se otorguen al Personal de la Sanidad de la PNP en aplicación de la 
citada resolución ministerial, la Curia ha motivado su decisión sosteniendo que las actuaciones 
administrativas cuyo cumplimiento se requerían no contenían un mandato cierto, inferible 
indubitablemente, haciéndose necesaria una labor interpretativa antelada con posibilidad de 
dar lugar a interpretaciones dispares.
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De lo señalado, el Tribunal reorientando su razonamiento, debe reconducir 
los actuados del proceso de cumplimiento constitucional al contencioso adminis-
trativo urgente, este último bajo la expresión del denominado “cumplimiento en 
lo contencioso administrativo”, alegando sí la alternatividad de ambos procesos 
jurisdiccionales –uno propio de la justicia constitucional, el otro de la justicia or-
dinaria– en la medida en que ambos cautelan el derecho fundamental a la eficacia 
de la ley y de los actos administrativos, pero, de inmediato, dejando establecido 
que el proceso urgente cumple en igual medida con ofrecer el mismo grado de 
tutela que el de la jurisdicción constitucional por lo que resulta innecesario acudir 
a esta última cuando se cuenta con la primera de las mencionadas. Una línea de 
entendimiento como la establecida podrá ubicar, inclusive, el papel del conten-
cioso administrativo especial como un proceso de uso último en sede ordinaria o 
no constitucional cuando fracase el acudirse al proceso del artículo 26 del TUo 
de la LPCA siendo preferente acudirse, entonces, al proceso urgente y ya no al 
cumplimiento constitucional: es incongruente en la estructuración actual del 
contencioso administrativo peruano que el legislador haya recogido en el artículo 
26 de la norma adjetivo-especial de enjuiciamiento al estado distintas pretensiones 
vinculadas, primero, con actuaciones materiales irregulares no guarnecidas en 
acto administrativo que le sirva de título de habilitación en el proceder ejecutivo, 
segundo, con el control de la inactividad material o prestacional; y, a manera 
de final, con pretensiones con miras a la pensión de jubilación en su contenido 
esencial bajo reglas flexibles y que, en el escenario procesal, la magistratura no 
entienda que el contencioso administrativo urgente es un proceso dedicado con 
ánimo preferente a proteger al ciudadano frente a actuaciones administrativas le-
sivas de gravedad o perjuicio mayúsculo sobre los derechos subjetivos o intereses 
legítimos de los administrados.
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Capítulo IX

Análisis, desde lA jurisprudenciA, de lA respuestA 
jurisdiccionAl A lA inActividAd mAteriAl: 

¿cumplimiento constitucionAl o cumplimiento  
en lo contencioso AdministrAtivo?

i. lA inActividAd de lA AdministrAción en el uso de potestAdes 
de derecho público

La inactividad administrativa, a tenor del pensamiento iuspublicístico actual, 
se constituye con toda perfección en una patología del accionar servicial en la 
realización de actividades sometidas al Derecho Público, patología que implica un 
inquietante non facere atribuible a los poderes públicos, cuyos efectos jurídicos 
consistentes en un simple dejar de hacer son indudables y que puede agruparse, 
a grande rasgos, en inactividad material y formal. Si luego de agotarse la secuencia 
de un procedimiento gubernativo, la Administración no cumple por sí misma lo 
decidido en su propia sede, estamos ante la inactividad de contenido material, 
modalidad que se genera por el simple hecho de dejar de ejecutar lo decidido en 
sede administrativa. Y es que la ejecución de la actividad gubernativa no resulta ser 
una cuestión nimia sino que, antes bien, es un mandato insoslayable que puede 
derivar de la ley o de acto administrativo firme, e inclusive, proceder de actuación 
administrativa también firme siempre que esté sujeta al Derecho Administrativo. En 
la inactividad derivada de la ejecución de la ley, no se presenta mayor problema, 
pues el mandato (mandamus) se extrae de la sola lectura del dispositivo legal sin 
mayor certeza de la misma; en cambio, en la inactividad originada a razón de acto 
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o actuación gubernativa se hace necesario que se hable de lo firme de aquellas; por 
esto, entonces se hará necesario contar con un acto o actuación de corte adminis-
trativo respecto de la cual se haya agotado el camino para su cuestionamiento ante 
la propia Administración por dejadez del plazo en el ejercicio de la facultad de 
contradicción administrativa(288) gozada por el ciudadano en virtud de la regulación 
de desarrollo legal del derecho constitucional de petición.

ii. contencioso AdministrAtivo versus cumplimiento consti-
tucionAl e inActividAd AdministrAtivA

Como proceso judicial de alcance constitucional, el cumplimiento persigue el 
acatamiento de lo ordenado o decidido en sede de lo administrativo sin necesidad 
de efectuar mayor examen de lo pretensionado pues, como forma de protección 
no ordinaria, no hace necesario satisfacer la cognición plena, propia esta de los 
procesos ordinarios, no salpicados de ultrasumariedad como sí lo son los pro-
cesos constitucionales. Al efecto, el Texto Supremo determina que este procede 
conforme a lo proyectado en el artículo 2006, se dirige contra cualquier autoridad 
o funcionario reacio a acatar, tal es la expresión de la norma de la Constitución, 
una norma legal o un acto administrativo sin perjuicio de las responsabilidades 
legales. Aquí debemos indicar, de la lectura literal del texto de 1993, que no se 
busca el cumplimiento de una actuación formal (inactividad formal), sino de una 
actuación material (inactividad material); en otras palabras, que se concretice lo que 
la ley o una actuación administrativa, esta última de carácter firme, ordenan: No es 
objeto, entonces a tenor del texto literal constitucional, de dicho proceso en tanto 
constitucional, el que se agilice el camino destinado a concluir un procedimiento 
administrativo, sino, antes bien, a la efectividad de lo ya decidido luego de satisfecho 
tal procedimiento. en este punto, debemos indicar que el acto administrativo o, 
en general, la actuación administrativa, que se buscan hacer cumplir por parte de 

(288) Artículo 109 LPAG.- Facultad de contradicción administrativa: “109.1. Frente a un acto que 
supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, 
modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos.

 109.2. Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, 
personal, actual y probado. el interés puede ser material o moral.

 109.3. La recepción o atención de una contradicción no puede ser condicionada al previo 
cumplimiento del acto respectivo”.
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la judicatura a través de una sentencia mandamental, debe estar coronado por la 
exigencia de legitimidad o validez en los términos del artículo 8 de la LPAg(289), 
sin que se haga necesaria evaluación administrativa o judicial que desmerece lo 
en él decidido; bajo lo señalado, no sería prudencial hablar, con toda propiedad, 
de la presunción de validez(290), que debe rodear a la actuación gubernativa sino, 
antes bien, a su acabada confirmación de legitimidad: No es esperado requerir un 
pronunciamiento administrativo que avale o confirme el acto emitido, este existe 
ya conviniendo en presentarlo como definitivo.

Con la STC nº 0168-2005-PC/TC, del 29 de septiembre del 2005, se han pre-
visto líneas de uniformidad para el cumplimiento constitucional, sobre la base de 
una demanda, cuya pretensión se dirigía a ejecutar aquello relacionado al pago 
de su pensión inicial de jubilación de conformidad con el mandato de la Ley nº 
23908, norma previsional que establece una pensión mínima no menor de tres 
remuneraciones mínimas vitales, que sirve como pretexto para configurar en 
sede del Tribunal Constitucional del Perú, las pautas de direccionamiento de este 
proceso. Al efecto, para identificar la ligazón entre el cumplimiento y su condición 
de proceso constitucional, las notas de la aludida sentencia son como siguen:

“(…) el Código Procesal Constitucional acatando el mandato consti-
tucional (previsto en los artículos 200 y 202,3), reconoce al proceso 
de cumplimiento su carácter de proceso constitucional”(291).

De cara a los actos administrativos, el Tribunal ha regulado determinados requi-
sitos comunes(292) que han de satisfacerse de manera antelada en la estructuración 

(289) Artículo 8 LPAG.- Validez del acto administrativo: “es válido el acto administrativo dictado 
conforme al ordenamiento jurídico”.

(290) Artículo 9 LPAG.- Presunción de validez del acto administrativo: “Todo acto administrativo 
se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa 
o jurisdiccional, según corresponda”.

(291) STC Nº 0168-2005-PC/TC, fdm. 4 ( Villanueva Valverde vs. Oficina de Normalización Previsional, 
onP). el texto en cursivas nos pertenece.

(292) Con esta lógica, dichos requisitos establecidos en la STC nº 0168-2005-PC/TC, fdm. 14 ( Villa-
nueva Valverde vs. Oficina de Normalización Previsional, ONP), para sostener una pretensión 
en el cumplimiento constitucional, son los que siguen a continuación: la existencia de un 
mandato vigente, también denominado mandamus en el acto ejecutorio o la ley [fdm 14 a)]; 
que dicho mandato resulte cierto y además claro, sea derivado de la ley o de acto [fdm 14 



344

Luis Alberto Huamán Ordóñez

del petitorio de la demanda, en cuanto a esta forma de expresión administrativa, 
puesto que tales exigencias han de correr parejas con la finalidad de acreditar 
que nos encontramos ante un supuesto de inactividad material administrativa 
achacable entera y objetivamente a la Administración Pública (renuencia), y so-
bre el sustento de tal condición, se hace puntual la intervención del juez de lo 
constitucional. A contraparte de lo constitucional, el TUo LPCA para sojuzgar en 
sede judiciaria, la inactividad no formal prevé esta como parte de las denominadas 
actuaciones enjuiciables (que la norma describe como “impugnables”) desde el 
artículo 4,2(293) a la que luego se une, en saludable conexidad, dentro del catálogo 
de pretensiones aquella referida contra la inactividad administrativa de contenido 
o alcance material en armónico enlace conforme así lo describe el artículo 5,4 de 
la ley procesal(294). en el plano de Derecho Comparado, al cual es interesante y 
meritorio acudir, bajo la égida de la exposición de Motivos de la ley del proceso 
de justicia administrativa española, la LJCA determina que este proceso judicial 

b)]; no sea controvertido en complejidad ni admita interpretaciones dispares de la ley o de 
lo expresado en el acto [fdm 14 c)]; sea de ineludible y obligatorio cumplimiento, es decir, 
que no admita discrecionalidad alguna del ente administrativo y del funcionario encargado 
de dicho acatamiento de la ley o del acto [fdm 14 d)]; no se encuentre sujeto a condición 
alguna pudiendo ser incondicional solo en contados casos, siempre que su satisfacción no 
revista complejidad y no se requiera de actuación probatoria para extraer el mandamus [fdm 
14 e)] de la ley o del acto; contenga en el acto administrativo un reconocimiento expreso de 
un derecho incontrovertible, indubitable, a favor del demandante [fdm 14 f ): requisito común 
inaplicable para cumplimiento de la ley]; y, de manera última, particularice, esto es ubique en 
concreto, al beneficiario de los efectos del acto administrativo [fdm 14 g): requisito igualmente 
no predicable tratándose de una demanda de cumplimiento de mandato contenido en la ley].

(293) Artículo 4 TUO LPCA.- 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:
 (…)
 2. el silencio administrativo, la inercia y cualquier otra omisión de la Administración Pública.
 (…)”.
(294) Artículo 5 LPAG.- Pretensiones: “en el proceso contencioso administrativo podrán plantearse 

pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente:
 (…)
 4. Se ordene a la Administración Pública la realización de una determinada actuación a la 

que se encuentra obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme.
 (…)”.
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ha dejado ya de ser selectivo a solamente los actos administrativos, pudiendo asi-
mismo ser adecuado al debate, en sede procesal, la inactividad(295) y otras formas 
volitivas administrativas quienes manifiestan un actuar público susceptible de 
enjuiciamiento como objeto de actuación impugnable:

“no toda la actuación administrativa, como es notorio, se expresa a 
través de reglamentos, actos administrativos o contratos públicos, 
sino que la actividad prestacional, las actividades negociables de 
diverso tipo, las actuaciones materiales, las inactividades u omi-
siones de actuaciones debidas expresan también la voluntad de la 
Administración, que ha de estar sometida en todo caso al imperio 
de la ley. La imposibilidad legal de controlar mediante los recursos 
contencioso-administrativos estas otras manifestaciones de la acción 
administrativa, desde hace tiempo criticada, resulta ya injustificable, 
tanto a la luz de los principios constitucionales como en virtud de la 
crecida importancia cuantitativa y cualitativa de tales manifestaciones”.

De allí para adelante, la LJCA permite el control de la inactividad de la Admi-
nistración sobre la base de la autorización constitucional dada a los Tribunales de 
Justicia de controlar en línea jurídica las actuaciones administrativas sin que ello lleve 
a entender el solo enjuiciamiento al acto. Así lo deja sentado la exposición de Motivos:

“Por eso la nueva Ley somete a control de la Jurisdicción la actividad de 
la Administración pública de cualquier clase que esté sujeta al Derecho 
Administrativo, articulando para ello las acciones procesales oportunas”.

La perspectiva de la LJCA de superar el mero esquema de revisión del acto 
administrativo dirigiéndose al control de nuevas formas de actuación adminis-
trativa en función de la universalidad del control jurisdiccional es seguida por la 
jurisprudencia del TSe, para muestra tomamos nota de la decisión de la 3ª Sala 
de lo Contencioso Administrativo del 1° de junio del 2004:

“La exposición de Motivos del nuevo texto legal regulador en nuestro 
país del orden jurisdiccional Contencioso-administrativo (Ley [n°] 

(295) Artículo 25 LJCA: “(…) 2. También es admisible el recurso [contencioso-administrativo] contra 
la inactividad de la Administración (…) en los términos establecidos en esta Ley”.
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29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 14 de 
julio siguiente –LrJCA –), de una forma genérica, señala que a la 
expresada Jurisdicción Contencioso-administrativa, «respetando la 
tradición de conformidad con el artículo 106.1 de la Constitución 
(Ce), se le asigna el control de la potestad reglamentaria y de la lega-
lidad de la actuación administrativa sujeta a Derecho Administrativo».

La amplitud de este último concepto «actuación administrativa sujeta 
al Derecho Administrativo», en el que se incluyen la misma inacti-
vidad de la Administración pública así como su actuación por vía 
de hecho, puede conducir a afirmar que la nueva LRJCA termina, 
formalmente, con el tradicional planteamiento, que continuaba 
plasmado en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa de 27 de diciembre de 1956 –a pesar de lo que se-
ñalaba su Exposición de Motivos–, y que configuraba al recurso 
contencioso-administrativo como un recurso al acto o contra el acto 
administrativo. ello, irremisiblemente, exigía una previa actuación 
administrativa, concretada en un acto –expreso o presunto–, para 
poder activar contra el mismo, al objeto de proceder a su revisión 
desde una exclusiva perspectiva de legalidad, el recurso contencioso-
administrativo, de carácter jurisdiccional. Se estaba, pues, como ha 
señalado la doctrina, en presencia de una revisión jurisdiccional «a 
posteriori» de la actuación administrativa.

esto es, la nueva LrJCA amplía considerablemente el ámbito de la 
«actuación administrativa impugnable» de las Administraciones Públi-
cas, tomando en consideración nuevos «mecanismos de expresión» 
de tal actuación o perfilando, en sentido expansivo, los ya existentes.

es decir, la nueva LrJCA amplía el punto de partida o presupuesto 
necesario para articular los diversos tipos de recursos posibles. De 
esta forma, los conceptos que sintéticamente se mencionan en el 
artículo 1º.1 de la LrJCA («actuación de las Administraciones públicas 
sujeta al Derecho Administrativo», «disposiciones generales de rango 
inferior a la Ley» y «Decretos legislativos cuando excedan los límites 
de la delegación») y que sirven para delimitar inicialmente el ámbito 
del orden Contencioso-administrativo, son y constituyen, al mismo 
tiempo, la denominada –en el Capítulo i del Título ii de la nueva 
LrJCA, artículos 25 a 30– «actividad administrativa impugnable», 
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con la amplitud con que la misma es tomada en consideración en 
tales preceptos. Por ello la exposición de Motivos se pronuncia, en 
atención a tales presupuestos, por la existencia en la nueva LrJCA de 
hasta «cuatro modalidades de recurso: el tradicional dirigido contra 
actos administrativos, ya sean expresos o presuntos; el que, de mane-
ra directa o indirecta, versa sobre la legalidad de alguna disposición 
general, que precisa de algunas reglas especiales; el recurso contra 
la inactividad de la Administración y el que se interpone contra ac-
tuaciones materiales constitutivas de vía de hecho»”(296).

A modo conclusivo de este apartado, no perdamos de vista que el proceso con-
tencioso administrativo en su versión de cumplimiento (“cumplimiento ordinario”) 
se constituye en la vía ordinaria y procesal, e igualmente de satisfacción respecto del 
cumplimiento constitucional para discutir la dejadez administrativa en su versión 
material cuando la cuestión manifieste controversia alguna o se haga necesario una 
estación probatoria que no tiene el proceso recogido en el CPConst.; por esto es que, 
para entender los alcances eminentemente prácticos de esta distinción, nos valemos 
de un pronunciamiento del Constitucional, contenido en la STC nº 8312-2006-PC/
TC, del 20 de diciembre del 2007, para efectuar el análisis respectivo.

iii. Análisis jurisprudenciAl de lA stc nº 8312-2006-pc/tc, del 
20 de diciembre del 2007

en la demanda de cumplimiento constitucional iniciada por el ciudadano 
Carlos Fernando Dulanto Chávez era buscado que la Administración, representada 
por la Municipalidad Distrital del rímac (MDr), dé cumplimiento a lo dispuesto por 
el acto administrativo contenido en la resolución de Alcaldía nº 00742-03-MDr, 
decisión administrativa en la que se ordenaba a otro administrado, esto es a don 
Ángel Armas Cárdenas, que procediera a la demolición de lo construido, por sus 
medios propios, en el piso tercero de la calle Sabandía nº 630 en la Urbanización 
Villacampa, ubicada en la circunscripción del rímac por la inobservancia de normas 
reglamentarias municipales, junto a la orden de cobro de las 3 multas derivadas 
de la potestad de sanción de la Municipalidad, además de una cuarta multa ya no 
impuesta a Ángel Armas Cárdenas, sino a otro administrado, es decir, a doña rosa 

(296) STS del 1° de junio de 2004, fdm. jur. 4, 3ª Sala de lo Contencioso Administrativo del TSe, 
magistrado ponente: Fernández Valverde. Los textos que se destacan en cursivas son nuestros.
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ramos Chanta; disponiendo, además, la decisión administrativa materia de en-
juiciamiento, la demolición así como el retiro de habitaciones precarias de don 
Ángel Armas Cárdenas y doña rosa ramos Chanta, dando para esto un plazo de 
20 días calendario bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución 
coactiva para su logro y ordenando en su parte final, encargar el cumplimiento 
del citado administrativo municipal a diversos órganos administrativos entre 
los que se encontraban la Dirección Municipal, Dirección de infraestructura y 
Desarrollo Urbano, oficina de Administración Tributaria y rentas además de la 
oficina de ejecución Coactiva.

en su conjunto, explica el Tribunal, la pretensión planteada es que se ejecute 
el acto de demolición de la edificación precaria construida sobre el inmueble de 
Dulanto Chávez que le causa perjuicio, al estar ocasionando filtraciones de agua 
que afectan los muros del bien de su propiedad.

Ante la decisión de la Administración, expuesta en la resolución de Alcaldía 
Nº 00742-03-MDR, se identifica una indiscutible obligación municipal palpable 
para un cumplimiento efectivo a cargo del propio poder público municipal. Previo 
al inicio del proceso constitucional el accionante había exigido a la Comuna, sin 
ningún fruto, cumplir la decisión administrativa al máximo representante de la 
Administración Local, esto es, al Alcalde lo que hizo extensible a los funcionarios 
obligados, es decir, al ejecutor y auxiliar coactivos.

iniciada la demanda en sede de primer grado judicial, representado por el 18º 
Juzgado Civil de Lima, la judicatura declara la improcedencia de la demanda adu-
ciendo la falta de agotamiento de la vía previa, aunando a esto el que el accionante 
procedió a emplazar de manera indebida a una autoridad distinta a aquella tildada de 
renuente. Cabe aquí detenerse un momento para interrogarnos: ¿obrando mandato 
de la Administración por ella misma expedida, cabe exigir al administrado el 
agotamiento de la vía administrativa como vía previa a lo judicial? La respuesta 
es negativa puesto que la situación de exigencia jurisdiccional en el apuro de la vía 
gubernativa frente a un debate procesal de inactividad material deviene en incon-
sistente, no hay reparo, entonces, en tal necesidad; precisamente un proceso de 
cumplimiento dado que en el cumplimiento el pronunciamiento final se centrará 
en emitir una orden a los poderes administrativos a fin de que cumplan algo por 
ellos decidido, pero que por sí mismos no lo han hecho, generando una ausencia 
de comportamiento material con relevancia administrativa; queremos creer que 
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este requerimiento efectuado por el juez del 18º Juzgado Civil de Lima fue dotar 
de seguridad la decisión constitucional con la que hubiera podido declarar funda-
da la demanda, empero, lo decidido por este juzgador constitucional no calza en 
lo precisado por el propio CPConst., pues si se avanza un poco más en nuestros 
razonamientos, ya el Alto Tribunal en diversos veredictos(297) ha determinado diáfa-
namente que la finalidad del agotamiento de la vía administrativa como requisito de 
procedibilidad es dar una oportunidad para que la misma Administración Pública 
pueda corregir sus traspiés decisorios, no obstante:

¿si la finalidad de la vía recursal es que el ciudadano, coaccionado 
por el ordenamiento jurídico administrativo, le otorgue una opor-
tunidad a la Administración de ajustar sus decisiones a Derecho, 
cómo se puede exigir a este ciudadano en vía de cumplimiento 
constitucional, no obstante una declaración indubitable del poder 
público, que acuda al uso de la “vía de recurso”?

Aquí, el problema no es la lectura de la norma, sino de la tradición de reque-
rir sin ningún examen valorativo de ponderación al ciudadano, al administrado, 
al justiciable, que recorra en todos los casos el camino procedimental antes de 
hacer un uso de la vía judicial como parte de la facultad de contradicción de las 
decisiones administrativas: el problema no es la norma, es la mentalidad, es el 
pre-juicio (y el perjuicio, obviamente en contra del justiciable), al momento de leer 
la norma tanto sea la de justicia constitucional como aquella de lo contencioso.

Al encontrarse disconforme con el veredicto de primer grado, Dulanto Chávez 
formula su recurso impugnativo contra dicha decisión, siendo elevado el expe-
diente a la 2ª Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien considera 

(297) STC nº 02833-2006-PA/TC, fdm. 5 y 6 (Llamosas Lazo vs. Consejo nacional de inteligencia, Cni); 
STC n° 03575-2010-PA/TC, fdm. 6 y 8 (Servicios Pineda Paredes S.r.L. vs. Dirección regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo, Oficina Zonal de Tocache y Servicio de Administración 
Tributaria de Tarapoto). igual parecer en las STC nº 04209-2010-PA/TC, fdm. 4 (Textiles in-
teramericana S.r.L. vs. División de importaciones de la intendencia de Aduana Marítima  del 
Callao, intendencia de Aduana Marítima del Callao y Superintendencia nacional de Adminis-
tración Tributaria, SUnAT); STC nº 02848-2009-PA/TC, fdm. 6 ( Yanatile Distribuciones S.r.L. 
vs. Superintendencia nacional de Administración Tributaria, SUnAT - intendencia regional 
Cuzco); STC nº 06780-2008-PA/TC, fdm. 6 (importaciones Berna S.A.C. vs. Superintendencia 
nacional de Administración Tributaria, SUnAT); STC nº 04970-2008-PA/TC, fdm. 6 ( Jahnsen 
Medling vs. Superintendencia nacional de Administración Tributaria, SUnAT), entre otros.
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la improcedencia ya no sobre la argumentación del a quo sino, antes bien, sobre 
la base de otra causal sustentada en la improcedencia de la demanda al argüirse 
que la pretensión así expuesta debería ser materia de tramitación ante el juez 
del cumplimiento ordinario, pero que, más tarde, el Tribunal discrepa de tales 
argumentaciones procediendo a declarar fundada la demanda.

Así, en la explicación de la Sala, la demanda califica como improcedente, 
ya no por el no agotamiento de la vía administrativa, unido al hecho de haberse 
emplazado, de manera no debida, a autoridad distinta de aquella a la que se ha 
de ordenar cumplir el acto, sino porque la valoración de la controversia debía 
ser ventilada en el contencioso administrativo, motivación que nos parece la más 
adecuada con respecto a aquella argüida por el Tribunal y a la que nos adscribimos, 
encontrándonos de acuerdo con los argumentos de la 2ª Sala Civil, consecuente-
mente ingresamos a explicar el porqué, a partir de las consideraciones siguientes.

iv. ¿erA necesArio Acudir Al proceso constitucionAl de cum-
plimiento pArA solucionAr lA cuestión debAtidA, pudien-
do Acudirse Al orden procesAl ordinArio del contencio-
so AdministrAtivo?: lA discrepAnciA con el rAzonAmiento 
del tribunAl

en el proceso iniciado por Dulanto Chávez, como parte del paquete probato-
rio, obraba el acto administrativo contenido en la resolución de Alcaldía nº 00742-
03-MDr, cuyo carácter, a los efectos del planteo de la demanda, es indubitable al 
determinarse la orden expresa de demolición de lo construido por terceros en el 
tercer piso del actor, así como el cobro de multas administrativas por actuar contra 
las normas reglamentarias en materia de urbanismo; no obstante, el Tribunal al 
dar por amparada la demanda discrepando de lo saludablemente decidido por la 
Sala Civil con cuya motivación nos mostramos conformes, olvidando lo siguiente:

– Que la inactividad material de la Administración se controla con el 
contencioso administrativo a través de un proceso, en entero judicial 
(“contencioso administrativo de cumplimiento” o “cumplimiento ordi-
nario”), recogido por el legislador con reglas de mayor maleabilidad que 
el proceso de cumplimiento constitucional.

– Todavía más, si al expedir la STC nº 0168-2005-PC/TC, del 29 de sep-
tiembre del 2005, se buscaba reconducir la tutela constitucional a casos 



351

Contencioso administrativo urgente: actuaciones enjuiciables y pretensiones procesales

no solo de urgencia, sino donde también se viere la afectación concreta 
de un derecho constitucional, no se comprende cómo el Tribunal de 
lo Constitucional ampara la demanda y se ordena el cumplimiento de 
lo decidido en la actuación administrativa de contenido municipal, 
cuando, perfectamente, la cuestión debatible bien pudo ser llevada a la 
justicia administrativa, la que podía sin apuro, a todo detalle, resolver 
el problema jurídicamente relevante.

– no se tomó en cuenta que si bien en el proceso constitucional como en 
el ordinario la vía previa gubernativa no cuenta para nada, mientras en 
el cumplimiento se exige como único requerimiento la carta notarial 
extendida o tramitada por el notario como profesional del Derecho, en 
el proceso de justicia administrativa, el único requisito es un reclamo 
escrito(298) –en el cual no se necesita cumplir formalidad documental 
alguna puesto que tal comunicación puede ir desde una simple carta 
manuscrita hasta de un escrito más elaborado o hasta una carta notarial 
dependiendo de la voluntad del administrado afectado– necesario a fin 
de encauzar la pretensión procesal de inactividad material dándole al 
obligado un plazo de 15 días que no hace, entonces, que se transite por 
la usual y tortuosa reclamación previa propia del proceso al acto cons-
tituyendo lo afirmado un acierto si se le compara con la regulación de 
la LJCA en su artículo 29,1 en cuyo cuerpo se establece un desacelerado 
plazo de 3 meses en la intimación a la Administración previa a juicio(299).

(298) Artículo 19 TUO LPAG.- Excepciones al agotamiento de la vía administrativa: “no será 
exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos:

 (…)
2. Cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del artículo 

5 de esta Ley.
 en este caso el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad 

el cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de quince días a contar desde el día 
siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administrativa el 
interesado podrá presentar la demanda correspondiente.

 (…)”.
(299) Artículo 29 LJCA: “1. Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise 

de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a 
realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran 
derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en el 
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Siendo la norma del contencioso administrativo más dúctil respecto de la 
inactividad material frente a otras pretensiones procesales albergadas en su seno, 
no podemos llegar a entender por qué el TC emite pronunciamiento favorable al 
demandante, si había sido la 2ª Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima la 
que, con mejor criterio, llegaba a determinar la improcedencia de la demanda, pues 
el asunto correspondía al proceso de lo contencioso administrativo, siendo el juez 
de tal competencia, el encargado de determinar lo que el Tribunal termina haciendo.

v. el tribunAl constitucionAl olvidAndo el pApel del conten-
cioso AdministrAtivo como vía igualmente satisfactoria 
frente A lA no ActividAd jurídicA de lA AdministrAción, 
desconoce sus propios precedentes vinculAntes

Con la sentencia fundada emitida a favor del ciudadano Dulanto Chávez, se ha 
procedido, de manera descuidada, a la vulneración de un precedente vinculante. 
Curiosamente, al decirse esto no nos dirigimos a la STC nº 0168-2005-PC/TC, del 
29 de septiembre del 2005, sino, antes bien, a la STC nº 1417-2005-PA/TC, del 8 
de julio de 2005, donde ha sido el propio Tribunal quien ha señalado que si obra 
la contestación de la demanda de parte de la contraparte procesal y además se 
advierte la existencia de un orden procesal en igualdad de satisfacción que el pro-
ceso constitucional, han de remitirse los actuados del proceso al juez indicado, es 
decir, al juez de lo contencioso administrativo, cuando las pretensiones esgrimidas 
sean de rango previsional conectada al contenido esencial; alegación tribunalicia 
que juzgamos extensible, sin ninguna inconveniencia, a todo tipo de pretensión 
debatible generada en razón de actividad enjuiciable de la Administración Pública. 
Con todo, la cita del veredicto en lo pertinente es como sigue:

“§9. Reglas procesales aplicables a las demandas de amparo 
en trámite que sean declaradas improcedentes como conse-
cuencia del precedente vinculante contenido en esta sentencia

54. Las demandas de amparo en trámite que, en aplicación de los 
criterios de procedibilidad previstos en el Fundamento 37 supra, 
sean declaradas improcedentes, deberán ser remitidas al juzgado 

plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumpli-
miento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir 
recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración (…)”.
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de origen ( Juez Civil encargado de merituar el proceso de amparo 
en primera instancia), quien deberá remitir el expediente judicial al 
Juez especializado en lo Contencioso Administrativo (en los lugares 
en los que éstos existan) o deberá avocarse al conocimiento del 
proceso (en los lugares en los que no existan Jueces especializados 
en lo Contencioso Administrativo).

Una vez que el Juez competente del proceso contencioso adminis-
trativo se avoque al conocimiento de la causa, deberá entenderse 
presentada y admitida la demanda contencioso administrativa, y, 
en aplicación del principio de suplencia previsto en el inciso 4) del 
artículo 2º de la Ley n.º 27584, se otorgará al demandante un plazo 
razonable a efectos de que adecue su demanda conforme a las reglas 
previstas para la etapa postulatoria del proceso contencioso admi-
nistrativo. Transcurrido dicho plazo sin que el demandante realice 
la respectiva adecuación, procederá el archivo del proceso.

estas reglas son dictadas en virtud del principio de autonomía pro-
cesal del Tribunal Constitucional al que se ha hecho alusión en el 
Fundamento 48 supra.

55. Por otra parte, en aplicación del principio pro actione que impone 
al Juez interpretar los requisitos de admisibilidad de las demandas en 
el sentido que más favorezca el derecho de acceso a la jurisdicción, en 
los supuestos en los que en el expediente de amparo obre escrito en 
el que la Administración contradiga la pretensión del recurrente, el 
Juez del contencioso administrativo, no podrá exigir el agotamiento 
de la vía administrativa.

En efecto, dado que la finalidad de la interposición de los recursos 
administrativos de impugnación consiste en darle la oportunidad a la 
propia Administración de revisar su actuación o reevaluarla y, en su 
caso, disponer el cese de la vulneración del derecho, sería manifiesta-
mente contrario al principio de razonabilidad y al derecho fundamental 
de acceso a la jurisdicción, exigir el agotamiento de la vía administrativa 
en los casos en los que resulta evidente que la propia Administración 
se ha ratificado en la supuesta validez del acto considerado ilegal”(300).

(300) STC Nº 1417-2005-PA/TC, §9, fdm. 54 y 55 (Anicama Hernández vs. Oficina de Normalización 
Previsional, onP).
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La interrogante, claramente enunciada a partir de tales consideraciones, 
sería: ¿desconocer un precedente vinculante, por parte del propio Tribunal 
Constitucional, relacionado a un tipo de proceso determinado (amparo), pero 
aplicado por analogía en la determinación de sus reglas a otro (cumplimiento), 
significaría excluir la aplicación de dicho mandato por el mismo Tribunal? La 
pregunta es complicada y aún más es la respuesta. Ya en el tema pensionario, 
el TC ha determinado qué debe hacer el juez de lo constitucional cuando se 
encuentra ante demandas signadas con la improcedencia de su planteo: remitir 
el expediente al juez de lo contencioso administrativo quien, a su vez, deberá 
recibir el expediente concediendo al accionante del contencioso administrativo 
(antes accionante constitucional) un plazo para la adecuación de la demanda 
respecto de la nueva vía procesal y aunque los siguientes pasos no los describa 
la sentencia, estos serían que obrando la contestación de la demanda en sede 
de amparo esto no haría necesario tener que contar con un nuevo escrito de 
contestación debiendo simplemente convocarse a audiencia –solo si la hubie-
re– o de no ser así, proceder conforme a las reglas de este nuevo proceso. Para 
responder nuestra pregunta, creemos entonces que la misma lógica empleada 
en la STC nº 1417-2005-PA/TC, del 8 de julio de 2005, debe ser aplicada, sin 
mayor tratamiento ulterior, a la distinción entre el proceso constitucional de 
cumplimiento y el cumplimiento ordinario regulado en el TUo LPCA.

Y es que, por analogía, pueden utilizarse los argumentos de las reglas jurí-
dicas utilizadas en la distinción entre el amparo y el contencioso administrativo 
en lo relativo al tema previsional para evitar pasar por el viejo problema de que 
el proceso de cumplimento sea un simple cajón de sastre con el cual efectuar el 
control de cualquier situación que tenga por objeto un conflicto de intereses o 
una incertidumbre de estructura jurídica donde los actores de los mismos sean 
las Administraciones y los ciudadanos cuando, antes bien, obran vías procesales 
que pueden hacer lo mismo sin ningún desmerecimiento.

Tal situación cobra especial notabilidad con mayor referencia si se toma en 
cuenta que la norma del proceso contencioso administrativo no le da vueltas al 
asunto de la inactividad administrativa, puesto que la nómina de actuaciones objeto 
de contradicción judicial sumado al de pretensiones permite en lo judicial, con toda 
perfección, el control de esta modalidad de actividad administrativa efectuada en 
omisión. Si se revisa en su integridad el veredicto del Tribunal, en ninguna parte de 
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su texto se alude mención alguna, por más mínima que esta sea, a situación en la 
que se pueda apreciar la gravedad, lesión o afectación constitucional, presupuesto 
inexorable de intervención de la jurisdicción constitucional. en el fundamento pri-
mero, es el TC quien señala, sin más, que el objeto de la demanda es que se disponga 
el cumplimiento de acto administrativo municipal por inactividad en su ejecución; 
argumentación propia de un tribunal ordinario y no de uno constitucional.

Por eso, a contracorriente del fundamento 5 de la STC nº 8312-2006-PC/TC, del 
20 de diciembre del 2007, le damos la razón a la 2ª Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, que obró con toda corrección cuando basa su decisión en la 
existencia de un orden procesal que presenta el mismo grado o sentido de satis-
facción procesal, cuya representación es con el proceso regulado en el TUo LPCA.

Dando por positiva, entonces, la cuestión sobre la aplicación mediante analo-
gía de un precedente vinculante de delimitación entre un amparo y el contencioso 
administrativo a un problema perfectamente encajable en la delimitación entre 
el cumplimiento constitucional y el cumplimiento en sede de lo contencioso 
administrativo, el Alto Tribunal en lugar de haber señalado que la necesidad de 
pronunciamiento se afirma en el tiempo(301) generado entre la fecha de inicio de 
la demanda y el de la sentencia emitida por el Constitucional y el peligro de la 
construcción antirreglamentaria debería haberse centrado de modo cabal en alguna 
argumentación de cara a los derechos fundamentales, análisis que no aparece por 
ninguna parte de los fundamentos del veredicto ni siquiera, a modo enunciativo, 
el derecho constitucional a asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y de 
los actos administrativos(302) que es el que brinda soporte a la consideración del 

(301) escuetamente, el fallo constitucional sostiene: “(…) teniendo en cuenta el tiempo transcurrido 
hasta la fecha y el peligro que supone para el demandante la construcción efectuada sobre el 
bien de su propiedad, corresponde emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto”: STC 
nº 8312-2006-PC/TC, fdm. 9 y 10 (Dulanto Chávez vs. Municipalidad Distrital del rímac).

(302) “(…) conforme a los artículos 3.°, 43.° y 45.° de la Constitución, el Tribunal Constitucional 
reconoce la configuración del derecho constitucional a asegurar y exigir la eficacia de las nor-
mas legales y de los actos administrativos. Por tanto, cuando una autoridad o funcionario es 
renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo que incide en los derechos de las 
personas o, incluso, cuando se trate de los casos a que se refiere el artículo 65.° del Código 
Procesal Constitucional (relativos a la defensa de los derechos con intereses difusos o colectivos 
en el proceso de cumplimiento), surge el derecho de defender la eficacia de las normas legales 
y actos administrativos a través del proceso constitucional de cumplimiento.
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cumplimiento como proceso constitucional. Antes bien, discrepando de la decisión 
tribunalicia, el Tribunal Constitucional debió ordenar la remisión de los actuados 
al juez con competencia para ventilar el debate entre administrado, Municipalidad 
y terceros administrados acorde a la estructura del §9 de la STC nº 1417-2005-PA/
TC, del 8 de julio del 2005, quien, ya recibido el expediente, tomando en cuenta 
que la contraparte procesal ha ejercitado su derecho de contradicción, deberá 
proceder conforme a la naturaleza de la pretensión en función de la vía proce-
dimental, sea a través del proceso urgente o del especial, ambos recogidos en el 
TUo LPCA, pudiendo valorar, como especial criterio de valoración, la conducta 
procesal del poder público emplazado en juicio, conducta observada de modo 
extensible desde la contestación de la demanda por él hecha(303).

vi. en el proceso jurisdiccionAl contrA lA inActividAd mAte-
riAl, el juez contencioso AdministrAtivo no es un sustitu-
to de lA AdministrAción

Dejando firmemente sentado que el contencioso administrativo es el cauce 
judicial natural respecto de la inactividad administrativa, sea formal a través del 
proceso especial o material mediante el proceso urgente, resulta razonable predicar 
que este juez y no el constitucional es quien se debe avocar a decidir, conforme 
a las alegaciones de las partes y del material de prueba aportado, incluyendo en 
él tanto al expediente gubernativo como a las pruebas de oficio u otras que hu-

 (…) Como hemos expuesto precedentemente, el acatamiento de una norma legal o un acto 
administrativo tiene su más importante manifestación en el nivel de su eficacia. Por tanto, 
(…) el proceso de cumplimiento tiene como finalidad proteger el derecho constitucional de 
defender la eficacia de las normas legales y actos administrativos”: STC Nº 0168-2005-PC/TC, 
fdm. 9 y 10 ( Villanueva Valverde vs. Oficina de Normalización Previsional, ONP).

(303) Artículo 282 CPC.- Presunción y conducta procesal de las partes: “el Juez puede extraer 
conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a la conducta que éstas asumen 
en el proceso, particularmente cuando se manifiesta notoriamente en la falta de cooperación 
para lograr la finalidad de los medios probatorios, o con otras actitudes de obstrucción. Las 
conclusiones del Juez estarán debidamente fundamentadas”. Los textos en cursivas son nuestros.

 Puede verse que el creador del CPC con buen tino observa que la conducta procesal abarca un 
universo de supuestos cuando se refieren a la conducta de uno o de varios actores del proceso 
al interior del mismo. Si esta lógica se trae a colación a razón de lo que se señala sobre el 
veredicto que sustenta nuestras glosas, entonces la conducta procesal podrá verse en el hecho 
de haber ya la Administración contestado la demanda y calificarla como un imposible jurídico.
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bieren, el conflicto de intereses jurídicamente apreciable entre la Administración 
y el ciudadano, salvo que se probare situación de lesión o amenaza de lesión a 
derecho constitucional alguno, situación que en la STC nº 8312-2006-PC/TC, 
del 20 de diciembre de 2007, no hemos podido ubicar tras efectuar una lectura 
de la misma. es que el juez contencioso administrativo al decidir respecto de la 
inactividad administrativa material no pierde, de ninguna manera, ese poder de 
jurisdicción dado por la Constitución, por lo señalado, no puede llegarse a la afir-
mación de que hace las veces de la Administración cuya competencia se encuentra 
vedado de invadir; simplemente, la intervención de plena jurisdicción de la justicia 
administrativa otorga tutela judicial subjetiva, no confinada a la nulidad de acto, a 
aquel administrado que no tiene por qué sufrir, en carne propia, la indolencia de 
la Administración de livianamente y sin más incumplir alguna actuación jurídico-
administrativa emitida en sustento de potestades de Derecho Público en la que 
ella misma ha expresado su voluntas administrativa. La exposición de Motivos 
de la LJCA es capital, en este extremo, respecto de lo que venimos sosteniendo:

“Largamente reclamado por la doctrina jurídica, la Ley crea un 
recurso contra la inactividad de la Administración, que tiene pre-
cedentes en otros ordenamientos europeos. (…) el recurso se 
dirige a obtener de la Administración, mediante la correspondiente 
sentencia de condena, una prestación material debida o la adop-
ción de un acto expreso en procedimientos iniciados de oficio, 
allí donde no juega el mecanismo del silencio administrativo. De 
esta manera se otorga un instrumento jurídico al ciudadano para 
combatir la pasividad y las dilaciones administrativas. Claro está 
que este remedio no permite a los órganos judiciales sustituir 
a la Administración e incluir la discrecionalidad en el «quando» 
de una decisión o de una actuación material, ni les faculta para 
traducir en mandatos precisos las genéricas e indeterminadas 
habilitaciones u obligaciones legales de creación de servicios o 
realización de actividades, pues en tal caso estarían invadiendo las 
funciones propias de aquélla. De ahí que la Ley se refiera siempre 
a prestaciones concretas y actos que tengan un plazo legal para 
su adopción y de ahí que la eventual sentencia de condena haya 
de ordenar estrictamente el cumplimiento de las obligaciones ad-
ministrativas en los concretos términos en que estén establecidas.
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(…) por su naturaleza, no puede poner remedio a todos los casos 
de indolencia, lentitud e ineficacia administrativas, sino tan sólo 
garantizar el exacto cumplimiento de la legalidad”.

el director del proceso contencioso-administrativo, desde su decisión enmar-
cada en un pronunciamiento de alcance mandamental, deberá hacer efectivo lo ya 
decidido en sede administrativa, proponiendo fórmulas abiertas al caso concreto, 
asentadas en la tutela judicial efectiva, dado que juzgar a la Administración como 
bien lo recoge la doctrina española en boca de Fernández rodríGuez, no significa 
administrar sino, antes bien, contribuye a una mejor administración, ya que la falta 
de actividad material administrativa se constituye, con todo acierto, en un sentido 
de mala administración de los asuntos públicos:

“Juzgar a la Administración no es administrar, ni debe serlo, pero si 
contribuye a administrar mejor –y en ese sentido coadyuva el logro 
de los fines institucionales de la Administración como organización 
servicial de la comunidad–, al propio tiempo que protege los dere-
chos e intereses legítimos de los ciudadanos (...)”(304).

Sobre la base de lo expuesto no estamos de acuerdo, pese a que se declara 
fundada la demanda a favor del actor, con que cualquier litigio o controversia entre 
poderes públicos y ciudadano sea ventilado en sede constitucional pues el TC, 
por estricta disposición del Texto Supremo, es un contralor de la norma que le 
dio origen (Constitución) y de la vigencia de derechos fundamentales. Por esto, el 
planteo de una demanda de cumplimiento en sede de proceso constitucional con el 
solo criterio de la renuencia –también solicitado como requisito de procedibilidad 
en la demanda ordinaria– pero sin derecho constitucional que se vea afectado va 
a generar un efecto perverso: convertir al cumplimiento en un proceso de alcance 
no constitucional dado que respecto de la inactividad material de las Administra-
ciones Públicas el cumplimiento constitucional, a partir de tal enunciación, corre 
grave riesgo de convertirse en un proceso mucho más flemático y aletargado que 
el propio cumplimiento ordinario. Justamente, la sentencia objeto de comento nos 
plantea algo muy interesante: o se apuesta por un reforzamiento del cumplimiento 

(304) Fernández-rodríGuez, Tomás ramón, “Juzgar a la Administración contribuye también a ad-
ministrar mejor”, en: Revista Española de Derecho Administrativo, nº 76, Madrid, Civitas, 
octubre-diciembre 1992, p. 528.
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constitucional en virtud del precedente vinculante emitido por el Constitucional 
o dejamos que sea, de nuevo, un alegada manera del contencioso administrativo 
como era la prédica doctrinal o, en todo caso, reforzamos el cumplimiento ordina-
rio o contencioso administrativo de cumplimiento disciplinado en el TUo LPCA al 
que el legislador a partir del Decreto Legislativo nº 1067, primero, y más tarde con 
el Decreto Supremo nº 013-2008-JUS, ha dotado de una naturaleza que supera el 
esquema constitucional-legal protectivo, abriendo la vía hacia una orientación de 
alcance iusfundamental, muy cercana a los procesos constitucionales.

vii. ¿son suficientes los requisitos de lA stc nº 0168-2005-pc/tc, 
del 29 de septiembre del 2005, pArA lA delimitAción entre el 
cumplimiento constitucionAl y el contencioso Adminis-
trAtivo de cumplimiento?: propuestA pArA completAr los 
requisitos de procedibilidAd del cumplimiento constitu-
cionAl respecto del tuo de lA lpcA

Algo que finalmente no nos queda en claro, si se quiere generar una profunda 
diferenciación entre el proceso constitucional de cumplimiento y el proceso de 
justicia administrativa en su versión de un cumplimiento ordinario, es que si bien 
se han establecido los elementos imperiosos(305) que se hace forzoso cumplir antes 
de iniciar un proceso constitucional de este tipo, no se ha precisado en tal derro-
tero, la existencia de un orden de contenido procesal que brinde, en la práctica, 
igual grado de satisfacción que ubicamos en el proceso de cumplimiento ordinario 
cuyas reglas de tramitación ubicamos a través del proceso urgente:

“Vía procedimental específica y reglas procesales aplicables 
a los procesos de cumplimiento en trámite que no cumplan 
con los requisitos

26. A partir de la expedición de la sentencia del caso Manuel Anicama 
Hernández (exp. n.° 1417-2005-AA/TC), el Tribunal Constitucional 

(305) Hablamos en este punto, en el orden propuesto por el precedente vinculante recogido en la 
STC nº 0168-2005-PC/TC, del mandato vigente, sujeto a certeza y claridad de lo en él conteni-
do, ausencia de controversia o interpretación dispar, ineludible y obligatoriamente necesitado 
de cumplimiento, no condicional, reconociendo un derecho incontrovertible, indubitable a 
favor del administrado-justiciable y, a modo de coronación, identificado de manera particular 
al beneficiario de los efectos del acto administrativo.
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estableció que los derechos pensionarios de orden legal, entre 
otros, por ejemplo los derivados de la Ley n.° 23908, deberán ser 
conocidos en la vía del contencioso administrativo y no mediante 
el proceso de amparo, salvo las excepciones que se establecie-
ron en la misma sentencia, encauzándose las demandas que se 
declarasen improcedentes, conforme a los nuevos criterios, a la 
vía contenciosa administrativa.

27. Consecuentemente, y aplicando similares criterios, las demandas 
de cumplimiento que no cumplan con los requisitos de procedibi-
lidad descritos en la presente sentencia, deberán tramitarse por la 
vía específica para las controversias derivadas de las omisiones de la 
administración pública sobre materia pensionaria que, conforme a 
los artículos 4° (inciso 2) y 24° (inciso 2) de la Ley n.° 27584, será 
el proceso contencioso administrativo a través de la vía sumarísima.

28. Por lo tanto, a la luz de las funciones de ordenación y pacificación 
inherentes a este Tribunal Constitucional las demandas de cumpli-
miento sobre materia pensionaria que, en aplicación de los criterios 
de procedibilidad previstos en los fundamentos 14, 15, 16 supra de 
la presente sentencia sean declaradas improcedentes, deberán seguir 
las reglas procesales establecidas en los fundamentos 53 a 58 y 60 del 
caso Manuel Anicama Hernández (exp. n.° 1417-2005-AA/TC), con 
las adaptaciones necesarias relativas al proceso sumarísimo a que se 
refiere el artículo 24°, inciso 2 de la Ley N.° 27584”(306).

De la lectura detallada podemos advertir que la Curia hizo una reducida 
alegación de este punto, ya que dicha precisión se encuentra inserta escasamente 
en el overruling de la sentencia que recoge reglas jurídicas de obligatorio cumpli-
miento, pero que con un mayor detenimiento y una mejor argumentación hubiera 
servido, con productividad, para que el orden de lo contencioso administrativo 
encuentre confirmatoria, a nivel del Alto Tribunal, de su adquirido papel de entero 
proceso judicial frente a la institución de residualidad de los procesos constitu-

(306) STC Nº 0168-2005-PC/TC, fdm. 15 y 17 ( Villanueva Valverde vs. Oficina de Normalización 
Previsional, onP). entiéndase que la mención del Tribunal a la vía sumarísima o el proceso 
sumarísimo hecha en la sentencia citada es al actual proceso urgente.
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cionales(307) frente a la posición de exclusividad de la justicia administrativa(308), 
pues, si se revisa con detenimiento el pronunciamiento constitucional, solo los 
fundamentos 14 al 16 del veredicto se entienden como precedente vinculante más 
no así los fundamentos 26 al 28 del mismo, tomando en cuenta que son estos 
últimos –y no los primeros– quienes recogen la alegación de una vía igualmente 
satisfactoria. Creemos que una mejor opción, considerando la trascendencia no 
solo jurídica, sino social de un precedente vinculante, es la de recoger dentro de 
los requisitos comunes insertados en el fundamento 14 del fallo el relacionado 
al proceso urgente, en tal orientación, ha de añadirse el de la existencia de una 
vía procesal igualmente válida, representada por el proceso sistematizado en el 
TUo LPCA; solo, de esta manera, será el administrado-justiciable quien tendrá en 
sus manos la carga probatoria de convencer a los jueces de lo constitucional de 
que la activación de la justicia del CPConst. amerita el inicio de un proceso no 
ordinario: el cumplimiento constitucional, caso contrario, su búsqueda de tutela 
jurídica no será vacua al contar con la protección paralela y preferente de la jus-
ticia administrativa, justicia cuya capacidad es meritoria para ventilar ante ella la 
inactividad material, pudiendo emitir la orden destinada al cumplimiento de lo 
recogido en acto administrativo firme o de la ley.

(307) “15. [Los] requisitos mínimos [enunciados en esta sentencia] se justifican porque el proceso 
de cumplimiento, diseñado por nuestra Constitución y el Código Procesal Constitucional, 
dado su carácter sumario y breve, no es el adecuado para discutir los contenidos de normas 
generales cuyos mandatos no tienen las características mínimas a que hemos hecho referencia, 
o de normas legales superpuestas que remiten a otras, y estas a su vez a otras, lo cual implica 
una actividad interpretativa compleja que, en rigor, debe llevarse a cabo a través de las vías 
procedimentales específicas.

 (…)
 17. De no ser así, el proceso de cumplimiento terminaría convirtiéndose en un proceso decla-

rativo, o de conocimiento, con abundancia de medios probatorios y en cuyo seno se discutan 
controversias propias de este tipo de procesos. Por el contrario, si tal proceso conserva su carácter 
especial (ser un proceso de condena, de ejecución, breve, sumario, donde la actividad probatoria 
es mínima), bastará que se acredite el incumplimiento de la norma legal, la inejecución del acto 
administrativo, el incumplimiento de la orden de emisión de una resolución o de un reglamento 
y la renuencia, consiguiéndose un proceso rápido y, sobre todo, eficaz”: STC Nº 0168-2005-PC/
TC, fdm. 15 y 17 (Villanueva Valverde vs. Oficina de Normalización Previsional, ONP).

(308) Artículo 3 TUO LPCA.- Exclusividad del proceso contencioso administrativo: “Las actua-
ciones de la administración pública sólo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso 
administrativo, salvo los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales”.
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Capítulo X

contencioso AdministrAtivo urgente 
y ActuAciones ejecutivo-mAteriAles 

AdministrAtivAs en “simple víA de hecho”: 
trAtAmiento procesAl

i. pAnorAmA ActuAl del proceso contencioso AdministrAtivo 
urgente con respecto de lAs ActuAciones mAteriAles lesivAs

nos detenemos en este extremo a efectos de analizar la regulación procesal 
establecida en el TUo LPCA, a través del contencioso administrativo urgente, 
con respecto de las actuaciones materiales administrativas ausentes de acto o 
procedimiento previos que se juzgan como lesivas de derechos o intereses de los 
administrados; para lo señalado, procederemos a revisar de manera panorámica 
el estado actual de dicho proceso.

ii. lA finAlidAd de lA normA recogidA en el tuo lpcA y su 
enlAce con lA ActuAción enjuiciAble mAteriAl no susten-
tAdA en Acto

Como resulta conocido, la norma de lo contencioso administrativo recoge 
a través del artículo primero, la finalidad de la ley del proceso de lo contencioso 
administrativo. A partir de lo que en ella está enunciado, el legislador ha dejado 
sentado el control jurídico de la Administración Pública, el cual, al descansar por 
entero en el Poder Judicial, se dirige a todas las expresiones del actuar adminis-
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trativo y no solo a los actos, quedando afirmada la universalidad del control 
jurisdiccional; por esto, cuando la ley adjetiva apela al control jurídico unido a la 
tutela subjetiva de ciudadano, proponiendo fórmulas de apertura a la protección 
judicial, lo que finalmente se hace, a fin de cuentas, es mantener la vigencia del 
estado Constitucional de Derecho, dado que permite que los poderes públicos 
puedan actuar u omitir por única y expresa permisión jurídica, quedando descarta-
dos, entonces, los comportamientos contrarios a la juridicidad a los cuales permite 
sojuzgar. Del mismo modo, atendiendo a la aludida finalidad, resulta posible llevar 
a juicio actuaciones generadas en arbitrariedad incluyendo aquellas actuaciones 
gubernativas no formalizadas, vale decir, actuaciones cuyo sustento no reposa en 
un acto administrativo, por esto es que el TUo LPCA recoge como parte de las 
actuaciones enjuiciables a las llamadas actuaciones materiales lesivas carentes de 
acto o procedimiento que la doctrina entiende como “simple vía de hecho”, pero 
que la ley procesal especial, recoge bajo el nombre de actuación material que no 
se sustenta en acto administrativo en su artículo 4,3 del texto adjetivo.

iii. regulAción pretensionAl

establecer qué es lo que se busca obtener de los órganos jurisdiccionales, 
ante la ocurrencia de actuaciones materiales constitutivas de vías de hecho no 
respaldadas por título jurídico, es de importancia, pues va a permitir dibujar los 
contornos del pedido de tutela jurídica. en dicho sentido, las pretensiones a ser 
argüidas en el Poder Judicial ante esta forma de actuación administrativa ponen 
por delante determinados puntos que conviene tratar. Advertido lo anterior, pa-
semos a tratar lo necesario:

3.1. Actuación material lesiva y plena jurisdicción. Alcances generales

en cuanto a la estructuración de las pretensiones procesales, el artículo 
quinto de la norma del contencioso administrativo recoge un listado relacionado 
no solo al proceso al acto cuyo papel es el de ser un neto revisor de la legalidad o 
ilegalidad del acto administrativo (herencia de la denominada justicia delegada), 
sino a la plena jurisdicción llamada a contradecir en sede judicial el conjunto de 
actuaciones administrativas generada por la Administración sin tener que hacerlo 
en clave de validez-invalidez o eficacia-ineficacia.
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De lo señalado, la norma del contencioso permite el planteo, en cuanto a 
la figura de la “simple vía de hecho” de la pretensión declarativa de contraria 
a Derecho, pudiendo disponerse como parte de la línea del reconocimiento o 
restablecimiento del derecho o interés tutelado y la adopción de las medidas o 
actos necesarios para tales fines, la cesación de dicha actuación material que no 
se sustente en acto. Al haberse dejado de lado el juzgamiento de lo puramente 
formal administrativo, tema dirigido a las clásicas pretensiones declarativas de 
nulidad de acto administrativo o de ineficacia de los mismos, se ha precavido en 
la ley un listado general –enteramente ilustrativo: numerus clausus– con el cual 
resulta posible para conjeturar cualquier actuación administrativa contraria a los 
fines de servicio al ciudadano incluida una de contenido material siempre que 
sea lesiva al administrado. el TUo de la LPCA, superando la pétrea e incompleta 
regulación presente en el CPC, al decantarse por un sistema judicialista determina 
que el control sea dirigido a las actuaciones de la Administración y no en solita-
rio a los actos, remedio franco y esperado, pues, de lo contrario, la fiscalización 
de la actuación material en vía de hecho quedaría fuera del alcance de la fuerza 
contralora judicial; esto no ocurre con el instituto de la “simple vía de hecho”, 
pues es posible el control de las actuaciones materiales que proceden a su mera 
ejecución sin cubierta jurídica de respaldo.

3.2. manejo pretensional respecto de la actuación material no susten-
tada en acto administrativo: el uso de la pretensión del artículo 5,3 
y la no restricción del uso de la pretensión del artículo 5,2 del tuo

nos ofrece el artículo 5 del TUo un conjunto pretensional variado a ser usado, 
como viene señalado, cuando se afecta a manos de la Administración los derechos 
subjetivos y los intereses legítimos de los ciudadanos en tanto administrados 
que, en el caso concreto de la actuación en “simple vía de hecho”, contiene una 
dualidad de pretensiones, pudiendo notarse que el legislador ha recogido con tal 
proceder, en primer lugar, una pretensión eminentemente declarativa y otra, más 
mucho más directa y estrictamente concreta, dirigida a la emisión de la orden de 
cese de dicha actuación material lesiva, de corte condenatorio-mandamental; dicho 
esquema, sin embargo, no evita que el demandante pueda usar el reconocimiento 
o restablecimiento de lo que se quiere proteger, sea un derecho subjetivo o un 
interés legítimo, pudiendo disponer el acogimiento de las medidas o actos necesa-
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rios para tal cometido, ello, a fin de completar la tutela subjetiva del administrado 
para hacer efectiva la tutela judicial frente a la fuerza antijurídica empleada por los 
poderes públicos. Creemos, en este punto, con toda convicción que la pretensión 
inserta en el artículo 5,2 del TUo LPCA permite evitar la ampliación de la vis ex-
pansiva de la “simple vía de hecho”; afirmación que descansa en la total exigencia 
de tutela jurídica amplia y universal desde sede judicial que alcance no solo a la 
identificación de ocurrencia de vía de hecho administrativa y la intimación del cese 
de ella, sino que lleve, conjuntamente, si el juzgador así lo considera pertinente, el 
poder jurisdiccional de reconocer o restablecer el derecho afectado y adoptar las 
medidas tendientes a la salvación del derecho materia de afectación administrativa.

iv. AcumulAción pretensionAl frente A lA “simple víA de he-
cho”. cumplimiento de los requerimientos tAsAdos en lA 
ley AdjetivA

Juzgamos como posible la acumulación de pretensiones de la que nos habla el 
artículo 5 del TUo, con especial referencia a la pretensión de cese de vía de hecho 
regulada en el artículo 5,3 sirviendo, a modo de complemento de tutela judicial, 
el artículo 5,2 del aludido texto legal adjetivo. es así que en el planteamiento de 
la demanda en vía de proceso de lo contencioso administrativo urgente pueden 
acumularse, de modo originario o sucesivo, diversas pretensiones de cara al control 
de la actuación material lesiva sujetas a la condicionalidad en el cumplimiento 
de las reglas referidas a los requisitos de la acumulación de pretensiones de la 
que nos habla el artículo 7 de la norma. Por tanto, para el cuestionamiento de la 
“simple vía de hecho”, la acumulación de pretensiones procedería siempre que 
se cumplan los siguientes requisitos.

4.1. las pretensiones deben ser tramitadas dentro de la competencia 
del mismo órgano jurisdiccional: el del contencioso administrativo

Esta exigencia se ve cabalmente cumplida, en el caso específico de las actuacio-
nes materiales sin acto, cuando la propia norma procesal especial prescribe que si 
bien contra la actuación material enjuiciable puede usarse la pretensión declarativa 
de contraria a derecho y correspondiente cese de una actuación material que no 
se sustente en acto administrativo, esto no constituye obstáculo para el planteo de 
las pretensiones de reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídi-
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camente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines, 
atendiendo al dictado de plena jurisdicción de estas, lo cual no impide su uso en aras 
de una verdadera tutela jurisdiccional. Aun más, aboga en este punto, el hecho de 
que el juez del contencioso administrativo es el autorizado para que, en función de la 
exclusividad del contencioso administrativo(309), se haga cargo de estas pretensiones 
y no otro juzgador(310), teniendo por delante que estamos en presencia de un orden 
judicial especializado, por propio mandato legal; justamente, ut supra, llegábamos 
a sostener que la pretensión de cese de vías de hecho dirigidas en directo a la actua-
ción material no sustentada en acto, tramitables en el contencioso urgente, son de 
alcance complementario con relación al proceso amparo constitucional, ya que dicha 
pretensión procesal no cuenta con un proceso de igual grado de satisfactoriedad.

resulta posible sustentar, de lo expuesto, la competencia del mismo órgano 
judicial para el conjunto de pretensiones no solo dirigidas a la declaración de 
contrariedad y la orden de cese de actuaciones administrativas no afirmadas en 
acto administrativo, sino, dentro de un esquema de amplitud, dirigidas a restable-
cer o reconocer los derechos subjetivos o los intereses legítimos que se han visto 
afectados por la actuación material llevada a juicio.

4.2. no se advierta contrariedad de las pretensiones entre sí, excep-
tuando aquellos casos en que el planteo de las mismas sea efec-
tuado en un orden subordinado o alternativo

A juicio nuestro, no observamos contrariedad alguna en el uso de las preten-
siones de los artículos 5,3 y 5,2 del TUo, es más, debemos indicar que de cara a la 
actuación material lesiva, tal sumatoria es puntual y por todo imprescindible. Si el 
justiciable en un caso concreto requiere limitar los alcances de la “simple vía de 
hecho” al extremo de su expectoración jurídica, con las pretensiones de alcance 
declarativo y condenatorio-mandamental, no podría calificarse como exceso del 
ejercicio del derecho de acción el que se requiera, en la misma demanda planteada, 
el retornar al status quo, es decir, al estado de cosas anterior al daño con la figura 

(309) Artículo 3 TUO LPCA.- Exclusividad del proceso contencioso administrativo: “Las actua-
ciones de la administración pública sólo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso 
administrativo, salvo los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales”.

(310) Por ejemplo, los del orden procesal en lo constitucional o de justicia laboral.
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del restablecimiento del derecho subjetivo o interés legítimo preexistentes, o en 
todo caso, acudirse a la institución del reconocimiento de dicho derecho o interés.

en un plano práctico, que se da como ejemplo, un empleado público al servicio 
de la Administración sujeto a la Ley nº 24041 podría demandar, como traducción 
concreta de la pretensión de contrariedad a Derecho y cese de actuación material 
enjuiciable asentada en la norma adjetiva, el despido que ha sufrido llevado sin 
procedimiento o acto administrativo que sirva de respaldo a la actuación admi-
nistrativa a través de la cual se ha producido el menoscabo del derecho al trabajo 
como al debido proceso en sede administrativa: entonces, el afectado pedirá el 
cese de la actuación material no procedimentalizada patente en la actuación de 
despido incausado, sancionable con la nulidad e ineficacia, pero sobre todo requi-
riendo la verificación de la ocurrencia de ella(311), solicitando al juzgado, a la par, 
el reconocimiento de su derecho de alcance subordinado obtenido por medio de 
la aludida ley y, por ende, el inmediato restablecimiento de este, que se ha visto 
inquietado con el despido, ordenando, en consecuencia, su reposición.

Como se observa, sin ir mucho más allá, no resulta improbable ni menos con-
trario el uso del marco pretensional mostrado tal cual es: combinando, sin ningún 
tropiezo, pretensiones declarativas y de condena-mandamental con aquellas subje-
tivas no limitadas al supuesto de la actuación material lesiva, puesto que la aludida 
conjugación de pretensiones permite juiciosamente un control amplísimo de la 
actividad material contrahecha.

4.3. las pretensiones sean tramitables en un mismo camino o derrotero 
procesal: el del proceso urgente regulado en los artículos 26 y 27 
del tuo

Superados los requerimientos de la acumulación en cuanto respecta a la com-
petencia judicial y la ausencia de contrariedad en las pretensiones articulables, toca 
efectuar un alto en la exigencia de tramitación de las pretensiones en un decurso 

(311) en el contencioso administrativo español, tildado de “recurso” por tradición, el juez antes de 
ingresar a ordenar el cese de la “simple vía de hecho”, debe proceder, antes de adentrarse inclusive 
a la declaratoria de la actuación material como vía de hecho, a los efectos de poder verificar de 
manera antelada si la actuación material denunciada se constituye o no en una vía de hecho; de 
no encontrarnos ante ella, carece de todo efecto jurídico continuar con el debate jurisdiccional.
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procesal, requisito que no merece mayor comentario, pues los argumentos prece-
dentes le brindan consistencia al uso de las ya citadas pretensiones, que como tales, 
deben ser de tramitación en el mismo decurso procedimental, esto es, en la del 
contencioso administrativo urgente. Para nosotros, sería discordante con la tutela 
judicial efectiva aquel argumento que, confundiendo actuaciones enjuiciables con 
pretensiones procesales, restrinja el uso del restablecimiento o reconocimiento 
del derecho o interés, sosteniendo parcamente que dicha pretensión no cabe ser 
usada en un contencioso administrativo de carácter urgente sin mayor alegación 
que sirva de soporte a un pedido de desestimación de la acumulación procesal 
requerida, puesto que el listado del TUo no representa, en modo alguno, un listado 
rígido e inamovible sino, antes bien, dotado de flexibilidad, sometido solamente 
a la busca de tutela jurídica sin mayor privilegio de las formas.

en dicho orden de ideas, es aconsejable delinear el conjunto pretensional 
con miras a la obtención de una respuesta jurídica efectiva, totalmente alejada 
del esquema del enjuiciamiento a un acto, mediante el cual se busque el marco 
protectivo a la constricción de las actuaciones materiales ausentes de título jurídico.

Atendiendo, a la sazón, a la exclusividad del contencioso administrativo y a 
la línea de tutela del camino o decurso urgente de la tutela diferenciada asenta-
da expresamente en el artículo 26 del TUo la protección jurídica brindada por 
el Poder Judicial no tiene por qué quedar en la mera declaratoria de contraria a 
Derecho de la actuación material que no se sustente en acto administrativo, en-
juiciada aunada al mandamiento de cese, sino que debe avanzar mucho más con 
miras al reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente 
tutelado, sumando a este elenco pretensional la adopción de las medidas o actos 
necesarios para tales fines; por ende, si bien la regulación del artículo 26,1(312) 
parecería explícitamente abogar en contra de la acumulación de pretensiones en 
función al decurso del contencioso administrativo, creemos que la redacción del 
texto de la ley no impide, por interpretación pro actione, adecuar la plataforma 
pretensional al decurso del contencioso administrativo urgente.

(312) Artículo 26 TUO LPCA.- Proceso urgente: “Se tramita como proceso urgente únicamente las 
siguientes pretensiones:
1. el cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto administrativo.

 (…)”.
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4.4. existencia de conexidad entre las pretensiones articuladas, sea 
porque: i) se sustenten en la misma actuación administrativa en-
juiciable, ii) en los mismos hechos materia de demanda o, de darse 
el caso, iii) presenten elementos comunes en la causa petendi

Habiéndose dejado establecido que el manejo pretensional contra actuaciones 
materiales lesivas no se circunscribe, en realidad, a la declaración de contraria a 
Derecho y su correlativo cese al poder añadirse soluciones pretensionales de al-
cance subjetivo que pongan fin al entredicho materia de debate procesal, creemos 
que es posible cumplir, sin ninguna traba, este requisito referido a la conexidad de 
pretensiones, afirmada en las situaciones de la actuación administrativa, hechos o 
causa petendi, puesto que si lo que se busca es brindar una tutela jurisdiccional 
eficaz al ciudadano que emplaza a la Administración, debe asegurarse el uso de 
pretensiones de plena jurisdicción, las cuales no se detienen en la protección 
condenatoria ni en la declarativa de la actuación material ilegítima.

v. plAzo procesAl AplicAble y oportunidAd del mismo pArA 
lA demAndAbilidAd en contrA de lAs ActuAciones mAteriA-
les ilegítimAs Ante proceso contencioso AdministrAtivo 
urgente

respecto de este punto, el TUo disciplina un plazo general de caducidad, que 
podemos denominar plazo tipo, asumiendo que sirve como criterio de medición en 
cuanto se trata del cuestionamiento de diversas actuaciones administrativas (excep-
tuando los plazos para contenciosos de lesividad, silencio negativo, inercia u omisión 
con relevancia administrativa diferente de los silencios administrativos que se rigen 
por otros plazos o estos se hallan en texto legal distinto del procesal) que el legislador 
deja sentado en 3 meses tanto para actuaciones formales –léase: acto– como para 
actuaciones administrativas no formales (incluyendo, en dicho decurso, al silencio 
positivo para el tercero administrado legitimado del que nos habla el artículo 19,4 
del TUo) quedando comprendidas, dentro de esto último, las actuaciones materiales 
administrativas recogidas en el TUo: la actuación material sin acto y la actuación 
material de ejecución de actos administrativos. Atendiendo a la precisión de plazos 
establecida de manera concreta en el artículo 19, la norma adjetiva establece en su 
punto quinto, un plazo de 3 meses cuando la actuación enjuiciable se centra en el 
actuar material ejecutivo contrahecho ausente de título jurídico, plazo cuya contabi-
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lidad empieza a regir desde el día siguiente en que se tomó conocimiento de dichas 
actuaciones ilegítimas como lo manifiesta la propia Corte Suprema:

“(…) Segundo: Que, de acuerdo con el artículo cuatro inciso tres de 
la Ley veintisiete mil quinientos ochenta y cuatro son impugnables 
en el proceso contencioso administrativo las actuaciones materiales 
que no se sustentan en acto administrativo, siendo el plazo para 
interponer la demanda de tres meses desde el día siguiente en que 
se tomó conocimiento de las referidas actuaciones de acuerdo con 
el artículo diecisiete inciso cuatro de la propia norma”(313).

La perspicacia del legislador nacional para regular un plazo puntual y deter-
minante en actuaciones materiales constitutivas de “simple vía de hecho” merece 
aplauso, ya que otros instrumentos procesales de avanzada tales como la LJCA 
no cuentan con un plazo así extenso(314), más aún cuando esto genera situaciones 
problemáticas de orden práctico(315); aun cuando, somos de la opinión de ver 
ampliado el plazo a uno de 6 meses atendiendo a que el de 3 viene dirigido al 
esquema de anulación de acto, tanto más si en la actuación material no sustentada 
en acto no vamos a encontrar, generalmente, un indicio de actuación formal que 

(313) Casación nº 1684-2005-Loreto, del 30 de noviembre del 2006, considerando segundo (roger 
Segundo ruiz Silva vs. Municipalidad Provincial de Maynas), de la Sala de Derecho Constitucio-
nal y Social Transitoria de la Corte Suprema, sobre impugnación de resolución administrativa; 
precedente de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la ley.

(314) Artículo 46 LJCA: “(…) 3. Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una 
actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de diez días a contar desde 
el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30. Si no hubiere reque-
rimiento, el plazo será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa 
en vía de hecho.

 (…)”.
(315) en su conjunto normativo, la LJCA en su artículo 46,3 al estipular un plazo de 20 días –con-

tados desde el momento del inicio de la vía de hecho en aquellas situaciones en las que el 
administrado no haya formulado requerimiento o reclamación antes del planteo de demanda– 
sume en el desconcierto en la exacta determinación de la contabilización del plazo al surgir 
la siguiente interrogante: ¿desde qué momento u oportunidad debe realizarse el cómputo 
del plazo si no sabe a ciencia cierta cuándo ocurrió (“desde el día”) la actuación material 
contraria a Derecho?, encerrando una encrucijada para el afectado con tal operación material 
y ocasionando muchos problemas en la práctica procesal para acreditar, o si se quiere decir, 
probar el acontecimiento que será materia de debate jurisdiccional.
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sirva de respaldo al accionar ejecutivo inautorizado de la Administración con la 
cual podamos computar, a ciencia cierta y sin duda alguna, el plazo para acceder 
al Poder Judicial tanto más si la contabilidad del plazo se realiza desde la toma 
de conocimiento por el particular de la ocurrencia de las afectaciones ya que, en 
no todas las situaciones de la realidad, resulta posible documentar la ocurrencia 
de la “simple vía de hecho” manifestada en la citada toma de conocimiento que 
significa enterarse de su acontecer, situación que –en el plano real de los hechos 
y dejando conjeturas jurídicas aparte– sucede de manera posterior, cuando ya la 
actuación enjuiciable ha empezado a generar sus efectos jurídicos nocivos.

resulta cierto sostener que el artículo 19,1 del TUo(316) predica –repitiendo, de 
manera innecesaria, la claridad de lo establecido en el artículo 19,5(317) de la ley– un 
cómputo de plazo para la actuación material ilegítima ausente de acto, planteando 
el hecho hipotético de que, luego de que dicha actuación material ocurra, pueda 
generarse la notificación de tal forma de actuar, pero creemos con prudencia, a 
efectos de encontrar coherencia en la lectura del texto legal adjetivo-especial, 
que lo prescrito por la norma procesal en el artículo 19,1 no resulta aplicable a 
la pretensión del artículo 4,3 del TUo, esto es lo referido a la actuación material 
que no se sustenta en acto administrativo; pues no se puede computar el tiem-
po para ejercitar el derecho de acción, tratándose de una actuación material en 
“simple vía de hecho”, desde la notificación de la actuación agresiva dado que la 
Administración Pública en la actuación material ausente de acto actúa sin cubierta 
procedimental, por consiguiente, al no obrar soporte jurídico en el proceder ma-

(316) Artículo 19 TUO LPCA.- Plazos: “La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes 
plazos:

 1. Cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se refieren los numerales 1, 
3, 4, 5 y 6 del artículo 4 de esta Ley, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento 
o notificación de la actuación impugnada, lo que ocurra primero.

 (…)”. Los textos en cursivas nos corresponden.
(317) Artículo 19 TUO LPCA.- Plazos: “La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes 

plazos:
 (…)
 5. Cuando se pretenda impugnar actuaciones materiales que no se sustenten en actos 

administrativos el plazo será de tres meses a contar desde el día siguiente en que se tomó 
conocimiento de las referidas actuaciones.

 (…)”. Los textos en cursivas nos corresponden.
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terial tildado de irregular, con mayor razón no hay por qué esperar que, luego de 
ejecutada la actuación material contraria a Derecho, se nos notifique de la misma, 
pues tal línea de pensamiento sería un contrasentido, ya que, de proceder así, la 
propia Administración estaría brindado, de la manera más simple la prueba exacta 
y determinante de la actuación material sin acto.

Cómputo del plazo para emplazar a la Administración tratándose
de actuaciones materiales ilegítimas precedidas o no de acto

Forma de actuación adminis-
trativa material
lesiva en vía de hecho

Plazo para acudir
al Poder Judicial y
cómputo del mismo

Explicación del porqué del cómputo
del plazo procesal en función de
la actuación material enjuiciable

A c t u a c i ó n 
material ad-
ministrativa 
no sustenta-
da en acto: 
“s imple  v ía 
de hecho”

Opción
única

3 
meses 

Desde la toma de 
conocimiento de 
la actuación ma-
terial administra-
tiva lesiva

La necesidad de contabilizar el plazo 
desde la toma de conocimiento (y 
no, por ejemplo, desde la notifica-
ción: artículo 19,1 TUO) viene sus-
tentada en la ausencia de un acto o, 
en fin, de procedimiento que sirvan 
de pleno respaldo jurídico al accio-
nar de la actuación material agresiva 
más aún si este supuesto descarta la 
acreditación de ocurrencia exacta 
del hecho lesivo

A c t u a c i ó n 
material ad-
ministrativa 
de ejecución 
de acto con-
trario a princi-
pios o normas 
del orden ju-
rídico: vía de 
hecho

Opción dual
sujeta a la 
c o n d i c i o -
nalidad en 
la forma de 
acreditar la 
actuación
material

Desde la notifica-
ción del acto ad-
ministrativo que 
sirve de respaldo
a la actuación ma-
terial lesiva

La dualidad en el cómputo del 
plazo encuentra firme soporte o 
afirmación en la inicial presencia 
de acto, tergiversado por el actuar 
material antijurídico. A diferencia de 
la “simple vía de hecho” en la que no 
se advierte acto administrativo que 
sirva de respaldo al actuar material 
ilegítimo, en la actuación material 
de ejecución de acto, este sí existe, 
constituyéndose, precisamente, en 
el título de habilitación del actuar 
público, pero que no autoriza a 
actuar contrario a Derecho

Desde la toma de 
conocimiento de 
la actuación ma-
terial administra-
tiva lesiva

vi. derrotero del proceso contencioso urgente. sumAriedAd 
de proceso y de los plAzos regulAdos en lA ley Adjetivo-
especiAl

La tutela urgente que es firme expresión de la tutela judicial diferenciada 
va destinada a proveer de soluciones no solamente sencillas, amén de dúctiles y 
expeditas, sino también eficaces, esto es, que alcancen el resultado para el cual 
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han sido concebidas por el legislador y posteriormente invocadas por el ciuda-
dano. En dicha línea de acción, el TUO ha sido configurado como un mecanismo 
procesal que alberga una tutela sumaria regulada en el contencioso urgente, que 
corre en paralelo junto al contencioso administrativo especial sumido este en la 
tutela cognitiva o típica, por lo que los plazos establecidos se constituyen en líneas 
flexibles que atienden a la primacía en el pedido de justicia requerido por la parte 
demandante, considerando el impacto negativo y la trascendencia de las actua-
ciones enjuiciables; no resulta casual que el legislador haya dado preferencia, de 
entre otras formas del accionar administrativo materia de juicio, a la actuación 
material que no se sustente en acto administrativo requiriendo su cesación(318); 
a la inactividad material abriendo, entonces, la fórmula mandamental del writ 
of mandamus en sede ordinaria traducido en la emisión de orden judicial a la 
Administración emplazada para la materialización de una actuación debida, pero 
exprofesamente omitida que viene preestablecida por ley expresa o en virtud 
de un acto administrativo que ha alcanzado firmeza(319), alcanzando entonces 
un halo de intocabilidad o inatacabilidad en sede administrativa, buscándose la 
superación de la inactividad administrativa, ya superado largamente el tránsito 
por un procedimiento; y, para cerrar el esquema propuesto, se recoge en sede 
urgente no constitucional u ordinaria, las pretensiones procesales –sin importar 
si las actuaciones enjuiciables no descansan en acto administrativo, lo cual re-
sulta esta vez intrascendente a los ojos del Derecho– con miras al resguardo del 
núcleo básico e indisponible del derecho a la pensión con base en la asentada 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional(320).

en el caso concreto del enjuiciamiento a actuaciones ejecutivo-materiales, el 
artículo 27 recoge reglas puntuales, aunque incompletas(321), aplicables a todas las 
pretensiones recogidas en el artículo 26 en donde previamente a la determinación 

(318) en efecto, la ley adjetiva establece el camino del contencioso administrativo especial, con plazos 
extensos y una configuración general mucho más lata, para la actuación ejecutivo-material pre-
cedida de procedimiento afectante de derechos, principios y normas del orden jurídico entero.

(319) Artículo 212 LPAG.- Acto firme: “Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos 
administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto”.

(320) STC Nº 1417-2005-AA/TC, fdm. 36 y 37 (Anicama Hernández vs. Oficina de Normalización 
Previsional, onP).

(321) Aspecto en el que nos detendremos en el Capítulo XiV de esta obra, dedicado a la tramitación 
del contencioso administrativo urgente.
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del pedido de justicia con el calificativo de urgencia (“será tramitada, bajo res-
ponsabilidad de quien lo pide, como medida urgente”) se concede un plazo para 
replicar las alegaciones del demandante en un plazo brevísimo; todavía más, en 
plazo igualmente corto, el juzgador se encuentra con la obligación de sentenciar 
aun cuando no obre contestación de la demanda, abonando dicha circunstancia –la 
de no contarse con las alegaciones de hecho y de derecho, así como de las pruebas 
de la contraparte procesal– en pro del ciudadano al momento de emitirse fallo.

vii. ActividAd probAtoriA desplegAble en el proceso urgente. 
lA friAldAd de lA reglA que entiende, sin excepción AlgunA, 
que lA pruebA quedA limitAdA A lAs ActuAciones recogidAs 
en el procedimiento AdministrAtivo; inAplicAble respecto 
de ActuAciones ejecutivo-mAteriAles cArentes de cober-
turA jurídicA AsentAdA en Acto AdministrAtivo

La prueba se constituye en la médula del proceso judicial al punto tal que se 
alega, no sin tener razón, que lo que no se prueba no es de este mundo (“quod 
non est in actis, non est in mundo”); en materia contencioso-administrativa, tal 
afirmación tampoco no deja de tener sentido. en sus orígenes, este proceso al 
tener como sustento de enjuiciamiento un acto administrativo exigía contar con 
prueba generada alrededor del procedimiento administrativo que daba origen, 
justamente, al acto; sin embargo, ya superado el inicial estadio impugnativo 
o anulatorio del contencioso administrativo con el asomo del esquema de 
plena jurisdicción, la prueba se abre a situaciones más abiertas a la libertad 
probatoria dentro del marco jurídico otorgado a las partes en el litigio, pues 
la disparidad jurídica, propia del esquema jurídico de la autotutela asentada 
en el curso de una relación jurídico-administrativa, se queda en el vestíbulo 
del Poder Judicial, no pudiendo ingresar al proceso mismo, situación que se 
enfatiza en el contencioso administrativo de urgencia, pues las pretensiones 
en el articuladas no responden, en su totalidad, al esquema de prueba = 
procedimiento administrativo, como se verá a continuación:

en cuanto respecta a la actuación ejecutivo-material ausente de acto 
administrativo que haga las veces de título jurídico habilitante, no 
hay procedimiento administrativo antelado al actuar irregular, gro-
sero e ilegítimo por quebranto o pérdida –de mayor a menor– de 
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potestades, competencia, procedimiento administrativo y título de 
habilitación: acto administrativo; por ende, no se cumple y mucho 
menos se puede satisfacer la regla de la prueba asentada en un trámite 
previo(322) del que carece la Administración.

La inactividad material, también denominada prestacional, es otra 
de las actuaciones administrativas en las que, de la misma manera, 
no puede restringirse la prueba a la generación de procedimiento 
administrativo, puesto que la intimación efectuada por mandato de 
la propia ley al no representar vía administrativa(323), ni siquiera por 
analogía, no genera trámite administrativo alguno; en dicho sentido, 
no corresponde acoplar el enjuiciamiento de esta actuación admi-
nistrativa a la exigente imposición de procedimiento administrativo 
como prueba de manera antepuesta a juicio.

el debate judicial en torno al derecho a la pensión, en concreto, 
respecto de su contenido intocable (“contenido esencial”), es uno 
de los momentos en los que la analogía prueba y procedimiento ad-
ministrativo no desaparece –como sí lo hace en la actuación material 
ausente de acto y la inactividad prestacional– sino que se atenúa 
como lo predica, sin dilaciones, la propia ley adjetivo-especial(324).

(322) el esquema de prueba = procedimiento administrativo funciona a perfección cuando la actua-
ción enjuiciable se ubica respecto a la actuación ejecutivo-material que cuenta con un acto o 
procedimiento que sirve de respaldo jurídico al accionar público; como resulta razonable, en 
esta forma de actuación administrativa susceptible de juicio, sí es posible acoplarse la actuación 
material del artículo 4,4 del texto procesal de lo contencioso administrativo al esquema ya 
señalado, que nuestro legislador ha recogido expresamente en el artículo 30 del TUo.

(323) Artículo 21 TUO LPCA.- Excepciones al agotamiento de la vía administrativa: “no será 
exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos:

 (…)
2. Cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del artículo 

5 de esta Ley.
 en este caso el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad 

el cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de quince días a contar desde el día 
siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administrativa el 
interesado podrá presentar la demanda correspondiente.

 (…)”.
(324) Artículo 21 TUO LPCA.- Excepciones al agotamiento de la vía administrativa: “no será 

exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos:
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Muy a pesar de estas afirmaciones, en el artículo 30 del TUO, el legislador 
mantiene la idea de tener que circunscribir aletargadamente la actividad de prueba 
a solamente las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo con lo 
que, en realidad, el legislador habría legislado una prueba tasada o preconstituida, 
escenario ya repulsivo a la procesalística actual; resulta cierto que también se regula 
un marco permisivo (“salvo que se produzcan nuevos hechos o que se trate de 
hechos que hayan sido conocidos con posterioridad al inicio del proceso”), no 
obstante, dicha regulación juzgándola incompleta, no resuelve el hecho de que 
no todas las actuaciones administrativas reposan sobre un acto y, por ende, en un 
trámite gubernativo generando, como perverso efecto, que contra las actuaciones 
ejecutivo-materiales carentes de acto, tenga que exigirse la prueba de su ocurrencia 
asentada en un procedimiento.

Ante esta visión recortada de la prueba, cabe discrepar del señalado artículo 
30 del TUo por medio del ejercicio de la técnica jurídica del Judicial Review(325), 
acudiendo al CPC quien, con mayor auspicio, abre el radio probatorio en espera 
de la igualdad(326) de los participantes del proceso contencioso administrativo.

 (…)
4. Cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al contenido esencial del de-

recho a la pensión y, haya sido denegada en la primera instancia de la sede administrativa”.
(325) Artículo 9 TUO LPCA.- Facultades del órgano jurisdiccional: “Son facultades del órgano 

jurisdiccional las siguientes:
 1. Control Difuso
 en aplicación de lo dispuesto en los artículos 51 y 138 de la Constitución Política del Perú, el 

proceso contencioso administrativo procede aun en caso de que la actuación impugnada se 
base en la aplicación de una norma que transgreda el ordenamiento jurídico. en este supuesto, 
la inaplicación de la norma se apreciará en el mismo proceso.

 (…)”.
(326) Artículo 2 TUO LPCA.- Principios: “el proceso contencioso administrativo se rige por los 

principios que se enumeran a continuación y por los del derecho procesal, sin perjuicio 
de la aplicación supletoria de los principios del derecho procesal civil en los casos en que 
sea compatible:

 (…)
2. Principio de igualdad procesal.- Las partes en el proceso contencioso administrativo de-

berán ser tratadas con igualdad, independientemente de su condición de entidad pública 
o administrado.

 (…)”.
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De allí para adelante atendiendo a que la finalidad de los medios de prueba, 
en mérito a la regulación del artículo 188 del cuerpo procesal general, se dirige 
a la acreditación de los hechos expuestos por las partes procesales a efectos 
de producir certeza en la labor judicial en cuanto a los puntos controvertidos 
o sobre los que gira el debate, orientando la labor jurisdiccional hacia la toma 
fundamentada de decisiones, entendemos como limitante del derecho a la 
prueba el constreñir la acreditación de la ocurrencia de actuación material que 
no guarda sustento en acto administrativo alguno al contenido de un expe-
diente administrativo –que no lo hay ni lo habrá por más arte de birlibirloque 
empleada por los agentes públicos al operar “una salida de los poderes de la 
Administración”(327)– debido a que tal requisito no guarda consonancia con la 
consideración de la “simple vía de hecho” como un “no acto”.

Así, en el caso particular de actuaciones ejecutivo-materiales sin acto admi-
nistrativo de respaldo y actividad probatoria, el artículo 30 del TUo no es el más 
indicado para promover el debate probatorio.

en dicho sentido, la solución no pasa por acogerse a la alteración de la regla 
de probanza basada en la producción de hechos nuevos, posteriores a los que 
son inicialmente materia de enjuiciamiento, o hechos que no siendo nuevos, 
esto es que el administrado ignore su existente generación anterior o coetánea 
al hecho lesivo inicial, hayan sido de conocimiento posterior al planteo de la 
demanda en lo contencioso administrativo, exenciones ambas promovidas por la 
redacción de dicho artículo; en dicho sentido, ni una excepción ni la otra resuel-
ven el problema de no contar con un expediente administrativo que documente 
la ocurrencia de actuación material lesiva carente de acto que obre como título 
jurídico autorizante. en este punto, a línea de ejemplo, cuando se despide a un 
servidor público adscrito a la Ley nº 24041 –supuesto emblemático, aunque no 
único, de actuaciones materiales jurídicamente inautorizadas– la “prueba” es la 
orden verbal emitida por el funcionario, competente o no, que manda cortar ar-
bitrariamente la relación jurídico-estatutaria, nos preguntamos: ¿qué papel juega 
un expediente administrativo que “documente” la “prueba” de la ocurrencia 

(327) laFerrIère en la cita de Gonzáles Pérez, Jesús, Administración Pública y Libertad, Univer-
sidad nacional Autónoma de México - instituto de investigaciones Jurídicas, 1ª edición, 
México, 1971, p. 74.
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de simple vía de hecho cuando esta es verbal? o cuando este mismo personal 
es despedido con el impedimento de ingreso a la entidad pública, mediando la 
presencia de vigilante en la puerta de entrada, sin mayor justificación, la “prueba” 
será el hecho de impedir el ingreso, entonces: ¿la “prueba” del despido traducida 
en el impedimento de ingreso cómo puede “documentarse” en un expediente 
administrativo? La regla general del artículo 30 puede perfectamente funcionar 
con relación a actos administrativos expresos como fictos e incluso respecto 
del silencio negativo, así como de inactividad administrativa distinta(328) de los 
silencios administrativos tan igual como sobre temas jurídico-administrativos 
ventilados alrededor del ámbito contractual público así como del propio personal 
de empleo público, inclusive, sin mayor problema, pueden ser de aplicación a 
situaciones donde se comprometan actuaciones ejecutivo-materiales en las que 
obra un acto administrativo que es el soporte con el cual actúa la Administra-
ción Pública (“actuación material de ejecución de actos administrativos que 
transgrede principios o normas del ordenamiento jurídico”: artículo 4,4 TUo), 
puesto que la mayoría de aquellas formas de expresividad administrativa vienen 
escoltadas por la presunción de legitimidad(329) que hacen necesario, en todo su 
conjunto, documentar el decurso del paso del administrado por un procedimien-
to; empero, ante situaciones donde se genera una actuación material sin acto 
que le sirva de respaldo jurídico, dicha regla pierde terreno pues, reiteramos, 
las actuaciones materiales lesivas sin acto difícilmente van a ser documentadas 
por el sujeto que las provoca y, además, las ejecuta: la Administración Pública.

De esta manera, en el engarce entre el contencioso administrativo urgente y 
“simple vía de hecho”, los medios de prueba no tienen sustento en un procedi-
miento, por haber operado la Administración a espaldas del mismo, resultando 
antes bien procedentes para superar el defecto de prueba documental emanada 

(328) Hasta la regla, inserta en el artículo 30, admite modulación cuando estamos ante inactividad 
material, también llamada prestacional, no haciéndose necesario recorrer un procedimiento 
administrativo para acceder a la justicia, pues para esto la ley procesal especial promueve una 
intimación previa que contiene la fuente de la reclamación expuesta ante el Poder Judicial.

(329) Artículo 9 LPAG.- Presunción de validez del acto administrativo: “Todo acto administrativo 
se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa 
o jurisdiccional, según corresponda”.



380

Luis Alberto Huamán Ordóñez

de trámite administrativo(330), que el legislador parece reducir absurdamente a la 
documental pública(331), las pruebas de oficio a partir de la regulación que pode-
mos verificar en el artículo 32 del TUO(332) –calco no disimulado(333) del artículo 
194 del CPC– amén de los medios de prueba típicos tales como la pericia junto a 

(330) tolosa trIbIño, César, “el valor probatorio del expediente administrativo”, en: Revista Jurídica 
de Castilla y León, nº 23, enero 2011, pp. 219-220: “en lo que sí parece existir cierta unani-
midad es en considerar que el expediente [administrativo] es una prueba documental o, por 
mejor decir, un conjunto o complejo documental.

 en este sentido, según el art. 317 de la ley de enjuiciamiento Civil son documentos admi-
nistrativos:
1. Los expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se 

refiere al ejercicio de sus funciones.
2. Los que, con referencia a archivos y registros de órganos del estado, de las administraciones 

públicas o de otras entidades de derecho público, sean expedidos por funcionarios facul-
tados para dar fe de disposiciones y actuaciones de aquellos órganos, administraciones o 
entidades.

 establece el art. 319.2 de la ley de enjuiciamiento civil que «La fuerza probatoria de los docu-
mentos administrativos no comprendidos en los números 5 y 6 del artículo 317 a los que las 
leyes otorguen el carácter de públicos, será la que establezcan las leyes que les reconozca tal 
carácter. En defecto de disposición expresa en tales leyes, los hechos, actos o estados de cosas 
que consten en los referidos documentos se tendrán por ciertos, a los efectos de la sentencia 
que se dicte, salvo que otros medios de prueba desvirtúen la certeza de lo documentado».

 Como afirma la doctrina: «La mayor fuerza probatoria de estos documentos, justificada en el 
Proceso Civil por la posición de imparcialidad de la Administración respecto al conflicto que 
enfrenta a las partes, no puede ser trasladada sin más al Proceso Administrativo, pues una 
vez ejercitada la acción administrativa mediante la interposición del escrito de iniciación 
del proceso, la Administración se constituye en parte, y resultaría discriminatorio otorgar 
valor probatorio, y además privilegiado, a las afirmaciones de una de las partes del proceso.

 Estos documentos oficiales no deberían valorarse en el Proceso Administrativo más que como 
lo que son: manifestaciones de una parte»”.

(331) Artículo 235 CPC.- Documento público: “es documento público:
1. el otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones; y

(…)”.
(332) Artículo 32 TUO LPCA.- Pruebas de oficio: “Cuando los medios probatorios ofrecidos por las 

partes sean insuficientes para formar convicción, el Juez en decisión motivada e inimpugnable, 
puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes”.

(333) Aun cuando la justificación no vista del legislador del contencioso administrativo sea evitar 
que la supletoriedad del CPC constituya un aliciente para que los magistrados de este orden 
procesal desprecien el sistema de libre valoración de la prueba en defecto de la prueba tasada 
recaída en el expediente administrativo.
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la declaración de parte y de testigos pudiendo acudirse, con base en la apertura 
probatoria(334), inclusive a una inspección judicial solicitada inaudita pars y junto 
a ellos, medios probatorios atípicos(335) como, por ejemplo, una filmación digital, 
el reportaje televisivo del día de los hechos, fotografías o el recorte periodístico 
donde obre gráficamente la ocurrencia del atropello administrativo, esto es, la 
actuación en “simple vía de hecho”.

La configuración del artículo 30 del TUO aparece asentada en la línea nulifi-
cante o del proceso al acto del contencioso administrativo que necesita de un acto 
formal generado de manera escrita y antelada en el que se recojan las manifesta-
ciones de voluntad, deseo, juicio o conocimiento de los poderes públicos; pues 
bien, en tal dirección, la regulación de esta norma no calza con las actuaciones 
ejecutivo-materiales lesivas carentes de acto administrativo. en dicho escenario, 
diametralmente distinto al de un acto, la actividad probatoria gravita alejada pe-
renne de una prueba derivada de un procedimiento administrativo.

Dado que aquí la prueba gira alrededor de dos puntos controvertidos: de parte 
del ciudadano, la alegación de que la Administración actuó contrario a Derecho 
de modo material sin acto administrativo o, en fin, sin actuación formal de cober-
tura jurídica que le autorice accionar en tal sentido, donde la carga de la prueba 
se dirige en línea directa al principio de bilateralidad en sustento del aporte de 
probanza aportado por quien afirma y niega hechos y hasta, conforme a la norma 
misma, por la dinamicidad probatoria recogida en el TUo(336); y, del lado de la 

(334) Creemos en este extremo que, además de un derecho a probar, existe un derecho de pro-
bar, esto es el derecho subjetivo exigible al estado a fin de que este cree y regule cuanto 
medio formalizado de probanza exista para acreditar hechos sin que se haga necesario que 
la acreditación de un suceso inmerso en el debate procesal recaiga solamente en medios 
probatorios de corte típico, que contiene regulación legal en los artículos 191 y siguientes 
del cuerpo procesal general; contrariamente, con el artículo 30 del TUo, se produce la 
afectación del derecho de probar, pues el legislador limita la labor de probanza a la previa 
presencia de expediente administrativo.

(335) Artículo 193 CPC.- Medios probatorios atípicos: “Los medios probatorios atípicos son 
aquellos no previstos en el artículo 192 y están constituidos por auxilios técnicos o cien-
tíficos que permitan lograr la finalidad de los medios probatorios. Los medios de prueba 
atípicos se actuarán y apreciarán por analogía con los medios típicos y con arreglo a lo 
que el Juez disponga”.

(336) Artículo 33 TUO LPCA.- Carga de la prueba: “Salvo disposición legal diferente, la carga de 
la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión.
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emplazada, que su actuar fue conforme a Derecho donde la carga de la prueba 
guarda firme sustento en el principio ius administrativo de impulso de oficio(337), 
resultará imposible la acreditación y ofrecimiento de expediente administrativo, 
pues esto trae aparejada implícitamente la idea de que en dicho procedimiento 
debió participar el administrado, por aplicación del Due Process of Law en sede 
administrativa, lo que finalmente nunca sucedió.

Justamente el desprecio total de acto o procedimiento administrativos realizado 
por la Administración en el curso de su actuar material irregular y grosero constituye 
la nota esencial de las actuaciones constitutivas de “simple vía de hecho”; por ende, 
no resulta necesario requerir ya en sede jurisdiccional la exigencia dual, tasada en 
el artículo 30, de prueba = procedimiento administrativo, al carecerse de este.

viii. los Actos postulAtorios y lA oportunidAd probAtoriA en 
el proceso urgente contrA lA “simple víA de hecho”

La prueba, al ser la médula del proceso, no se regula con la misma libertad 
en cuanto a su ofrecimiento que se hace en el procedimiento administrativo. 
Justamente, el debido procedimiento como derecho del administrado y principio 
central del procedimiento(338) ofrece un conjunto de derechos dentro de los cuales 

 Sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas co-
rrectivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está 
en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta”. Los 
textos en cursivas nos corresponden.

(337) Artículo 162 LPAG.- Carga de la prueba: “162.1. La carga de la prueba se rige por el principio 
de impulso de oficio establecido en la presente Ley.

 (…)”.
(338) Artículo IV Título Preliminar LPAG.- Principios del procedimiento administrativo: “1. el 

procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

 (…)
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y 

garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a 
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y 
fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los 
principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es 
aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

 (…)”.
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la producción y ofrecimiento de la prueba ocupa un lugar predominante. en dicho 
sentido, el artículo 31 del TUo en su parte primera predica la obligatoriedad de 
ofrecer prueba (“documentos y pliegos interrogatorios”) en los actos de postula-
ción del proceso atendiendo a la preclusión de las etapas procesales; sin embargo, 
la norma misma permite la admisión de medios de probanza una vez superada la 
etapa postulatoria como una situación excepcional condicionada a dos situaciones: 
i) la ocurrencia de hechos de modo ulterior al inicio del proceso y, ii) a hechos, que 
no siendo posteriores, su conocimiento sí lo sea, siendo que en ambos casos estén 
vinculados a las pretensiones procesales. Lógicamente dicho condicionamiento 
en la oportunidad de ofrecer prueba fuera del tiempo ordinario en brindarla es 
contra actione, pues no todo suceso con relevancia adjetiva, enlazado a las actua-
ciones enjuiciables y a las pretensiones que le acompañan, debe estar constreñido 
a hechos ocurridos o conocidos con posterioridad al inicio del proceso, pues, en 
lo concreto, la acreditación de las actuaciones ejecutivo-materiales sin sustento en 
acto administrativo es una probatio diabolica que no debería impedir el aporte de 
material probatorio extemporáneo sin mayor condicionamiento más aún tratándose 
del proceso urgente cuya regulación actual es breve.

Dejando para otro momento aquella regulación del artículo 31, del segundo 
al cuarto párrafo(339), la parte última del artículo 31 del TUo deja sentado que si 
el particular, que ostenta la calidad de parte en el proceso, no contara con algún 
medio de prueba pero este, antes bien, se encuentre en poder de alguna entidad 
pública –que bien podría ser o no la emplazada en juicio– deberá comunicarlo de 
modo escrito en la demanda o la contestación de esta(340), precisando el contenido 
del documento y la entidad donde se encuentra con la finalidad de que el juzgador 
pueda disponer todas las medidas necesarias destinadas a la incorporación de 
dicho documento al proceso. La interrogante ante dicha redacción es: ¿operando 
la Administración en “simple vía de hecho”, sería tan ingenua para “guardar” 

(339) Aspectos a cuyo análisis nos abocaremos en el Capítulo Xi.
(340) Aunque la norma establece que la comunicación acerca de la ubicación del medio de prueba, 

que no tiene el particular que es parte procesal, regulada in fine en el artículo 31, debe hacerse 
en el escrito de demanda o en el de su contestación, consideramos que no siempre puede 
suceder así; en dicho sentido, dicha comunicación debería tener como límite el estado previo 
a la emisión de fallo en primer grado y no solamente los estadios correspondientes al derecho 
de acción y contradicción.
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algún “recuerdo”, por así decirlo, de su mala actuación que luego sea requerido sin 
ningún problema como material probatorio para emitir fallo cuando la prueba no 
la posea el justiciable en su poder?: justamente, tal cual lo diría un cantante popular, 
arJona, “el problema no es el daño, el problema son las huellas”(341), huellas que de 
inmediato toca a la Administración Pública no solo desaparecer, sino también hacer 
inubicables, asumiendo que es francamente inverosímil que la propia enjuiciada 
guarde o conserve, como feliz recuerdo, algún medio de probanza –coetáneo o 
no– de la actuación material con la que ha operado en claro desprecio del elemento 
competencial y en ausencia de procedimiento previo y, peor aún, que dicha prueba 
pueda ser exigible sin mayor obstáculo a ella, pues si los agentes administrativos 
actúan en menosprecio de la juridicidad administrativa. A dicho proceder le viene 
seguido el suprimir toda forma de ocurrencia de tal actividad contraria a la juridici-
dad y a los derechos de los intereses de los administrados, lo cual hace estresante 
tanto para el demandante como para el juez la acreditación de la actuación material 
administrativa no sustentada en acto sometido a escrutinio jurisdiccional.

ix. uso de lAs pruebAs de oficio como fAcultAd del juez de lo 
contencioso AdministrAtivo urgente

en ocasiones, en el decurso del proceso judicial, las pruebas aportadas por 
los participes de la litis resultan impertinentes o improcedentes con relación al 
thema decidendum o, en todo caso, pese a su aporte, devienen en insuficientes 
para formar el criterio judicial que se desencadenará en el fallo. en dicho sentido, 
el cuerpo procesal general a partir del artículo 194, referente a las pruebas de 
oficio, prescribe su utilización cuando los medios probatorios ofrecidos por las 
partes no sean suficientes para crear convicción en el encargado de impartir justicia; 
en dicho sentido, el ordenamiento faculta al juzgador a ordenar la actuación de 
los medios probatorios adicionales a los ya ofrecidos que a su criterio tenga por 
conveniente siempre mediando la explicación de las razones que lo llevan a tomar 
decisión, esto es motivando su decisión, a la que la propia norma adjetiva dota de 
inimpugnabilidad. Sin mayor cambio, el TUo regula en su artículo 32 esta misma 
facultad sin hacerle retoque alguno, al punto tal que la regulación del TUo es la 
misma ofrecida por el CPC.

(341) arJona, ricardo, El problema (canción popular).
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Parecería que el legislador no ha efectuado esfuerzo alguno para desarrollar 
una regla especial en el TUo, distinta de la del CPC, en cuanto a pruebas de 
oficio se refiere. Sin embargo, visto con mayor detenimiento, lo que parecería 
ser un mero ejercicio de calco normativo es la firme expresión de que no toda 
prueba puede verse encerrada en un trámite administrativo, como lo postula la 
parte inicial del artículo 30 del TUo, por esto, el juzgador viene premunido de 
un poder amplio en cuanto a la prueba se refiere.

en situaciones de debate jurisdiccional donde la cuestión controvertible 
órbita alrededor de una actuación material carente de acto administrativo, donde 
la acreditación de su ocurrencia no consta en un expediente administrativo, la 
prueba de oficio se constituye en una oportunidad perfecta de superar el desnivel 
probatorio entre justiciable y poderes públicos, atendiendo a la busca de la igualdad 
procesal(342), puesto que, dado que, como ya lo sostuvimos, la Administración ha 
de ser lo bastante pícara para borrar las huellas de la ocurrencia de vías de hecho:

En este punto, la prueba de oficio puede superar la consideración de la prueba 
documental, a modo de ejemplo, si la actuación ejecutivo-material lesiva recae 
sobre un bien cuyo derrumbe fue ejecutado sin una decisión previa administrativa, 
la prueba de oficio puede ser un dictamen pericial que determine el nivel de los 
daños y la posibilidad de su cuantificación con miras al resarcimiento o el pedido 
a alguna televisora para que facilite la grabación en la que consta dicha forma de 
accionar pública grosera e irregular;

Cuando la actuación ejecutivo-material se traduce en un despido de perso-
nal de empleo público adscrito al régimen laboral público de la Ley nº 24041, la 
prueba de oficio con miras a ordenar la readmisión en el empleo pretensionada 
por el justiciable en sustento de dicha normativa sería el pedido de remisión de 

(342) Artículo 2 TUO LPCA.- Principios: “el proceso contencioso administrativo se rige por los 
principios que se enumeran a continuación y por los del derecho procesal, sin perjuicio de 
la aplicación supletoria de los principios del derecho procesal civil en los casos en que sea 
compatible:

 (…)
2. Principio de igualdad procesal.- Las partes en el proceso contencioso administrativo de-

berán ser tratadas con igualdad, independientemente de su condición de entidad pública 
o administrado.

 (…)”.
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los contratos por “servicios no personales”, si los ofrecidos por el accionante 
resultan incompletos, esto es, no son suficientes para invocar la protección de 
dicha ley en función de la superación del año ininterrumpido al servicio de la 
Administración o el envío del legajo personal del personal despedido a efectos de 
verificar si anteriormente ha sido objeto de sanciones que autoricen el despido;

Si la actuación ejecutivo-material descansa en la disminución, sin motivación, 
irrazonable y carente de acto, del pago pensionario mensual de un cesante o 
jubilado, las pruebas de oficio podrían recaer en el pedido al Banco de la Nación 
(Bn) para que facilite un informe detallado sobre el abono en el rubro remune-
raciones-pensiones o nota de abono en la cuenta de ahorro moneda nacional del 
administrado con el cual pueda cotejar o comparar la disminución del pago en el 
mes en que este fue realizado con el pago del mismo mes pero del año anterior;

en situaciones en las que la actuación ejecutivo-material se traduce en la 
suspensión de pensión de jubilación en el curso de una fiscalización posterior, 
aun cuando no obra informe técnico-pericial que acredite falsificación o falsedad 
en el material aportado al procedimiento, la prueba de oficio puede descansar en 
el pedido del trámite relacionado con la nulidad de oficio o algún documento que 
demuestre el inicio del contencioso administrativo de lesividad si la Administración 
alega haberlos iniciado, etc.

Como se observa, las pruebas de oficio con miras a la superación de las actua-
ciones materiales constitutivas de vías de hecho, son una buena oportunidad para 
abrir la oportunidad de defensa judicial en defecto del material de prueba que, en 
el caso peculiar de las actuaciones constitutivas de “simple vía de hecho”, muestran 
una dificultad de probanza que bien pueden verse suplidas por las pruebas de 
oficio para tratar de superar la deficiente prueba ofrecida por las partes procesales.

x. cArgA de lA pruebA y el Aporte probAtorio dinámico en 
función de lA ubicAción jurídicA de lA AdministrAción con 
respecto del AdministrAdo. vAlorAción en relAción directA 
con lAs ActuAciones ejecutivo-mAteriAles Ausentes de res-
pAldo jurídico en Acto o procedimiento AdministrAtivos

La carga probatoria es otro de los temas de controversia cuando el objeto del 
proceso va dirigido a la declaratoria de actuación irregular y grosera no precedida 
de acto administrativo que funja de cubierta jurídica autorizante y la correlativa 
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cesación de sus efectos pues, como ya se ha sostenido ut supra, resulta desaconse-
jable asimilar la actividad probatoria a lo recogido en un expediente administrativo 
en dichos tipos de actuaciones administrativas –aun pese a la salvedad del propio 
artículo 30–, así como limitar la oportunidad de la prueba ofrecida en tiempo 
impropio, esto es de modo extemporáneo, a la realización de hechos ocurridos o 
conocidos con posterioridad al inicio del proceso en directo emparentados con 
las pretensiones argüidas representando antes bien, una luz al final del túnel, la 
regulación de las pruebas de oficio que bien pueden alivianar la pesada forma de 
concebir la prueba en el contencioso administrativo más aún cuando la controversia 
gira en torno a las actuaciones materiales lesivas.

en dicho orden de ideas, el legislador a la no muy menuda traba de entender 
el esquema siguiente: prueba = procedimiento administrativo, ha insertado en 
el texto del TUo, en concreto en el artículo 33, la carga de la prueba que, sin 
ningún empacho, recoge en su parte primera la misma redacción del artículo 196 
del cuerpo procesal general.

Con esto, quien afirma hechos se encuentra en la obligación de aportar el 
material de convicción –prueba– pertinente e idóneo para llegar a la verdad del 
debate judicial; esto, lógicamente asigna al articulante la responsabilidad de eli-
minar cualquier alegación inconducente a la solución del debate. Sin embargo, 
al encontrarnos ante un escenario enteramente disímil y lejanamente distinto del 
proceso general o civil, donde inclusive el aporte de la verdad mediante la prueba 
se acredita a través de la oportunidad horizontal entre los partícipes del juicio, 
el legislador da cuenta de inmediato, a partir de la parte segunda del artículo 33 
del TUo, de la matización de la carga probatoria atendiendo a la relación jurídica 
precedente a juicio y a la situación también jurídica de las partes sustantivas de la 
controversia: la jurídico-administrativa que, movilizada en función de la autotutela, 
busca superar el desnivel jurídico-público innato, por permisión del propio orden 
jurídico bajo la forma de las potestades, a la relación entre administrado y poderes 
públicos. Así, el artículo 33 in fine prescribe que cuando la actuación administra-
tiva enjuiciable establezca alguna sanción o, de ser el caso, medidas correctivas 
o cuando, por razón de su función o especialidad, la entidad administrativa está 
en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde 
a esta. en dicho entendido, la norma adjetivo-especial establece los supuestos 
siguientes de inversión de carga probatoria a favor del justiciable: i) la obligación 
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de acreditar el haber actuado conforme a Derecho recae en la Administración 
cuando esta haya impuesto sanción –que va más allá del tema sancionador o 
del disciplinario– al ciudadano, supuesto extensible a las medidas correctivas; 
ii) por su posición jurídica, también la Administración se encuentra en la obli-
gatio de demostrar la juridicidad de su actuar, aun del provocado en “simple 
vía de hecho”, por razón de su función, esto es de acuerdo a la competencia 
material asignada por ley; y, iii) la especialidad de la repartición pública, esto es 
la competencia en función del tratamiento exclusivo y excluyente de determi-
nados asuntos públicos, traída al Poder Judicial es también otro de los criterios 
valorados por la ley procesal y, en dicho sentido, constituye otra oportunidad 
de trasladar a la Administración la responsabilidad de acreditar que ha actuado 
secundum ius, es decir, en línea de juridicidad, en claro sentido de la validez 
de la decisión formal o material realizada.

Dicha concepción de la prueba traduce un “probar más” que recae, en obli-
gatoriedad, en el sujeto Administración.

Así, podemos hablar de una “carga de prueba fuerte” y una “carga de prueba 
débil”, recaída correspondientemente en la Administración y el justiciable, aten-
diendo a los criterios de valoración impresos por la ley procesal: a) sanción o me-
didas correctivas, b) función de la entidad administrativa o c) especialidad de ella.

en dicho sentido, creemos que cuando la ley alude a “mejores condiciones 
de acreditar los hechos”, es este un requisito redundante, aunque no prescindi-
ble, quizá un adjetivo de la obligación de probar inserta in fine en el artículo 33, 
por cuanto la aplicación de sanción o medida correctiva, así como la función o 
especialidad de la Administración la ponen en una situación procedimental, previa 
al Poder Judicial, ventajosa en la forma de ofrecer, aportar y valorar prueba sin 
necesitar de ningún otro artilugio para configurar la posición probatoria privile-
giada; situación próspera de la que está interdictado de seguirse aprovechando en 
sede jurisdiccional, pues el contencioso administrativo representa el paso inicial a 
nivelar la relación jurídica inter partes y el procedimiento ya quedó atrás.

La carga de probar en cuanto respecta a la “simple vía de hecho” en función 
del escenario clásico de los artículos 196 y 33, primera parte del CPC y TUo, 
respectivamente, atendiendo a la descripción antes efectuada obliga a dirigir el 
debate probatorio a la parte última del artículo 33 del TUo. Creemos que, frente 
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a esta forma de actuación administrativa no formal, la justificación de trasvasar el 
escenario de prueba en privilegio del administrado, en clara ausencia de provecho 
de la Administración, recae –aunque el listado propuesto no sea definitivo– en 
la pérdida o decaimiento ex profeso de los privilegios de la autotutela pública, 
ya que el accionar ejecutivo-material que no cuenta con un respaldo jurídico 
implica el abandono voluntario(343), –pero no justificado– de las prerrogativas 
administrativas; segundo, en el desapego al elemento de validez de la competencia 
administrativa(344) que habilita, en función de mandato legal, actuar o dejar de 
hacerlo, lo cual contraria la actuación material sojuzgada; tercero, la elemental 
ausencia de acto administrativo o, en fin, procedimiento administrativo que avalen 
el proceder material sin los cuales, entonces, la actuación material carece de la 
debida justificación constituyéndose, entonces, en un actuar que el administrado 
no se encontraba en el deber jurídico, menos en la obligación, de soportar.

De este modo, el tema de la carga de la prueba decidida a contrarrestar la 
actuación material desguarnecida de título jurídico de habilitación, impone no muy 
menuda obligación al administrado que se dice afectado por el actuar antijurídico 
de los poderes públicos; carga que, al no poder ser soportada por este, genera el 
traslado a la Administración causante del daño en mérito del artículo 33 in fine.

xi. lA obligAción de colAborAción por pArte de lA Adminis-
trAción. no limitAción A los documentos trAtándose de 
ActuAción mAteriAl no sustentAdA en Acto AdministrAtivo

el contencioso administrativo contra las actuaciones de la Administración 
ocurridas materialmente fuera de una cubierta administrativa, vale decir, con 

(343) laFerrIère en la cita de Gonzáles Pérez, Jesús, Administración Pública y Libertad, Univer-
sidad nacional Autónoma de México - instituto de investigaciones Jurídicas, 1ª edición, 
México, 1971, p. 74.

(344) Artículo 3 LPAG.- Requisitos de validez de los actos administrativos: “Son requisitos de 
validez de los actos administrativos:
1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, 

grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del 
dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum 
y deliberación indispensables para su emisión.

 (…)”.



390

Luis Alberto Huamán Ordóñez

prescindencia de un acto administrativo, imponen no muy menudo trabajo en 
cuanto a aporte probatorio se refiere. A la situación de ocurrencia de dichas 
actuaciones materiales que el administrado debe hacer frente, los problemas 
procesales de mayor envergadura se presentan en cómo acreditar que estas 
han sucedido en desprecio de la juridicidad más aún cuando la Administración 
viene escoltada, en todo momento, de la legitimidad –otorgada(345) que, aunque 
presunta, se mantiene fresca hasta pronunciamiento que la desvirtúe(346)– de 
su actuar por lo que la incertidumbre, a nivel de proceso, está en conocer si 
el administrado estaba o no en la obligatio de soportarlas jurídicamente y, 
por consiguiente, si cabía o no de la misma manera oponerse a los poderes de 
ejecutividad y ejecutoriedad de las decisiones administrativas; un poco más, 
otra traba es cómo convencer a la judicatura que las mentadas actuaciones 
materiales han sido provocadas por la Administración Pública enjuiciada y no 
por otro particular e incluso por el mismo administrado por lo que, a partir del 
levantamiento de dicha incertidumbre, podrán serle solo imputadas al poder 
público demandado; y, a resultas de lo señalado, cómo convencer al juez que 
dicho proceder irregular y grosero no se encuentra en un expediente admi-
nistrativo despreciando la absurda regla del artículo 30 del TUo: es en este 
último problema donde recupera valor la oportunidad de que la justicia misma 
intervenga, dentro de lo ponderable, laxando provechosamente el principio 
dispositivo, para superar la deficiencia probatoria.

en dicho sentido, el legislador no solo ha concebido el auxilio de las prue-
bas de oficio ante la insuficiencia del material de probanza ofrecido por la parte 
accionante y lógicamente desvirtuado por la parte emplazada, sino que también 
provee el mandamiento judicial, dirigido a las Administraciones, de colaborar en el 
proceso facilitando la documentación concerniente tanto a la actuación enjuiciable 
como a la pretensión debatida en litis.

A partir de allí, las entidades administrativas se encuentran en la obligación 
de facilitar al juez del proceso todos los documentos que obren en su poder así 

(345) Artículo 8 LPAG.- Validez del acto administrativo: “es válido el acto administrativo dictado 
conforme al ordenamiento jurídico”.

(346) Artículo 9 LPAG.- Presunción de validez del acto administrativo: “Todo acto administrativo 
se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa 
o jurisdiccional, según corresponda”.
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como los informes que sean solicitados por la justicia pudiendo serles aplicadas 
al funcionario responsable, de darse el no cumplimiento del mandamiento, las 
sanciones establecidas en el artículo 53(347) del cuerpo procesal general.

Fuera del aspecto en el que la norma no estipula si el mandamiento ordenado en 
el artículo 34 del TUo debe dirigirse de manera puntual y única a la Administración 
generadora del daño o a otra, no necesariamente enjuiciada, pero sí incorporada al 
proceso aun sin ser parte sustantiva y por ende procesal, que no viene al caso tratar 
en esta oportunidad, algo que sí ocupa nuestra inquietud es la interrogante siguiente: 
¿puesto que se ha operado en vía de hecho, donde queda muy claro que no hay 
manera de que la Administración exponga la prueba de su actuar material nocivo, 
qué documentos pueden ser aportados al proceso merced al dictado del artículo 
34? La pregunta efectuada se dirige a evaluar que dado que no hay huella física 
alguna, a nivel de expediente administrativo o, en fin de documental pública(348), 
de la actividad material ilegítima o antijurídica, mal se haría requerir a la Adminis-
tración y al cuerpo de personal que está detrás de ella, exigir la presentación de 
acervo documentario cuando se trata de la ocurrencia de vía de hecho, más aún de 
“simple vía de hecho” donde el poder administrativo lesivo desplegado es directo 
e inmediato, así como permanente en el tiempo, por lo que resulta difícilmente 
posible el rastreo de la ocurrencia de la actuación material enjuiciable.

en función no necesariamente vinculada al rubro de las actuaciones materiales 
ilegítimas, pero comprensivo de estas, la cuestión de la exigencia obligatoria a los 

(347) Artículo  53.- Facultades coercitivas del Juez: “En atención al fin promovido y buscado en 
el artículo 52, el Juez puede:
1. imponer multa compulsiva y progresiva destinada a que la parte o quien corresponda, 

cumpla sus mandatos con arreglo al contenido de su decisión.
 La multa es establecida discrecionalmente por el Juez dentro de los límites que fija este 

Código, pudiendo reajustarla o dejarla sin efecto si considera que la desobediencia ha 
tenido o tiene justificación; y

2. Disponer la detención hasta por veinticuatro horas de quien resiste su mandato sin justi-
ficación, produciendo agravio a la parte o a la majestad del servicio de justicia.

 en atención a la importancia y urgencia de su mandato, el Juez decidirá la aplicación 
sucesiva, individual o conjunta de las sanciones reguladas en este artículo.

 Las sanciones se aplicarán sin perjuicio del cumplimiento del mandato”.
(348) Artículo 235 CPC.- Documento público: “es documento público:

1. el otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones; y
 (…)”.
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entes públicos de colaborar a lo largo del iter procesal, de carácter breve y célere 
al punto de no causar la suspensión del proceso seguido, va por otro sentido y no, 
en discrepancia de la lectura del texto legal, por el tema documentario, que bien 
podría ser fácilmente requerido y sin ningún problema facilitado cuando el debate 
en juicio se localiza en relación con las actuaciones ejecutivo-materiales alimentadas 
de procedimiento o acto administrativo previos –la otra vía de hecho(349)–, mas no 
de aquella actuación material carente de cubierta jurídica.

Volviendo sobre lo sostenido, nos volvemos a preguntar en otro sentido: ¿si 
el tema documental no es exigible, por la propia condición de la actuación ma-
terial no sustentada en acto administrativo, cómo concretizar la obligación del 
artículo 34? Creemos, para solucionar el impase que la citada obligación impone, 
que el legislador debería reconocer la plena jurisdicción de la judicatura especia-
lizada en el entramado del proceso contencioso administrativo y, a continuación, 
abstenerse de seguir exigiendo el agotamiento de la vía previa en determinadas 
situaciones, entre las cuales se encuentra la actuación material sin acto, para que 
el justiciable marche con la prueba que tuviere en sus manos, no reducible a lo 
tramitado en un procedimiento administrativo, a buscar justicia.

Será recién en dicho contexto que el juzgador podrá acudir al artículo 34 
del TUo, sin que ello implique dejar de lado la observancia del mandato jurisdic-
cional, dado que las resoluciones del Poder Judicial, incluidas las basadas en el 
citado artículo de la ley procesal especial, se cumplen in natura, vale decir, en 
sus propios términos.

Todavía más, surge otra interrogante: ¿qué pasa si en el transcurso del proceso 
urgente contra “simple vía de hecho”, signado con plazos reducidísimos atendien-
do a su configuración de tutela diferenciada, no se ha podido determinar a los 
agentes que han provocado la actuación antijurídica, pese a haberse requerido 

(349) Artículo 4 TUO LPCA.- 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:
 (…)

4. La actuación material de ejecución de actos administrativos que transgrede principios o 
normas del ordenamiento jurídico.

 (…)”.
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a la Administración colaborar en el proceso? Brindar una explicación a esta 
cuestión no resulta fácil, sin embargo, omitirla tampoco es una buena solución. 
De cara a dicho momento, creemos que la solución procesal pasa por valorar la 
conducta de los entes públicos en función del incumplimiento del mandamiento 
del Poder Judicial en provecho del ciudadano(350), sirviendo dicha circunstancia, 
a menos de que obre justificación razonable, valorable, proporcional y sensata 
en el envío de respuesta a la que no se acompañe la información requerida, para 
sentenciar a favor del afectado.

xii. lA sentenciA estimAtoriA direccionAdA A limitAr los Al-
cAnces de lA ActuAción mAteriAl constitutivA de “simple 
víA de hecho”. AlcAnces declArAtivos, de condenA y mAn-
dAmentAles del pronunciAmiento jurisdiccionAl

La labor jurisdiccional no sería tal sin una sentencia. en dicho sentido, este 
acto procesal marca profundamente la propia labor del Poder Judicial al permitir 
contar con un pronunciamiento oponible a quien ha sido la contraparte procesal 
que, inclusive, constituye un mensaje claro a situaciones análogas o directamente 
relacionadas con el actuar enjuiciable que va más allá de los propios sujetos 
inmersos en la litis. Así, atendiendo a que la sentencia se constituye en un 
negocio o acto jurídico procesal tendiente a resolver el conflicto de intereses 
suscitado en la escena administrados-Administración Pública, el legislador 
ofrece variados efectos del pronunciamiento jurisdiccional en función de las 
actuaciones enjuiciables y de las pretensiones que las escoltan en procura de 
justicia. De allí que, a partir del artículo 41 de la ley adjetiva, la sentencia que 
declare fundada la demanda podrá decidir:

La nulidad, total o parcial, o ineficacia del acto administrativo cues-
tionado en el proceso de conformidad con la pretensión articulada; 
no cabiendo, en consecuencia, en ir más allá del petitorio dado que 
la acción iniciada debe guardar relación directa y proporcional con 

(350) Artículo  282 CPC.- Presunción y conducta procesal de las partes: “el Juez puede extraer 
conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a la conducta que éstas asumen 
en el proceso, particularmente cuando se manifiesta notoriamente en la falta de cooperación 
para lograr la finalidad de los medios probatorios, o con otras actitudes de obstrucción. Las 
conclusiones del Juez estarán debidamente fundamentadas”.
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la tutela nulificatoria requerida por el justiciable.

el restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica indi-
vidualizada y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el 
restablecimiento o reconocimiento de la situación jurídica lesionada, 
aun cuando –a diferencia de la sentencia emitida en clave revisora 
o del proceso al acto– no hubieren sido argüidas como pretensión 
en el escrito de demanda;

La cesación de la actuación ejecutivo-material constitutiva de “simple 
vía de hecho” junto con la adopción de cuánta medida jurídico-
material o jurídico-formal se haga necesaria para hacer cumplir el 
veredicto, esto es, hacerlo efectivo, sin perjuicio de la aplicación de 
medidas residuales tales como poner en conocimiento del Despacho 
Fiscal, previa denuncia, el incumplimiento de la sentencia para el 
inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los 
daños y perjuicios, muy distintos de aquella pretensión indemniza-
toria de haber sido articulada, que resulten de dicho incumplimiento 
como parte de las actuaciones contrarias al fallo(351) en una suerte de 
actos homogéneos que se orienten a constreñir formas alternas de 
incumplimiento de la decisión judicial final.

La determinación del plazo para que la Administración haga efectiva 
la actuación debida, pero omitida a la que se encuentra obligada 
por ley o acto, incorporándose el apercibimiento de poner a co-
nocimiento de la Fiscalía el incumplimiento de la sentencia para el 
inicio del proceso penal correspondiente, mediando denuncia, así 
como la determinación de los daños y perjuicios, muy distintos de 
aquella pretensión indemnizatoria de haber sido articulada, ante el 
incumplimiento del fallo.

el monto de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados 
en caso fuere materia de pretensión sujeta a la condicionalidad(44) 

de verse acompañada a otra pretensión sobre la cual se sostenga.(352) 

(351) Artículo 49 TUO LPCA.- Actos administrativos contrarios a la sentencia: “Son nulos de 
pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias 
que se dicten con la finalidad de eludir el cumplimiento de éstas”.

(352) Artículo 5 TUO LPCA.- Pretensiones: “en el proceso contencioso administrativo podrán 
plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente:
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Debemos observar que la intervención jurisdiccional en cuanto respecta al 
enjuiciamiento de actuaciones materiales constitutivas de “simple vía de hecho” 
debe brindar una respuesta no meramente proclamativa sino, antes bien, efectiva, 
destinada en directo, a partir de dicha concepción, a limitar los nocivos efectos 
de la actuación material juzgada. Justamente, en dicha orientación, la cesación 
de la actuación administrativa ejecutivo-material constitutiva de “simple vía de 
hecho” se constituye en una buena medida, aunque no la única, para contrariar 
jurídicamente el actuar irregular y grosero al que le deben acompañar la vuelta al 
status quo, esto es, a la asunción de actuaciones judiciales traducidas en la obli-
gación –de no hacer, dar o no dar, según fuere el caso, conforme a la situación en 
concreto– ordenada a la Administración Pública causante del daño.

xiii.  A modo de finAl

el contencioso administrativo es un proceso dirigido a una doble tarea: la 
tutela del ciudadano y el control jurídico de las entidades públicas; esquema que 
admite el permisible soporte del enjuiciamiento a un acto administrativo, mas esto 
no implica dejar sin indefensión al ciudadano proponiendo fórmulas reaccionales 
destinadas a proteger al administrado de los abusos del poder público. en cuanto 
respecta al contencioso administrativo urgente, esta modalidad procesal tiende a 
apartarse del esquema clásico de protección jurisdiccional en el que debe realizarse 
un análisis sesudo de la prueba mediando un estadio lato, haciendo necesario haber 
transitado, de manera inexorable, por el decurso administrativo de manera antelada 
al planteo de un juicio(353), llegando a sancionarse, inclusive, con improcedencia 
su incumplimiento(354); así, el urgente responde a la tutela judicial diferenciada 

 (…)
5. La indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnable, conforme al 

artículo 238 de la Ley nº 27444, siempre y cuando se plantee acumulativamente a alguna 
de las pretensiones anteriores”.

(353) Artículo 20 TUO LPCA.- Agotamiento de la vía administrativa: “es requisito para la proce-
dencia de la demanda el agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas establecidas 
en la Ley de Procedimiento Administrativo general o por normas especiales”.

(354) Artículo 23 TUO LPCA.- Improcedencia de la demanda: “La demanda será declarada im-
procedente en los siguientes supuestos:

 (…)
3. Cuando el administrado no haya cumplido con agotar la vía administrativa, salvo las excep-
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en la que las notas básicas de un recurso sencillo, ágil y efectivo calzan a toda 
perfección con los requerimientos de los instrumentos internacionales y es que 
si bien nuestro legislador da cuenta de dicho alcance de privilegio, por ejemplo, 
en cuanto a la inexigencia en el apuro de la vía administrativa(355) –aun cuando 
desestima el supuesto relacionado a las actuaciones administrativas constitutivas 
de “simple vía de hecho”–, hace falta más cuando se trata de las actuaciones en-
juiciables tramitadas en el artículo 26 del TUo y, todavía más, de las pretensiones 
procesales a ellas enlazadas.

en la situación particular tratada en este apartado, hemos buscado detener-
nos en el análisis de la regulación procesal que acompaña al enjuiciamiento de 
las señaladas actuaciones ejecutivo-materiales a efectos de que el lector pueda 
entender la configuración del contencioso administrativo urgente, en relación 
con tales formas de expresión del accionar público, dejando los puntos flacos o 
críticos para otro momento(356).

Como parte de nuestro cometido, se ha efectuado el estudio de diversos 
puntos de aplicación del contencioso administrativo urgente en función de la 
actuación constitutiva de “simple vía de hecho”, tales como la regulación pre-
tensional y su posibilidad de acumularse estas, plazo procesal, el decurso del 
proceso contencioso urgente en atención a la sumarización del proceso, así como 
la inaplicación, mediando control difuso del artículo 30, de la regla prueba = pro-

ciones contempladas en la presente Ley.
 (…)”.
(355) Artículo 21 TUO LPCA.- excepciones al agotamiento de la vía administrativa: “no será exigible 

el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos:
 (…)

2. Cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del artículo 
5 de esta Ley.

 en este caso el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad 
el cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de quince días a contar desde el día 
siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administrativa 
el interesado podrá presentar la demanda correspondiente.

 (…)
4. Cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al contenido esencial del de-

recho a la pensión y, haya sido denegada en la primera instancia de la sede administrativa”.
(356) Tratados, de manera pormenorizada, en los Capítulos Xi y Xii de esta obra.
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cedimiento administrativo que parecería mostrarse como insuperable, la remisión 
a las pruebas de oficio; el problemático tema de la carga de la prueba así como la 
obligatio de colaboración por parte de la Administración y, por último, la sentencia 
estimatoria en relación con dicha actuación administrativa: el derrotero seguido 
ha buscado efectuar una lectura pro actione y, por consiguiente, pro homine de 
la tutela diferenciada, pues a partir de dicho cometido se pueden entender los 
alcances de esta forma de tutela no típica.
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Capítulo XI

contencioso AdministrAtivo urgente 
contrA ActuAciones mAteriAles lesivAs no 

sustentAdAs en Acto AdministrAtivo(357). Análisis 
de sus puntos críticos contrArios A lA tutelA 

diferenciAdA y A lA plenA jurisdicción

i. el proceso contencioso AdministrAtivo urgente, como 
mAnifestAción de lA tutelA diferenciada, seguido contrA 
lA ActuAción mAteriAl irregulAr no sustentAdA en Acto 
AdministrAtivo

La tutela diferenciada presente en el proceso contencioso administrativo 
urgente ha recogido, como se viene sosteniendo, un marco protectivo y, por ello, 
reaccional contra actuaciones administrativas enjuiciables de envergadura(358), en 

(357) La presente es la versión remozada de la ponencia que, con el nombre “«El problema no es el daño, 
el problema son las huellas»: el proceso contencioso administrativo urgente contra las actuaciones 
materiales no sustentadas en acto administrativo. Análisis de los puntos críticos de su regulación 
procesal en el TUo de la LPCA”, fue presentada y expuesta por el autor en el iV Congreso de Derecho 
Administrativo, realizado en la ciudad de Lima los días 22 al 24 de abril de 2010.

(358) Artículo 26 TUO LPCA.- Proceso urgente: “Se tramita como proceso urgente únicamente 
las siguientes pretensiones:
1. el cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto administrativo.
2. el cumplimiento por la administración de una determinada actuación a la que se encuentre 

obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme.
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un listado limitado o cerrado, marco asentado en la línea de un recurso sencillo, 
rápido y eficaz, dejando otras actuaciones enjuiciables para un medio procesal dife-
rente, por propia determinación de la ley(359), donde la base es la cognición plena, 
este último representado por el contencioso administrativo especial. Atendiendo 
a la sumarización del proceso, propia de esta novísima forma de tutela procesal, 
se recoge como una de las actuaciones enjuiciables sometidas al urgente aquella 
referida a la actuación material no sustentada en acto; sin embargo, pese a dicho 
escenario de favorabilidad, la ordenación actual contiene elementos críticos con 
relación a dicha actuación enjuiciable que se hace necesario analizar y, a la par, 
criticar buscando su corrección, a efectos de dotar a este proceso de su verdadera 
calidad. estos puntos críticos se centran solo(360) en los aspectos siguientes:

La omisión legislativa respecto a la procedencia o no de la interven-
ción del Ministerio Público en este proceso.

La posibilidad de que, en el admisorio de la demanda, se abogue 
por los efectos prematuros de cese de tales actuaciones materiales 
irregulares sin necesidad de pedido cautelar alguno.

3. Las relativas a materia previsional en cuanto se refieran al contenido esencial del derecho 
a la pensión.

 (…)”. el texto en cursivas nos corresponde.
(359) Artículo 27 TUO LPCA.- Reglas de procedimiento [del proceso urgente]: “(…) Las de-

mandas cuyas pretensiones no satisfagan los requisitos para la tutela urgente, se tramitarán 
conforme a las reglas establecidas para el proceso especial”.

(360) Dejamos para otro momento el siempre vigente problema del agotamiento de la vía previa como 
requisito previo a la interposición de la demanda de lo contencioso administrativo respecto de esta 
pretensión así, como la omisión en el TUo de la LPCA, respecto de la excepción al agotamiento 
de vía administrativa cuando se juzgan actuaciones materiales sin sustento en acto administrativo 
en relación con los requisitos especiales de admisibilidad de la demanda urgente y lo referido a 
la incoherencia del pedido al demandante de los requisitos concurrentes que acrediten que la vía 
procesal usada es la única para controlar las actuaciones materiales ilegítimas y no otra (como el 
amparo constitucional); materia de los Capítulos Vi (Vía previa, requerimiento especial, acreditación 
de renuencia del agente público: tratamiento de dichos requisitos especiales de procedibilidad 
manejados en el contencioso administrativo urgente en función de las pretensiones esbozadas), 
Xii (La exigencia de apurar la vía previa en actuaciones materiales no sustentadas en acto o la con-
trahecha conversión de dicha actuación material a actuación formal: incompatibilidad con la tutela 
diferenciada del contencioso administrativo urgente) y V (La observancia concurrente del interés 
tutelable cierto y manifiesto, necesidad impostergable de tutela y única vía eficaz para la tutela del 
derecho invocado como requisitos especiales de acceso al contencioso administrativo urgente).
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el tema de la indemnización como pretensión acumulativa a la de 
cese de vías de hecho en clave simple.

el problema del término para la citación a audiencia tratándose de 
la incorporación al proceso de medios de prueba extemporáneos, 
esto, en relación con la figura de la oportunidad probatoria.

La omisión, en la ley adjetiva, del pronunciamiento declarativo de la 
actuación material calificada de vía de hecho administrativa.

Con las previsiones ya anotadas, que sirven para delimitar los alcances de 
lo que será aquí materia de estudio, pasemos a tratar dichos puntos críticos o 
de quiebre que limitan, de manera considerable, el radio de acción de la tutela 
diferenciada con relación al contencioso administrativo urgente y, de manera 
concreta, con respecto a la actuación enjuiciable materializada en el accionar 
material ausente de acto que le sirva de respaldo jurídico al proceder no formal 
irregular de la Administración Pública emplazada en juicio.

ii. omisión legislAtivA respecto de lA intervención del minis-
terio público en cuAnto respectA Al contencioso Admi-
nistrAtivo urgente y, en concreto, trAtándose del enjui-
ciAmiento de lA ActuAción ejecutivo-mAteriAl Ausente de 
título jurídico hAbilitAnte: lA innecesAriedAd de contAr 
con lA intervención del defensor de lA legAlidAd A trAvés 
de su dictAmen

Conforme a una atenta lectura del TUo, en el proceso contencioso adminis-
trativo de urgencia relacionado a la actuación material lesiva signada como “simple 
vía de hecho” el legislador ha omitido, no sabemos si deliberada o consciente-
mente, la intervención del Despacho Fiscal en cuanto a la emisión de su opinión, 
situación en la que procede detenernos para efectuar algunas reflexiones que 
entendemos necesarias. Efectuada la afirmación anterior debemos sostener que 
si se toma en cuenta que mediante este proceso, signado con la urgencia de un 
pronunciamiento con base en una tutela diferenciada, se cuestiona un accionar 
de contenido jurídico-material no legítimo, donde la Administración emplazada en 
juicio no puede exhibir título habilitante para acometer autorizadamente contra 
los derechos de los particulares, un punto de partida insoslayable es considerar 
que la incorporación del actuar fiscal al proceso judicial iniciado, a pesar de que 
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el propio proceso urgente no lo ha recogido de manera expresa en el texto ad-
jetivo, convendría exclusivamente a la Administración Pública emplazada, ya que 
dicha falta de regulación constituiría una buena oportunidad para ganar tiempo 
en el juicio, añadiendo a esto la posibilidad de buscar cubrir de juridicidad aquel 
accionar que no lo tiene: la actuación material ejecutiva ausente de acto; a partir 
de dichas consideraciones, quedaría desnaturalizada la brevedad pro homine 
de los plazos del proceso contencioso administrativo urgente que atienden a la 
tutela no típica, vale decir a la denominada tutela diferenciada, difuminándose 
además la proclamada eficacia de esta forma de tutela procesal con respecto del 
contencioso administrativo especial.

Tal cual se ha señalado al ingresar al tratamiento del contencioso adminis-
trativo dentro del radio de la tutela judicial diferenciada, la tutela cognitiva va 
dirigida en directo a un espacio donde es necesario, entre otras situaciones, ex-
playar la estación probatoria, así como la relación jurídico-procesal habida entre 
las partes al punto de dejarla firmemente establecida o requerir su afinamiento 
con el planteo de las excepciones posibles de ser utilizadas en sede judicial, 
de entenderse por imperioso a riesgo del decaimiento del proceso, sumando a 
esto la necesidad de contar con plazos dilatados donde sea posible, con mesura, 
analizar los hechos y los derechos subjetivos y objetivos invocados; pues bien, 
en este escenario, el proceso contencioso administrativo especial se mueve sin 
ninguna limitación, dada su propia configuración(361), más aún cuando el esque-

(361) Artículo 28 TUO LPCA.- Procedimiento especial: “Se tramitan conforme al presente proce-
dimiento las pretensiones no previstas en el artículo 26 de la presente Ley, con sujeción a las 
disposiciones siguientes:

 28.1. reglas del procedimiento especial
 en esta vía no procede reconvención.
 Transcurrido el plazo para contestar la demanda, el Juez expedirá resolución declarando la 

existencia de una relación jurídica procesal válida; o la nulidad y la consiguiente conclusión 
del proceso por invalidez insubsanable de la relación, precisando sus defectos; o, si fuere el 
caso, la concesión de un plazo, si los defectos de la relación fuesen subsanables.

 Subsanados los defectos, el Juez declarará saneado el proceso por existir una relación jurídica 
procesal válida.

 en caso contrario, lo declarará nulo y consiguientemente concluido.
 Cuando se hayan interpuesto excepciones o defensas previas, la declaración referida se hará 

en la resolución que las resuelva.
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ma adjetivo diseñado por el legislador prevé expresamente la participación del 
Ministerio Público.

empero, a contraparte de la regulación asentada en el artículo 28 del TUo, el 
manejo actual del contencioso administrativo urgente, atendiendo a los nuevos y 
refrescantes vientos de la sumarización del proceso, prescinden de la participación 
fiscal en este proceso(362); resulta cierto sí predicar que, con anterioridad, en la 

 Si el proceso es declarado saneado, el auto de saneamiento deberá contener, además, la fijación 
de puntos controvertidos y la declaración de admisión o rechazo, según sea el caso, de los 
medios probatorios ofrecidos.

 Sólo cuando la actuación de los medios probatorios ofrecidos lo requiera, el Juez señalará día 
y hora para la realización de una audiencia de pruebas. La decisión por la que se ordena la 
realización de esta audiencia o se prescinde de ella es impugnable y la apelación será concedida 
sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida.

 Luego de expedido el auto de saneamiento o de realizada la audiencia de pruebas, según sea 
el caso, el expediente será remitido al Fiscal para que éste emita dictamen. Con o sin dicta-
men fiscal, el expediente será devuelto al Juzgado, el mismo que se encargará de notificar la 
devolución del expediente y, en su caso, el dictamen fiscal a las partes.

 Antes de dictar sentencia, las partes podrán solicitar al Juez la realización de informe oral, el 
que será concedido por el solo mérito de la solicitud oportuna.

 28.2. Plazos
 Los plazos previstos en esta ley se computan desde el día siguiente de recibida la notificación.
 Los plazos aplicables son:

a) Tres días para interponer tacha u oposiciones a los medios probatorios, contados desde la 
notificación de la resolución que los tiene por ofrecidos;

b) Cinco días para interponer excepciones o defensas, contados desde la notificación de la 
demanda;

c) Diez días para contestar la demanda, contados desde la notificación de la resolución que 
la admite a trámite;

d) Quince días para emitir el dictamen fiscal o devolver el expediente al órgano jurisdiccional, 
contados desde su recepción;

e) Tres días para solicitar informe oral, contados desde la notificación de la resolución que 
dispone que el expediente se encuentra en el estado de dictar sentencia;

f ) Quince días para emitir sentencia, contados desde la vista de la causa. De no haberse soli-
citado informe oral ante el Juez de la causa, el plazo se computará desde la notificación a 
las partes del dictamen fiscal o de la devolución del expediente por el Ministerio Público.

g) Cinco días para apelar la sentencia, contados desde su notificación”.
(362) Artículo 27 TUO LPCA.- Reglas de procedimiento [del proceso urgente]: “Cualquiera de 

las pretensiones a que se refiere el presente artículo [sic. debería decir ‘anterior artículo’] será 
tramitada, bajo responsabilidad de quien lo pide, como medida urgente previo traslado a la 
otra parte por el plazo de tres días. Vencido el plazo, con o sin absolución de la demanda, el 
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versión original del proceso contencioso administrativo en clave de proceso su-
marísimo(363), se recogía la participación fiscal, esto, no obstante, no tiene cabida 
en la actual configuración del proceso urgente.

Manteniéndonos en la innecesariedad de contar con dictamen del Fiscal, de-
bemos sostener que siendo que el trabajo del Ministerio Público es el de controlar 
la legalidad, a través del mandato constitucional(364), no resulta posible requerir 
la intervención de dicho órgano constitucional en situaciones donde el thema 
decidendum circule en función de actuaciones materiales lesivas sin título jurídico 
permisivo, pues un argumento de peso es sostener que si la actuación enjuiciable 
adolece de un sustento formal u objetivo de ordinario asentado, de manera pun-
tual, en un acto administrativo previo o, en general, en un procedimiento también 
antelado no resulta aconsejable emitir opinión sobre un acto administrativo donde 
no lo hay precisamente aun cuando debió haberlo, y segundo, porque falta este, el 
acto administrativo, por haber actuado la Administración Pública sometida a juicio 
de manera grosera en contra de la juridicidad administrativa y, por fin, un tercer 
argumento, de menor peso, pero no menos importante, es apelar a la máxima de 
que no cabe distinguir donde la ley no distingue.

A manera de cierre, efectuadas las reflexiones anteriores, no sin razón, consi-
deramos necesario que corrigiéndose la omisión en mención, se regule de modo 
expreso lo innecesario de la intervención fiscal –lege ferenda– sostenida en la parte 
pertinente de esta obra –en concreto, en el Capítulo XIV– en la configuración del 
contencioso administrativo urgente por cuanto se ha llevado a evidenciar que, en 

Juez dictará en la sentencia la medida que corresponda a la pretensión invocada dentro del 
plazo de cinco días.

 El plazo para apelar la sentencia es de cinco días, contados a partir de su notificación y se 
concede con efecto suspensivo.

 Las demandas cuyas pretensiones no satisfagan los requisitos para la tutela urgente, se trami-
tarán conforme a las reglas establecidas para el proceso especial”.

(363) Artículo 24 LPCA.- Proceso sumarísimo (reformulado por el Decreto Legislativo Nº 1067): 
“(…) En este proceso el dictamen fiscal se emitirá en el plazo de cinco días de remitido el 
expediente. emitido el dictamen se expedirá sentencia en el plazo de cinco días”.

(364) Artículo 159 Constitución 1993: “Corresponde al Ministerio Público:
 (…)

6. emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.
 (…)”.
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la práctica procesal, los juzgadores en este tipo de proceso remiten los actuados 
al Fiscal, muy a pesar de que no se regula en la actualidad tal necesidad de contar 
con su pronunciamiento, situación que entrampa la línea ágil del modelo de tutela 
diferenciada ofrecida por esta expresión de tutela de urgencia no cautelar.

iii. lA AusenciA de regulAción procesAl expresA en cuAnto A lA 
excepción Al AgotAmiento de lA víA AdministrAtivA cuAndo 
se enjuiciAn ActuAciones mAteriAles AdministrAtivAs no 
sustentAdAs en Acto: el eterno problemA del Apuro de lA 
víA previA pese A no encontrArnos, con propiedAd, Ante un 
Acto AdministrAtivo o lA incoherenciA del modelo revisor 
en lA configurAción de lA tutelA contrA ActuAciones 
mAteriAles lesivAs Ausentes de Acto AdministrAtivo de 
coberturA

La ley procesal ha establecido, como regla general, el apuro de la vía guberna-
tiva dejando abierto, a contraparte, un marco de excepción totalmente dirigido a 
ciertas actuaciones enjuiciables, no necesariamente emparentadas con el conten-
cioso administrativo urgente. De esta manera, el TUo prescribe como inexigible 
el agotamiento de la vía administrativa en casos enteramente restrictivos tratando 
de limitar, con tal regulación, el radio del contencioso administrativo a situacio-
nes de franca y puntual necesidad de justicia. Con tal advertencia, la exención al 
agotamiento de la vía procede en los supuestos siguientes:

De tratarse del proceso contencioso administrativo de lesividad, cuyo objeto 
pretensional es el de requerirse al Poder Judicial la nulidad de los actos adminis-
trativos, por parte de la Administración demandante, al no poder haberlo realizado 
en el plazo de la nulidad de oficio (artículo 21,1 TUO); pretensión susceptible de 
planteo en el contencioso administrativo especial.

Al ser sustento del escrito de demanda la actuación enjuiciable traducida en 
la inactividad material administrativa debiendo, en reemplazo de la exigencia ha-
bitual de apuro de la vía, cumplir con el requerimiento especial o intimación que 
funciona como un requisito especial de procedibilidad de la demanda (artículo 
21,2 TUo); materia del contencioso administrativo urgente.

en aquellas situaciones procesales en las que un tercero al procedimiento 
administrativo en el cual se haya dictado la actuación materia de proceso, esto es, 
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la actuación enjuiciable, sea quien acciona ante los Tribunales (artículo 21,3 TUo); 
esto, a través de un proceso contencioso administrativo especial.

Cuando la pretensión esgrimida se relacione con el contenido esencial 
del derecho a la pensión haciendo necesario aquí que, de manera antelada a la 
articulación del derecho de acción, se haya peticionado lo correspondiente a la 
Administración y esto haya sido materia denegatoria en sede de primera instancia 
(artículo 21,1 TUo) en clave de acto administrativo expreso desestimatorio o 
silencio negativo, cuyo orden procesal contencioso administrativo será el urgente.

Tras dicha apreciación en la que el legislador ha favorecido determinadas 
situaciones susceptibles de enjuiciamiento con la exención del apuro de vía –no 
necesariamente vinculadas al contencioso administrativo urgente– pudiendo 
apreciarse, con toda claridad, que las pretensiones procesales y las actuaciones 
enjuiciables sobre las que reposan las primeras en cuanto estén vinculadas a la 
inactividad material y el derecho a la pensión se benefician de dicha permisión. 
Sin embargo, tratándose de actuaciones materiales no amparadas en acto, el 
texto adjetivo no acoge la mentada exoneración, apareciendo la imposibilidad 
de apartarse de la inconmovible precisión del artículo 20 del TUo(365): es verdad 
que la norma procesal especial requiere el tránsito integral de la vía remitiendo 
al justiciable afectado, al punto, a las precisiones de la LPAg o, en su defecto, de 
normas administrativo-especiales como instrumento jurídico de justificación de tal 
exigencia; no obstante, haciendo una lectura de las normas jurídico-administrativas 
de la materia, a la fecha, no existe ninguna que regule ex profeso un procedimiento 
privativo, especial y único a articular cuando de actuaciones materiales irregulares 
susceptibles de enjuiciamiento se trata, sea que se encuentre dentro del TUo (re-
gulado, sí, para pretensiones asentadas en actuaciones enjuiciables de inactividad 
prestacional) como fuera de él(366), lo cual hace que el escenario de tutela procesal 

(365) Artículo 20 TUO LPCA.- Agotamiento de la vía administrativa: “es requisito para la proce-
dencia de la demanda el agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas establecidas 
en la Ley de Procedimiento Administrativo general o por normas especiales”.

(366) Sobre dicha base somos del entendido de que el pedido de cese de vías de hecho de sujetarse 
al procedimiento administrativo de evaluación previa, ante la falencia de un procedimiento 
especial regulado al efecto, se ata a un plazo máximo de 30 días hábiles, resultando discordan-
te con la línea de tutela diferenciada predicada para el contencioso administrativo urgente; 
véanse, en este punto, nuestras reflexiones en el Capítulo XII (La exigencia de apurar la vía 
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sea incierto, pues, mayor va a ser la duración del procedimiento de cese de vías de 
hecho (no hablamos de requerimiento, que españa lo tiene y nosotros solo para 
casos sustentados en el artículo 21,2(367)) que el proceso judicial mismo, cuando 
se trata de esta forma de actuación administrativa.

Así, a diferencia de las pretensiones procesales dirigidas a contrarrestar 
la inactividad material administrativa y aquellas relacionadas al derecho a la 
pensión en cuanto fuere su contenido esencial en las que no se hace necesario 
transitar una vía previa con respecto al planteo de demanda en sede procesal 
del contencioso administrativo urgente, cuando se trata de cuestionar en sede 
jurisdiccional las actuaciones materiales no sustentadas en acto, la cuestión se 
muestra diametralmente diferente, puesto que el legislador no ha considerado 
la exención en el apuro de la vía en el proceso urgente en cuanto conviene a 
esta pretensión procesal; por esto, asumiendo que la ley adjetiva no dispensa 
de la exigencia de agotamiento de vía ante actuaciones materiales no precedidas 
de acto, tal situación la juzgamos contraria a la tutela diferenciada que predica, 
por su propia naturaleza, el contencioso administrativo urgente, por lo que, 
a efectos de superar el impase, el juzgador debe acudir al favorecimiento del 
proceso(368). no obstante, dentro de lo razonable, sostenemos mediando lege 

previa en actuaciones materiales no sustentadas en acto o la contrahecha conversión de dicha 
actuación material a actuación formal: incompatibilidad con la tutela diferenciada del con-
tencioso administrativo urgente).

(367) Al efecto, dicha norma precisa: “(…) el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular 
de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de quince 
días a contar desde el día siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar 
la actuación administrativa el interesado podrá presentar la demanda correspondiente”.

(368) Artículo 2 TUO LPCA.- Principios: “el proceso contencioso administrativo se rige por los 
principios que se enumeran a continuación y por los del derecho procesal, sin perjuicio de 
la aplicación supletoria de los principios del derecho procesal civil en los casos en que sea 
compatible:

 (…)
3. Principio de favorecimiento del proceso.- el Juez no podrá rechazar liminarmente la deman-

da en aquellos casos en los que por falta de precisión del marco legal exista incertidumbre 
respecto del agotamiento de la vía previa.

 Asimismo, en caso de que el Juez tenga cualquier otra duda razonable sobre la procedencia o 
no de la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma.

 (…)”.
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ferenda la posibilidad de regular dicha situación dentro del cuadro exencio-
nal(369) alterando la redacción, al efecto, del artículo 21:

“Artículo 21.- Excepciones al agotamiento de la vía adminis-
trativa: “no será exigible el agotamiento de la vía administrativa 
en los siguientes casos:

[1]. Cuando la demanda sea interpuesta contra actuaciones ma-
teriales no sustentada en acto administrativo.

[2]. Cuando la demanda sea interpuesta por una entidad adminis-
trativa en el supuesto contemplado en el segundo párrafo del 
artículo 13 de la presente Ley.

[3]. Cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista 
en el numeral 4 del artículo 5 de esta Ley.

 en este caso, el interesado deberá reclamar por escrito ante el 
titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación 
omitida. Si en el plazo de quince días a contar desde el día si-
guiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar 
la actuación administrativa el interesado podrá presentar la 
demanda correspondiente.

[4]. Cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedi-
miento administrativo en el cual se haya dictado la actuación 
impugnable.

[5]. Cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida 
al contenido esencial del derecho a la pensión y, haya sido 
denegada en la primera instancia de la sede administrativa”.

Cierto es entender que la vía previa se constituye en una medida razonable 
y proporcional, propuesta por la ley, tendiente a que el emisor de un pronuncia-
miento, incluida la Administración Pública, pueda reflexionar y repensar acerca 
de los efectos de esta, buscándose evitar la materialización de daños futuros 
innecesarios; no obstante, cierto es también afirmar, que no puede ser posible 
exigirla, si la propia ley, su creadora, no la ha regulado, más aún si se toma en 

(369) Lo cual a efectos de generar un texto adjetivo consistente y coherente pasa por desestimar, 
por improcedente, la articulación de la excepción de falta de agotamiento de vía previa que, 
en clave de lege ferenda, postulamos en el Capítulo XiV de nuestro texto.
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cuenta que la regla en el agotar la vía previa funciona, por entero y sin traba algu-
na, en aquellos casos en los que la actuación enjuiciable se centra alrededor de la 
actuación material de ejecución de actos administrativos que contraría principios 
o normas del ordenamiento jurídico (la vía de hecho del artículo 4,4 del TUo de la 
LPCA), resultando incoherente requerir dicha exigencia tratándose de actuaciones 
ejecutivo-materiales no respaldadas en acto o, en general, actuar formal.

iv. el documento que AcreditA el Apuro totAl de lA víA previA 
como irrAzonAble requisito especiAl de AdmisibilidAd de 
lA demAndA urgente en relAción con el enjuiciAmiento de 
ActuAciones mAteriAles lesivAs. lA pArticulAr visión de 
lA corte supremA de justiciA A trAvés de sus precedentes 
de observAnciA obligAtoriA y su incompAtibilidAd con lA 
tutelA urgente que se buscA obtener

Venimos reiterando nuestra disconformidad con la regulación procesal actual 
en la que se exige, sin criterio de exención alguno, el tránsito de la vía previa para 
actuaciones materiales irregulares sin respaldo en acto administrativo alguno; bajo 
dicho sentido, es acorde con tal razonamiento, el no encontrarnos de acuerdo con 
la redacción del artículo 22,1 en lo relacionado a dicha actuación administrativa. 
Veamos. La norma procesal especial, al no eximir del requisito del apuro de vía a la 
actuación material administrativa no sustentada en acto, contrariamente al espíritu 
permisible de las otras pretensiones procesales(370) debatibles en el contencioso 
administrativo urgente, hace necesario que, en la práctica del litigio, en formato 
contra actione y contra homine se haga obligatorio, en cuanto innecesario y ri-

(370) Artículo 21 TUO LPCA.- Excepciones al agotamiento de la vía administrativa: “no será 
exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos:

 (…)
2.  Cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del artículo 

5 de esta Ley.
 en este caso el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad 

el cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de quince días a contar desde el día 
siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administrativa 
el interesado podrá presentar la demanda correspondiente.

 (…)
4. Cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al contenido esencial del derecho 

a la pensión y, haya sido denegada en la primera instancia de la sede administrativa”.
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tualista requisito especial de admisibilidad de la demanda, transitar toda la vía previa 
a fin de contar con la prueba documental del apuro del camino procedimental como 
lo remarca el dictado del artículo 22,1 del TUo(371); situación que consideramos con-
traproducente, pues olvida que el motivo de debate procesal en cuanto a la actuación 
administrativa enjuiciable no es un acto administrativo sino, antes bien, una actuación 
administrativo-material lesiva, por lo que tal exigencia se constituye enteramente 
partidaria en exceso de la visión revisora del proceso contencioso administrativo que 
no puede comprender a las actuaciones materiales, en especial a las carentes de título 
jurídico alguno, como sinónimo de acto administrativo. A nivel jurisprudencial, la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, aun cuando pro-
pone fórmulas de interpretación a favor del justiciable se adscribe finalmente, en 
la Casación nº 1684-2005-Loreto, del 30 de noviembre del 2006, a la tesis legalista 
de exigir la documentación que acredite el tránsito de toda la vía administrativa a 
partir de la “impugnación” del accionar material sometido a los Tribunales:

“Segundo: Que, de acuerdo con el artículo cuatro inciso tres de la 
Ley veintisiete mil quinientos ochenta y cuatro son impugnables en 
el proceso contencioso administrativo las actuaciones materiales 
que no se sustentan en acto administrativo, siendo el plazo para 
interponer la demanda de tres meses desde el día siguiente en que 
se tomó conocimiento de las referidas actuaciones de acuerdo con 
el artículo [diecinueve] inciso cuatro de la propia norma.

Tercero: Que, dicha regulación legal no extingue el derecho del 
agraviado de hacer uso de la vía administrativa solicitando el cese 
de la agresión a su derecho y utilizando los recursos administrativos 
que regula la Ley veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro.

cuarTo: Que, en tal caso la demanda contencioso administrativa se 
interpone propiamente contra el acto administrativo mediante el 
cual se agota la vía administrativa y se deniega el pedido del actor; 

(371) Artículo 22 TUO LPCA.- Requisitos especiales de admisibilidad: “Sin perjuicio de lo 
dispuesto por los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil son requisitos especiales de 
admisibilidad de la demanda los siguientes:
1. el documento que acredite el agotamiento de la vía administrativa, salvo las excepciones 

contempladas por la presente Ley.
  (…)”.
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sin embargo no es una causal de improcedencia in limine de la 
demanda que el petitorio se encuentre dirigido contra la actuación 
material inicial, ya que ese es específicamente el hecho lesivo que 
el demandante pretende evitar.

QuinTo: Que, la naturaleza de plena jurisdicción del proceso regu-
lado en la Ley veintisiete mil quinientos ochenta y cuatro permite 
al juzgador tutelar los derechos del administrado apreciando tanto 
la actuación material no contenida en acto administrativo, como los 
actos administrativos expresos o fictos que deniegan la petición de 
cese de dicha actuación supuestamente agresiva.

SexTo: Que, el ejercicio de plena jurisdicción se realiza sin perjuicio 
de aplicar el principio de favorecimiento del proceso regulado en el 
artículo dos inciso tres de la Ley veintisiete mil quinientos ochenta 
y cuatro a fin de admitir la demanda, y cuando fuese necesario 
invocar tal principio en concordancia con la parte final del inciso 
cuatro a fin de requerir de la parte demandante alguna subsanación 
particular de acuerdo con las directivas del Juez.

SépTimo: Que, en ese sentido se ha vulnerado el debido proceso en las 
resoluciones de primera y segunda instancia al declarar improcedente 
la demanda, sin apreciar las características del proceso contencioso 
administrativo en los términos que lo regula la Ley veintisiete mil 
quinientos ochenta y cuatro”(372).

en otro pronunciamiento, contenido en la Casación nº 511-2006-Loreto, del 
21 de junio del 2007, la Corte Suprema a través de la Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria, sostiene nuevamente con gran error que el actuar material-
ejecutivo ausente de respaldo jurídico en acto o procedimiento administrativos, 
materializados en el caso de autos en un despido arbitrario, no se constituye en 
obstáculo para articular defensa prejudicial por intermedio de los recursos impug-
nativos, “impugnando” el accionar de orden material teniendo, por consiguiente, 
que adjuntar la prueba de dicho tránsito. A saber:

(372) Casación nº 1684-2005-Loreto, del 30 de noviembre del 2006, considerandos segundo al sép-
timo (roger Segundo ruiz Silva vs. Municipalidad Provincial de Maynas), de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, sobre impugnación de resolución 
administrativa; precedente de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la ley.
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“conSiderando: primero: Que, la contravención del derecho al de-
bido proceso es sancionada ordinariamente por el juzgador con la 
nulidad procesal, y se entiende por ésta aquel estado de anormalidad 
del acto procesal, originado por la carencia de alguno de los elemen-
tos constitutivos, o en vicios existentes sobre ellos, que potencial-
mente lo coloca en situación de ser declarado judicialmente inválido; 
Segundo: Que, en el presente proceso la demandante peticiona la 
nulidad de la resolución Ficta negativa referida a la reclamación 
administrativa que formuló para que se deje sin efecto la decisión 
de la Alcaldía de despedirla arbitrariamente, sin motivo justificado 
y sin que medie proceso administrativo previo; resolución que se 
halla contenida en el silencio administrativo negativo que operó, ya 
que la Administración edil no se pronunció sobre dicha reclamación 
en el plazo legal; Tercero: Que, de autos se advierte que las partes 
suscribieron sucesivos contratos de servicios personales, siendo el 
último de fecha uno de julio del dos mil dos (del primero de julio 
al treinta y uno de diciembre del dos mil dos) corriente a fojas se-
tenta y siete del principal. Así, habiéndose efectuado un análisis de 
los actuados, se verifica que la accionante consintió el término del 
contrato, por cuanto no interpuso recurso o reclamo alguno contra 
lo que consideraba un despido arbitrario en el plazo exigido por ley 
(quince días) constituyéndose por ende en Acto Firme, conforme lo 
prevé el artículo doscientos doce de la Ley número veintisiete mil 
cuatrocientos cuarenta y cuatro, Ley del Procedimiento Administrativo 
general, resultando extemporáneo pretender revivir como posibili-
dad de reclamar mediante pedido efectuado a la Municipalidad luego 
de más de seis meses; cuarTo: el Derecho a [la] petición en nuestra 
Constitución posee una naturaleza compleja y variada, donde adopta 
una concepción amplia y genérica del derecho como lo regula la Ley 
número veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro y ello puede 
evidenciarse en la resolución del Tribunal Constitucional (expediente 
número mil cuarenta y dos guión dos mil dos guión AA diagonal TC) 
donde establece como uno de sus ámbitos de operatividad la petición 
subjetiva, la misma que se encuentra regulada por el artículo ciento 
siete de la mencionada Ley, que establece: «Cualquier administrado 
con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente 
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o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para so-
licitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la 
declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la 
constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima 
oposición» (sic). Si bien la Constitución Política consagra el derecho 
de petición, y se viabiliza conforme a la Ley número veintisiete mil 
cuatrocientos cuarenta y cuatro, el ejercicio de este derecho tiene 
obviamente sus propios límites, los mismos que se encuentran seña-
lados en la misma ley que establece los recursos administrativos y los 
plazos para su interposición; QuinTo: Que, debe tenerse presente que 
el inciso primero del artículo ciento nueve de la Ley antes acotada, 
prevé que frente a un acto que supone viola, afecta, desconoce o 
lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción 
en la vía administrativa en la forma prevista en esa ley, para que sea 
revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos, pues 
conforme lo señala Juan Carlos Morón urbIna: «Si el interesado está 
conforme con la decisión administrada y, por ende, no impugna, 
ha consentido la resolución y concluye el procedimiento. Pero si 
considera lo contrario, el sistema jurídico le reconoce la facultad 
procesal de cuestionarla» (Derecho Procesal Administrativo, editorial 
rodhas, Lima, Perú, julio mil novecientos noventa y nueve, página 
trescientos dieciséis); SexTo: Que, esa potestad contradictoria del 
administrado se efectiviza conforme a lo dispuesto por el artículo 
doscientos siete de la misma ley, en cuyo inciso segundo establece los 
plazos para hacer uso de ellos, es decir, de quince días perentorios. 
Siendo que en el presente caso el acto administrativo considerado 
violatorio se ha producido a inicios del año dos mil tres y la reclama-
ción administrativa el veintidós de julio del mismo año, es decir, seis 
meses después del acto que se considera violatorio, en consecuen-
cia, al haber dejado transcurrir la accionante los plazos necesarios 
para interponer los recursos impugnativos que le franqueaba la ley 
previos a una acción judicial, el acto administrativo ha quedado 
firme, y por tanto no resulta revisable mediante el presente proceso 
judicial; SéTimo: Que, además, si bien es cierto, la decisión de cesar 
a la accionante, es una actuación material que no se sustenta en acto 
administrativo, conforme a lo prescrito en el inciso tres del artículo 
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cuatro de la Ley número veintisiete mil quinientos ochenta y cuatro, 
ello no impide que previamente el actor agote la vía administrativa, 
pues este es un requisito indispensable para acudir al órgano juris-
diccional, conforme lo establece el artículo [veinte] de la ley acotada, 
salvo las excepciones previstas por el artículo [veintiuno] del citado 
cuerpo legal, supuesto en los cuales no se encuentra la decisión 
adoptada por la Municipalidad; (…)”(373).

Asumiendo de manera pacífica que la actuación material no sustentada en 
acto, de ninguna manera, puede ser equiparada a un acto administrativo expreso 
y ni siquiera a un acto administrativo generado por ficción legal: silencio positivo 
administrativo (acto ficto), nos inquirimos:

¿cómo cabe exigirse, conforme a la regulación adjetiva, el documen-
to que acredite el apuro de la vía gubernativa cuando nos encon-
tramos ante una actuación material en la que se ha prescindido 
de acto o de procedimiento para la generación de dicho accionar 
material susceptible de enjuiciamiento por lo que resulta exagera-
damente ritualista, primero, “impugnar” en sede administrativa 
la actuación ejecutivo-material y, luego, exigir la “prueba” de la 
“impugnación” en sede jurisdiccional para acceder a los Tribunales 
con miras a una respuesta declarativa, condenatoria y hasta man-
damental sin ninguna necesidad de “impugnar”, desde sus inicios, 
la pura actuación material?

La redacción de la ley exigiendo el apuro total de la vía gubernativa sin 
detenerse reflexivamente en aquellas situaciones donde la actuación enjuiciable 
gira alrededor de un accionar de orden no formal, o si se quiere decir, material, 
hace necesario replantear la estructura del artículo 22 del TUo, ampliando las 
oportunidades que tiene el ciudadano de saltarse la valla, con permisión legal 

(373) Casación nº 511-2006-Loreto, del 21 de junio del 2007, considerandos primero al séptimo 
(rocío del Pilar gómez Llerena vs. Municipalidad Provincial de Maynas), de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, sobre impugnación de resolución 
administrativa, vocal ponente: Villacorta ramírez; precedente de observancia obligatoria en el 
modo y forma previsto en la ley.
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autorizante de por medio, de la exigencia de agotamiento de vía administrativa(374); 
si lógicamente, el legislador mismo ha empotrado la pretensión de cese de vía de 
hecho no respaldada de acto dentro del catálogo clausus(375) o cerrado –salvando 
la situación particular de la pretensión de revisión del procedimiento de ejecución 
coactiva– del contencioso administrativo urgente atendiendo, a todo detalle, a la 
urgencia del pedido de intervención del juzgador ante actuaciones contrarias de 
la Administración no se entiende cuán razonable es que el ciudadano afectado 
con el actuar ejecutivo-material tenga que transitar la vía previa, a partir de lo 
señalado, el juzgador deberá inaplicar la norma, puesto que, en sustento de una 
interpretatio pro homine de ella, dicho requerimiento se muestra contrario con 
la naturaleza de tutela diferenciada que ostenta el contencioso administrativo 
urgente, debiendo valorar de manera objetiva como lo venimos sosteniendo, para 
esto, que ni la propia ley adjetivo-especial, mucho menos la del procedimiento 
común administrativo u otra especial regulan un procedimiento acorde con la 
pretensión que se estima susceptible de ser llevada a la jurisdicción no habría, 
en consecuencia, sensatez en seguir un procedimiento inexistente por lo que, 
tampoco, debería ser reclamado el documento en el que quede confirmado el 
agotamiento de la vía administrativa.

Sobre lo sostenido, en función de las actuaciones materiales irregulares y 
groseras no debería ser exigido el cumplimiento del artículo 22,1 del TUo por 
resultar contrario a la naturaleza del comportamiento administrativo que se pre-
tende enjuiciar; comportamiento no basado en un acto expreso denegatorio y, ni 
siquiera en silencio negativo sino, antes bien, en una forma material de proceder 
de los entes públicos contiguo a la arbitrariedad por ausencia de juridicidad en 
dicho proceder de la Administración.

(374) Lo cual hemos postulado, bajo una propuesta legislativa dinámica, en este Capítulo en el punto iii.
(375) Artículo 26 TUO LPCA.- Proceso urgente: “Se tramita como proceso urgente únicamente 

las siguientes pretensiones:
1. el cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto administrativo.
2. el cumplimiento por la administración de una determinada actuación a la que se encuentre 

obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme.
3. Las relativas a materia previsional en cuanto se refieran al contenido esencial del derecho 

a la pensión.
 (…)”. el texto en cursivas nos corresponde.
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v. ¿cAbe AplicAr lA normA relAcionAdA A lA remisión de Ac-
tuAdos AdministrAtivos concernientes con lA ActuAción 
enjuiciAble mAteriA de proceso pese A que no se hA generA-
do con un Acto AdministrAtivo que le sirvA de respAldo? 
ArgumentAción de nuestrA objeción A lA AplicAción de 
dichA normA en el cAso concreto del contencioso Admi-
nistrAtivo urgente

A partir de su artículo 24, el TUo recoge la regla de remisión de los actuados 
administrativos en el proceso contencioso administrativo, estableciendo al efecto 
que al autorizarse el ejercicio del derecho de acción, teniendo como soporte el 
auto admisorio del escrito de demanda, con independencia del cómputo del plazo 
para contestar la demanda, concedido a la repartición pública emplazada en pro-
ceso, deberá ordenarse que la Administración Pública proceda al envío de copias 
certificadas del expediente administrativo relacionado con la actuación enjuicia-
ble, precisando un plazo no mayor a los 15 días hábiles, además de aplicarse los 
apremios juzgados como necesarios a fin de garantizar el efectivo cumplimiento 
de lo ordenado pudiendo decretarse, inclusive, la imposición de multas compul-
sivas y progresivas (“astreintes”) en caso de renuencia de la entidad emplazada 
en juicio; todavía más, la misma norma deja sentado que, con independencia 
de estas facultades judiciales, la justicia podrá llegar a prescindir del expediente 
administrativo cuando advierta la manifiesta renuencia a cumplir con el mandato 
sin que la conducta obstruccionista de la Administración pueda ocasionar la sus-
pensión del litigio planteado –aun cuando esa fuere la estrategia procesal de la 
parte emplazada– quedando en manos del juez del contencioso administrativo el 
aplicar la presunción de conducta procesal de las partes, recogida en el artículo 
282 del cuerpo procesal general(376), cuando el estado sea el de resolver la causa. 
naturalmente, consideramos que la regulación del artículo 24 del TUo no resulta 
aplicable al proceso urgente iniciado a propósito de una actuación material no 
sustentada en acto por las razones siguientes:

(376) Artículo  282 CPC.- Presunción y conducta procesal de las partes: “el Juez puede extraer 
conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a la conducta que éstas asumen 
en el proceso, particularmente cuando se manifiesta notoriamente en la falta de cooperación 
para lograr la finalidad de los medios probatorios, o con otras actitudes de obstrucción. Las 
conclusiones del Juez estarán debidamente fundamentadas”.
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Por una cuestión básicamente procesal valorada, en primer término, en 
función de los plazos dinámicos del contencioso urgente, afirmada en el hecho 
indubitable de que el plazo para remitir los actuados administrativos es exten-
so: 15 días(377) en comparación con el derrotero del contencioso administrativo 
urgente(378): en promedio, 8 días en sede de juzgado sin contarse, para esto, el 
plazo de apelación y que, en segundo lugar, la estructuración de esta modalidad 
procesal no ha recogido la remisión de los actuados administrativos de manera 
expresa, no resultando entonces imperativo hacerlo a nivel pretoriano, dado 
que no cabe distinguir donde la ley no distingue.

Por otro lado, por una elemental situación prejudicial o procedimental y a la 
vez fáctica, sustentada en que la ocurrencia de actuaciones ejecutivo-materiales 
sin cubierta de acto no cuentan con un referente documentario(379) emanado de 
procedimiento administrativo previo que pueda ayudar a identificar y, a la vez, 
auscultar el accionar lesivo, dado que las actuaciones materiales reguladas en el 
artículo 4,3 del TUo son situaciones de abuso del poder administrativo que no 
muestran algún medio jurídico-formal que le sirva de soporte al actuar, careciendo 

(377) Sin tomarse en cuenta, en el cómputo, las reiteraciones previas a la prescindencia del expediente 
administrativo que, en la práctica del personal judicial, generalmente se contabilizan en tres 
para recién allí valorar la manifiesta renuencia en la entrega de los actuados administrativos.

(378) Artículo 27 TUO LPCA.- Reglas de procedimiento [del proceso urgente]: “Cualquiera de 
las pretensiones a que se refiere el presente artículo [sic, debería decir “anterior artículo”] 
será tramitada, bajo responsabilidad de quien lo pide, como medida urgente previo traslado a 
la otra parte por el plazo de tres días. Vencido el plazo, con o sin absolución de la demanda, 
el Juez dictará en la sentencia la medida que corresponda a la pretensión invocada dentro del 
plazo de cinco días.

 El plazo para apelar la sentencia es de cinco días, contados a partir de su notificación y se 
concede con efecto suspensivo.

 Las demandas cuyas pretensiones no satisfagan los requisitos para la tutela urgente, se trami-
tarán conforme a las reglas establecidas para el proceso especial”.

(379) Situación que resulta totalmente distante de la cruda y absurda regulación de la fase probatoria 
en sede de lo contencioso administrativo:

 Artículo 30 TUO LPCA.- Actividad probatoria: “en el proceso contencioso administrativo, 
la actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento admi-
nistrativo, salvo que se produzcan nuevos hechos o que se trate de hechos que hayan sido 
conocidos con posterioridad al inicio del proceso. en cualquiera de estos supuestos, podrá 
acompañarse los respectivos medios probatorios.

 (…)”. Los textos en cursivas nos corresponden.
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de sensatez requerirse el envío de actuados administrativos que, en consonancia 
con la actuación material enjuiciable, son inexistentes.

A mayor abundamiento, en el razonamiento reacio a aceptar la aplicación 
del artículo 24 de la norma procesal especial a situaciones relacionadas con la 
pretensión de cese de vías de hecho, debemos sostener que la ley misma per-
mite, de manera puntual, el atemperamiento de la exigencia de los actuados 
administrativos (“[…] el Juez ordenará, de ser el caso, a la Entidad Adminis-
trativa, a fin de que el funcionario competente remita copia certificada del 
expediente con lo relacionado a la actuación impugnada […]”) no resultando 
ser dicha norma una exigencia inquebrantable en el curso del contencioso ad-
ministrativo. en dicho sentido, atendiendo a la configuración de la norma, se 
encuentra permitido un actuar ponderativo del Poder Judicial (“de ser el caso”) 
que consiente en valorar objetivamente la exigencia de requerir el envío de los 
actuados administrativos solo en limitados casos contados a partir del hecho en 
el que la actuación susceptible de enjuiciamiento tenga su base en un proceder 
formal administrativo(380), deviniendo, en consecuencia, en inaplicable requerir 
la remisión del expediente administrativo con respecto a actuaciones administra-
tivas, donde no hay actuar formal(381) que escudriñar, como a guisa de ejemplo, 

(380) tolosa trIbIño, César, “el valor probatorio del expediente administrativo”, en: Revista Jurídica 
de Castilla y León, nº 23, enero 2011, p. 210: “(…) la jurisprudencia, STS de 23 de abril de 
1996, concibe el expediente como una «serie de actuaciones administrativas debidamente 
documentadas que reflejan el procedimiento de que el acto o disposición trae causa»”.

(381) La regulación adjetiva que, sin miramientos y cuadro excepcional alguno, atiende a requerir 
del sustento de un expediente gubernativo, para ingresar a la etapa probatoria del contencioso 
administrativo, descansa en la etapa histórica del contencioso administrativo como recurso donde 
la prueba, primero, recaía por entero sobre un acto administrativo y no sobre otra forma del 
accionar público; segundo, en virtud de tal concepción, la prueba era entendida como sinónimo 
de documento (“prueba documental”) dándose el descarte de otras formas de acreditación 
de hechos como la prueba pericial y hasta los sucedáneos de medios de probanza; tercero, la 
prueba era concebida del lado de la Administración como juez y parte de sus actos por lo que 
el material ofrecido por el administrado en el curso del procedimiento era entendido como un 
simple aporte sin mayor valor objetivo, ofrecido para coadyuvar a los fines de la Administración; 
y, cuarto, la prueba en dicha orientación era entendida como preconstituida con miras al debate 
jurídico; en el esquema procesal actual, desenvuelto en torno al sistema de libre valoración de la 
prueba y al conjunto de actuaciones enjuiciables, no debería requerirse en todas las situaciones, 
sustento de juicio, un expediente administrativo encontrándose dentro de dicho marco singular 
las actuaciones materiales lesivas constitutivas de simple vía de hecho.
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las relacionadas a las actuaciones materiales contrahechas; consiguientemente, 
a partir de estas afirmaciones, sobreviene en ilógico, ausente de razones y des-
proporcional, que el director del proceso requiera la remisión del expediente 
administrativo en relación con la actuación enjuiciable que venimos estudiando 
cuando, antes bien, el proceder material no respaldado en acto, a todo detalle, 
por su propia configuración no tiene un soporte o puntal procedimental que le 
sirva de aval, resultando carente de sentido hacer del artículo 24 una fría regla 
sin mayor posibilidad de flexibilidad. Muy a pesar de que puedan darse, en el 
plano de la realidad, casos judiciales donde se delibere en torno a actuaciones 
materiales no sustentadas en acto, adjuntando prueba que conste exprofesa-
mente en un expediente administrativo –supuesto que, de darse, reducimos 
a un inesperado e indocumentado milagro procesal– de manera ponderada 
el juez se encuentra en la facultad de utilizar esta norma solo de considerarlo 
pertinente aunque, para mantener la lógica de sumariedad del proceso conten-
cioso administrativo urgente, tendría que acortar el plazo de manera razonable 
–por ejemplo, a manera de propuesta, en solo 2 días– para que este guarde 
proporción y armonía con la lógica de la tutela no cognitiva, propia de la tutela 
diferenciada inserta en esta expresión del contencioso administrativo urgente 
recayendo, inclusive, como carga del demandante orientar a la justicia acerca 
de la existencia de los actuados administrativos cuando estos no quieran ser 
aportados por el enjuiciado: la Administración.

vi. lA reglA de lA ejecutoriedAd del ActuAr AdministrAtivo 
muy A pesAr del plAnteo de demAndA en lo contencioso 
AdministrAtivo: ¿cAbe lA oportunidAd de que lA solA 
Admisión de lA demAndA urgente contrA lA ActuAción 
mAteriAl ilegítimA no sustentAdA en Acto AdministrAti-
vo mAteriA de proceso puedA suspender los efectos de 
AquellA ActuAción?

La autotutela administrativa, de forma natural, tiene en el acto administrativo 
la manifestación más depurada y puntual de demostrar su poderío jurídico que el 
Estado Constitucional ha consentido, manifiesta o tácitamente, en mantener con 
la sola condición del servicio a los intereses generales. no en vano, los órdenes 
jurídico-administrativos han dotado, a dicha expresión objetiva de poder, de la 
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presunción de legitimidad(382), teniéndose a partir de allí entendido que la deci-
sión emitida, sobre la base de la ficción jurídica disciplinada ex lege pese a ello, 
se muestra conforme con el todo jurídico(383). A partir de tales consideraciones, el 
acto expedido aparece abrigado al amparo de un firme sustento de validez viéndose 
coronado, por tanto, de una aureola de intocabilidad que se ve quebrantada solo 
en contadas circunstancias reducidas al hecho de que una evaluación de alcance 
administrativo, a través del pedido de nulidad de acto materializado en los re-
cursos de ley, u otra de corte jurisdiccional, a partir de pretensiones anulatorias, 
desbaraten la aludida legitimidad.

Puede ocurrir que, pese a su cuestionamiento en sede administrativa en cual-
quiera de las instancias establecidas, el acto se mantenga incólume viéndose exten-
dida la presunción de validez otorgada a un escenario más allá del procedimental.

este escenario no es extraño al contencioso administrativo que, aun siendo 
un proceso judicial y ya no un mero recurso “acto filáctico”, debe consentir que la 
sola formulación de demanda judicial no restringe seguir entendiendo a dicho acto 
–que se reputa cuestionable por quien se presenta como afectado– como válido, 
esto es, conforme a Derecho. La presunción de validez va más allá del escenario del 
procedimiento empotrándose en el juicio mismo. Qué duda cabe en la redacción del 
artículo 25 del TUo, que en lo relacionado al efecto de la admisión de la demanda 
en lo contencioso administrativo, proclama con notoria claridad que la aceptación 
judicial de la demanda, con la resolución admisoria, formulada contra la Adminis-
tración enjuiciada no limita los privilegios de validez y ejecutoriedad del acto que se 
estima como actuación enjuiciable exceptuando la limitación de dichos privilegios, 
por parte del órgano jurisdiccional, a través de medida cautelar o por disposición 
expresa de la ley, esta última a ser aplicada por el Poder Judicial.

Dicha precisión normativa ha sido pensada en función del sujeto Administra-
ción Pública sin tomarse en cuenta, siquiera por un momento, la presencia de dos 
modalidades de contencioso administrativo: el especial y el urgente.

(382) Artículo 9 LPAG.- Presunción de validez del acto administrativo: “Todo acto administrativo 
se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa 
o jurisdiccional, según corresponda”.

(383) Artículo 8 LPAG.- Validez del acto administrativo: “es válido el acto administrativo dictado 
conforme al ordenamiento jurídico”.
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Con relación al primero, creemos que no se presenta problema alguno 
dado que al estar sujeto a la cognición plena, se hace necesario un examen de 
valoración sesudo, sujeto a plazos extensos en los que, luego de las alegaciones 
de los involucrados y tras la evaluación del material probatorio que orienten a 
una toma racional de postura con respecto de algunas de las partes procesales, 
recién se tomará una decisión en primer grado; en tal sentido, resulta razonable 
que el admitir la demanda no implique una limitación a la potestad de autoeje-
cución de lo decidido por la Administración, sino hasta que se diga Derecho de 
manera definitiva hasta quedar consentida la sentencia, salvando los casos en los 
que una de las partes (generalmente, el demandante) se ve urgido del auxilio 
en lo cautelar, lo cual es permitido por el citado artículo 25 del TUo. Tocaría 
entonces preguntarse si resulta posible que a dicha regla, establecida con miras 
al contencioso administrativo especial, pueda oponerse una alteración destinada 
a la estructuración propia del contencioso administrativo urgente y, de manera 
particular, con relación a la actuación enjuiciable material. Somos de la idea que 
esto resulta posible(384). Veamos las razones valederas:

La más emblemática, poderosa y primera de las razones para esta-
blecer una diferenciación objetiva en la aplicación del artículo 25 
del TUo, referida a la extensión de validez y ejecutoriedad del acto 
administrativo en sede judicial, es que dicha regla es ajustable por 
entero a actos administrativos –aunque fueren, en lo último, fictos 
(vale decir: silencio positivo)–, mas no susceptible de aplicación 
cuando la actuación enjuiciable es un actuar material no cubierto 
en su ejecución por acto administrativo.

Por ser la actuación material no sustentada en acto la cruda mani-
festación de la renuncia de la Administración Pública a las notas 

(384) La limitación en la aplicación de la regla del artículo 25 del TUo, con detalle, resultaría 
innecesaria cuando el objeto de la pretensión circulare en relación con la inactividad ma-
terial administrativa donde el título de ejecución (léase: acto) se sostiene sobre certeza de 
validez y hasta cuando se trata de la actuación material no sustentada en acto administrativo 
donde no obra regla de ejecutoriedad que seguir por inexistencia de acto; admitiendo cierta 
modulación cuando la pretensión, aun versando sobre el contenido esencial del derecho a 
la pensión –también materia de proceso urgente–, lleve aparejado el control jurisdiccional 
de una actuación enjuiciable inserta en un acto administrativo.
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esenciales(385) de la validez del acto administrativo que le debía servir 
de respaldo en la ejecución material, dándose, a partir de dicha 
ocurrencia, un evidente abandono de sus notas de servicio(386), se 
muestra como ilógico admitir encontrarnos ante la validez de un acto 
administrativo nunca generado.

La segunda, pero no menos poderosa, es que la propia norma pone a 
disposición del juez del contencioso administrativo urgente una labor creativa 
en su integridad al otorgarle discrecionalidad para asumir a manera de tutela 
preventiva que la actuación material lesiva en clave antijurídica material no siga 
surtiendo efectos, argumento que, de ningún modo, puede llevarnos a asumir, 
de manera sutil, que la actuación material conviene en ser un acto; puesto que 
al no haber presencia de título habilitante otorgado de manera antelada a la 
Administración, causante del daño, para intervenir de manera gravosa sobre 
los derechos subjetivos e intereses legítimos del particular actuando, por 
consiguiente, el ente público en contravención del principio estandarte de la 

(385) Artículo 3 LPAG.- Requisitos de validez de los actos administrativos: “Son requisitos de 
validez de los actos administrativos:
1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, 

tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y 
en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y 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 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 habilitársele a perseguir mediante 
el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor 
de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas 
que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.

4. Motivación.- el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al 
contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el 
cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación”.

(386) “[U]na salida de los poderes de la Administración”: laFerrIère en la cita de Gonzáles Pérez, 
Jesús, Administración Pública y Libertad, Universidad nacional Autónoma de México - instituto 
de investigaciones Jurídicas, 1ª edición, México, 1971, p. 74.
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juridicidad(387) resulta totalmente razonable, proporcional y oportuno que el 
juzgador del contencioso administrativo urgente, de cara a la pretensión de cese 
de actuaciones materiales irregulares, al admitir el escrito de demanda pueda 
ordenar sin ningún aspaviento, de manera antelada, el cese de la actuación ad-
ministrativa materializada en la “simple vía de hecho” en tanto medida provisoria 
propia de la tutela diferenciada.

Dicha determinación antelada, no se constituye en obstáculo alguno para 
acudir a un auxilio previo al proceso urgente, a partir del uso de medida cau-
telar o a través de una medida cautelar de especial procedencia(388), mediando 
sentencia de primer o segundo grados judiciales.

Para mayor detalle, el dictado del artículo 25 del TUo funciona con precisión 
de un reloj suizo si lo que cuestiona el justiciable son las siguientes actuaciones 
enjuiciables:

– Un acto administrativo expreso, ya que al ser vivida manifestación 
de la voluntas administrativa traducida en las declaraciones emitidas 
desde el Derecho Público por las entidades dirigidas a la producción 
de efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de 
los administrados dentro de una situación concreta, viene coronado 
de la institución de validez y de la presunción relativa asignada por el 
Derecho, pudiendo aplicarse en juicio, sin ningún contratiempo, el 
artículo 25 del TUo.

(387) Artículo IV Título Preliminar LPAG.- Principios del procedimiento administrativo: “1. el 
procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

 1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo 
con los fines para los que les fueron conferidas.

 (…)”.
(388) Atendiendo al hecho de que los plazos ágiles de la tutela diferenciada del contencioso urgente 

solo se encuentran regulados para el primer grado judicial, guardando silencio la ley procesal 
en cuanto respecta al segundo grado; en este punto, la agilidad de los plazos no se ubica con 
respecto del decurso procesal de segundo grado pudiendo, entonces, argüirse la invocación 
de la medida cautelatoria de especial procedencia o, en su defecto, alguna medida cautelar 
–aunque fuere innominada– acorde con la orientación del proceso urgente.



424

Luis Alberto Huamán Ordóñez

– Los silencios administrativos: solo con respecto del acto presunto o silen-
cio positivo, en cuyo seno resultaría susceptible de aplicación las mismas 
consideraciones expuestas con relación al acto expreso; no pudiendo 
predicarse igual razonamiento respecto del silencio negativo adminis-
trativo que, entendámoslo bien, no es un acto denegatorio ficto(389), sino 
meramente una ficción de alcance procedimental y procesal(390).

– La inactividad formal o procedimental de la Administración, quedando 
exceptuada, de plano, la inactividad prestacional o material, pues en 
esta última hay una certeza de validez del acto y no la mera presunción 
relativa no calzando, entonces, la aplicación del artículo 25.

– Las actuaciones administrativas en materia contractual pública como 
aquellas producto de la relación laboral sostenidas con el estado, re-
lacionadas a la contradicción judicial de despidos o de aplicación de 
sanciones, pago de derechos laborales, cuestionamientos a ceses de 
personal y un largo etcétera, salvo que impliquen inactividad material o 
actuaciones materiales no sustentadas en acto, estas últimas inmunes a 
las reglas del artículo 25 del texto adjetivo.

– e inclusive la cláusula de extensión de validez y ejecutoriedad del 
acto administrativo en sede judicial, formulada en el citado artículo 
25, resulta susceptible de esgrimirse tratándose del cuestionamiento 
en sede judicial de actuaciones materiales ejecutivas de acto admi-
nistrativo (artículo 4,4 TUo) precedidas, con todo detalle, de dicho 
acto en su accionar material.

(389) cassaGne nos habla de una denegatoria ficta para entender el papel del silencio negativo [“(…) la 
denegatoria ficta que abre la puerta para la impugnación en sede administrativa o jurisdiccional 
(…)”] aun cuando, avanzando más allá, determina que el silencio negativo administrativo es 
“(…) una ficción legal que no puede confundirse con la denegatoria tácita”: cassaGne, Juan 
Carlos, “Las vicisitudes del silencio administrativo”, en: V.V.a.a., Modernizando el Estado para 
un país mejor. IV Congreso Nacional de Derecho Administrativo, Palestra editores & Asociación 
Peruana de Derecho Administrativo, 1ª edición, Lima, abril 2010, pp. 18 y 27.

(390) Artículo 188 LPAG.- Efectos del silencio administrativo: “188.3 el silencio administrativo 
negativo tiene por efecto habilitar al administrado la interposición de los recursos administra-
tivos y acciones judiciales pertinentes.

 (…)”.
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Sin embargo, tal cual se viene afirmando, la aplicación del artículo 25 encuentra 
honda resistencia cuando se trata de rebatir las actuaciones materiales irregulares 
ausentes de acto en el proceder material, pues las notas naturales del acto admi-
nistrativo como son los requisitos de validez, la presunción que le acompaña, la 
ejecutividad y ejecutoriedad, no se hallan presentes en dicho accionar no formal. 
Atendiendo a que la actuación material irregular es, justamente, una actuación y no 
un acto, la regla del artículo 25 pierde sentido no debiendo aplicarse, a partir de 
nuestras afirmaciones, a aquella forma de actuación administrativa; al carecer de 
sensatez dicha aplicación de la norma, es acorde razonar que el artículo 25 del TUo 
queda por entero limitado en este punto con relación a la actuación enjuiciable 
señalada, puesto que al no haber acto administrativo, técnicamente, en la actuación 
material irregular del artículo 4,3 del texto adjetivo (“simple vía de hecho”) no hay, 
por consiguiente, precisión de validez alguna y, mucho menos, presunción que le 
acompañe(391). Por consiguiente, a partir de las afirmaciones vertidas líneas arriba, 
no advertimos ningún inconveniente en que la laxitud del artículo 25 permita al 
juzgador, cuando se trate del cuestionamiento de la “simple vía de hecho”, el or-
denar expresamente en la resolución admisoria de la demanda la cesación de esta 
actuación material lesiva, sin perjuicio de que la corroboración de su contrariedad 
y el cese mismo se adviertan, luego de un estudio sumario de cognoscibilidad con 
base en la merituación de la prueba, a través del veredicto judicial: tal permisión 
pone en la vitrina el poder condenatorio-mandamental con el cual cuenta el juzga-
dor del contencioso administrativo, no confinado al debate y anulación de un acto 
realizado en torno a un poder meramente nulificante o revisorio del Poder Judicial.

vii. otro problemA: el temA de lA AntelAdA probAnzA de lA Ac-
tuAción mAteriAl no AfirmAdA en Acto AdministrAtivo como 
pAso previo pArA el Acogimiento de lA pretensión indemni-
zAtoriA o lA limitAción AbsurdA de lA ActividAd probAtoriA 
desplegAble en el proceso urgente en este extremo

Como ya ha sido manifestado en el anterior capítulo, la redacción de la pri-
mera parte del artículo 30 del TUo plantea un esquema nada dúctil de entender la 

(391) en donde sí existe un acto de por medio, así como notas de validez y de la presunción que 
le acompaña en la actuación material de ejecución de actos administrativos que transgrede 
principios o normas del ordenamiento jurídico (artículo 4,4 TUo); entonces, en dicha actuación 
enjuiciable es posible mantener la pauta del artículo 25 del texto adjetivo.
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prueba aportada en juicio generando la analogía siguiente: prueba = procedi-
miento administrativo, forzándose, en complicidad con la ley procesal especial, 
una prueba tasada o preconstituida hace ya tiempo proscrita de la doctrina y 
de los textos codificados procesales. Todavía más, al reducir la prueba a un 
procedimiento o trámite administrativos, el único beneficiado es el sujeto Admi-
nistración Pública quien, a partir de dicha consideración, goza de una posición 
en privilegio en cuanto al aporte del material probatorio se refiere. ni siquiera 
la salvedad, efectuada por la propia ley, en cuanto respecta a la generación de 
la producción de nuevos hechos o de los que, no resultando nuevos, el cono-
cimiento de estos se hace de manera posterior al inicio del proceso, aliviana la 
fría regla del artículo 30 en su parte primera.

Sin embargo, un aspecto que no vemos con buenos ojos es el relacionado 
al engarce entre actuación material ausente de acto a partir de las pretensiones 
cesatoria y la indemnizatoria.

Justamente, el artículo 30 in fine proclama que en caso de producirse la 
acumulación de la pretensión indemnizatoria, permitida en su planteo bajo el 
orden del contencioso administrativo siempre que fuere de modo acumulati-
vo(392), podrán alegarse todos los hechos que la sustentan, ofreciendo los medios 
probatorios pertinentes. A partir de dicha regulación, en función de la actuación 
ejecutivo-material tramitable en sede del contencioso administrativo urgente, 
las interrogantes que detalladamente acompañan a la lectura de esta parte de la 
norma son los siguientes:

¿si en el cuestionamiento jurisdiccional de lo contencioso admi-
nistrativo urgente respecto de la “simple vía de hecho” no obra 
procedimiento administrativo y, por consiguiente, expediente que 
exhibir en función de la exigencia del artículo 30 del TUO; entonces, 
por qué en la pretensión indemnizatoria que pueda plantearse de 

(392) Artículo 5 TUO LPCA.- Pretensiones: “en el proceso contencioso administrativo podrán 
plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente:

 (…)
5. La indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnable, conforme al 

artículo 238 de la Ley nº 27444, siempre y cuando se plantee acumulativamente a alguna 
de las pretensiones anteriores”.
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modo acumulativo a la pretensión de cese de actuación material 
irregular y grosera carente de soporte jurídico, se le exige al de-
mandante que la prueba de la pretensión procesal acumulada a 
una principal nazca de medios probatorios “pertinentes” si dicho 
pedido resarcitorio está apareciendo como consecuencia de buscar 
en lo judicial, en sede del contencioso administrativo urgente, la 
constatación de la vía de hecho a partir de su declaratoria de dis-
conformidad a Derecho, requiriendo su cesación y la asunción de 
toda medida jurídico-material o jurídico-formal para desterrarla 
y volver las cosas al estado anterior?

¿Acaso esto se refiere a la necesidad de contar con un expediente ad-
ministrativo en el que se hayan documentado los elementos de prueba 
que sustentan el pedido pretensional de contenido indemnizatorio, 
haciendo infértil, desde su nacimiento, la pretensión de indemnización?

La lógica del artículo 30 en su segundo párrafo tiende a hacer improductivo el 
planteo de la pretensión indemnizatoria al referirse a la pertinencia de la prueba 
(“ofreciendo los medios probatorios pertinentes”, establece la norma) lo cual 
nos lleva, de manera cíclica, a la absurda alineación de prueba = procedimiento 
administrativo y, por consiguiente, al viejo problema de la restricción probatoria 
que el legislador ha asentado en el TUo; lógica inoperante para solucionar el 
conflicto de intereses entre el administrado que alega verse afectado por la ac-
tuación administrativo-material juzgada y la Administración que, en articulación 
de su derecho de contradicción, afirmará haber actuado conforme a Derecho. 
en dicha orientación, la pertinencia de la prueba tratándose de la pretensión 
indemnizatoria anexa al pedido de cese de vías de hecho administrativas pasa 
por dejar de considerar al expediente administrativo como idóneo para acreditar 
los hechos materia de proceso; expuestas así las cosas, toca al juzgador acudir 
a las pruebas de oficio(393), la inversión dinámica de la prueba en función de la 
posición privilegiada prejudicial del sujeto Administración(394) y de la obligación 

(393) Artículo 32 TUO LPCA.- Pruebas de oficio: “Cuando los medios probatorios ofrecidos por las 
partes sean insuficientes para formar convicción, el Juez en decisión motivada e inimpugnable, 
puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes”.

(394) Artículo 33 TUO LPCA.- Carga de la prueba: “(…) si la actuación administrativa impugnada 
establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad 



428

Luis Alberto Huamán Ordóñez

de colaboración por parte de la Administración Pública(395) –aun de la tercera 
al conflicto– sin perjuicio de no dejar de lado los sucedáneos de prueba(396) a 
efectos de completar el sistema de libre valoración de la prueba(397), estimable 
inclusive en lo contencioso administrativo, pese al absurdo de la parte primera del 
artículo 30, cuya inaplicación es posible de determinar el juzgador de la materia 
por permisión constitucional(398).

viii. el problemA de lA AusenciA de término pArA lA citAción A 
AudienciA cuAndo se incorporAn medios de pruebA extem-
poráneos en sede del contencioso AdministrAtivo urgente

Un aspecto que juzgamos como controversial y, por ende, objeto de crítica 
es el referido, dentro del dictado del artículo 31 del TUo, a la admisión de 
medios probatorios extemporáneos y a la necesidad de hacerlos conocer a la 
contraparte procesal en un plazo que desfigura la rapidez de la tutela urgente. 
en el escenario de la ley, la norma adjetiva admitiendo la puesta en el proceso de 
material de probanza extemporáneo obliga al juzgador a poner de conocimiento 
a la contraparte procesal con el traslado del material probatorio por el plazo 
de 3 días; sin embargo, en el caso del proceso urgente, de cara a su brevedad 
a efectos de no contrariar la línea de agilidad presentada por esta modalidad 

la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar 
corresponde a ésta”.

(395) Artículo 34 TUO LPCA.- Obligación de colaboración por parte de la administración: “Las 
entidades administrativas deberán facilitar al proceso todos los documentos que obren en su poder 
e informes que sean solicitados por el Juez. en caso de incumplimiento, el juez podrá aplicar las 
sanciones previstas en el artículo 53 del Código Procesal Civil al funcionario responsable”.

(396) Artículo 193 CPC.- Medios probatorios atípicos: “Los medios probatorios atípicos son 
aquellos no previstos en el artículo 192 y están constituidos por auxilios técnicos o científicos 
que permitan lograr la finalidad de los medios probatorios. Los medios de prueba atípicos 
se actuarán y apreciarán por analogía con los medios típicos y con arreglo a lo que el Juez 
disponga”.

(397) Artículo 197 CPC.- Valoración de la prueba: “Todos los medios probatorios son valorados por 
el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución 
sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión”.

(398) Artículo 138 Constitución 1993: “(…) en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una 
norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren 
la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”.
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procesal, somos de la opinión que el citado plazo debe ser en el término de 1 
día hábil a efectos de garantizar el desarrollo del proceso mismo, plazo que debe 
ser entendido para ambas partes: el administrado y la Administración, más aún 
cuando se trata de la “simple vía de hecho”.

ix. otro punto medulAr: lA omisión de lA pretensión declArA-
tivA de ActuAción contrAriA A derecho de lA víA de hecho 
sin Acto. propuestA de lege ferenda

en cuanto respecta a la actuación material irregular y grosera, ausente de 
respaldo en acto o procedimiento, el legislador ha olvidado que previamente 
a la interrupción de los efectos de la actuación ejecutivo-material constitutiva 
de “simple vía de hecho” y la correlativa adopción de cuánta medida de alcance 
jurídico-material o jurídico-formal se haga necesaria para hacer cumplir el vere-
dicto, debería verificarse, en un juicio de valoración, si la actuación material es 
conforme o no a Derecho. Somos de la idea que, sin dicho proceder, carece de 
sentido la emisión de un fallo declarativo y condenatorio-mandamental, si es que, 
de modo antelado, el Poder Judicial no ha determinado si dicha actuación resulta 
acorde o no al Derecho, esto es, determinar si ha sido ejecutada secundum ius. 
resulta cierto que, al efectuar una lectura detenida del artículo 41 del TUo, dicha 
precisión no figura en el contenido de las llamadas sentencias estimatorias como 
lo recoge, antes bien, el precepto español(399). no obstante, tal omisión no es óbice 
para que el magistrado del orden en lo contencioso administrativo se abstenga 
de pronunciar respecto de este punto, emitiendo sentencia de contenido decla-
rativo para luego pronunciarse por el aspecto condenatorio-mandamental propio 
de este veredicto. este es un aspecto que no puede pasarse por alto, pues, de la 
declaratoria de conforme o no a Derecho, depende el sentido del fallo en cuanto 
a las pretensiones que acompañan al pedido de cese de vías de hecho. Sobre la 
base de lo sostenido, consideramos prudencial ofrecer una propuesta legislativa 
que atienda a dotar de coherencia el sentido de las sentencias estimatorias en lo 
que respecta a la actuación material juzgada:

(399) Artículo 71 LJCA: “1. Cuando la sentencia estimase el recurso contencioso-administrativo:
a) Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la dispo-

sición o acto recurrido o dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada.
(…)”.
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“Artículo 41.- Sentencias estimatorias: La sentencia que declare 
fundada la demanda podrá decidir en función de la pretensión 
planteada lo siguiente:

(…)

3. La declaratoria de contraria a Derecho y la consiguiente ce-
sación de la actuación material que no se sustente en acto ad-
ministrativo y la adopción de cuánta medida sea necesaria para 
obtener la efectividad de la sentencia, sin perjuicio de poner en 
conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el 
inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de 
los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento.

(…)”.

A juicio nuestro, devendría en ilógico, irrazonable y diminuto, el pronuncia-
miento de lo contencioso administrativo donde se ordene, sin más, el cese de tal 
actuación lesiva y demás medidas sin que, de modo antelado, no se determine si 
la Administración emplazada en juicio ha actuado o no en vía de hecho; por esto, 
previamente a la fuerza jurídica de condena-mandamental del juez contencioso 
administrativo palpable en la orden de cesación de la actuación ejecutivo-material, 
ha de preceder la fuerza declarativa calificando la actuación material ilegítima como 
actuación administrativa contraria a Derecho.

x. los puntos críticos del debAte procesAl en torno A lAs 
ActuAciones ejecutivo-mAteriAles cArentes de título 
jurídico hAbilitAnte ponen en evidenciA lA necesidAd de 
reAjustAr el modelo de tutelA judiciAl regulAdo en el tuo 
hAciA un espAcio de plenA jurisdicción

A despecho de la regulación original o inicial, la actual con el TUo en cuanto 
respecta a las actuaciones ejecutivo-materiales cuenta con propuestas claras ten-
dientes a agilizar la justicia en cuanto a las actuaciones administrativas de mayor 
alcance dañoso, sirviéndose para esto del proceso urgente unido este umbilical-
mente a la llamada tutela diferenciada judicial, vale decir, a la tutela urgente no 
constitucional. Sin embargo, es imperioso todavía más compatibilizar el escenario 
adjetivo en cuanto respecta a la “simple vía de hecho”, pues se muestra, todavía, 
adverso a la tutela judicial; a partir de dicho entendimiento, el panorama general 
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debe tender a ofrecer una nueva visión no solo del contencioso administrativo 
urgente, sino del propio contencioso administrativo en general dirigida, a partir de 
tal consideración, a mirar a la justicia contra la Administración como un instrumento 
procesal reaccional de defensa de derechos del ciudadano, dejando atenuada su 
consideración como mero proceso tendiente a impugnar un acto administrativo. 
Tal como lo hemos sostenido en la introducción de esta obra, los sucesivos cambios 
normativos realizados a la Ley nº 27584, materializados en el Decreto Legislativo 
nº 1067 y luego en el Decreto Supremo nº 013-2008-JUS, no han sido capaces de 
alivianar la pesada herencia del contencioso objetivo materializada en sede del pro-
ceso urgente, sin duda alguna, en la omisión de la intervención fiscal en esta sede 
incluyendo la sede casatoria, así como la aplicación sin miramientos del inexorable 
apuro de la vía administrativa, aun tratándose de actuaciones materiales ausentes 
de acto sin poder tener cabida en el cuadro de excepciones a esta incluso cuando, 
favorablemente, las otras pretensiones relacionadas a la inactividad prestacional y 
al tema pensionario sí lo tienen, el tener que satisfacer los requisitos tripartitos(400) 
in fine del artículo 26, la incompatibilidad de la actividad en el engarce prueba = 
procedimiento administrativo, a la condicionalidad en el aporte de prueba tardía, 
entre otros aspectos. en este sentido, la regulación con la que se cuenta demuestra 
el poco interés del legislador para entregar al ciudadano una justicia comprome-
tida con la plena justiciabilidad de los comportamientos administrativos de cara 
al control jurisdiccional de la “simple vía de hecho” lo que queda acreditado, sin 
mayor desnudez, en la necesidad de exigir al sufrido administrado el agotar la vía 
previa forzándole a utilizar impropiamente el derecho de petición constitucional 
con el fin de conjurar la actuación ejecutivo-material antijurídica, carente de acto 
administrativo; la duda creada al juzgador de exigir o no la remisión de actuados 
administrativos a la Administración Pública cuando, justamente, estos brillan por su 
ausencia al ser la actuación material un actuar del cual la Administración no quiere 
y efectivamente no deja huellas –recordemos la balada de arJona: “el problema 
no es el daño, el problema son las huellas”(401)–; el insensato juicio de que, en 
ocurrencia de vía de hecho desguarnecida de acto, se exija al justiciable tener que 
acreditar el interés tutelable cierto y manifiesto, la necesidad impostergable de 
tutela y garantizar que el proceso urgente resulta ser la vía, no solamente única, 

(400) Aspecto al que nos dedicamos, con detenimiento, en el Capítulo V.
(401) arJona, ricardo, El problema (canción popular).
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sino también eficaz, mediante la cual se pueda acceder a la protección del derecho 
subjetivo o interés legítimo para la tutela del derecho invocado, buscando evitar 
que la demanda planteada corra bajo las líneas de tramitación del contencioso 
administrativo especial, por hablar de los puntos más cruciales.

La herencia de la impugnación del acto administrativo y los satélites que a 
esta rodean: validez de acto, presunción de legitimidad, poder de ejecutividad, 
etc., toca decir, todavía se arrastran en el seno del contencioso administrativo 
urgente, comprometiendo el verdadero valor de la justicia contra la actuación 
administrativa en “simple vía de hecho”, impidiendo poder llevar a buen 
puerto un proceso judicial que, amén de especializado, sea eficaz y eficiente 
contra vías de hecho administrativas y, aún más, contra aquella vía de hecho 
que no cuenta con un acto administrativo que le sirva de cubierta jurídica 
para dirigirse contra los administrados.

esto, debemos sostenerlo abiertamente y sin tapujos, no es un problema de 
interpretación; es un problema de visión.

Vistas así las cosas, resulta complejo adelantarse a los cambios. Lógicamente, 
pese a la abrumadora realidad procesal, esto no es óbice para reconducir la ley 
adjetiva a partir de su saludable interpretación tendiendo, entonces, a brindar 
aquella interpretación donde las partes procesales involucradas, esto es el admi-
nistrado y la Administración Pública emplazada en juicio, queden en una relación 
de igual a igual sin que las consideraciones de la posición jurídica expuestas en 
un procedimiento administrativo o, en general, respecto de un accionar admi-
nistrativo previo al Poder Judicial, se constituyan en trabas que impidan ejercitar 
válidamente el derecho de acción o de contradicción de los actores del proceso 
o, en todo caso, en barreras que impidan una justicia efectiva.

Como ha sido visto, en cuanto a las actuaciones materiales carentes de título 
jurídico de habilitación, el legislador ha puesto un celo que no advertimos para 
el tema controversial suscitado en torno a la inactividad material y, aun más, con 
respecto de las actuaciones administrativas emparentadas con el centro vital del 
derecho a la pensión de jubilación tratables en el orden de lo contencioso admi-
nistrativo urgente, celo que se traduce abiertamente en cerrar todas las puertas de 
acceso al Poder Judicial a través de la manipulación inmisericorde de mecanismos 
atados al contencioso administrativo objetivo, tales como la vía previa, su necesaria 
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obligatoriedad, la evitación de poder invocar su excepcionalidad, la sanción de 
improcedencia ante el no seguimiento del camino administrativo prejudicial. Por 
consiguiente, a partir de cuanto se ha tratado en este apartado que se orienta a 
los puntos críticos del contencioso urgente contra vía simple de hecho, dejan-
do para otro momento(402) el análisis práctico de los efectos jurídicos de tener 
que seguir la vía previa administrativa en este tipo de situaciones que apuntan 
a transformar una inicial actuación material en una actuación formal perdién-
dose de vista la “simple vía de hecho” como actuar administrativo inicialmente 
generada, vemos necesitado un abierto cambio de rumbo en la visión del con-
tencioso administrativo urgente que apunte no a privilegiar el enjuiciamiento 
de las actuaciones administrativas constitutivas de “simple vía de hecho” como 
parecería ser nuestra orientación, sino a colocarla en la misma línea protectiva 
que tienen las pretensiones vinculadas a la regulación del artículo 26.

(402) Sobre este punto, el Capítulo Xii.
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Capítulo XII

lA exigenciA de ApurAr lA víA previA en 
ActuAciones mAteriAles no sustentAdAs en 

Acto o lA contrAhechA converSión de dichA 
ActuAción mAteriAl A ActuAción formAl: 

incompAtibilidAd con lA tutelA diferenciada del 
contencioso AdministrAtivo urgente

i. el AgotAmiento de lA víA gubernAtivA exigido innecesA-
riAmente pArA conjeturAr lA ocurrenciA de ActuAciones 
mAteriAles no sustentAdAs en Acto AdministrAtivo: un 
rituAlismo inútil e inoperAnte

el proceso planteado contra la “simple vía de hecho” en sede de lo contencio-
so administrativo, esto es, el proceso urgente, exige como firme requisito para la 
procedencia de la demanda en su artículo 20 el agotamiento de la vía administrativa 
estando a las reglas predicadas en la LPAg o en normas procedimentales de carácter 
especial o sectorial, regla respecto de la cual conviene dar una explicación, dado 
que, ante actuaciones materiales no sustentadas en acto, resulta incoherente justi-
ficar el inflexible apuro de la vía, puesto que nos encontramos, a detalle, ante una 
actuación administrativa enjuiciable de contenido y alcance material y no ante un 
acto administrativo, formalmente generado. en un principio, los gestores del hoy 
TUO consideraron justificado no instar dicho requisito de procedibilidad, empero, 
el legislador ha descartado tal exención por lo que, ante la falencia legislativa, en 
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la práctica judicial se requiere dicha acreditación que juzgamos contradictoria 
con la naturaleza de plena jurisdicción del contencioso administrativo actual, y en 
esencia, del contencioso administrativo nacional con especial detenimiento en el 
proceso urgente, firme expresión de la tutela diferenciada como se ha explicado 
al abrir el presente estudio(403). A partir de dicha enunciación, al hacerse necesaria 
dicha exigencia, la ley adjetiva especial fracasa en el intento de sojuzgar dicha ac-
tuación administrativa como tal; por esto, al necesitarse el apuro de la vía cuando 
se trata de actuaciones materiales irregulares no cubiertas por acto administrativo, 
que sirva de título habilitante al accionar material que el Poder Judicial somete 
a escrutinio, se corre el riesgo de generarse una conversión, por mandamus lex, 
de dicha actuación material a una actuación enteramente formalizada haciéndose, 
a partir de allí, objeto de proceso la pretensión dirigida a la anulación de un acto 
o la declaratoria de silencio negativo administrativo, mas no la del cese de dicha 
actuación material, que era la forma originaria con la cual la Administración había 
acometido sobre derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados, 
situación que entendemos limitativa del derecho de acceso a los Tribunales.

Con tal lógica, contra actione y enteramente privilegiante de las formas pro-
cesales que del objeto del proceso en sí, lo que era inicialmente una actuación 
material lesiva termina convirtiéndose, por mandato del artículo 20, en un acto 
administrativo expreso denegatorio o, de darse el caso, en un supuesto de silencio 
negativo desfigurando, de esta manera, la actuación enjuiciable primigenia. La 
visión del legislador español dirigida a la contradicción de vías de hecho apunta a 
otro sentido como lo deja establecido en su exposición de Motivos:

“en el caso del recurso contra la inactividad de la Administración, 
la Ley establece una reclamación previa en sede administrativa; 
en el del recurso contra la vía de hecho, un requerimiento previo 
de carácter potestativo, asimismo en sede administrativa. Pero eso 
no convierte a estos recursos en procesos contra la desestimación, 
en su caso por silencio, de tales reclamaciones o requerimientos. 
ni, como se ha dicho, estas nuevas acciones se atienen al tradi-

(403) Al efecto, véase el capítulo inicial de esta obra, dedicado al control jurisdiccional, tutela di-
ferenciada en pro del ciudadano y contencioso administrativo: lo urgente, donde se justifica 
el alcance del contencioso administrativo urgente como exteriorización de la protección no 
circunscrita a la cognición plena del proceso.
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cional carácter revisor del recurso contencioso-administrativo, ni 
puede considerarse que la falta de estimación, total o parcial, de 
la reclamación o el requerimiento constituyan auténticos actos 
administrativos, expresos o presuntos. Lo que se persigue es sen-
cillamente dar a la Administración la oportunidad de resolver el 
conflicto y de evitar la intervención judicial. en caso contrario, lo 
que se impugna sin más trámites es, directamente, la inactividad o 
actuación material correspondiente, cuyas circunstancias delimitan 
el objeto material del proceso”.

entonces, sufriendo la aludida tropelía de manos de la Administración, el 
particular o interesado tendría, en función de la inquebrantable exigencia de 
agotar la vía previa recogida en el TUo, necesariamente que:

– generar un pedido de cese de actuaciones ejecutivo-materiales no sus-
tentadas en acto a la Administración –diametralmente diferente del caso 
español con el requerimiento de cese de vía de hecho– que en la práctica 
es una solemnidad absurda, esto es contra homine y contra actione, más 
favorecedora de la Administración Pública y no de los administrados.

– Que el pedido de cese, a través de la “impugnación”, desviaría el sentido 
del daño producido por el poder público al transformar la actuación 
material enjuiciable en un supuesto de silencio administrativo negativo 
(por no haber respuesta como es muy común en los cuerpos adminis-
trativos), por la apertura de procedimiento de cese de la “simple vía de 
hecho”, resultando a partir un supuesto de inactividad administrativa 
formal si la provocadora del daño, la Administración, omite responder 
deliberadamente al pedido de cese de actuación material lesiva de 
manera expresa.

– De darse al pedido de cese, una respuesta expresa a través de acto admi-
nistrativo al ciudadano –con independencia de ser negada la ocurrencia 
de dicha actuación material– con dicha contestación se procedería a 
transformar la mencionada vía de hecho administrativa en un acto; si-
tuación francamente impensable en nuestra concepción del contencioso 
administrativo como proceso de plena jurisdicción al desdibujar dicha 
actuación enjuiciable.
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– Se le estaría exigiendo al sufrido administrado el hacer uso de la vía de 
recurso, esto es al uso de la facultad de contradicción administrativa 
a través de los recursos administrativos que no es concordante con la 
lógica de las actuaciones administrativas enjuiciables no reductibles a la 
figura del acto.

– Ante la generación de silencio negativo o ficción de efectos procesales 
en que se ha convertido la inicial “simple vía de hecho” por inicio de un 
procedimiento administrativo signado con la técnica de la evaluación 
previa(404), se haría necesario el apuro total de la vía, tras lo cual recién 
accedería a los Tribunales.

– Que el administrado no contradiga en la realidad del procedimiento y 
del subsiguiente proceso la actuación ejecutivo-material irregular sino, 
antes bien, una actuación enjuiciable sustentada en el silencio negativo 
administrativo o de acto expreso denegatorio; en suma, actuaciones 
formalizadas de la Administración y no una actuación material de la 
misma cuando, con toda precisión, la “simple vía de hecho” no es una 
actuación formal sino material de la Administración Pública.

el requerimiento de cese de actuaciones materiales no sustentadas en acto 
materializado en la necesidad de agotar la vía previa no toma detalle de que la 
necesidad de apuro de vía administrativa previa, conforme a la naturaleza de las 
actuaciones materiales irregulares, funciona por entero cuando se trata solo de 
actuación material de ejecución de actos administrativos que transgrede principios 
o normas del ordenamiento jurídico, esto es, la vía de hecho del artículo 4,4 del 
TUo, pues allí, aunque los poderes públicos actúan en ausencia de juridicidad se 
da de modo preliminar o antelado la presencia de un procedimiento administrativo 

(404) el legislador adjetivo al regular en el artículo 20 del TUo como regla el apuro de la vía en mérito 
a la LPAg o normas sectoriales sobre la base de la vía administrativa, ha omitido mencionar 
qué tipo de procedimiento es necesario iniciar antes del planteo de la demanda judicial contra 
actuaciones materiales no sustentadas en acto; con base en dicho señalamiento, atendiendo 
a que la LPAg es una norma general que recoge tres clases generales procedimentales (uno, 
tipo [no contencioso] del cual se desprenden: evaluación previa y aprobación automática; 
dos: trilateral [contencioso] y, tres: sancionador [contencioso]), resulta coherente sostener 
que solo el procedimiento administrativo sujeto a evaluación previa resultaría acorde con la 
regulación del TUo a través del aludido artículo 20 y no los otros mencionados.
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que sirve como antecedente y marco de habilitación del actuar público; pero, 
como se viene sosteniendo, dicho escenario no es susceptible de invocación 
tratándose de la “simple vía de hecho”, dada su calidad especial, por lo que el 
agotar la vía administrativa se constituye en un requisito que, en toda su exten-
sión, no favorece el acceso a la jurisdicción sino, ante todo, se transforma en 
una solemnidad o ritualidad meramente provocadora de un proceso al acto o 
contencioso revisor de la legalidad(405).

Habiendo advertido dicho detalle, consideramos de total y gravitante interés 
que se deba justificar el porqué de dicha diferenciación entre la actuación material 
que no se sustenta en acto administrativo (artículo 4,3 TUo) y la actuación mate-
rial de ejecución de actos administrativos que transgrede principios o normas del 
ordenamiento jurídico (artículo 4,4 TUo) de cara a la exigencia de agotamiento 
o apuro de la vía previa gubernativa.

Así, dado que es materia de análisis lo relativo al contencioso administrati-
vo urgente en relación directa con la pretensión de cese de actuación material 
no sustentada en acto, regulada en el artículo 26,1 del texto adjetivo especial, 
consideramos de utilidad justificar las razones que nos llevan a defender dicha 
diferenciación, de obvio contenido objetivo.

ii. Análisis de los supuestos en los que, con el requerimiento 
de AgotAmiento de lA víA AdministrAtivA, lA ActuAción mA-
teriAl no sustentAdA en Acto AdministrAtivo se trAstocA 
en un ActuAr enterAmente formAlizAdo desdibujAndo, 
A pArtir de Allí, lA ActuAción enjuiciAble y lA pretensión 
procesAl que recAe sobre lA mismA

Tal cual se viene precisando en líneas precedentes, es completamente insos-
tenible exigir al interesado, particular o administrado que tenga que recorrer los 
caminos de un procedimiento administrativo para requerir el cese de la actuación 
en vía de hecho simple, a través de un procedimiento administrativo sujeto a la 
evaluación previa, dado que dicho esquema de apertura y terminación de la vía 

(405) el carácter opcional del requerimiento de cese de vías de hecho, regulado en la LJCA, efec-
tuado a la Administración causante atiende a evitar que tal reclamación se entienda como la 
transformación formal del comportamiento público contrario a Derecho.
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gubernativa previa funciona perfectamente para actos administrativos expresos 
o silencio negativo, mas no cuando se trata de actuaciones administrativas cuyo 
esquema es diametralmente distinto de la lógica del acto. en virtud de tal mención, 
entendiendo que el requerimiento de cese de actuaciones materiales no sustentadas 
en acto convierte una actuación en un acto o, a lo sumo, en un supuesto de silencio 
negativo, ello da como resultado los supuestos siguientes que pasamos a tratar:

2.1. generar un pedido de cese de actuaciones materiales no susten-
tadas en acto a la Administración –diametralmente diferente del 
caso español con el requerimiento de cese de vía de hecho– que, 
en la práctica, es una solemnidad contra homine y contra actione, 
esto es, más favorecedora de la Administración pública y no de 
los administrados

el requerimiento de cese de la vía de hecho patente en la pura actuación ma-
terial no sustentada en acto administrativo, solicitado por los Tribunales de Justicia 
como requisito para arribar a juicio, francamente, no es una garantía de acceso 
a la justicia; antes bien, es simple y escuetamente un obstáculo contra ella. Con 
toda lógica constituye una barricada que construye, desde los medios jurídicos, la 
propia Administración para alimentar la disfuncionalidad de su actuar sostenido 
contra Derecho y mantener a este permanente en el tiempo:

“Desde nuestra perspectiva cuando se trata de actuaciones adminis-
trativas lesivas de derechos subjetivos e intereses legítimos de los 
administrados efectuadas por la Administración y sus agentes en vía 
de hecho que deben ser llevadas a sede de control judicial (…) no 
procede, en principio, exigir al sufrido administrado el agotar la vía 
previa, pues eso sería incitar una suma de penurias: sufrir en carne 
y en bienes propios la vía de hecho y a la par solicitar en vía jurídica 
(vía administrativa) el cese de una actuación antijurídica. es detes-
table exigir a quien no ha obrado antijurídicamente, inste a quien sí 
ha obrado de esta manera, antijurídicamente, a través de un medio 
jurídico, el cese de tal antijuridicidad. eso no es más que avalar el 
comportamiento lesivo además de constituir una carga de rasgos 
revisores, más propia del proceso al acto o «proceso a la francesa», 



441

Contencioso administrativo urgente: actuaciones enjuiciables y pretensiones procesales

como hemos dado en llamarle, en lugar de facilitar en pro de un 
proceso de plena jurisdicción, el acceso a la jurisdicción”(406).

Propiamente, la exigencia del requerimiento de cese en sede administrativa 
hecha por el particular busca alargar la contundencia fáctica de las aludidas vías 
de hecho, más aún cuando la actuación material no susceptible de imputarse a 
acto administrativo alguno puede ser instantánea en sus efectos(407), como podría 
suceder con el actuar de despido de un trabajador del régimen público, el de-
rribo de una pared por la Comuna de alguna ciudad del país, la confiscación de 
dinero del ciudadano por parte de la Administración sin acto o procedimiento 
autorizantes, como también de efectos continuados(408), como podría darse con la 
rebaja arbitraria o, lo que resulte peor, la suspensión del pago de jubilación de 
un pensionista o el descuento, sin acto administrativo o ley de por medio, del 
pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación mes tras mes, etc.

nuestra regulación procesal no ha creado un mecanismo jurídico de re-
querimiento de carácter opcional(409) contra actuaciones ejecutivo-materiales no 
sustentadas en acto, que sea ágil amén de puntual; esto es, no configurado bajo 
las reglas frías e impertérritas de la vía previa y, menos aún, deja establecido lo 
facultativo en el uso del requerimiento que sí lo tiene la LJCA española(410). en este 

(406) HuaMán ordóñez, L. Alberto, “La «simple vía de hecho» como no acto: Un estudio preliminar 
o una provocación. Control de la voie du fait en sede constitucional”, en: JuS Constitucional, 
nº 12, grijley, diciembre 2008, pp. 91 y 92.

(407) lInares, Juan Francisco, Derecho Administrativo, Astrea, 1ª reimpresión, Buenos Aires, 2000, 
p. 357.

(408) lInares, Juan Francisco, Op. cit., p. 357.
(409) La exposición de Motivos de la LJCA destaca: “en el [caso] del recurso contra la vía de hecho, [la 

ley establece] un requerimiento previo de carácter potestativo, asimismo en sede administrativa”.
 Artículo 46 LJCA: “(…) 3. Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una 

actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de diez días a contar desde el día 
siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30. Si no hubiere requerimiento, el 
plazo será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho”. 
Los textos en cursivas de las normas citadas de la ley procesal administrativa española son nuestros 
para mostrar el carácter opcional de la reclamación previa, muy distinta de la vía previa nacional.

(410) Artículo 30 LJCA: “en caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la 
Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada 
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punto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo español a través de la STS del 25 
de octubre de 2012 establece la justificación del requerimiento de vías de hecho:

“QuinTo.- (…) La vía ejercitada por el recurrente es la del artículo 30 
de la LrJCA que, como recoge la exposición de motivos de la citada 
Ley de 1998, prevé un procedimiento al objeto de que se puedan 
combatir aquellas actuaciones materiales de la Administración que 
carecen de la necesaria cobertura jurídica y lesionan derechos o 
intereses legítimos de cualquier clase, convirtiéndose, por tanto, el 
procedimiento de la vía de hecho en un medio de obtener la cesación 
de una actuación administrativa material ajena a un auténtico acto 
administrativo y sin la fuerza legitimadora de dicho acto.

A tal efecto dispone el artículo 30 de la Ley Jurisdiccional que, en 
caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento 
a la Administración actuante intimando su cesación. Si dicha recla-
mación no hubiera sido formulada o no fuera atendida dentro de 
los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá 
deducir directamente al recurso contencioso administrativo. es 
decir, la finalidad de la vía de hecho articulada en la vigente Ley de 
la Jurisdicción de 1998 responde a la intención del legislador de no 
dejar sin cobertura jurídica y tutela judicial a las actuaciones mate-
riales de la Administración que, sin procedimiento administrativo y 
la cobertura de un acto de este carácter, perturbe el ejercicio de sus 
derechos por los particulares, al objeto de obtener la cesación de 
esa ilegítima actividad material por parte de la Administración”(411).

o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, 
podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo”.

 Artículo 46 LJCA: “(…) 3. Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación 
en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de diez días a contar desde el día siguiente 
a la terminación del plazo establecido en el artículo 30. Si no hubiere requerimiento, el plazo será 
de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho”.

 Los textos en cursivas de las normas citadas de la ley procesal administrativa española son 
nuestros para mostrar el carácter opcional de la reclamación previa, muy distinta de la vía 
previa nacional más enraizada con el carácter nulificante del contencioso administrativo.

(411) STS del 25 de octubre del 2012, fdm. jur. quinto (Pecuaria Concertada “el Molinillo S.A.” vs. 
Confederación Hidrográfica del Guadiana & Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha) de 
la Sala Tercera de la Sección Quinta del TSe, con base en el recurso de casación nº 2307/2010; 
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es verdad que cuando se trata de juzgar actuaciones administrativas traducidas 
en inactividad prestacional, el legislador nacional ha regulado dicho requerimien-
to previo y, todavía más, cuando se trata del contenido esencial del derecho a la 
pensión solo es posible articular un escrito de apertura del derecho de petición 
sin hacerse necesario transitar la vía impugnativa y, menos todavía, el agotamiento 
final de ella, lo cual constituye una visible manifestación de la tutela diferenciada 
recogida en el contencioso administrativo a través de la tutela urgente; empero, no 
se entienden las razones –no expuestas– del legislador para no eximir del apuro 
de vía tratándose de actuaciones materiales irregulares cuando la plena jurisdicción 
del contencioso administrativo así lo aconseja. Ante esta disfuncionalidad, somos 
del entendido de que los jueces de la república incluyendo a los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia de la república, deben hacer uso del Judicial Review o 
control difuso judicial inaplicando, al caso concreto, las normas inconstitucionales 
relacionadas con la arbitraria y formalista necesidad de apurar la vía gubernativa:

– el artículo 20 del TUo LPCA, que al regular el agotamiento de la vía 
administrativa, prescribe que es requisito para la procedencia de la 
demanda el agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas 
establecidas en la norma del procedimiento administrativo general o por 
normas administrativo-especiales aplicables al tema materia de proceso; 
dado que ni una ni otra de estas normas regula ni expresa, ni cuando 
menos implícitamente, en sus textos el agotamiento de vía gubernativa 
cuando se trata de actuaciones materiales no amparadas en acto(412), no 

recurso contencioso administrativo nº 990/2006, magistrado ponente: rafael Fernández Val-
verde. La mención a la LrJCA debe entenderse a la Ley nº 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que nosotros venimos abreviando como LJCA.

(412) Artículo 218 LPAG- Agotamiento de la vía administrativa: “218.1. Los actos administrativos 
que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el 
proceso contencioso-administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política 
del estado.

 218.2. Son actos que agotan la vía administrativa:
a) el acto respecto del cual no proceda legalmente impugnación ante una autoridad u órgano 

jerárquicamente superior en la vía administrativa o cuando se produzca silencio administrativo 
negativo, salvo que el interesado opte por interponer recurso de reconsideración, en cuyo 
caso la resolución que se expida o el silencio administrativo producido con motivo de dicho 
recurso impugnativo agota la vía administrativa; o
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debiendo entonces requerirlo la norma adjetiva de enjuiciamiento 
al estado por burla del principio de tipicidad, derivado a su vez 
del de legalidad.

 Antes bien, a suerte de contrapeso, somos de la opinión de que el juzga-
dor del contencioso administrativo urgente en clave pro actione debería 
aplicar, en su defecto, los artículos 46,1 y 46,2 del CPConst., texto legal 
que al referirse a las excepciones al agotamiento de las vías previas(413), 
proclama respectivamente:

Inexigibilidad del agotamiento de las vías previas si por el 
agotamiento de ellas la agresión pudiera convertirse en irre-
parable: situación que calza perfectamente con las pretensiones 
del contencioso administrativo urgente, el que al encontrarse 
encerrado en la línea de la tutela diferenciada, recoge como 
objeto del proceso diversas situaciones de la vida social nece-
sitadas de un marco reaccional protectivo, ágil e inmediato, 
signado con notas de sumariedad; necesidad que no calza con la 
exigencia del artículo 20 del TUo de acudir a un procedimiento 
de evaluación previa para peticionar el cese de las actuaciones 
materiales no sustentadas en acto administrativo.

b) el acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un 
recurso de apelación en aquellos casos en que se impugne el acto de una autoridad u órgano 
sometido a subordinación jerárquica; o

c) el acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un 
recurso de revisión, únicamente en los casos a que se refiere el artículo 210 de la presente 
Ley; o

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”.

(413) Lo relacionado a las excepciones a la exigencia de la vía previa en lo referido al amparo labo-
ral, de los que nos servimos en este punto, las tratamos en: HuaMán ordóñez, L. Alberto, Vía 
previa y despido incausado de personal del Sector Público. Aplicación al amparo laboral, 
pro manuscripto, 2012, pp. 109-116.
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Inexigibilidad del agotamiento de las vías previas cuando 
esta no se encuentra regulada: que igualmente calza con la 
pretensión de cese de actuación material no sustentada en acto, 
tramitada bajo el contencioso administrativo urgente, dado 
que solo el artículo 20 del TUo deja sentado como requisito 
para la procedencia de la demanda el agotamiento de la vía 
administrativa conforme a las reglas establecidas en la norma 
del procedimiento administrativo común o por normas espe-
ciales; sin embargo, ninguna de ellas recoge tal precisión por 
lo que mal hace el juzgador en requerirlas como movimiento 
precedente a la materialización del acceso a la jurisdicción.

Inexigibilidad del agotamiento de las vías previas cuando 
esta ha sido iniciada innecesariamente por el afectado: al 
explicar que no es posible encontrar norma jurídica expresa 
que regule específicamente el apuro de vía tratándose de 
actuaciones materiales no sustentadas en acto, pese a la regla 
del artículo 20 del TUo, si se iniciare el camino procedimental, 
el juez del contencioso administrativo urgente debería aplicar 
el principio de favorecimiento del proceso(414) atendiendo al 
planteo superfluo de la vía gubernativa.

– Del artículo 22,1 del propio TUo, que en lo relacionado con los requisitos 
especiales de admisibilidad, establece como necesario para el ingreso 

(414) Artículo 2 TUO LPCA.- Principios: “el proceso contencioso administrativo se rige por los 
principios que se enumeran a continuación y por los del derecho procesal, sin perjuicio de 
la aplicación supletoria de los principios del derecho procesal civil en los casos en que sea 
compatible:

 (…)
3. Principio de favorecimiento del proceso.- el Juez no podrá rechazar liminarmente la deman-

da en aquellos casos en los que por falta de precisión del marco legal exista incertidumbre 
respecto del agotamiento de la vía previa.

 Asimismo, en caso de que el Juez tenga cualquier otra duda razonable sobre la procedencia 
o no de la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma.

 (…)”.
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a la jurisdicción en lo contencioso administrativo, el documento que 
acredite el agotamiento de la vía, que en esencia, resulta innecesario 
cuando se trata de actuaciones materiales irregulares al no necesitar-
se de la intimación previa para acudir a lo judicial debiendo haberse 
regulado, antes bien, la demandabilidad directa a la Administración 
causante del daño.

– Tan igual del artículo 23,3 que al recoger los supuestos legales de im-
procedencia de la demanda, deja establecido que esta merecerá dicha 
declaratoria cuando el administrado no haya cumplido con agotar la 
vía administrativa; lo que, para la situación concreta de la actuación 
enjuiciable traducida en la actuación material no sustentada en acto no 
la necesita dado que, como venimos reiterando, no nos encontramos 
sino ante una actuación administrativa y no ante un acto.

Asumiendo que la línea general de los procedimientos tipo es el de eva-
luación previa, donde los plazos son latos(415), la respuesta de la Administración 
traducida en un obvio acto expreso aunque denegatorio o la producción del 
silencio negativo, se constituyen sin mayor miramiento en la puntual convalida-
ción de dichas actuaciones materiales lesivas; escenario procesal que ciertamente 
resulta, en toda su extensión, desenfocado con la lógica de la tutela diferenciada 
patente en el contencioso administrativo urgente contra actuaciones materiales 
irregulares y groseras. 

(415) Artículo 30 LPAG.- Calificación de procedimientos administrativos: “Los procedimientos 
administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las entidades 
para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se clasifican conforme a las disposiciones 
del presente capítulo, en: procedimientos de aprobación automática o de evaluación previa 
por la entidad, y este último a su vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, 
a silencio positivo o silencio negativo. Cada entidad señala estos procedimientos en su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, siguiendo los criterios establecidos en el 
presente ordenamiento”.

 Artículo 35 LPAG.- Plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa: 
“el plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación 
previa hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30) días 
hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento 
requiera una duración mayor”. Los textos en cursivas son nuestros.
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2.2. que el pedido de cese desviaría el sentido del daño al trans-
formar, por la apertura de un procedimiento administrativo de 
evaluación previa, la actuación material irregular constitutiva de 
“simple vía de hecho” en un supuesto de silencio administrativo 
negativo, es decir, de pura inactividad formal administrativa, si la 
Administración omite responder deliberadamente dicha petición 
de manera expresa

Tal cual ha sido ya esbozado en el punto anterior, el iniciar un procedimiento 
administrativo de evaluación previa, intimando a la Administración el cese de vías 
de hecho, daría por resultado el sentido de un pronunciamiento expreso negando 
la citada actuación contrahecha o de darse el silencio negativo, solo permitiría 
que el particular haga uso de los recursos impugnativos de la LPAg o de normas 
procedimentales especiales perdiéndose, finalmente, el rumbo de la actuación 
enjuiciable ocurrida. Al punto, tal solución jurídica transforma, como es visto, la 
actuación material en una formal. esta conversión es sorprendente al no encon-
trarse tasada en la ley pues, a partir de ella, se empieza a desdibujar la línea del 
control jurisdiccional de la vía de hecho, pasando a figurarse el control respecto a 
un supuesto de inactividad formal, esto es, en el hecho de que la Administración 
no da una respuesta al administrado dentro de los plazos de Ley. el legislador 
nacional no ha previsto, con seriedad, lo que va a producir el apuro total de la vía 
gubernativa sujeta a un procedimiento administrativo de evaluación previa cuando 
se trata de actuaciones materiales no sustentadas en acto, no sucediendo así con 
el legislador ibérico, quien le ha dado fundamentación a este requerimiento pre-
vio para evitar su entendimiento como un mecanismo conversor de actuaciones 
materiales en actuaciones formales. Al efecto:

“otra novedad destacable es el recurso contra las actuaciones ma-
teriales en vía de hecho. Mediante este recurso se pueden combatir 
aquellas actuaciones materiales de la Administración que carecen de 
la necesaria cobertura jurídica y lesionan derechos e intereses legíti-
mos de cualquier clase. (…) Por razón de la materia, la competencia 
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de 
estos recursos se explica sobradamente. en el caso del recurso (…) 
contra la vía de hecho, [la ley establece] un requerimiento previo de 
carácter potestativo, asimismo en sede administrativa. Pero eso no 
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convierte a estos recursos en procesos contra la desestimación, en 
su caso por silencio, de tales reclamaciones o requerimientos. ni, 
como se ha dicho, estas nuevas acciones se atienen al tradicional 
carácter revisor del recurso contencioso-administrativo, ni puede 
considerarse que la falta de estimación, total o parcial, de la reclama-
ción o el requerimiento constituyan auténticos actos administrativos, 
expresos o presuntos. Lo que se persigue es sencillamente dar a la 
Administración la oportunidad de resolver el conflicto y de evitar la 
intervención judicial”.

en el caso peruano, el gestor de la ley no ha recogido un requerimiento pre-
vio, por lo señalado, ante dicha falencia, en la práctica la justicia se decanta por 
exigir en su integridad el apuro de la vía gubernativa sin reparar que es objeto de 
debate procesal actuaciones ejecutivo-materiales irregulares que, de ningún modo, 
pueden ser equiparados a un acto administrativo. Como así sucede, la apertura 
de un procedimiento administrativo para conjeturar vías de hecho sin acto puede 
generar que la actuación enjuiciable pueda trastocarse de un accionar de alcance 
material a uno de corte formal.

La mudez de la ley adjetiva de sojuzgamiento a la Administración lo que hace 
es procedimentalizar, sin que sea necesario, las actuaciones materiales irregulares 
no sustentadas en acto, lo cual se constituye bárbaramente en una vergüenza para 
el Derecho Procesal.

Pensemos, a guisa de ejemplo, en un trabajador de la Administración, sujeto 
a la famosa Ley nº 24041, despedido de manera verbal o sin permitirle el ingreso 
al centro de labores, comportamientos administrativos que son habituales exte-
riorizaciones de “simple vía de hecho” en el ámbito laboral público, así, en estas 
situaciones surgen las interrogantes siguientes:

¿Tendrá que agotarse la vía previa si, justamente, la orden de los 
cuerpos públicos es impedirle el ingreso a su centro de trabajo o si 
la orden es verbal, asumiendo tales comportamientos como formas 
habituales de hacer efectiva dicha actuación no susceptible de am-
pararse en acto administrativo constituyendo dicha exigencia un 
obstáculo a la posibilidad de demandabilidad directa facultativa 
regulada en la LJCA?
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¿Qué pasará entre el transcurso de tiempo generado desde el 
inicio del procedimiento hasta su culminación por acto expreso 
denegatorio o por silencio negativo suceden hechos que desdibu-
jan la actuación material irregular tales como la modificación 
o eliminación de la plaza del Cuadro de Asignación de Personal 
(CAP), asignación a otro servidor, convocatoria a concurso, etc.?

Queda por último establecer que el requerir el agotamiento de la vía previa 
ante actuaciones materiales irregulares es disonante con el contencioso adminis-
trativo de plena jurisdicción, dado que se sigue creyendo encontrar ante la lógica 
del acto administrativo reducible al ámbito del proceso al acto, hoy atenuada en 
el escenario procesal; al no contarse con la regulación del requerimiento previo, 
amén de potestativo (que sí lo recoge la norma contencioso administrativa es-
pañola) se sigue entendiendo tercamente que debe apurarse toda la vía previa, 
situación que, como se viene sosteniendo, limita la oportunidad del acceso a la 
jurisdicción y expande los efectos nocivos de dicha actuación enjuiciable mante-
niéndola en el tiempo.

2.3. de darse al pedido de cese una respuesta expresa se procedería a 
transformar la mencionada vía de hecho administrativa en un acto 
administrativo denegatorio, situación francamente impensable en 
nuestra concepción del contencioso administrativo como proceso 
de plena jurisdicción al desdibujar dicha actuación enjuiciable

Reducir la figura de la actuación material lesiva expuesta bajo la forma de 
una “simple vía de hecho”, al sometimiento formal de seguimiento de un proce-
dimiento que puede acabar o no con la expedición de un acto administrativo o 
a lo sumo con la producción de silencio negativo, es una situación enteramente 
absurda, puesto que conforme a la ordenación procedimental presente en la LPAg 
la institución jurídico-pública del acto descarta de manera tajante como tal a los 
hechos jurídico-administrativos(416), lo que obviamente nos lleva a concluir que, al 

(416) “Los comportamientos y actividades materiales de las entidades no pueden ser un acto, pri-
mero, al tener ausente en su interior la voluntad administrativa la cual es base inacabable e 
irremplazable de todo acto administrativo y, segundo, al acompañar a éste en su ejecución sin 
poderle reemplazarle en cualquier toma de decisión pública. entonces, aquí podemos ver que 
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ser la vía de hecho un asunto administrativo ausente en juridicidad, no puede ser 
calificada como acto. La liviana e irreflexiva interpretación de entender, con toda 
prisa y sin disimulo, que una actuación material lesiva puede trastocarse en un acto 
sin más, muy a pesar de que no existe norma expresa que así lo ordene, merece 
total descalificación dado que subvierte la lógica del acto mismo. Sostenerse, 
entonces, la posibilidad de transmutación –cual piedra filosofal– de dicha ac-
tuación material no sustentada en acto en, justamente, un acto administrativo 
(que es precisamente, de lo que carece; de allí que sea una actuación adminis-
trativa perseguida por la justicia) es hoy, con el proceso de plena jurisdicción, 
una razonamiento que no merece respaldo en el escenario procesal actual por 
ser circunstancial, contraproducente e incompatible con el Derecho Procesal.

2.4. el que la actuación material carente de acto administrativo que 
le sirva de respaldo jurídico no se vea exenta del apuro de la vía 
gubernativa obliga al sufrido administrado a hacer uso de la vía 
de recurso, cuando la Administración responda con acto expreso 
denegatorio o se produzca silencio negativo, en uso de la facultad 
de contradicción administrativa a través de los recursos pertinentes

en la práctica, ante la ocurrencia de actuaciones materiales no sustentadas 
en acto administrativo respecto del personal sujeto al régimen laboral público 
traducidas en el impedimento de ingreso a su centro de trabajo en las entidades 

su generación resulta independiente de voluntad administrativa pues, pese a producir efectos 
jurídicos, no nace del «intelecto» de la Administración.

 es parte del hacer administrativo y no del querer (en otras palabras, del acto administrativo [§ 
208-209]) de los cuerpos públicos.

 Acto y comportamiento o actividad material se complementan pero cada uno tiene vida 
propia; el que uno pueda existir no quiere decir que el otro tenga, en muchas ocasiones, 
que acompañarlo. Por ejemplo, si un acto administrativo dispone la demolición de un 
inmueble por ser su estado ruinoso y esto no se ejecuta, tal situación última no le quita su 
poder al acto expedido ya que éste puede hacerse efectivo o ejecutarse en cualquier otro 
momento siempre y cuando el bien ruinoso exista o en tanto el acto administrativo no pierda 
ejecutoriedad [§ 58-61]; sin embargo, si se demuele un bien sin acto administrativo previo 
habrá sido necesario contar con él –con un acto– pero, ante esta carencia, estaremos ante 
otra figura jurídicamente reprobable: la de la vías de hecho [§ 217]”: HuaMán ordóñez, L. 
Alberto, Preguntas y respuestas de Derecho Administrativo General y Sectorial, ediciones 
BLg, 1ª edición, Trujillo, enero 2012, §216, p. 143.
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de la Administración Pública, recurrente forma de actuación material administra-
tiva enjuiciable, las Cortes de Justicia del país han buscado que el administrado 
afectado agote, primero, la vía administrativa en tanto paso previo a efectos de 
acceder a la judicatura sin reparar en la naturaleza de dicha actuación enjuiciable.

Sin pensarlo, cuando nuestros jueces instan al uso imperativo de la vía im-
pugnativa o el administrado así lo hace de manera espontánea, pese a no haber 
norma jurídica expresa que lo obligue, se genera una situación donde la “simple 
vía de hecho”, cual réptil, pasa a mudar de piel dado que pueden ocurrir dos(417) 
situaciones generales perfectamente identificadas:

Ante el inicio del procedimiento administrativo sujeto a la evaluación previa, 
solicitando el cese de la vía de hecho, la Administración provocadora del daño 
responda al afectado a través de acto administrativo expreso denegatorio con las 
siguientes alegaciones exclusorias unas o no de las otras:

– negando, de plano, el cese de dicha actuación material grosera alegando 
su no ocurrencia.

(417) no recogemos, como parte de nuestro análisis, aquel supuesto en el que la Administración 
sí reconoce la ocurrencia de actuaciones en vía de hecho simple, puesto que, entonces, no 
habría actuación enjuiciable que atacar en el orden procesal (“[l]a demanda será declarada 
improcedente (…) [c]uando sea interpuesta contra una actuación no contemplada en el 
artículo 4 de la presente Ley”) con respecto a dicha figura, quedando entonces a criterio 
del afectado acudir ante los Tribunales por situaciones lesivas colaterales a la actuación 
material no sustentada en acto administrativo tales como una eventual reclamación 
administrativa y subsiguiente pretensión por daños y perjuicios que, lamentablemente, 
el legislador ha regulado como necesaria pretensión acumulativa (“[e]n el proceso con-
tencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener (…) 
[l]a indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnable, conforme 
al artículo 238º de la Ley Nº 27444, siempre y cuando se plantee acumulativamente 
a alguna de las pretensiones anteriores”). otra situación derivada del reconocimiento 
en sede administrativa de la ocurrencia de las actuaciones materiales no sustentadas en 
acto por parte de la Administración sería el que se varíe el objeto del proceso, esto es, 
la pretensión a la restitución fáctica o jurídica (status quo) de lo materialmente afectado 
(bienes, dinero, remuneración, etc.) en el que sí podría caber con toda perfección la 
posibilidad de articular la indemnización por el daño causado como pretensión realizada 
en acumulación, ya que si bien esta la causó una actuación administrativa antijurídica, 
pero ya reconocida no impide que la pretensión por daños se sostenga en la pretensión 
principal de restitución fáctica o jurídica.
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– negando el cese de dicha actuación material grosera con alegación de su 
no ocurrencia, lo que provoca, a partir de allí, que el administrado no 
desee impugnar tal acto expreso denegatorio quedando firme este(418) 
no susceptible, por tanto, de ser llevado a los Tribunales y dejando 
de ser, entonces, una actuación enjuiciable por lo que de llegarse al 
planteo de demanda en sede contencioso-administrativa se genere la 
posibilidad de declaratoria de improcedencia por carencia de actuación 
enjuiciable: 23,1 TUo(419).

– A contracorriente, negando el cese de dicha actuación material grosera y 
alegando su no ocurrencia, lo que provoca, entonces, que el administrado 
recurra a la vía impugnativa y reciba como respuesta, en segunda instancia 
(de no ser la última), un acto administrativo expreso y confirmatorio del 
anterior, y así continuar el procedimiento.

– negando el cese de dicha actuación material grosera y alegando su no 
ocurrencia, lo cual provocará, entonces, que el administrado recurra a la 
vía impugnativa generándose en segunda instancia (de no ser la última) 
un silencio negativo, ante lo cual deberá acudir a la siguiente instancia.

– en otro sentido, negando el cese de dicha actuación material grosera y 
alegando su no ocurrencia, esto provocará, entonces, que el administra-
do recurra a la vía impugnativa recibiendo como respuesta, en segunda 
y última instancia, un acto administrativo expreso y confirmatorio del 
anterior con el cual recién se agotaría la vía dejando abierto el camino 
al Poder Judicial (salvo que se planteare reconsideración, luego de lo 
cual se tendría por terminado el camino procedimental).

– negando el cese de dicha actuación material grosera y alegando su no 
ocurrencia, lo que provoca, entonces, que el administrado recurra a la 

(418) Artículo 212 LPAG.- Acto firme: “Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos 
administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto”.

(419) Artículo 23 TUO LPCA.- Improcedencia de la demanda: “La demanda será declarada im-
procedente en los siguientes supuestos:
1. Cuando sea interpuesta contra una actuación no contemplada en el artículo 4 de la 

presente Ley.
 (…)”.
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vía impugnativa recibiendo como respuesta, en segunda y última ins-
tancia, el silencio negativo teniendo entonces que entender que ante la 
falta de respuesta debe acogerse al agotamiento de vía (excepto que el 
afectado se incline por la reconsideración, luego de lo cual se tendría 
por concluida la vía previa).

– negando el cese de dicha actuación material grosera y alegando su no 
ocurrencia, esto provoca, entonces, que el administrado recurra a la vía 
de recurso en una tercera y última instancia, recibiendo como respuesta 
un acto administrativo expreso y confirmatorio de los anteriores con el 
cual recién se agotará la vía dejando abierto el camino al Poder Judicial 
(salvo que se acuda a la reconsideración, luego de lo cual se tendría por 
terminado el camino procedimental).

– negando el cese de dicha actuación material grosera y alegando su no 
ocurrencia, lo cual provoca, entonces, que el administrado recurra a la 
vía de recurso en una tercera y última instancia, generándose silencio 
negativo y teniendo entonces que comprender que ante esta reiteración 
de falta de respuesta tiene que acogerse al agotamiento de vía (excepto 
que se decida por la reconsideración, luego de lo cual se tendría por 
concluida la vía previa).

– negando el cese de dicha actuación material grosera y exponiendo que 
la producción de tal actuación administrativa ha sido realizada, contra-
riamente, dentro de los marcos competenciales y conforme a Derecho 
(fórmula jurídico-procesal desprendida de la LJCA(420)), de tal modo que 

(420) Artículo 51 LJCA: “1. el Juzgado o Sala, previa reclamación y examen del expediente adminis-
trativo, si lo considera necesario, declarará no haber lugar a la admisión del recurso cuando 
constare de modo inequívoco y manifiesto:

 (…)
c) Haberse interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnación.

 (…)
3. Cuando se impugne una actuación material constitutiva de vía de hecho, el Juzgado o Sala podrá 

también inadmitir el recurso si fuera evidente que la actuación administrativa se ha produci-
do dentro de la competencia y en conformidad con las reglas del procedimiento legalmente 
establecido.
(…)”.
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se conciba también la improcedencia de la demanda por carencia de 
actuación enjuiciable: 23,1 TUo, ante lo cual en la misma medida 
deberá someterse a impugnación dicha decisión expresa hasta el 
total apuro de la vía.

Ante el inicio del procedimiento administrativo sujeto a la evaluación 
previa, solicitando el cese de la vía de hecho, la Administración provocadora 
del daño no responda expresamente al afectado produciéndose, antes bien, por 
entera ficción jurídica el silencio negativo con las siguientes combinaciones 
de las que cabe dar cuenta:

– Se deba cuestionar el silencio negativo generado por la falta de respuesta 
a la solicitud de cese, a través de los recursos impugnativos de ley en 
vía de reconsideración, viéndose confirmada la producción de silencio 
con la reiteración de no respuesta, vale decir, con la producción de 
un segundo silencio negativo, dejando abierto, entonces, el camino al 
siguiente recurso.

– Se deba cuestionar el silencio negativo generado por la falta de respuesta 
a la solicitud de cese, a través de los recursos impugnativos de ley en 
vía de reconsideración, generándose una respuesta expresa denegatoria, 
siendo entonces materia de impugnación, esta vez, dicho acto expreso 
que deniega el cese de la actuación material antijurídica.

– Se deba cuestionar el silencio negativo generado por la falta de respuesta 
a través de la apelación, prescindiendo de la reconsideración, generán-
dose un segundo supuesto de silencio negativo en segunda instancia 
que de no ser la última, habilita acudir a la siguiente.

– Se deba cuestionar el silencio negativo generado por la falta de respuesta 
a través de la apelación, prescindiendo de la reconsideración, ante lo cual 
la segunda instancia (siempre que no fuere la última) podría confirmar 
expresamente la negativa de ocurrencia de actuación material no sus-
tentada en acto con la emisión de un acto expreso también denegatorio, 
dejando abierto todavía el camino de la impugnación.

– Se deba cuestionar el segundo silencio negativo producido por la Admi-
nistración con la falta de respuesta a la solicitud de cese, con el recurso 
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de revisión, generándose un tercer supuesto de silencio negativo en una 
también tercera instancia que debe dar por agotada la vía administrativa y 
dejar abierto el camino para el Poder Judicial (salvo el planteo de recon-
sideración, en el que por silencio negativo o acto expreso denegatorio 
se cierra la vía gubernativa).

– Se deba cuestionar el segundo silencio negativo producido por la Admi-
nistración con la falta de respuesta a la solicitud de cese, con el recurso 
de revisión, generándose una respuesta expresa denegatoria en tercera 
instancia, terminando así la vía administrativa (salvo el planteo de recon-
sideración, en el que por silencio negativo o acto expreso denegatorio 
se cierra la vía gubernativa).

A resultas de lo ya establecido, el justiciable de lo contencioso administrativo 
se vería, con las combinaciones jurídicas ya precisadas, en la disyuntiva de cues-
tionar en juicio los actos administrativos expresos denegatorios producidos si es 
que la Administración se ha dignado en dar una respuesta (naturalmente negando 
todo, realidad harto común, que no asombra) o debatir alrededor de los silencios 
administrativos negativos generados (otra realidad total y dolorosamente aplas-
tante, no sorprendente); mas, ya no la propia actuación material no sustentada en 
acto que con el procedimiento de evaluación previa queda desdibujada para su 
fiscalización jurisdiccional por la judicatura como tal mutando la inicial actuación 
irregular material a figuras diametralmente diferentes de ella.

2.5. Ante la generación del silencio negativo o ficción de efectos pro-
cesales en que se ha convertido la inicial “simple vía de hecho” por 
inicio de un procedimiento administrativo signado con la técnica 
de evaluación previa, se haría necesario el apuro total de la vía, 
tras lo cual recién accedería a los tribunales

Si la Administración no da una respuesta a la petición de cese de vías de hecho, 
como venimos alertando, llegarán a producirse situaciones de silencio negativo o 
acto expreso denegatorio; con esto, en uno u otro supuesto, la actuación enjui-
ciable materia del contencioso urgente no sería ya el actuar material del artículo 
4,3 del TUo LPCA sino, respectivamente, una expresión de inactividad formal o un 
actuar también formal: a partir de tal entendimiento, al producirse dicha muda de 
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piel de las actuaciones materiales no sustentadas en acto a puntuales actuaciones 
enjuiciables formales sería improcedente el uso de la tutela urgente prescrita 
en el artículo 26 del TUo. recordemos que la ordenación adjetiva actual en el 
señalado artículo 26,1 al regular el proceso urgente establece, como parte de las 
pretensiones procesales, la referida al cese de cualquier actuación material que 
no se sustente en acto administrativo, la cual se genera a partir de igual actuación 
enjuiciable, vale decir, desde la propia actuación material no sustentada en acto. 
Por consiguiente, la línea de la actuación enjuiciable es cabalmente la actuación 
material lesiva ya señalada y no las actuaciones formales en acción (rectius: acto 
expreso denegatorio) u omisión (silencio negativo administrativo) producidas por 
la exigencia de apuro total de la vía gubernativa; empero, en la práctica judicial, 
dicha actuación enjuiciable termina olvidada asomando, a partir de la culminación 
del procedimiento administrativo de evaluación previa, como actuaciones adminis-
trativas susceptibles de debate jurisdiccional las mencionadas actuaciones formales 
y no ya la inicial actuación material, situación que es un contrasentido al alterar 
la lógica de tutela diferenciada del proceso contencioso administrativo urgente.

recordemos que no se puede invocar tutela diferenciada para afrontar actos 
administrativos expresos (salvando, a línea de excepción, el hecho de que estos 
generen la afectación del contenido esencial del derecho a la pensión cuando el 
debate sea materia de un contencioso administrativo urgente en la forma de “am-
paro en lo contencioso administrativo” u “amparo ordinario”) ni para actuaciones 
derivadas de inactividad formal (tutela diferenciada susceptible de utilizarse en el 
amparo por mora y en el cumplimiento constitucional); por ende, si el resultado 
del pedido de cese de actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho ago-
tando todo el iter procedimental es un acto expreso o la producción del silencio 
administrativo negativo, el objeto del proceso contencioso administrativo urgente 
no sería ya, con perfección, el cese de las citadas vías de hecho sino, antes bien:

– La nulidad e ineficacia de los actos expresos denegatorios del cese de la 
actuación material no sustentada en acto.

– el restablecimiento de lo dañado por falta de respuesta dada la produc-
ción de silencio negativo en el pedido de cese de vías de hecho.

Como el TUo exige a través de su artículo 22,1 como parte de los requisitos 
especiales de admisibilidad, el documento que acredita el agotamiento de la 
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vía, presenta un esquema procesal que sigue pensando a partir de la lógica de 
un acto administrativo expreso o cuando menos de los silencios administrativos 
sin reparar, siquiera por un instante, que no todos los debates entre el admi-
nistrado y la Administración ventilados en sede contencioso administrativo se 
afirman en un acto. Cabe citar, en este sentido, lo establecido por la exposición 
de Motivos de la LJCA:

“no toda la actuación administrativa, como es notorio, se expresa a 
través de reglamentos, actos administrativos o contratos públicos, 
sino que la actividad prestacional, las actividades negociables de di-
verso tipo, las actuaciones materiales, las inactividades u omisiones 
de actuaciones debidas expresan también la voluntad de la Adminis-
tración, que ha de estar sometida en todo caso al imperio de la ley.

(…)

Por eso la nueva Ley somete a control de la Jurisdicción la actividad de 
la Administración pública de cualquier clase que esté sujeta al Derecho 
Administrativo, articulando para ello las acciones procesales oportunas”.

Creemos que tal exigencia, requerida de manera formalista e innecesaria por 
nuestra ley procesal, debilita la capacidad del proceso de plena jurisdicción para 
proteger al ciudadano quebrando la tutela subjetiva del control jurídico asignado 
al Poder Judicial, desde el cual resulta posible cuestionar toda actuación admi-
nistrativa con la sola atingencia de encontrarse producida a partir del Derecho 
Administrativo, precisión que no tienen en cuenta los Tribunales, lo cual es un 
punto de quiebre para poner sobre el tapete la legitimidad del accionar judicial 
tendiente a resolver una diferencia donde el afectado es el administrado, más aún 
cuando esta se lleva con las Administraciones Públicas como demandadas.

2.6. que el administrado no contradiga en la realidad del procedimien-
to y del subsiguiente proceso la actuación material no sustentada 
en acto sino, antes bien, una actuación a partir del silencio nega-
tivo o de acto expreso denegatorio; en ambos casos, actuaciones 
formalizadas de la Administración

Lo que se termina cuestionando, al obligar al particular a instar el cese de la 
actuación material sin sustento en acto, es cualquier otra cosa menos la propia 
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“simple vía de hecho”. A partir de allí, podemos advertir que el agotamiento de 
la vía previa, tratándose de esta actuación impugnable en sede administrativa y 
enjuiciable en sede judicial, genera la absurda mutación de la actuación material 
generada por el proceder irregular y grosero de la Administración a una actua-
ción formalizada en acción u omisión; posición que es herencia del privilegio de 
seguir reivindicándose el agotamiento de la vía como paso previo para acudir al 
contencioso administrativo, con especial referencia al contencioso urgente, viva 
expresión de la tutela diferenciada, esto es, de sumarización del proceso: ideas 
totalmente descabelladas rondan todavía los pasillos de nuestros Tribunales como 
los razonamientos de los jueces cuando se sigue pensando, de manera liviana e 
irreflexiva, que cumplir con los ritualismos ad pedem litteram (“al pie de la letra”) 
para contradecir dichas actuaciones materiales lesivas, sin establecer alguna ex-
cepción en beneficio del administrado como límite a dicha desapasionante regla, 
es lo más oportuno, bajo el pretexto de fijar el pleno ejercicio de los derechos del 
justiciable al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

La necesidad de exigir la vía gubernativa tratándose de actuaciones materiales 
en las que se carece del acto administrativo que les permita la habilitación de dicho 
proceder material, no regulada en la ley, pero interpretada a partir de dicha falencia, 
aviva los viejos cánticos hechos a dioses hace tiempo olvidados, pidiéndose milagros 
a quien nunca los ha de conceder, como si se abrazase un cadáver queriéndole 
arrancar el calor de una vida que la frialdad de la muerte ya acogió ardorosamente; 
que, antes bien, hacen recordar las, hoy a nuestra vista, frustrantes ritualidades de 
los romanos antiguos para resolver un conflicto de intereses y no, como debe ser, 
la precisa incidencia de una real, puntual y duradera tutela jurídica totalmente a 
favor de los afectados por alguna actuación material lesiva de los cuerpos de la 
Administración y lógicamente de su personal cuando nos encontramos ante una 
“simple vía de hecho” o actuación material no sustentada en acto administrativo.

iii. lA exigenciA de ApurAr lA víA AdministrAtivA, trAtándose 
de ActuAciones ejecutivo-mAteriAles sin Acto, cierrA el 
Acceso Al enjuiciAmiento de dichos comportAmientos de 
lA AdministrAción

el abierto acercamiento, efectuado por el legislador, entre actuaciones admi-
nistrativas ejecutivo-materiales y vía previa, es otra de las cuestiones controvertibles 
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que rodean la funcionalidad del contencioso administrativo urgente como ha po-
dido detallarse en los puntos precedentes. Sin atender a las diferenciaciones entre 
las vías de hecho propuestas en la ley procesal(421), el TUo inmisericordemente 
recoge el apuro del camino prejudicial sin reparar en que en una de las formas 
de actuación material de corte ejecutivo se carece de actuar formal de cobertura 
jurídica: ejecutoriedad inautorizada y, en la otra, sí se cuenta con este, pero de 
manera deliberada la Administración hace apartamiento de este: ejecutoriedad au-
torizada, pero desviada de sus cauces. es así que, en virtud de dicha regulación, el 
Poder Judicial no hace un razonable distingo entre ambas formas de vías de hecho, 
inconexas una respecto de la otra, pese a estar afirmadas en un tronco común: la 
pérdida de prerrogativas públicas para actuar de los poderes públicos; en dicha 
orientación, nuestros Tribunales bajo la búsqueda de una protección aparente, 
pero contando con un razonamiento liviano en razones, vienen predicando que 
el afectado cumpla con el recorrido de la vía previa administrativa, tratándose 
de la actuación material enjuiciable no sustentada en acto para recién acudir a 
la tutela judicial, lo que hace más tortuoso el drama provocado por la actuación 
material lesiva, ya que a la tropelía administrativa ocurrida se une forzosamente 
la obligatoriedad de una pseudo intimación en mérito, no a un requerimiento 
de alcance potestativo como la regulación española, sino a partir de un procedi-
miento administrativo –articulado en función de la técnica de evaluación previa, 
en defecto de regulación procedimental expresa– que el propio afectado debe 
hacer a su agresora, lo que brinda las oportunas garantías de que se produzca el 
cese de dicho accionar irregular, grosero y afectante de derechos fundamentales.

Atendiendo a la configuración del marco procedimental general, de seguirse 
al pie de la letra la exigencia de agotamiento de vía previa tasada en la ley sin 
marco exencional para las actuaciones materiales administrativas sin título jurí-

(421) Artículo 4 TUO LPCA.- 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:
 (…)

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.
 (…)”.
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dico, el trámite para contrariar vía de hecho seguido en el marco de evaluación 
previa implica un derrotero parsimonioso sujeto a plazos latos donde las etapas 
de ordenación e instrucción adquieren vital importancia al punto de hacerles in-
soslayables; derrotero que inclusive y de modo contradictorio, supera largamente 
el propio decurso del proceso urgente que atiende a plazos enmarcados en la 
protección diferenciada judicial.

Causa sorpresa que en nuestro orden procesal para contrariar en sede juris-
diccional las actuaciones materiales ausentes de acto se carezca de un requeri-
miento no administrativo o de un trámite ad hoc brevísimo, inclusive de alcance 
potestativo cuando, antes bien, en cuanto a la inactividad material sí se contenga 
en la ley adjetiva un requerimiento –que no cabe entender como procedimiento 
administrativo ni, mucho menos, como vía previa– antelado al Poder Judicial y 
que en cuanto se relaciona al contenido intocable del derecho a la pensión se 
mengüe el seguimiento de procedimiento administrativo a la escala de la primera 
instancia en la que, mediando silencio negativo o acto expreso desestimatorio, 
cualquiera de ambos, se pueda marchar a los Tribunales. españa no pasa por dicho 
predicamento como bien es reconocido por sus propios magistrados:

“cuarTo: en cuanto al fondo del asunto, invirtiendo el examen de las 
cuestiones planteadas por la actora y comenzando por la actuación 
por vía de hecho que, al amparo de lo prevenido en el artículo 30 
de la Ley Jurisdiccional (rCL 1998\1741), se imputa al Ayuntamien-
to de Fanlo por su actuación material, colocación de la barrera sin 
cobertura de actuación en procedimiento administrativo, dice la 
STS de 2-4-2008 (rJ 2008\2391) «hay que señalar, ejercitada por el 
recurrente la vía del artículo 30 de la Ley Jurisdiccional que, como 
recoge la exposición de motivos de la ley vigente de 1.998 y hemos 
declarado en sentencia de 17 de febrero de 2.007 (sic) (rJ 2007\794), 
prevé un procedimiento al objeto de que se puedan combatir aque-
llas actuaciones materiales de la Administración que carecen de la 
necesaria cobertura jurídica y lesionan derechos o intereses legítimos 
de cualquier clase, convirtiéndose, por tanto, el procedimiento de la 
vía de hecho en un medio de obtener la cesación de una actuación 
administrativa material, ajena a un auténtico acto administrativo y 
sin la fuerza legitimadora de dicho acto, a cuyo efecto dispone el 
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artículo 30 de la Ley Jurisdiccional que, en caso de vía de hecho, el 
interesado podrá formular requerimiento a la Administración ac-
tuante intimando su cesación. Si dicha reclamación no hubiera sido 
formulada o no fuera atendida dentro de los diez días siguientes a 
la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente el 
recurso contencioso administrativo. Es decir, la finalidad de la vía 
de hecho articulada en la nueva Ley de la Jurisdicción responde a la 
intención del legislador de no dejar sin cobertura jurídica y tutela 
judicial a las actuaciones materiales de la Administración que, sin 
procedimiento administrativo y la cobertura de un acto de este 
carácter, perturbe el ejercicio de sus derechos por los particulares, 
al objeto de obtener la cesación de esa ilegitima actividad material 
por parte de la Administración”(422).

A partir de las consideraciones antes predicadas, el instituto jurídico de la vía 
previa, en tanto requisito de la acción, solo puede ser requerido rectamente, con 
toda propiedad, cuando se trata de aquellas actuaciones materiales de ejecución 
de actos administrativos que transgreden principios o normas del orden jurídico 
precisada como actuación enjuiciable en el artículo 4,4 del TUo en donde sí es po-
sible apreciar la ejecutoriedad de un acto administrativo, generalmente relacionado 
al tema de la ejecución coactiva, resultando razonable aquí requerirse con talante 
imperativo el apuro de la vía que puede llevar a la Administración a “repensar” 
la toma de la decisión que se estima gravosa; por esto, a contrario sensu, dicho 
camino prelitigioso que no puede ser requerido por el Poder Judicial cuando se 
habla de las actuaciones materiales carentes de sustento en acto administrativo. no 
existiendo, por consiguiente, dispositivo legal expreso que haya recogido la nece-
sidad irrehuible de agotar la vía previa cuando se trata de actuaciones producidas 
en “simple vía de hecho”, ante la inoperatividad del procedimiento administrativo 
de evaluación previa para soportar la línea de reclamación anterior a la articulación 
pretensional de cesación de vías de hecho, la ley contencioso administrativa debería 

(422) Sentencia nº 00247/2010, del 4 de febrero del 2010, fdm. jur. cuarto (Ayuntamiento de 
Torla vs. Patronato y Comisión Mixta del Parque nacional de ordesa y Monte Perdido) de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Primera del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón; recurso contencioso administrativo nº 685/2003, magistrado ponente: 
isabel Zarzuela Ballester.
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recoger un supuesto exclusorio, replanteando el artículo 22 de su texto, puesto que 
si la consabida vía previa no está regulada, mal se hace exigirla al administrado 
en lo referido a la actuación material no sustentada en acto administrativo a 
efectos de acceder a la jurisdicción, dado que un escenario que mantenga dicha 
exigencia de manera inquebrantable no auspicia el acceso a las Cortes sino que, 
antes bien, limita de modo contrario a la razonabilidad y proporcionalidad del 
ejercicio de dicho derecho constitucional, firmemente enlazado a la protección de 
la tutela judicial del contencioso administrativo urgente; situación de desigualdad 
que debe ser corregida por la Corte Suprema de la Justicia de la república a través 
de los principios jurisprudenciales recogidos en el TUo(423).

(423) Artículo 37 TUO LPCA.- Principios jurisprudenciales: “Cuando la Sala Constitucional y 
Social de la Corte Suprema fije en sus resoluciones principios jurisprudenciales en materia 
contencioso administrativa, constituyen precedente vinculante.

 Los órganos jurisdiccionales podrán apartarse de lo establecido en el precedente vinculante, 
siempre que se presenten circunstancias particulares en el caso que conocen y que motiven 
debidamente las razones por las cuales se apartan del precedente.

 el texto íntegro de todas las sentencias expedidas por la Sala Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la república se publicarán en el Diario oficial el Peruano y en 
la página web del Poder Judicial.

 La publicación se hace dentro de los sesenta días de expedidas, bajo responsabilidad”.
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Capítulo XIII

lA revisión judiciAl del procedimiento de 
ejecución coActivA A trAvés del contencioso 

AdministrAtivo urgente: lA suspensión judiciAl 
de ActuAciones AdministrAtivAs, por mAndAto 

legAl, como límite Al privilegio de ejecutoriedAd

i. privilegio de ejecutoriedAd del Acto como mAteriAlizAción 
del poder jurídico concedido Al sujeto AdministrAción 
públicA

A diferencia de la gran mayoría de sujetos de derecho, la Administración 
cuenta con un radio de alcance favorable en cuanto a su privilegiada posición en 
el sistema jurídico. Dicha favorabilidad le permite realizar cuanta actuación de 
hecho o de derecho sea necesaria para los fines de servicio que le han sido en-
comendados. El Derecho, atendiendo a la eficacia de la actuación administrativa, 
conserva dichos privilegios ya añejos, pero no por eso menos importantes para una 
buena y correcta marcha de los asuntos públicos. no en vano, la Administración 
es gestora de lo público:

“el estado –a través de la Administración como gestora pública– 
asume el deber que le impone la Constitución (…) consistente en 
«promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en 
el desarrollo integral y equilibrado de la nación»; para la consecución 
de dicho fin debe emplear todos los medios legítimos y razonables 
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que se encuentren a su alcance, limitando, condicionando, regu-
lando, fiscalizando y sancionando las actividades de los particulares 
hasta donde tenga competencias para ello (…)”(424).

Dentro del poderío jurídico atribuido a los entes de servicio, podemos en-
contrar privilegios distintos uno del otro con todas sus diferenciaciones, pero que, 
en su conjunto, tienden a resguardar a los poderes públicos frente a todo control, 
evitando la intromisión de todo poder que no sea el administrativo para realizar 
por sí los actos tendientes a materializar en el plano de los hechos lo que por ella 
misma ha decidido. Y es que el poder de la Administración sería incompleto y, por 
todo, virtual, si se le otorgará la capacidad de pensar –bajo la ficción jurídica de la 
voluntas administrativa– pero que le privara del poder de ejecutar el acto en el cual 
se encuentra contenida la voluntad. Precisamente, en la ausencia de la privación del 
poder de hacer ejecutar sus actos encuentra justificación la institución de la ejecu-
toriedad del acto que, en la actualidad, viene subordinada a esquemas de respeto a 
los derechos subjetivos de la persona. Tal es la opinión del español rodríGuez arana:

“instituciones señeras del Derecho Administrativo como las potesta-
des de que goza la Administración para cumplir con eficacia su labor 
constitucional de servir con objetividad los intereses generales (ejecu-
tividad, ejecutoriedad, «potestas variandi», potestad sancionadora…) 
requieren de nuevos planteamientos pues evidentemente nacieron en 
contextos históricos bien distintos y en el seno de sistemas políticos 
también bien diferentes. Y, parece obvio, la potestad de autotutela 
de la Administración no puede operar de la misma manera que en el 
siglo XiX por la sencilla razón de que el sistema democrático actual 
parece querer que el ciudadano, el administrado, ocupe una posi-
ción central y, por tanto, la promoción y defensa de sus derechos 
fundamentales no es algo que tenga que tolerar la Administración 
sino, más bien, hacer posible y facilitar”(425).

(424) STC nº 0048-2004-Pi/TC, fdm. 38 (Morales Dasso en representación de más de 5,000 
ciudadanos vs. Congreso de la república por los artículos 1 al 5 de la Ley nº 28258, Ley 
de regalía Minera).

(425) rodríGuez-arana, Jaime, “el Marco Constitucional del Derecho Administrativo español (el 
Derecho Administrativo Constitucional)”, en: Revista de la Asesoría Jurídica de la Xunta de 
Galicia, nº 6, 2011, pp. 246. Los textos en cursivas nos corresponden.
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La ejecutoriedad del acto, como se sabe, clásico instituto del Derecho 
Administrativo se asienta en el poder para “autoejecutar” aquello que ella ha 
decidido por cuanto la Administración Pública tiene este poderío jurídicamente 
permitido para hacer cumplir sus propias decisiones; en este punto, el artículo 
192 de la norma procedimental común nacional, la LPAg, referido a la ejecu-
toriedad del acto administrativo, es firme expresión de tal amplitud jurídica de 
poder gubernativo cuando el legislador prescribe que los actos administrativos 
tendrán carácter ejecutorio de manera general, exceptuando situaciones de 
exención al poder de ejecutoriedad autorizadas por expresa disposición legal 
contraria, orden judicial, acto condicional o que el acto se encuentre sujeto a 
plazo conforme a ley; sin embargo, tal atribución jurídica al estar proscrita de ir 
al margen de los principios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad 
hace necesario que se oriente sobre un esquema de objetividad, de cara al 
interés público. Lo reclama el Alto Tribunal:

“La ejecutividad y la ejecutoriedad de los actos administrativos

44. La ejecutividad del acto administrativo está referida al atributo 
de eficacia, obligatoriedad, exigibilidad, así como al deber de cum-
plimiento que todo acto regularmente emitido conlleva a partir de 
su notificación; está vinculada a la validez del acto administrativo.

La ejecutoriedad del acto administrativo, en cambio, es una facultad 
inherente al ejercicio de la función de la Administración Pública y 
tiene relación directa con la eficacia de dicho acto; en tal sentido, 
habilita a la Administración a hacer cumplir por sí misma un acto 
administrativo dictado por ella, sin la intervención del órgano judi-
cial, respetando los límites impuestos por mandato legal, así como a 
utilizar medios de coerción para hacer cumplir un acto administrativo 
y a contar con el apoyo de la fuerza pública para la ejecución de sus 
actos cuando el administrado no cumpla con su obligación y oponga 
resistencia de hecho.

45. La ejecutoriedad es, pues, una consecuencia del acto adminis-
trativo y su sustento constitucional tiene origen en el numeral 1 del 
artículo 118.º de nuestra Carta Magna, que ordena al Presidente de la 
república –y, por ende, al Poder ejecutivo y a toda la Administración 
Pública– a «cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, 
leyes y demás disposiciones legales».
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Sin embargo, como bien lo advierte Juan Carlos Morón Urbina, dicho 
mandato constitucional «(...) no llega a sustentar la ejecutoriedad 
administrativa, en los términos estudiados, sino solo la ejecutividad 
de la voluntad administrativa. Será la Ley de Desarrollo (Ley n.º 
27444) la disposición que, asentándose en la Constitución, opta 
por dotarle de ejecutoriedad (coerción propia) a los mandatos de 
la Administración». en ese sentido, el artículo 192.º de la Ley n.º 
27444, del Procedimiento Administrativo general, establece que «Los 
actos administrativos tendrán carácter ejecut[o]rio, salvo disposición 
legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a 
condición o plazo conforme a ley».

Límites que impone la Constitución a la ejecución coactiva

46. Como bien lo señala la demandante, la Administración Pública 
tiene la capacidad para proteger directamente sus intereses, pudien-
do incluso exigir por sí misma el cumplimiento de sus actos. Sin 
embargo, esta facultad de autotutela de la Administración Pública 
de ejecutar sus propias resoluciones, sustentada en los principios 
de presunción de legitimidad y de ejecución de las decisiones ad-
ministrativas, implica la tutela de los derechos fundamentales de 
los administrados que pueden verse amenazados o vulnerados por 
la actividad de la Administración, como son los derechos al debido 
procedimiento y a la tutela judicial efectiva (…)”(426).

Si ya venimos dejando establecido que la ejecutividad es un condimento de los 
actos administrativos que han superado el examen de validez bajo la presunción de 
legitimidad apoyada en la eficacia del acto a partir de su puesta en conocimiento 
del interesado (notificación), con la ejecutoriedad, lo decidido en el acto pasará del 
Derecho a los hechos. Según esta consideración, cuando se trata de la ejecutoriedad 
deben observarse todas y cada una de las pautas necesarias de orden legal y, antes 
bien jurídico, para que la materialización de la voluntad administrativa inserta en el 
acto deba ser ejecutada cumpliendo no solo la línea de un proceso formal debido, 
sino, lo que también es de importancia, el debido proceso sustantivo.

(426) STC nº 0015-2005-Pi/TC y acumulados, fdm. 44 al 46 (Municipalidad Metropolitana de Lima 
vs. Congreso de la República) por el artículo 1 de la Ley Nº 28165, modificadora de la Ley Nº 
26979, Ley de ejecución Coactiva en sus artículos 16,1 e) 23,3 y 28,1.
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ii. ejecutoriedAd del Acto y ejecución coActivA; debido proce-
so y contencioso AdministrAtivo urgente: confrontAción 
entre privilegios y potestAdes-derechos y gArAntíAs

Como se viene sosteniendo en el punto anterior, el respeto del debido pro-
ceso en su haz formal y material asegura que el ejercicio de materialización de la 
ejecutoriedad del acto, asentado en los medios de ejecución forzosa, no pueda 
ser cualquiera:

en principio, solo son autorizados aquellos instrumentos de coacción 
autorizados ex lege por el Derecho: surge, entonces, la tipicidad en 
su modalidad de taxatividad de dichos medios de ejecución forzosa. 
La LPAg en su artículo 196, relacionada a los medios de ejecución 
forzosa, a través de su artículo 196,1 instituye que la ejecución 
forzosa por la Administración se efectuará de manera única por los 
medios consistentes en la ejecución coactiva, ejecución subsidiaria, 
multa coercitiva y compulsión sobre las personas. Así, de manera 
implícita, este catálogo expectora cualquier otro medio no jurídico 
de materializar el poderío de ejecutoriedad del acto impidiendo, por 
proscripción de la analogía restrictiva de derechos, que se pueda uti-
lizar otro medio. De utilizarse, pese a todo, algún medio de ejecución 
forzosa que no sea el del catálogo de la ley general procedimental 
debe ser reducido hasta su ahogo por ser inautorizado (rezaba el 
artículo 238,4 de la LPAG antes de su modificatoria por el Decreto 
Legislativo nº 1029: “(…) daños que [el administrado] no tenga el 
deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley”) por el Derecho, 
a través del control jurisdiccional del comportamiento de coacción 
usado de manera contraria a la taxatividad del listado de la LPAg, 
de modo tal que dicho proceder permite solo hacer uso de dichos 
medios de ejecución forzosa y no de otros.

Todavía más, en un segundo escalón, los citados medios de ejecución 
forzosa a ser utilizados por la entidad deben emplearse respetando 
el principio de razonabilidad, se evita así un uso indiscriminado del 
poder de coacción administrativa al punto de devenir en arbitrario, 
debiendo ser usado el medio de ejecución forzosa en función del fin 
público que se busca conseguir descartando, entonces, aquel medio 
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jurídico que no sea funcional en razón proporcional a lo buscado por 
las reparticiones públicas por lo que, en realidad, estaríamos ante 
el principio de proporcionalidad. el administrador debe emplear, 
entonces, de manera ponderada tales medios jurídicos, haciendo 
uso de los más lenitivos dejando para lo último, aquel de mayor 
gravedad; no en vano, de la lectura del catálogo del artículo 196,1 
de la ley procedimental general ubicamos, al final, la figura de la 
compulsión sobre las personas.

La exigencia de razonabilidad y proporcionalidad también se man-
tiene en cuanto a los medios de ejecución forzosa se refiere. Tal es 
así que el artículo 196,2 de la ley prescribe que si fueran varios los 
medios de ejecución aplicables, se elegirá el menos restrictivo de la 
libertad individual. en este supuesto, de haber un concurso en la 
aplicación de distintos medios de ejecución ha de darse preferencia 
a aquel menos gravoso. A diferencia del supuesto anterior en el que 
se atiende al orden correlativo en el uso de tales medios de coacción 
administrativa, en este se atiende a un uso en ultima ratio del medio 
de ejecución forzosa de mayor gravedad entre los varios utilizados.

La coacción administrativa tiene profundos, pero visibles límites 
en los derechos fundamentales que debe necesariamente respetar 
conforme a los artículos 197 de la ley procedimental general y 2,9 
de la Constitución. Así, al respeto del debido proceso, la libertad, el 
libre tránsito, se suma el de la inviolabilidad del domicilio. Bajo esto 
último, nadie –incluida la Administración– puede ingresar en él ni 
efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que 
lo habita o sin mandato judicial, salvando situaciones de flagrancia 
delictiva o muy grave peligro de su perpetración tal cual lo manda la 
norma normarum lo cual calza, sin ningún reparo, en la regulación 
del artículo 196,3 de la LPAg que establece que si fuere necesario 
ingresar al domicilio o a la propiedad del afectado, deberá seguir el 
curso de lo regulado de la Constitución al que hacemos mención.

A partir de lo señalado, la ejecutoriedad del acto plasmada en la ejecución 
coactiva que es el mecanismo por excelencia, aunque no único, de materializar la 
coacción administrativa es sometida a escrutinio por vía administrativa o con medios 
jurisdiccionales de alcance sencillo, rápido y eficaz, dentro de la sumariedad del 
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proceso con base en una cognición no plena o lata, que no encaja necesariamen-
te en la tutela del amparo constitucional. Por un lado, advertimos privilegios y 
potestades; por otro, podemos apreciar derechos y garantías; entre unas y otras 
debe darse una armonía de modo tal que no subvierta el estado Constitucional y 
así permita a las reparticiones gubernamentales cumplir los fines de servicio, y a 
los particulares esperar que el accionar público no se vuelva contrahecho, ajeno 
a los fines de servicio, incurriendo en desviación de poder y hasta en arbitrarie-
dad, vaciando desautorizadamente el contenido, esencial o no, de los derechos 
fundamentales. Como ya se ha efectuado la mención al ingresar al análisis de las 
actuaciones enjuiciables y de las pretensiones procesales manejadas en el conten-
cioso administrativo urgente, en el proceso de revisión judicial del procedimiento 
de ejecución coactiva al darse la afectación del derecho constitucional al debido 
proceso, amén de otros derechos igualmente fundamentales, el legislador ha 
asignado al contencioso administrativo urgente la tramitación expresa de dicho 
pedido sin tener por qué acudir a los procesos constitucionales de la libertad.

iii. lA suspensión o inejecución del Acto AdministrAtivo 
como hondA limitAción A lA ejecutoriedAd. exAmen de 
los Artículos 216,1 de lA lpAg y 25 del tuo lpcA

Todos los actos siendo ejecutivos cuentan, salvo algunas excepciones, con el 
privilegio de ejecutoriedad. esta regla pétrea, casi inamovible, encuentra plena 
expresión en el artículo 216 de la LPAg, quien al referirse a la suspensión de la 
ejecución, establece en su artículo 216,1 que la mera interposición de cualquier 
recurso impugnativo, a partir del ejercicio del derecho al contradictorio, excepto 
los casos en que una norma legal establezca lo contrario, no suspenderá de por 
sí la ejecución del acto materia de cuestionamiento. Dicha regla, aplicable en el 
procedimiento administrativo, contra todo pronóstico, se mantiene inalterable en 
sede judicial del contencioso administrativo pese a que la ley adjetivo-especial de 
enjuiciamiento al estado proclama pomposamente la igualdad procesal al punto 
de elevarla a principio(427) de este orden procesal. Advierta el lector que el TUo de 

(427) Artículo 2 TUO.- Principios: “el proceso contencioso administrativo se rige por los principios 
que se enumeran a continuación y por los del derecho procesal, sin perjuicio de la aplicación 
supletoria de los principios del derecho procesal civil en los casos en que sea compatible:
(…)
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la LPCA en su artículo 25, relacionado al efecto de la admisión de la demanda, 
proclama de manera clara y tangencial que el admisorio del escrito inicial no 
impide la vigencia (rectamente entendido, con mejor criterio, a los ingredientes 
de validación de la actuación pública, esto es, a los elementos de validez del acto 
administrativo(428)) ni, mucho menos, la ejecución del acto administrativo, salvo 
que el juzgador, mediando pedido de tutela cautelar o por expreso mandato legal 
tenga a bien disponer lo contrario a lo establecido en esta norma.

Dicha inalteracion, es visto, tampoco es absoluta, dado que es permisible 
encontrar situaciones en las que se procederá a la declaratoria de inejecución o 
suspensión de ejecución de acto.

resulta posible apelar, entonces, a la inejecución jurisdiccional de acto 
por medida cautelar o a la inejecución jurisdiccional de acto por mandato le-
gal. Atendiendo, pues, a que el artículo 25 del TUo concede la posibilidad de 
suspensión en la ejecución de acto administrativo mediante, entre otros, orden 

2. Principio de igualdad procesal.- Las partes en el proceso contencioso administrativo de-
berán ser tratadas con igualdad, independientemente de su condición de entidad pública 
o administrado.

(…)”.
(428) Artículo 3 LPAG.- Requisitos de validez de los actos administrativos: “Son requisitos de 

validez de los actos administrativos:
1.   Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, 

grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del 
dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y 
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 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 habilitársele a perseguir mediante 
el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor 
de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas 
que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.

4. Motivación.- el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al 
contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el 
cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación”.
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formal contenida en la ley que permita ex profeso un proceder así, es posible que 
en la competencia del juez de lo contencioso administrativo pueda plantearse 
una pretensión no cautelar, autosatisfactiva, con miras a detener la expansión 
de los nocivos efectos del acto dictado; en este punto, el proceso contencioso 
administrativo de revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva, 
tramitable en sede de lo urgente no cautelar por mandato del TUo LPeC, es 
una buena muestra del énfasis de la tutela diferenciada con relación al actuar 
profundamente irregular de la Administración en situaciones de ejecución coac-
tiva donde se advierta defectos insubsanables –ni siquiera posibles de acomodo, 
arreglo, subsanación, corrección, enmienda, etc., en función de la institución de 
conservación del acto– en el período de formación de la voluntad administrativa 
o ya procreado el acto administrativo en la fuerza material de este, que en su 
ejecución, se muestre contraria a Derecho.

iv. lA inejecución jurisdiccionAl del Acto AdministrAtivo 
por mAndAto del texto refundido de lA normA procedi-
mentAl de ejecución coActivA y su interrelAción con lA 
excepción del Artículo 25 del tuo lpcA. sucinto Análisis 
del procedimiento de ejecución coActivA de obligAciones 
no tributAriAs y de lA suspensión AutomáticA del Acto 
cuestionAdo por revisión jurisdiccionAl de lA juridicidAd 
de este procedimiento AdministrAtivo especiAl

el TUo LPeC es una norma que recoge la singularidad, como se ya había 
adelantado, de conformidad con el dictado del artículo 25 del TUo LPCA, de que 
mediando solamente escrito de demanda en lo contencioso administrativo o una 
medida provisoria, cuya acreditación se hará con el cargo de presentación de 
dichos escritos, puede detenerse la autotutela ejecutiva sin necesidad siquiera de 
tener que contar con la resolución admisoria de dicho escrito inicial. en cuanto al 
procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones no tributarias(429), el artículo 16 

(429) Comprensiva de situaciones tales como el cobro de ingresos públicos distintos a los tributarios, 
nacidos en virtud de una relación jurídica regida por el Derecho Público, siempre que corres-
ponda a las obligaciones a favor de cualquier entidad, proveniente de sus bienes, derechos o 
servicios distintos de las obligaciones comerciales o civiles y demás del Derecho Privado; cobro 
de multas administrativas distintas a las tributarias, y obligaciones económicas provenientes de 
sanciones impuestas por el Poder Judicial; demoliciones, construcciones de cercos o similares; 
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del TUo LPeC, en cuanto hace referencia a la suspensión de dicho procedimiento, 
establece una pauta de orden a través del artículo 16,1 a partir del cual ninguna 
autoridad administrativa o política podrá suspender dicho procedimiento, con 
excepción del ejecutor que deberá hacerlo en ciertas circunstancias tasadas en 
la ley(430); empero, esta misma norma recoge un supuesto de interrupción en la 
ejecución del procedimiento donde una autoridad, no siendo administrativa ni 
política, sí puede suspenderlo. Al efecto, el TUo LPeC en su artículo 16,2 prescribe, 

reparaciones urgentes en edificios, salas de espectáculos o locales públicos; clausura de locales 
o servicios; y, adecuación a reglamentos de urbanización o disposiciones municipales o 
similares, salvo regímenes especiales; y, por último, todo acto de coerción para cobro o 
ejecución de obras, suspensiones, paralizaciones, modificación o destrucción de las mismas 
que provengan de actos administrativos de cualquier entidad, excepto regímenes especiales.

(430) Artículo 16 TUO LPEC.- Suspensión del procedimiento: “16.1. ninguna autoridad adminis-
trativa o política podrá suspender el procedimiento, con excepción del ejecutor que deberá 
hacerlo, bajo responsabilidad, cuando:
a) La deuda haya quedado extinguida o la obligación haya sido cumplida;
b) La deuda u obligación esté prescrita;
c) La acción se siga contra persona distinta al obligado;
d) Se haya omitido la notificación al Obligado, del acto administrativo que sirve de título para 

la ejecución;
e) Se encuentre en trámite o pendiente de vencimiento el plazo para la presentación del recurso 

administrativo de reconsideración, apelación, revisión o demanda contencioso administrativa 
presentada dentro del plazo establecido por ley contra el acto administrativo que sirve de 
título para la ejecución, o contra el acto administrativo que determine la responsabilidad 
solidaria en el supuesto contemplado en el artículo 18, numeral 18.3, de la presente Ley;

f ) exista convenio de liquidación judicial o extrajudicial o acuerdo de acreedores, de con-
formidad con las normas legales pertinentes o cuando el obligado haya sido declarado 
en quiebra;

g) exista resolución concediendo aplazamiento y/o fraccionamiento de pago;
h) Cuando se trate de empresas en proceso de reestructuración patrimonial al amparo de 

lo establecido en la Ley nº 27809, Ley general del Sistema Concursal, o norma que la 
sustituya o reemplace, o se encuentren comprendidas dentro de los alcances del Decreto 
Ley nº 25604; e,

i) Cuando se acredita que se ha cumplido con el pago de la obligación no tributaria en 
cuestión ante otra Municipalidad que se atribuye la misma competencia territorial por 
conflicto de límites. Dilucidado el conflicto de competencia, si la Municipalidad que inició 
el procedimiento de cobranza coactiva es la competente territorialmente tendrá expedito 
su derecho de repetir contra la Municipalidad que efectuó el cobro de la obligación no 
tributaria.

 (…)”.
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de manera adicional, que el procedimiento de ejecución coactiva deberá suspen-
derse, bajo responsabilidad, cuando exista mandato emitido por el Poder Judicial 
en el curso de un proceso de amparo o contencioso administrativo, o cuando se 
dicte medida cautelar dentro o fuera del proceso contencioso administrativo. en 
tales casos, conforme a la redacción de la norma, la suspensión del procedimiento 
deberá producirse dentro del día hábil siguiente a la notificación del mandato 
judicial o medida cautelar o, de ser el caso, dicho plazo se ha de computar desde 
la puesta en conocimiento de la misma por el ejecutado o por tercero encargado 
de la retención, lo cual se hará en este último caso, mediante escrito adjuntando 
copia del mandato o medida cautelar; esto, sin perjuicio de lo regulado en el 
artículo 23 del TUo LPeC en lo referido a la demanda de revisión judicial.

Podemos ver que el texto refundido de la ley procedimental de ejecución 
coactiva sostiene la imposibilidad por vía administrativa o política de la suspen-
sión en la ejecución del mismo dejándole al propio ejecutor coactivo el hacer 
posible la limitación en la irradiación jurídica y fáctica de su poderío por ser 
titular del procedimiento.

empero, dicho mandato legal no puede cercar el poderío de plena juris-
dicción del juez de lo contencioso administrativo o, en un escenario de cálculo 
de probabilidades, del amparo constitucional siempre que en este último caso 
la lesión o posibilidad de ello sea de alcance supralegal. A costa de lo señalado, 
la suspensión judicial en la ejecución de la decisión en sede del procedimiento 
coactivo de obligaciones no tributarias se genera en las siguientes situaciones que 
tenemos a bien describir amén de formular el debido comento. Pues bien:

4.1. suspensión de la ejecución de acto administrativo por proceso 
constitucional de amparo

La suspensión del procedimiento deberá producirse dentro del día hábil 
siguiente a la notificación del mandato judicial; de modo alternativo, esto puede 
darse desde la puesta en conocimiento de la misma por el ejecutado o por tercero 
encargado de la retención, lo cual se hará en este último caso, mediante escrito 
adjuntando copia del mandato constitucional. La ley, tanto la del CPConst. como 
del TUo LPeC, no precisan si es necesario que se necesite que el mandato judi-
cial devenga en firme, es decir, que se cuente con una sentencia consentida, esto 
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es, inamovible; si no lo precisan así, de más estaría requerir que tengan dicha 
calidad, ya que no cabe distinguir donde la ley no distingue. Un aspecto que vale 
la pena poner en detalle a nuestros lectores es que el TUo LPeC, en su artículo 
16, claramente impide que pueda plantearse medida cautelar fuera o dentro del 
proceso cuando se trata del cuestionamiento al procedimiento en sede de justicia 
constitucional. Dicha constricción legal, si bien viene impresa en el texto de la 
ley, no se constituye, a juicio nuestro, en un impedimento de valoración para el 
juez de amparo nacional quien, en uso del control difuso(431), pudiendo inaplicar 
dicha norma restrictiva del derecho de acceso a la tutela cautelar, permita al 
administrado-obligado(432)-ejecutado hacer uso de la misma.

4.2. suspensión de la ejecución de acto administrativo por proceso de 
lo contencioso administrativo a través de proceso principal

La suspensión del procedimiento deberá producirse, en la misma manera, 
dentro del día hábil siguiente a la notificación del mandato judicial; de no poderse 
computar dicho plazo en cuanto a la notificación, el TUO LPEC permite el conteo 
a ser tomado desde la puesta en conocimiento de la misma por el ejecutado o por 
tercero encargado de la retención, lo cual se hará en este último caso, mediante 
escrito adjuntando copia del mandato judicial. Además de no necesitarse que la 
sentencia quede firme, como lo hemos señalado en cuanto al amparo constitucio-
nal, debemos añadir que el TUo LPeC permite la generación de dos supuestos en 
cuanto al cómputo del plazo:

(431) Artículo 138 Constitución 1993: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se 
ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución 
y a las leyes.

 en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, 
los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de 
rango inferior”.

(432) Artículo 2 TUO LPEC.- Definiciones: “Para efecto de la presente Ley, se entenderá por:
 (…)

b) Obligado: Toda persona natural, persona jurídica, sucesión indivisa, sociedad conyugal, 
sociedad de hecho y similares, que sea sujeto de un procedimiento de ejecución coactiva 
o de una medida cautelar previa;

 (…)”.
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a) De darse notificación del acto procesal de sentencia de lo contencioso 
administrativo

La suspensión judicial del procedimiento coactivo, por mandato del juez, 
debe hacerse dentro del día hábil siguiente a la notificación del mandato judicial.

b) De todavía no darse la notificación del mandato judicial de sentencia 
en lo contencioso administrativo

Situaciones reales además de evidentes para los litigantes tales –amén de 
otras– como el tiempo que transcurre entre la dación de un fallo judicial y la puesta 
en conocimiento de este, a través de la notificación, al justiciable interesado en 
el mismo o la realidad de la demora de los actos de notificación que llegan, en 
muchos casos, a la quincena, al mes o hasta más de haber sido expedidos, innece-
sarios de perderse tratándose de la suspensión judicial del acto, han hecho pensar 
al legislador catapultándole a recoger esta figura. Sobre lo señalado, entonces:

el plazo se contabiliza desde la puesta en conocimiento de la misma 
por el administrado-ejecutado. Al efecto, al no necesitarse formalidad 
alguna, puede utilizarse un mero escrito donde se haga de conoci-
miento la sentencia obtenida en favor del administrado donde conste 
la fecha de recepción a través de mesa de partes; otro que acompañe 
a dicho escrito el reporte situacional del proceso o el reporte del 
estado de la litis, tomado este último, de la página institucional de 
consulta de expedientes judiciales, etc.

el plazo se contabiliza desde la puesta en conocimiento de la misma 
por el tercero encargado de la retención; a diferencia del supuesto 
relacionado al ejecutado, la comunicación a la Administración se hará 
a través de escrito adjuntando copia del mandato judicial.

4.3. por medida cautelar concedida en sede de proceso contencioso 
administrativo, sea esta intra o extra proceso lo cual incluye en 
cuanto a su oportunidad, aun cuando no quede establecido taxati-
vamente en la norma, la medida cautelar de especial procedencia

en estas situaciones de oportunidad de concesorio de tutela cautelar o pro-
visional, la suspensión del procedimiento deberá producirse dentro del día hábil 
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siguiente a la notificación del pedido cautelar. Dicha regulación no se constituye 
en impedimento de que el mismo plazo se calcule, en defecto de no notificarse 
todavía el concesorio cautelar al ente público ejecutante, desde la puesta en co-
nocimiento de la misma por el ejecutado o por tercero encargado de la retención, 
siendo que, en este último caso, deberá hacerse de manera escrita adjuntando 
copia de la medida cautelar amparada.

V. El proCEso ContEnCioso AdministrAtiVo dE rEVisión judi-
CiAl dEl proCEdimiEnto CoACtiVo. Análisis dE su rEgulA-
Ción En El tuo lpEC En funCión dE lA tutElA diferenciada 
jurisdiCCionAl

entrando de lleno al tratamiento de la revisión judicial del procedimiento 
de ejecución coactiva de obligaciones no tributarias, al punto recogido en el artí-
culo 23 del TUo LPeC, esta norma prescribe que el procedimiento de ejecución 
coactiva puede ser sometido a un proceso por entero judicial que tenga como 
objeto, de modo exclusivo, la revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de 
las normas previstas para su iniciación y trámite; ordenación recogida para evitar 
el abuso de potestades públicas, sean estas regladas (entre otros, desviación de 
poder(433): detourment du povouir) o discrecionales (arbitrariedad). esta norma 
recoge diversos detalles que es oportuno detallar:

5.1. objeto del proceso revisión judicial de procedimiento de ejecución 
coactiva no reductible, en sentido contrario al predicado por la 
ley administrativo-especial, a la mera revisión de la juridicidad el 
accionar de la Administración. posibilidad, conforme al tuo lpec, 
de articular respuestas jurídicas no meramente anulatorias sino, 
antes bien, de plena jurisdicción

Para los efectos de entender el alcance u objeto del proceso contencioso 
administrativo especial de revisión judicial, únicamente corresponde a la Corte 
Superior de Justicia, quien como trataremos ocupa la posición de órgano judicial 

(433) La LJCA en su artículo 70,2 recoge un concepto legal de esta figura: “Se entiende por desviación 
de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el 
ordenamiento jurídico”.
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de primer grado, el resolver si el procedimiento de ejecución coactiva ha sido 
iniciado o tramitado conforme a las disposiciones previstas en el TUo LPeC; es 
decir, verificarse en sede de lo jurisdiccional que ha sido llevado a cabo respe-
tando o transgrediendo las reglas del debido proceso sustantivo y adjetivo en el 
procedimiento de ejecución coactiva, de conformidad con la exigencia impresa 
en el primer párrafo del artículo 23,5. A guisa de ejemplo, en sede de segundo 
grado judicial, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema en 
la sentencia del expediente nº 25-2006-Lima predica la objetividad del proceso 
de revisión judicial en los términos siguientes:

“Segundo: Que, conforme lo establece el artículo 23 acápite 23.5 de la 
Ley nº 26979, para efectos de resolver sobre la demanda de revisión 
judicial, únicamente corresponde a la Corte Superior resolver si el 
procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado o tramitado 
conforme a las disposiciones previstas en la presente Ley. Tercero: 
Que, en efecto, mediante la presente revisión judicial, el Colegiado 
debe pronunciarse sobre la legalidad del procedimiento coactivo y 
establecer si éste se encuentra o no ajustado a las leyes especiales, 
plazos y trámites que lo rigen, como son la Ley acotada y su regla-
mento así como las normas particulares que cada Municipio prevé 
para su substanciación”(434).

Precisamente, en nuestro entendimiento concordante con la lógica de la 
tutela diferenciada, con dicha regulación no solo se constata la presencia de un 
proceso al acto o meramente anulatorio, sino que, a la par, se halla presente la 
tutela de plena jurisdicción, tendientes a proponer respuestas reparatorias no 
necesariamente empotradas en el tema anulatorio como se rescata en la sentencia 
del expediente nº 9-2008-Ayacucho:

“Segundo: Que, según lo establecido en el artículo 23 de la Ley nú-
mero 26979, modificado por el artículo 1 de la Ley número 28165, 

(434) Sentencia del expediente nº 25-2006-Lima, del 19 de diciembre de 2006, considerandos segun-
do y tercero (Concyssa S.A. vs. Municipalidad Metropolitana de Lima), de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la república, vocal ponente: Vásquez 
Cortez; proveniente de la Primera Sala especializada en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima.
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el procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a un 
proceso que tenga por objeto exclusivamente la revisión judicial de 
la legalidad y cumplimiento de las normas previstas para su iniciación 
y trámite; por tanto, es materia del presente proceso, el control de 
la legalidad de los actos administrativos contenidos en el procedi-
miento de ejecución coactiva, actos que en principio gozan de la 
presunción de validez y legalidad; pero que, sin embargo, pueden 
ser declarados nulos o inválidos, cuando se advierta vulneración 
del ordenamiento jurídico, o cuando se haya afectado el debido 
proceso. Tercero: Que, el presente proceso ha sido promovido 
por la demandante con la finalidad de que se declare la nulidad del 
procedimiento de ejecución coactiva número 036-2005-DeC trami-
tado por el ejecutor Coactivo de la Municipalidad Distrital de San 
Juan Bautista; ello debido a que en su condición de propietaria del 
inmueble ubicado en la calle Llucha Llucha, nº 117, del distrito de 
San Juan Bautista en el año dos mil dos inició una construcción en 
300 m² y que en el segundo piso a una altura de 2.90 m colocaron 
parámetros translúcidos integrados por bloques de vidrio de 20 × 20 
× 8; por esta razón el vecino, don Aurelio Quispe solicitó a la Muni-
cipalidad demandada que clausuren las ventanas altas, por lo que la 
división de proyectos y obras de dicha Municipalidad ha ordenado 
la clausura de las ventanas altas, no obstante que dichos parámetros 
translúcidos no constituyen ventanas; en fecha seis de febrero del 
dos mil cuatro la Municipalidad emplazada le ha notificado con la 
resolución Directoral nº 001-2004-MDSJB-AYAC que anula la licencia 
de construcción y ordena cerrar los parámetros, sin tener en cuenta 
que la anulación se produce fuera del plazo de un año previsto en el 
artículo 202 numeral 202.3 de la Ley nº 27444; no obstante, mediante 
resolución de Alcaldía nº 123-2004-MDSJB/AYAC se declaró consen-
tida la resolución Directoral nº 001-2004-MDSJB-AYAC, y con fecha 
nueve de marzo del dos mil cinco se dio inicio al procedimiento de 
ejecución coactiva, resultando que en fecha treinta y uno de mayo del 
dos mil seis se ha ordenado la ejecución forzada del cierre o clausura 
de los parámetros translúcidos y barandas metálicas existentes en su 
propiedad, lo que se ejecuta el día seis de junio del dos mil seis, que 
es el mismo día que se notifica la resolución que ordena la ejecución. 
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cuarTo: Que, admitida la demanda y tramitada la causa con arreglo 
a ley, de los medios probatorios obrantes en autos y en particular 
del expediente administrativo remitido por la Municipalidad deman-
dada, resulta evidente que el procedimiento de ejecución coactiva 
nº 036-2005- DeC, que es materia de la demanda, se ha iniciado, 
en virtud de la resolución Directoral nº 001-2004-MDSJB-AYAC en 
cuanto ordena el cierre de los parámetros, ventanas o vanos de su 
propiedad en la parte que colinda con la propiedad de don Aurelio 
Quispe Huamán, resolución que quedó firme al haberse expedido 
la resolución de Alcaldía nº 123-2004, de fecha siete de abril del 
dos mil cuatro que declaró improcedente por extemporáneo el 
recurso de apelación interpuesto por doña Jeny Carola Córdova; 
resolución que fue notificada en su domicilio procesal, designado 
en sede administrativa, con fecha veinte de abril del dos mil cuatro, 
conforme aparece en la constancia de fojas doscientos sesenta del 
expediente administrativo. QuinTo: Que, asimismo de lo expuesto 
por la propia demandante y de lo que fluye del expediente adminis-
trativo acompañado, se tiene que con fecha nueve de marzo del dos 
mil cinco el ejecutor Coactivo de la Municipalidad Distrital de San 
Juan Bautista expide la resolución nº 1 por la cual se da inicio al 
procedimiento de ejecución coactiva, esta resolución es notificada 
con fecha dieciséis de marzo del dos mil cinco, en el domicilio real de 
la actora, siendo recibida la cédula de notificación por la empleada, 
doña Gessi Guzmán Fuchs quien firmó la constancia de notificación; 
lo que también ocurre en el caso de las demás resoluciones que se 
expidieron en la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva 
nº 036-2005-DeC. SexTo: Que, en consecuencia, queda claro que el 
procedimiento de ejecución coactiva que es materia de la demanda se 
ha tramitado válidamente de conformidad con las normas previstas 
en la Ley Nº 26979, su modificatoria Ley Nº 28165 y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo nº 069-2003-eF; pues se ha iniciado 
el procedimiento de ejecución en virtud de una resolución admi-
nistrativa firme, que fue debidamente notificada a la administrada; 
sin que se haya incurrido en ilegalidad respecto de la sanción que 
ordena el cierre de los parámetros, ventanas o vanos existentes en su 
propiedad en la parte que colinda con la propiedad de don Aurelio 
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Quispe Huamán. SéTimo: Que, no obstante, no pasa inadvertido 
para este Colegiado, que la resolución administrativa, en virtud de 
la cual se ha iniciado el procedimiento de ejecución coactiva, ni la 
que dio inicio al procedimiento coactivo han ordenado el retiro de 
las barandas metálicas existentes en la propiedad de la demandante 
que están orientadas hacia la propiedad del predio colindante de 
propiedad de don Aurelio Quispe Huamán; sin embargo, mediante 
resolución nº 5 de fecha veintiuno de noviembre del dos mil cinco, 
el ejecutor coactivo de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 
excediéndose en sus atribuciones, ha ordenado el retiro de dichas 
barandas; lo que desde luego vulnera el debido proceso, ya que se 
ordena la ejecución de un mandato que no es materia del procedi-
miento coactivo; razón por la que la demanda debe ser amparada 
únicamente en este extremo”(435).

Como es de verse, es posible apreciar que la judicatura tratándose de la 
revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva pueda no solamente 
restringirse a los supuestos del artículo 23 del TUo LPeC como lo ha determinado 
la Corte Suprema en sede de segundo grado judicial:

“cuarTo: Que, en el caso los actores sustentan su demanda en el 
hecho de que no se le ha notificado la resolución que da inicio al 
procedimiento coactivo además de que apeló de la resolución nº 
000270-2007-go-MPS que ordena la demolición del muro que cerca 
su terreno; debiendo señalarse al respecto que si bien –de acuerdo a 
los instrumentos que se acompañan y al propio dicho de los actores– 
no puede haber resolución de ejecución coactiva (que dé inicio del 
procedimiento), pues lo que se ha ordenado por la administración 
es la demolición a efectuarse por el ejecutor conforme al numeral 
13.7 del artículo 13 de la Ley Nº 26979, modificado por la Ley Nº 
28165, artículo que regula las medidas cautelares previas, no es 

(435) Sentencia del expediente nº 9-2008-Ayacucho, del 6 de junio de 2008, considerandos segundo 
al séptimo ( Jeny Carola Córdova de Fernández vs. Municipalidad Distrital de San Juan Bau-
tista y otro), de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia de la república, vocal ponente: Ferreira Vildózola; proveniente de la Primera Sala 
especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.
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menos cierto que el proceso de revisión judicial tiene por objeto 
exclusivamente la revisión judicial de la legalidad y el cumplimiento 
de las normas previstas para su iniciación y trámite, entre las que se 
encuentra el precitado artículo 13 de modo que en virtud del prin-
cipio de favorecimiento del proceso, del derecho de toda la persona 
a la tutela jurisdiccional y del derecho de defensa, debe admitirse a 
trámite la demanda, máxime si es la ejecutoria coactiva la llamada 
a ejecutar la demolición del cerco cuyo domicilio se atribuye a los 
demandantes y que fue ordenado por una resolución que ha sido 
materia de apelación administrativa, por lo que no puede exigírsele 
la verificación de los supuestos del artículo 23 numeral 23.1 acápites 
a) y b) citados”(436).

es así que el mismo artículo 23,5 del TUo LPeC en un segundo párrafo esta-
blece que, en los casos en que se advierta la presencia de evidente irregularidad 
o ilegalidad manifiesta en el trámite del procedimiento de ejecución coactiva que 
hubiera conducido a la producción de daños económicos verificables y cuantifi-
cables, la Sala Judicial, además de ordenar el levantamiento de las medidas caute-
lares, podrá determinar la existencia de responsabilidad civil y administrativa del 
ejecutor y el auxiliar coactivos, así como el monto correspondiente por concepto 
de indemnización; a partir de allí no es tan cierto, entonces, que el proceso de 
revisión judicial del trámite de índole coactiva, tramitable en sustento del conten-
cioso administrativo urgente, se dirija solo a verificar la legalidad o ilegalidad de 
dicho procedimiento pudiendo ser posible que el juzgador de la materia adopte 
soluciones jurídicas no reductibles(437) al tema de la anulación de acto.

(436) Sentencia del expediente nº 14-2008-Santa, del 11 de abril de 2008, considerando cuarto (Pe-
dro gilberto rodríguez Cortijo y otra vs. ejecutor Coactivo de la Municipalidad Provincial del 
Santa y otros), de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
de la república, vocal ponente: Pachas Ávalos.

(437) Artículo 5 TUO LPCA.- Pretensiones: “en el proceso contencioso administrativo podrán 
plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente:

 (…)
2. el reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la 

adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines.
 (…)”.
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en cuanto al pago indemnizatorio, la Corte de Justicia lo condiciona a que 
el procedimiento administrativo-especial haya sido llevado de modo manifiesta-
mente irregular o ilegal y que, con dicho proceder, se genere un daño económico 
al administrado, situación que nos lleva a enfocarlo desde la perspectiva de la vía 
de hecho del artículo 4,4 del cuerpo procesal especial(438):

– De modo ordinario, el proceso de revisión judicial de las actuaciones 
administrativas en materia coactiva viene enfocado desde la pretensión de 
ordenarse, a la Administración Pública, la realización de una determinada 
actuación en uso de potestades públicas a la que se encuentre obligada 
por mandato de la ley (artículo 5,4 TUo LPCA), lo que hace exigible el 
que el procedimiento de ejecución coactiva haya debido tramitarse en 
su momento conforme lo rige la ley; unido a la de la declaración de 
nulidad, total o parcial, o ineficacia de actos administrativos (artículo 
5,1 TUo LPCA), quedando añadido a esto, el reconocimiento o restable-
cimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de 
las medidas o actos necesarios para tales fines (artículo 5,2 TUO LPCA) 
traducido en el levantamiento de las providencias cautelares dispuestas 
por el ejecutor coactivo.

– Ahora, si la Corte Superior de Justicia, a través de la Sala pertinente, 
detecta la evidente irregularidad o ilegalidad manifiesta en el trámite 
del procedimiento de ejecución coactiva desde el cual se pueda apre-
ciar la producción de daños económicos demostrados y cuantificados, 
entonces procederá a determinar la existencia de responsabilidad civil 
y administrativa del ejecutor y el auxiliar coactivos, así como el monto 
correspondiente por concepto de indemnización. Creemos que, en esta 
situación, se da la conjunción de diversas pretensiones: la relacionada a la 

(438) Artículo 4 TUO LPCA.- 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:
 (…)

4. La actuación material de ejecución de actos administrativos que transgrede principios o 
normas del ordenamiento jurídico.

 (…)”.
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realización de una determinada actuación en uso de potestades públicas 
a la que se encuentre obligada por mandato de la ley (artículo 5,4 TUo 
LPCA); la declaración de nulidad, total o parcial, o ineficacia de actos 
administrativos (artículo 5,1 TUo LPCA); el reconocimiento o restable-
cimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de 
las medidas o actos necesarios para tales fines (artículo 5,2 TUO LPCA).

 Sin embargo, cuando el TUo LPeC deja establecido que la Sala verifi-
cará la evidente irregularidad o ilegalidad manifiesta en el trámite del 
procedimiento de ejecución coactiva, entonces se está agregando, por 
mandato expreso de la norma, la pretensión relacionada a la actuación 
material de ejecución de actos administrativos que transgrede princi-
pios o normas del ordenamiento jurídico (artículo 4,4 TUo LPCA), así 
como la relativa a la indemnización por el daño causado con alguna 
actuación impugnable, conforme al artículo 238 de la LPAg(439), siem-

(439) Artículo 238 LPAG.- Disposiciones generales [relativas a la responsabilidad de la Admi-
nistración Pública]: “238.1. Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho 
común y en las leyes especiales, las entidades son patrimonialmente responsables frente a los 
administrados por los daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración 
o los servicios públicos directamente prestados por aquéllas (inciso modificado por el artículo 
1 del Decreto Legislativo nº 1029).

 238.2. en los casos del numeral anterior, no hay lugar a la reparación por parte de la Admi-
nistración, cuando el daño fuera consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho 
determinante del administrado damnificado o de tercero.

 Tampoco hay lugar a reparación cuando la entidad hubiere actuado razonable y proporcio-
nalmente en defensa de la vida, integridad o los bienes de las personas o en salvaguarda de 
los bienes públicos o cuando se trate de daños que el administrado tiene el deber jurídico de 
soportar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las circunstancias (inciso modificado por 
el artículo 1 del Decreto Legislativo nº 1029).

 238.3. La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o por 
resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la indemnización (inciso 
modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo nº 1029).

 238.4. el daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado 
con relación a un administrado o grupo de ellos (inciso modificado por el artículo 1 del 
Decreto Legislativo nº 1029).

 238.5. La indemnización comprende el daño directo e inmediato y las demás consecuencias 
que se deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, 
el daño a la persona y el daño moral (inciso modificado por el artículo 1 del Decreto 
Legislativo nº 1029).
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pre y cuando se plantee acumulativamente a alguna de las pretensiones 
anteriores (artículo 5,5 TUo LPCA).

en la misma forma, la pretensión procesal de restablecimiento del derecho o 
interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para 
tales fines (artículo 5,2 TUO LPCA), luego de haberse declarado nula la actuación 
material de ejecución de actos administrativos que transgrede principios o normas del 
orden jurídico, no solo encuadra en el levantamiento de las providencias cautelares en 
sede administrativa, sino en que la autoridad judicial determinará la responsabilidad 
civil y administrativa del titular del procedimiento, esto es, del ejecutor coactivo al 
igual que la del coadyuvante del ejecutor, es decir, del auxiliar coactivo.

Debemos indicar que, esta parte de la norma, exige la presencia de una rela-
ción de causalidad entre el actuar administrativo irregular constitutivo de vía de 
hecho del artículo 4,4 del TUo LPCA y la generación de daños económicos que 
fueren tasables para proceder a la dación de un prudente criterio indemnizatorio 
jurisdiccionalmente determinado a favor del administrado-justiciable.

Como es visto, el contencioso administrativo de revisión judicial del procedi-
miento de ejecución coactiva no es solamente nulificante, pues importa el traslado 
de reglas jurídicas flexibles, en pro del justiciable, que amplían el radio de acción de 
la justicia administrativa más allá de una mera declaración de nulidad e ineficacia.

5.2. marco competencial del órgano jurisdiccional en función de la 
tutela diferenciada: la determinación del primer y segundo grados 
judiciales

La figura jurídico-procesal de la competencia atiende por entero a la distribu-
ción de la potestad de impartir justicia por la judicatura de la nación otorgada a un 
órgano jurisdiccional en específico; conviene en ser, pues, la materialización de 

 238.6. Cuando la entidad indemnice a los administrados, podrá repetir judicialmente de 
autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido, 
tomando en cuenta la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del 
personal involucrado y su relación con la producción del perjuicio. Sin embargo, la entidad 
podrá acordar con el responsable el reembolso de lo indemnizado, aprobando dicho acuerdo 
mediante resolución”.
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la jurisdicción. Si esta implica el poder y consiguiente deber constitucionalmente 
regulado de impartir justicia a los ciudadanos en sus pleitos y entre aquellos surgi-
dos también con el estado a través de la Administración Pública no podremos decir 
lo mismo sobre el elemento competencial, el mismo que implica puntualmente 
un sector de dicho poder de jurisdicción, esto es, la atribución ex lege para ven-
tilar algún tipo de controversia de las tantas que se producen en la multiplicidad 
de relaciones jurídicas producidas en el espacio de la eficacia horizontal como 
vertical de los derechos fundamentales. Apela esto a la división del trabajo del 
juzgador(440), en este sentido, la competencia se presenta como el género respecto 
de la jurisdictio, que se constituye en la especie.

Por lo que venimos estudiando, el artículo 23,8 del cuerpo refundido 
del procedimiento coactivo regula dos marcos de competencia judicial que 
vienen a bien tratar:

a) La competencia del juez de lo contencioso administrativo por razón 
de territorio

el TUo LPeC señala que, para efectos del proceso de revisión judicial, el marco 
competente en cuanto respecta al ámbito territorial recae en la Sala Contencioso 
Administrativa (en su defecto, la Sala Civil o Mixta) de la Corte Superior de Justicia 
del lugar donde se llevó a cabo el procedimiento de ejecución coactiva materia de 
revisión o la competente en el domicilio del obligado(441).

(440) resolución nº Uno, del 26 de abril de 2007, originada en el expediente nº 968-2007, consi-
derando séptimo (Asociación de Propietarios de la Zona “C” vs. Municipalidad de San Juan de 
Miraflores), de la 3ª Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, sobre dirimencia de competencia; magistrado ponente: Dávila Broncano: “La 
competencia por razón de territorio tiene sustento en la necesidad de distribuir a través del 
territorio de un país los órganos jurisdiccionales encargados de impartir justicia, acercándolos 
de esta manera a las partes o al lugar donde se producen los hechos o se encuentran intereses 
en conflicto. La competencia por razón de la materia o especializada procura brindar al 
justiciable una atención de acuerdo a la naturaleza del conflicto, para lograr una respuesta 
puntual y lo más certera posible. La competencia funcional se refiere a la jerarquía de los 
órganos jurisdiccionales en el conocimiento de los procesos, en primera, segunda y tercera 
instancia de ser el caso”.

(441) La regulación competencial precavida en el TUo LPeC es más favorable al administrado (“[…] 
o la competente en el domicilio del obligado”) que la regulada en el TUo LPCA.
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regulación que entendemos como revolucionaria, pues no detiene la compe-
tencia jurisdiccional en razón del domicilio del demandado, que debemos entender 
con relación al legitimado pasivo, esto es, a la Administración Pública como sí lo 
hace la norma procesal especial(442); sino que, antes bien, deposita la competencia 
judicial en cabeza del administrado-obligado, lo cual se constituye en un meca-
nismo para laxar la regla de la competencia por razón de territorio asentada en el 
texto adjetivo de lo contencioso administrativo(443), del que discrepa el TUo LPeC.

b) La competencia del juez de lo contencioso administrativo por razón 
de la función

exprofesamente, el legislador ha descartado que este tipo de controversias 
sean dilucidadas por un juez unipersonal –sea contencioso administrativo, civil 
o mixto– atendiendo, ciertamente, a un criterio de especialidad, papel que se le 
arroga entonces a un órgano colegiado. en razón de lo señalado en la ley, el primer 
grado judicial se reserva a la Sala Contencioso Administrativa, Civil o, por último, 
Mixta en ausencia de la primera y la segunda recayendo, entonces, el segundo 
grado jurisdiccional en la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema.

Como resulta razonable sostener en cuanto a la competencia, un órgano 
judicial colegiado debería juzgar a otro órgano colegiado administrativo(444) o parti-

(442) Artículo 15 TUO LPCA.- Legitimidad para obrar pasiva: “La demanda contencioso adminis-
trativa se dirige contra:
1. La entidad administrativa que expidió en última instancia el acto o la declaración adminis-

trativa impugnada.
(…)”.

(443) Artículo 10 TUO LPCA.- Competencia territorial: “es competente para conocer el proceso 
contencioso administrativo en primera instancia, a elección del demandante, el juez en lo con-
tencioso administrativo del lugar del domicilio del demandado o del lugar donde se produjo 
la actuación materia de la demanda o el silencio administrativo”.

(444) Artículo 11 TUO LPCA.- Competencia funcional: “Cuando el objeto de la demanda verse 
sobre actuaciones del Banco Central de reserva del Perú (BCr), Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV ), y de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones (SBS) es competente, en primera instancia, la Sala especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior respectiva. en este caso, la Sala Civil de la 
Corte Suprema resuelve en apelación y la Sala Constitucional y Social en casación, si fuera el 
caso. es competente para conocer la solicitud de medida cautelar la Sala especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior.
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cular. Sin embargo, en la situación del enjuiciamiento al actuar jurídico en materia 
coactiva, el legislador ha preferido asignar el control jurídico de las actuaciones 
administrativas atadas a un procedimiento coactivo de un órgano colegiado, aun 
cuando el órgano administrativo no sea también colegiado.

Creemos que el criterio elegido por el legislador es atender a la especialidad 
del órgano judicial encargado de juzgar a la Administración Pública, emplazada en 
juicio, dejando para el órgano jurisdiccional de alcance unipersonal, esto es, para 
el Juzgado especializado en lo Contencioso Administrativo, cuestiones de menor 
radio de afectación al ciudadano.

en general, el marco de competencia judicial tratándose del debate judicial 
en torno a las actuaciones enjuiciables del tema coactivo es auspiciante, si se le 
compara con el cuadro competencial del TUo LPCA; de esta manera, mientras 
en las actuaciones enjuiciables y pretensiones procesales del artículo 26 del TUo 
de la ley reguladora de lo contencioso administrativo, el primer y segundo grado 
judiciales lo tienen, de manera correlativa, el juzgador unipersonal en lo conten-
cioso administrativo y la Sala en lo Contencioso Administrativo o aquellos que, 
en defecto, hagan sus veces, todo esto en torno a las Cortes Superiores, siendo 
posible la intervención del Tribunal Supremo a modo de final de grado; en las 
actuaciones administrativo-enjuiciables y pretensiones que acompasan el debate 
acerca de la alegada revisión de la juridicidad y el cumplimiento de las normas para 
su inicio y tramitación en materia coactiva, el primer y segundo grados judiciales 
lo ocupan, cada cual en su momento, la Sala en lo Contencioso Administrativo y 
la Corte Suprema a través de la Sala Constitucional y Social.

5.3. limitación legal de acudir al recurso casatorio para cuestionar las 
decisiones finales en segundo y tercer grado judiciales. razones 
justificativas

Debemos agregar, a modo de cierre conforme a la regulación del artículo 23,8 
del TUO LPEC que en los procesos judiciales de revisión judicial, atados firme-

 en los lugares donde no exista juez o Sala especializada en lo Contencioso Administrativo, 
es competente el Juez en lo Civil o el Juez Mixto en su caso, o la Sala Civil correspondiente 
(párrafo incorporado por la 3ª DCM de la Ley nº 29782)”.
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mente como se advierte a las reglas del proceso urgente(445), la improcedencia 
del recurso casatorio deriva por propio mandato legal del texto refundido 
administrativo-especial en materia de ejecución coactiva, descansando dicha 
situación, a tenor de la precisión legal, en el reparto competencial que, en 
primer grado le es asignado a la Sala en lo Contencioso Administrativo de las 
Cortes Superiores de Justicia, y, en segundo, se le otorga a la Sala Constitu-
cional y Social de la Corte Suprema, careciendo, entonces, de todo sentido, 
articular recurso casatorio ante el mismo Tribunal Supremo nacional cuando, 
antes bien, una de sus Salas –la Constitucional y Social– se constituye en el 
grado superior no pudiendo generarse, por tanto, la posibilidad de que la 
misma Corte Suprema de Justicia de la república –a través de esa misma Sala 
u otra– sea juez y parte o, lo que es lo mismo, convertirse en una suerte de 
ente reconsiderante o apelante de la decisión asumida por una de sus Salas, 
situación que bien podría entenderse como contraria a la seguridad jurídica 
como a la predictibilidad de las decisiones públicas, incluidas las tomadas en 
el ámbito de lo judicial.

Dicho reparto excepcional de roles a nivel competencial judicial, tratándose 
del rubro relacionado al tema coactivo, limita en toda su extensión la imposibi-
lidad de argüir recurso de casación contra la decisión pronunciada por la Sala 
Constitucional y Social de la misma Corte Máxima, al devenir en incongruente, 
entonces, articular recurso nomofiláctico ante el Tribunal Supremo contra una 
misma decisión de la Corte Suprema, cual si fuere, repetimos, una mera instancia 
sujeta al mecanismo impugnativo de la reconsideración en sede administrativa; 
actuar que por línea de grado está proscrito.

Justamente, mientras la imposibilidad de articular defensa de legalidad 
judicial por medio del recurso de casación en torno a las pretensiones del pro-
ceso urgente del artículo 26 del TUo LPCA, se articula en función de la victoria 

(445) Artículo 23 TUO LPEC.- Revisión judicial del procedimiento [de ejecución coactiva]: 
“(…) 23.2. el proceso de revisión judicial será tramitado mediante el proceso contencioso 
administrativo de acuerdo al proceso sumarísimo previsto en el artículo 24º de la Ley que re-
gula el proceso contencioso administrativo, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones 
previstas en el presente artículo.

 (…)”.
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obtenida por el demandante en los dos grados judiciales(446); en el proceso de 
revisión judicial del trámite coactivo, la casación no está permitida dada la 
estructura competencial del juicio contra la Administración referida al tema de 
acreencias públicas sobre lo coactivo.

5.4. legitimidad para obrar de los participantes en juicio y situaciones 
de procedencia del proceso urgente en función de la denominada 
revisión judicial de procedimiento de ejecución coactiva

en el escenario doctrinal, la legitimidad para obrar es la equivalencia en-
tre los que acuden al órgano jurisdiccional y aquellos con los que se inició la 
diferencia u origen del conflicto; de allí que se habla de una relación jurídico-
material como paso inicial o previo a la relación jurídico-procesal, desde las 
cuales los sujetos implicados en ellas tienen que ser los mismos debiendo 
guardarse, como viene dicho, la correspondiente equivalencia entre los par-
ticipantes procesales. De cara a lo contencioso administrativo, este instituto 
adjetivo viene signado con la identificación del ciudadano en faz de legitimidad 
para obrar activa y, a contraparte, con la de las Administraciones Públicas en la 
legitimidad para obrar en faz pasiva. en cuanto a dicha explicación, el TUo a 
partir de su artículo 13 deja sentado que la legitimidad para obrar activa recae 
en que afirme ser titular de la situación jurídica sustancial protegida que haya 
sido o esté siendo vulnerada por la actuación administrativa enjuiciable materia 
del proceso. en esta línea, corresponderá la legitimidad en su aspecto activo 
–de manera ordinaria(447)– al administrado que acude ante el Poder Judicial en 
procura de una respuesta jurídica para tutelar esta situación, enmarcada en un 
derecho subjetivo, un interés legítimo o en un conjunto de ellos, vulnerada por 
las actuaciones u omisiones de los órganos de poder administrativo incluyen-
do en ellos a los actos administrativos expresos como a aquellos actos fictos, 

(446) Artículo 35 TUO LPCA.- Recursos: “(…) En los casos a que se refiere el artículo 26 no procede 
el recurso de casación cuando las resoluciones de segundo grado confirmen las de primera 
instancia, en caso de amparar la pretensión.

 (…)”.
(447) Dejamos establecido lo señalado en virtud de que la misma norma del contencioso adminis-

trativo predica la posibilidad de que la legitimidad activa recaiga, no necesariamente, en un 
administrado sino, antes bien en contados casos, en el sujeto Administración Pública.
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generados en el silencio positivo como en todo comportamiento material o 
formal contrario a lo administrativo.

De cara a la particular situación del enjuiciamiento al procedimiento 
administrativo-especial en materia coactiva, de conformidad con el artículo 
13 del TUo, en cuanto atañe a la legitimidad activa, el artículo 23,1 del texto 
refundido en materia coactiva regula quiénes pueden interponer demanda de 
revisión judicial.

Así, en la regulación legal, solamente el obligado así como el tercero(448) sobre 
el cual hubiera recaído la imputación de responsabilidad solidaria a que se refiere 
el artículo 18 del TUo LPeC(449), se encuentran facultados para interponer deman-
da con la finalidad de que se lleve a cabo la revisión de la legalidad del trámite 

(448) GuzMán naPurí, Christian, Tratado de la Administración Pública y del Procedimiento Admi-
nistrativo, ediciones Caballero Bustamante S.A.C. & rAe Jurisprudencia, 1ª edición, Lima, 
abril 2011, p. 326: “Puede definirse como terceros a los sujetos que aparezcan como titulares 
de una situación jurídica actual o eventual afectada ( jurídicamente) por el contenido de otra 
distinta, aunque puede también tratarse de la misma relación jurídica que afecta de diversa o 
igual manera a más personas que las involucradas en el trámite del expediente. Los terceros 
administrados son aquellos que puedan ser afectados por la resolución a emitirse en el pro-
cedimiento administrativo, sin que forman inicialmente parte del procedimiento”.

(449) Artículo 18 TUO LPEC.- Obligación y responsabilidad del tercero: “18.1. el tercero no podrá 
informar al obligado de la ejecución de la medida cautelar hasta que se realice la misma. Si el 
tercero niega la existencia de créditos y/o bienes, aun cuando éstos existan, estará obligado a 
pagar el monto que omitió retener, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar.
18.2. Asimismo, si el tercero incumple la orden de retener y paga al obligado o a un designado 

por cuenta de aquél, estará obligado a pagar a la entidad el monto que debió retener.
18.3. La imputación de responsabilidad solidaria al tercero se determina mediante resolución 

emitida por el mismo órgano de la entidad que determinó la obligación materia del 
procedimiento de ejecución coactiva en trámite y es notificado conforme a Ley.

 La resolución que imputa responsabilidad al tercero podrá ser objeto de impugnación 
administrativa mediante los recursos previstos en la Ley del Procedimiento Administra-
tivo general. el procedimiento coactivo que se inicie para la ejecución forzosa de dicha 
obligación, corre en forma independiente del procedimiento principal.

18.4. La medida se mantendrá por el monto que el ejecutor ordenó retener al tercero y hasta 
su entrega al ejecutor.

18.5. en caso que el embargo no cubra la deuda, podrá comprender nuevas cuentas, depó-
sitos, custodia u otros de propiedad del obligado, la que no deberá exceder la suma 
adeudada”.



491

Contencioso administrativo urgente: actuaciones enjuiciables y pretensiones procesales

administrativo de ejecución coactiva, en cualquiera de los casos reductibles(450) a 
los dos supuestos siguientes:

Cuando iniciado un procedimiento de ejecución coactiva, se hu-
biera ordenado mediante embargo, la retención de bienes, valores 
y fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, como 
los derechos de crédito de los cuales el obligado o el responsable 
solidario sean titulares y que se encuentren en poder de terceros, así 
también cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 
33(28) del mismo texto refundido del procedimiento coactivo: artículo 
23,1 a) TUo LPeC.(451)

(450) De esta manera, al reducirse abiertamente los supuestos de enjuiciamiento relacionados al 
proceso judicial en sede del contencioso administrativo urgente, cualquier otra pretensión 
que se articule utilizando el membrete de proceso judicial de revisión judicial, pero que no 
se acople a los artículos 23,1 a) y 23,1 b) TUo LPeC ha de sancionarse con improcedencia. 
A saber:

 “Artículo 23 TUO LPCA.- Improcedencia de la demanda: “La demanda será declarada 
improcedente en los siguientes supuestos:
1. Cuando sea interpuesta contra una actuación no contemplada en el artículo 4 de la 

presente Ley.
 (…)”.
(451) Artículo 33 TUO LPEC.- Formas de embargo: “Las formas de embargo que podrá trabar el 

ejecutor son las siguientes:
a) en forma de intervención en recaudación, en información o en administración de bienes, 

debiendo entenderse con el representante de la empresa o negocio;
b) en forma de depósito o secuestro conservativo, el que se ejecutará sobre los bienes que se 

encuentren en cualquier establecimiento, inclusive los comerciales o industriales, u oficinas 
de profesionales independientes, para lo cual el ejecutor podrá designar como depositario 
de los bienes al obligado, a un tercero o a la entidad.

 Por excepción, respecto de bienes conformantes de una unidad de producción o comercio de 
una empresa, sólo se podrá trabar embargo en forma de depósito con extracción de bienes 
aisladamente, en tanto no se afecte el proceso de producción o comercio del obligado.

 Cuando se trate de bienes inmuebles no inscritos en registros Públicos, el ejecutor podrá 
trabar embargo en forma de depósito respecto de los citados bienes, debiendo nombrar al 
obligado como depositario;

c) en forma de inscripción, debiendo anotarse en el registro Público u otro registro, según 
corresponda.

 el importe de las tasas registrales u otros derechos deberán ser pagados por la entidad, 
con el producto del remate, luego de obtenido éste, o por el obligado con ocasión del 
levantamiento de la medida, salvo que ésta haya sido trabada en forma indebida;
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Después de concluido el procedimiento de ejecución coactiva, dentro 
de un plazo de 15 días hábiles de notificada la resolución que pone 
fin al procedimiento: artículo 23,1 b) TUO LPEC.

Tal como es de apreciarse, la legitimidad para obrar activa, es decir, la posición 
de demandante, recae de manera puntual en el obligado, esto es, en quien se 
encuentra en calidad de administrado(452) dentro del procedimiento de ejecución 
coactiva o de la medida cautelar previa trabada que se hace extensible, a tenor del 
mismo texto especial refundido, al tercero sobre el cual recae responsabilidad(453) 
en el cumplimiento –léase ejecución– de la decisión cautelar que puede ser una 

d) en forma de retención, en cuyo caso recae sobre los bienes, valores y fondos en cuentas 
corrientes, depósitos, custodia y otros, así como sobre los derechos de crédito de los cuales 
el obligado sea titular, que se encuentren en poder de terceros.

 La medida podrá ejecutarse mediante la notificación de la misma al tercero, en el domicilio 
registrado como contribuyente ante la SUnAT. en ambos casos, el tercero tiene un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación, para poner en conocimiento 
del ejecutor la retención o la imposibilidad de ésta.

 en cualquiera de los supuestos señalados en los literales a), b) y d), el interventor, el depo-
sitario o el retenedor, según sea el caso, pondrá en conocimiento del obligado la existencia 
del embargo inmediatamente después de efectuada la retención, depósito o intervención; 
así como en los casos en que se produzca la eventual entrega de los fondos retenidos y/o 
recaudados”.

(452) Artículo 50 LPAG.- Sujetos del procedimiento: “Para los efectos del cumplimiento de las 
disposiciones del Derecho Administrativo, se entiende por sujetos del procedimiento a:
1. Administrados: la persona natural o jurídica que, cualquiera sea su calificación o situa-

ción procedimental, participa en el procedimiento administrativo. Cuando una entidad 
interviene en un procedimiento como administrado, se somete a las normas que lo 
disciplinan en igualdad de facultades y deberes que los demás administrados.

 (…)”.
(453) en este punto, el planteo de demanda de revisión judicial puede proceder, a guisa de ejemplo, 

en casos en los que la autoridad administrativa le haya generado responsabilidad por informar 
–pese al mandato expreso legal de no hacerlo– de la decisión cautelar al obligado haciendo 
infructuoso el pedido cautelatorio administrativo en su ejecución, la cual podría devenir en 
infructuosa; si incumple la orden administrativa emitida a razón de una medida cautelar de 
embargo en forma de retención en la que se materializaría su ejecución; en dicho sentido, el 
tercero administrado cuestionará un procedimiento coactivo dirigido, en su extensión, a su 
responsabilidad por incumplimiento de sus obligaciones legales, predicadas en el artículo 18 
del TUo LPeC, vale decir un procedimiento administrativo de ejecución coactiva enteramente 
distinto de aquel donde existe la obligación del administrado-obligado.
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entidad del sistema financiero: banco, caja de ahorros, etc., quien asume la posición 
jurídica de tercero administrado(454).

A partir de allí, solo dichos sujetos se encuentran habilitados para la interpo-
sición de la demanda de revisión judicial; por ende, cualquier otra persona que 
no fuere alguno de ellos, se encuentra legalmente imposibilitada de articular la 
tutela urgente en relación directa con la revisión en sede jurisdiccional de esta 
forma particular de procedimiento administrativo, debiendo, por consiguiente, 
utilizar el proceso contencioso administrativo especial, de configuración lata(455), 

(454) Artículo 51 TUO LPCA.- Contenido del concepto administrado: “Se consideran adminis-
trados respecto de algún procedimiento administrativo concreto:

 (…)
2. Aquellos que, sin haber iniciado el procedimiento, posean derechos o intereses legítimos 

que pueden resultar afectados por la decisión a adoptarse”.
(455) Artículo 28 TUO LPCA.- Procedimiento especial: “Se tramitan conforme al presente proce-

dimiento las pretensiones no previstas en el artículo 26 de la presente Ley, con sujeción a las 
disposiciones siguientes:

 28.1. Reglas del procedimiento especial
 en esta vía no procede reconvención.
 Transcurrido el plazo para contestar la demanda, el Juez expedirá resolución declarando la 

existencia de una relación jurídica procesal válida; o la nulidad y la consiguiente conclusión 
del proceso por invalidez insubsanable de la relación, precisando sus defectos; o, si fuere el 
caso, la concesión de un plazo, si los defectos de la relación fuesen subsanables.

 Subsanados los defectos, el Juez declarará saneado el proceso por existir una relación jurídica 
procesal válida.

 en caso contrario, lo declarará nulo y consiguientemente concluido.
 Cuando se hayan interpuesto excepciones o defensas previas, la declaración referida se hará 

en la resolución que las resuelva.
 Si el proceso es declarado saneado, el auto de saneamiento deberá contener, además, la fijación 

de puntos controvertidos y la declaración de admisión o rechazo, según sea el caso, de los 
medios probatorios ofrecidos.

 Sólo cuando la actuación de los medios probatorios ofrecidos lo requiera, el Juez señalará día 
y hora para la realización de una audiencia de pruebas. La decisión por la que se ordena la 
realización de esta audiencia o se prescinde de ella es impugnable y la apelación será concedida 
sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida.

 Luego de expedido el auto de saneamiento o de realizada la audiencia de pruebas, según sea 
el caso, el expediente será remitido al Fiscal para que éste emita dictamen. Con o sin dicta-
men fiscal, el expediente será devuelto al Juzgado, el mismo que se encargará de notificar la 
devolución del expediente y, en su caso, el dictamen fiscal a las partes.
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para exponer la situación que entiende como agresiva contra sus derechos subje-
tivos e intereses legítimos.

5.5. tramitación del proceso de revisión judicial del trámite de ejecu-
ción coactiva en función de la tutela diferenciada en su expresión 
de tutela urgente no cautelar: aplicación de las reglas del artículo 
27 del tuo en función correlacional a las del tuo lpec

Como se ha adelantado anteriormente, el contencioso administrativo urgente 
viene configurado en mérito a pautas procesales enteramente distintas y además 
distantes de la tutela o protección ordinaria; en dicho sentido, el legislador ha 
dejado establecido pretensiones procesales protectivas dirigidas a la actuación 
material administrativa carente de título o cobertura jurídica, inactividad presta-
cional y asuntos relacionados a la pensión en su contenido esencial incorporando 
a estas, aun cuando lo hace en virtud de un texto legal distinto del TUo, lo que no 
produce la alteración de los efectos expansivos (vis expansiva) de la tutela urgen-
te no constitucional y no cautelar, las relacionadas a la revisión en sede judicial 
del procedimiento coactivo que, pese a las palabras del legislador, no se detiene 

 Antes de dictar sentencia, las partes podrán solicitar al Juez la realización de informe oral, el 
que será concedido por el solo mérito de la solicitud oportuna.

 28.2. Plazos
 Los plazos previstos en esta ley se computan desde el día siguiente de recibida la notificación.
 Los plazos aplicables son:

a) Tres días para interponer tacha u oposiciones a los medios probatorios, contados desde la 
notificación de la resolución que los tiene por ofrecidos;

b) Cinco días para interponer excepciones o defensas, contados desde la notificación de la 
demanda;

c) Diez días para contestar la demanda, contados desde la notificación de la resolución que 
la admite a trámite;

d) Quince días para emitir el dictamen fiscal o devolver el expediente al órgano jurisdiccional, 
contados desde su recepción;

e) Tres días para solicitar informe oral, contados desde la notificación de la resolución que 
dispone que el expediente se encuentra en el estado de dictar sentencia;

f ) Quince días para emitir sentencia, contados desde la vista de la causa. De no haberse soli-
citado informe oral ante el Juez de la causa, el plazo se computará desde la notificación a 
las partes del dictamen fiscal o de la devolución del expediente por el Ministerio Público.

g) Cinco días para apelar la sentencia, contados desde su notificación”.
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solo en el lado formal de este procedimiento administrativo, sino, aun cuando no 
lo predique expresamente, en el aspecto sustantivo, esto es, en la razonabilidad, 
racionalidad y proporcionalidad del proceder público. A partir de lo señalado, el TUo 
LPeC establece en su artículo 23,2 en cuanto a la tramitación del proceso de revisión 
judicial en sede del proceso contencioso administrativo que este deberá ser canalizado 
en función de lo ordenación procesal reservada al proceso urgente(456) (la ley, pese 
a recogerse en un TUo LPeC, conserva la mención defectuosa al antiguo proceso 
sumarísimo, con anterioridad recogido en el artículo 24 de la inicial Ley nº 27584: 
“El proceso de revisión judicial será tramitado mediante el proceso contencioso 
administrativo de acuerdo al proceso sumarísimo”), sin perjuicio de la aplicación de 
las disposiciones previstas en el propio artículo 23 del TUo LPeC. en dicho sentido, 
la demanda articulada debe contener y, además, satisfacer los requerimientos del 
artículo 26 in fine de la ley procesal contencioso administrativa(457), esto es:

a) La presencia de un interés tutelable cierto y manifiesto que se traduce, 
tal cual ya ha sido sostenido sobre esta figura, en la conformidad del 
proceder administrativo en relación con la juridicidad y el acatamiento 
de las normas relacionadas al decurso del procedimiento coactivo.

b) La impostergable necesidad de tutela judicial, que emana de la dispari-
dad jurídica entre administrado y Administración Pública enlazada con 
firmeza al escenario de ejecutoriedad del acto administrativo y al actuar 
que se juzga contrario a la juridicidad.

c) Existencia de única vía eficaz para la tutela del derecho invocado (léase: 
“vía procesal igualmente satisfactoria”) que se cumple, sin traba alguna, 
en el hecho de que el legislador predica la suspensión inmediata del 

(456) entonces, la demanda jurisdiccional de revisión de procedimiento administrativo coactivo es 
parte de uno de los supuestos regulados en el artículo 26, referido al proceso urgente, pudiendo 
encajar en la pretensión de cumplimiento, por la Administración Pública, de una determinada 
actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley, quedando unido a esto la 
pretensión referida al reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente 
tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines, dado que lo que se 
hace es efectuar el control jurídico materializado en la revisión judicial de la legalidad y cum-
plimiento de las normas previstas para la iniciación y trámite de dicho procedimiento especial.

(457) Aspecto a cuyo estudio, con detenimiento, nos abocamos en el Capítulo V de esta obra.
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procedimiento administrativo de contenido coactivo con la sola articu-
lación del escrito de demanda de revisión judicial bastando acreditar su 
presentación ante el órgano jurisdiccional lo que genera, inclusive, el 
dejar sin efecto los pedidos cautelares efectuados por la Administración 
acreedora, criterio que se ha visto profundamente convalidado por el 
parecer del Constitucional en reiterada jurisprudencia(458).

En consonancia con la única vía eficaz argüida in fine en el artículo 26 del 
TUo es que la ley refundida en materia de ejecución coactiva a través del artículo 
23,3 determina con toda claridad que la sola presentación de la demanda de re-
visión judicial suspenderá sin más, esto es, automáticamente, la tramitación del 
procedimiento de ejecución coactiva hasta la emisión del correspondiente pronun-
ciamiento de la Corte Superior de Justicia, siendo de aplicación lo previsto en el 
artículo 16,5 del TUo LPeC(459), por lo que la suspensión automática alcanza a las 
medidas cautelares de corte administrativo promovidas por el ejecutor, quienes 
deben ser levantadas en virtud de dicha normativa; situación en la que se aprecia, 
con todo detalle, la presencia de la tutela diferenciada en lo judicial en su moda-
lidad de urgente no cautelar, al mostrarse lejana con aquella regulación del TUo 
que deja como privilegio de la Administración la proscripción de la inejecución 
de las decisiones administrativas aún en juicio(460).

(458) Doctrina iniciada en la rTC nº 02612-2008-PA/TC, fdm. 5 al 7 (Bernal Castro vs. ejecutor 
Coactivo del Ministerio de la Producción, ProDUCe y otros) y continuada en los siguientes 
pronunciamientos: STC nº 05536-2008-PA/TC, fdm. 4 y 7 (empresa Agroindustrial Tumán 
S.A.A. vs. Municipalidad Distrital de Tumán); STC nº 05920-2008-PA/TC, fdm. 6 (Martos 
Becerra vs. instituto nacional de Cultura, inC & Dirección regional de Cultura de Cajamar-
ca); STC nº 00209-2011-PA/TC, fdm. 7 al 9 (Perales infanzón vs. Municipalidad Provincial 
de Andahuaylas); STC nº 01680-2011-PA/TC, fdm. 6 y 7 (Cabrera Tambo vs. Municipalidad 
Provincial del Santa); STC nº 03033-2011-PA/TC, fdm. 6 y 7 (escalante Apaza vs. Municipalidad 
Metropolitana de Lima y otro); STC nº 04836-2011-PA/TC, fdm. 9 al 12 (Chávez Apaza vs. 
Municipalidad Provincial de Tacna); STC nº 00188-2012-PA/TC, fdm. 8 al 10 (rodríguez 
Paredes Municipalidad Provincial del Callao), entre otros.

(459) Artículo 16 TUO LPEC.- Suspensión del procedimiento: “(…) 16.5. Suspendido el proce-
dimiento, se procederá al levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran trabado.

 (…)”.
(460) Artículo 25 TUO LPCA.- Efecto de la admisión de la demanda: “La admisión de la demanda 

no impide la vigencia ni la ejecución del acto administrativo, salvo que el Juez mediante una 
medida cautelar o la ley, dispongan lo contrario”.
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Conexo con esto último, el obligado o el administrado al cual se imputa 
responsabilidad solidaria, sujeto a ejecución coactiva que, por dicha situación, 
se constituye en parte demandante en juicio, procederá a entregar a los terceros, 
la copia simple del cargo de presentación de la demanda de revisión judicial, la 
misma que constituirá elemento suficiente para que se abstengan de efectuar 
retenciones o proceder a la entrega de los bienes sobre los que hubiere recaído 
medida cautelar de embargo, así como efectuar nuevas retenciones, bajo respon-
sabilidad, mientras dure la suspensión del procedimiento ordenado hacer al juez 
por expreso mandato de la ley.

Atendiendo a que las reglas de tramitación del proceso de revisión del 
procedimiento administrativo se articulan en función del proceso contencioso 
administrativo urgente, deben serle aplicadas, entonces, las reglas del artículo 27 
con algunas matizaciones predicadas en el TUo LPeC como lo predica la Corte 
Suprema en sede de grado judicial:

“cuarTo: Que al respecto, es de señalar que la vigencia de la Ley 
número 26979 –Ley del Procedimiento de ejecución Coactiva–, y su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo número 036-2001-eF, 
no se ha visto vulnerada por la dación de la Ley [n°] 27584 que rige 
el proceso contencioso administrativo, como lo pretende establecer 
la Quinta Sala Civil de Lima; toda vez que la materia regulada por 
la Ley número 26979 es específica, siendo que las disposiciones 
de la Ley número 27584, en especial el inciso 4 de su artículo 4 no 
la regulan en modo alguno, por ser de alcance general, debiendo 
primar la aplicación de la norma especial respecto de ésta, no 
pudiendo concluirse entonces que la Ley que regula el proceso 
contencioso administrativo haya derogado al Decreto Supremo 
número 036-2001-eF - reglamento de la Ley del Procedimiento de 
ejecución Coactiva”(461).

(461) expediente nº 21-2006-Lima, del 12 de mayo de 2006, considerando cuarto (Concyssa S.A. vs. 
Municipalidad Provincial de Lima), contienda de competencia entre la Quinta Sala Civil y la 
Primera Sala especializada en lo Contencioso Administrativo, ambas de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, vocal ponente: Vásquez Cortez; originada en el proceso de revisión judicial 
de procedimiento de ejecución coactiva.
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De lo señalado, la demanda debe tramitarse como medida de urgencia me-
diando traslado a la contraparte procesal, esto es, a la Administración Pública 
que reclama la acreencia materia de procedimiento coactivo, en un plazo de 
3 días; sin embargo, solo dicha parte del mentado artículo 27 debe aplicarse, 
pues aquí hace ingreso el TUo LPeC, quien a partir de su artículo 23,4 regula 
que la Corte Superior de Justicia, órgano judicial de primer grado, deberá emi-
tir pronunciamiento sobre la demanda de revisión, en un plazo improrrogable 
de 60 días hábiles computados desde la presentación del escrito de demanda, 
por el solo mérito de los documentos presentados, sin perjuicio de lo estable-
cido en el artículo 23,2(462) del mismo cuerpo refundido de la ley. Con dicha 
redacción, el legislador busca la corroboración probatoria sin tener que llegar 
a una estación de pruebas, propias del esquema de tutela cognitiva, para pasar 
a un espacio donde el material que sustenta el proceso, esto es la prueba, so-
lamente deberá ser merituada como se hace en los procesos constitucionales 
de la libertad lo cual resulta acorde con la tutela urgente no cautelar; escenario 
que es flexible puesto que si la Corte no emite pronunciamiento al término de 
dicho plazo: 60 días hábiles, se mantendrá la suspensión del procedimiento de 
ejecución coactiva, inclusive durante el trámite del recurso de apelación ante la 
Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, siempre que el demandante a 
su elección, presente en el proceso póliza de caución, carta fianza irrevocable, 
incondicional y de ejecución inmediata, emitida por un Banco local de primer 
orden a nombre de la entidad acreedora por el importe de la obligación renovable 
cada 6 meses; o, de modo alternativo, proceda a efectuar la consignación del 
monto exigido ante el Bn, a nombre de la Sala correspondiente (Contencioso 
Administrativa, Civil o Mixta) de la Corte Superior de Justicia; finalmente, el 
artículo 23,4 prescribe que la ejecución de la póliza de caución, carta fianza o la 
entrega de los fondos consignados al ejecutor coactivo solo procederá cuando 
medie orden judicial expresa.

(462) Artículo 23 TUO LPEC.- Revisión judicial del procedimiento: “(…) 23.2. el proceso de 
revisión judicial será tramitado mediante el proceso contencioso administrativo de acuerdo al 
proceso sumarísimo [léase urgente] previsto en el artículo 24º [léase de cara al actual artículo 
26] de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo, sin perjuicio de la aplicación 
de las disposiciones previstas en el presente artículo.

 (…)”.
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Un punto controversial, en este extremo, es el referido al plazo de resolución 
de la causa, el de los 60 días hábiles, el cual nos parece excesivo tomando en cuenta 
que el órgano jurisdiccional competente es una Sala especializada, sea esta en lo 
contencioso administrativo, civil o en su defecto, mixta, más aún cuando este tipo 
de proceso se acoge a las reglas del proceso de urgencia resultándole aplicables 
las precisiones del artículo 26 del TUo(463), céleres en comparación con el proceso 
especial; a contraparte, un aspecto favorable en la regulación de este proceso 
es el referido a los positivos efectos jurídicos de la inactividad judicial de la Sala 
Judicial, y es que si la Corte no emitiese resolución expresa al término del plazo 
de los 60 días hábiles, no decae el mandato de suspensión del procedimiento de 
ejecución coactiva, pues este permanecerá aún durante el trámite del recurso de 
apelación ante la Sala Constitucional y Social de la CSJr.

5.6. determinación de responsabilidad penal ante la no suspensión 
del procedimiento de ejecución coactiva mediando formulación 
de demanda judicial

el artículo 23,6 del TUo LPeC establece que, en línea concordante con la re-
gulación del artículo 392 del Código Penal (CP)(464), incurre en delito de concusión 
el ejecutor o auxiliar coactivos que a pesar de tener conocimiento de la interpo-
sición de la demanda de revisión judicial, exija la entrega de los bienes mientras 

(463) Artículo 27 TUO LPCA.- Reglas de procedimiento [del proceso urgente]: “Cualquiera de 
las pretensiones a que se refiere el presente artículo [sic: debería decir ‘artículo anterior’] será 
tramitada, bajo responsabilidad de quien lo pide, como medida urgente previo traslado a la 
otra parte por el plazo de tres días. Vencido el plazo, con o sin absolución de la demanda, el 
Juez dictará en la sentencia la medida que corresponda a la pretensión invocada dentro del 
plazo de cinco días.

 El plazo para apelar la sentencia es de cinco días, contados a partir de su notificación y se 
concede con efecto suspensivo.

 Las demandas cuyas pretensiones no satisfagan los requisitos para la tutela urgente, se trami-
tarán conforme a las reglas establecidas para el proceso especial”.

(464) Artículo 392 CP.- Extensión del tipo: “están sujetos a lo prescrito en los artículos 387 a 389, 
los que administran o custodian dinero perteneciente a las entidades de beneficencia o simila-
res, los ejecutores coactivos, administradores o depositarios de dinero o bienes embargados o 
depositados por orden de autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares, así como 
todas las personas o representantes legales de personas jurídicas que administren o custodien 
dinero o bienes destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social”.
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dure la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, sin perjuicio de 
la responsabilidad civil y administrativa a que se refiere el artículo 22 del TUo 
LPeC(465); a partir de dicha consideración, el legislador exige la existencia de un 
elemento de valoración distinto del dolo (“a pesar de tener conocimiento de 
la interposición de la demanda de revisión judicial”) que podemos encontrar 
en el artículo 23,6 de la ley coactiva, pues la entrega de bienes mediando pro-
ceso judicial se constituye, en dicho entendimiento, en un comportamiento 
penalmente relevante. Así pues, como es la exigencia del artículo 23,7 solo con 
resolución judicial favorable de la Corte Superior de Justicia sobre la legalidad 
del procedimiento y sobre la procedencia de la entrega de los bienes, valores, 
fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros intervenidos, recauda-
dos o retenidos, el ejecutor coactivo o la propia entidad, si fuera el caso, podrá 
exigir la entrega de los mismos.

(465) Artículo 22 TUO LPEC.- Responsabilidad [del ejecutor y auxiliar coactivos y de la enti-
dad]: “Sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o administrativa que corresponda, tanto el 
ejecutor como el Auxiliar y la entidad, serán responsables solidarios civilmente por el perjuicio 
que se cause, en los siguientes casos:
a) Cuando se inicie un Procedimiento sin que exista acto o resolución administrativa que 

determine la obligación;
b) Cuando se inicie un Procedimiento sin que el acto o resolución administrativa que determine 

la Obligación hubiese sido debidamente notificado;
c) Cuando el Procedimiento se inicie sin esperar el vencimiento del plazo fijado por ley, para 

impugnar el acto o la resolución administrativa que determine la obligación;
d) Cuando no se hubiese suspendido el Procedimiento, a pesar que el obligado hubiese 

probado fehaciente y oportunamente el silencio administrativo positivo;
e) Cuando no levante la orden de retención sobre las cantidades retenidas en exceso, dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación cursada por el agente retenedor;
f ) Cuando ejecute las medidas cautelares y/o las garantías ofrecidas en contravención a lo 

dispuesto en la presente Ley;
g) Cuando el monto obtenido por la ejecución de las garantías no sea destinado a la cancelación 

o amortización de la deuda;
h) Cuando se incumpla con lo dispuesto por el Tribunal Fiscal, o en los casos que corresponda 

conforme a ley; y,
j) Cuando se traben medidas cautelares sobre bienes que tengan la calidad de inembargables 

expresamente establecida por Ley.
 La exigencia de responsabilidad patrimonial del ejecutor, el Auxiliar o la entidad, se establecerá 

de acuerdo a las vías procedimentales previstas en la Ley nº 27584, Ley del Proceso Contencioso 
Administrativo”.
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vi. el Artículo 25 del tuo lpcA y el procedimiento de ejecu-
ción coActivA de obligAciones tributAriAs emAnAdAs de 
los gobiernos locAles en el texto refundido de lA normA 
procedimentAl de ejecución coActivA

otro de los extremos que se constituyen en una distinción a la regla habitual 
de admisión de la demanda, recogida en el artículo 25 del TUo LPCA, es el refe-
rido a la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva para obligaciones 
tributarias de los gobiernos Locales, disciplinada en el artículo 31 del TUo LPeC. 
es así que el artículo 31,1 de esta ley procedimental especial establece que en 
este rubro, además de las causales de suspensión del artículo 16(466), el ejecutor, 
también deberá suspender el procedimiento coactivo tratándose de obligaciones 

(466) Artículo 16 TUO LPEC.- Suspensión del procedimiento: “16.1. ninguna autoridad adminis-
trativa o política podrá suspender el procedimiento, con excepción del ejecutor que deberá 
hacerlo, bajo responsabilidad, cuando:
a) La deuda haya quedado extinguida o la obligación haya sido cumplida;
b) La deuda u obligación esté prescrita;
c) La acción se siga contra persona distinta al obligado;
d) Se haya omitido la notificación al Obligado, del acto administrativo que sirve de título para 

la ejecución;
e) Se encuentre en trámite o pendiente de vencimiento el plazo para la presentación del recurso 

administrativo de reconsideración, apelación, revisión o demanda contencioso administrativa 
presentada dentro del plazo establecido por ley contra el acto administrativo que sirve de 
título para la ejecución, o contra el acto administrativo que determine la responsabilidad 
solidaria en el supuesto contemplado en el artículo 18º, numeral 18.3, de la presente Ley;

f ) exista convenio de liquidación judicial o extrajudicial o acuerdo de acreedores, de con-
formidad con las normas legales pertinentes o cuando el obligado haya sido declarado 
en quiebra;

g) exista resolución concediendo aplazamiento y/o fraccionamiento de pago;
h) Cuando se trate de empresas en proceso de reestructuración patrimonial al amparo de lo 

establecido en la Ley nº 27809, Ley general del Sistema Concursal, o norma que la sustituya 
o reemplace, o se encuentren comprendidas dentro de los alcances del Decreto Ley nº 
25604; e,

i) Cuando se acredita que se ha cumplido con el pago de la obligación no tributaria en 
cuestión ante otra Municipalidad que se atribuye la misma competencia territorial por 
conflicto de límites. Dilucidado el conflicto de competencia, si la Municipalidad que inició 
el procedimiento de cobranza coactiva es la competente territorialmente tendrá expedito 
su derecho de repetir contra la Municipalidad que efectuó el cobro de la obligación no 
tributaria.

(…)”.
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tributarias de las Municipalidades como de los gobiernos regionales en ciertos 
supuestos recogidos en la norma(467); no obstante, atempera el funcionamiento 
u operancia de esta regla, el que el artículo 31,4 regule que el procedimiento 
de ejecución coactiva se suspenderá, bajo responsabilidad, cuando exista man-
dato emitido por el Poder Judicial, en el curso de un proceso de amparo, de lo 
contencioso administrativo o cuando, en este último, se dicte medida cautelar 
dentro o fuera del proceso, lo cual incluye a la especial procedencia de la tutela 
provisoria o cautelar resultando de aplicación, entonces, los comentarios vertidos 
en líneas anteriores aplicables a la inejecución jurisdiccional del procedimiento 
de ejecución coactiva de obligaciones no tributarias; ordenación que se consti-
tuye en una línea de excepcionalidad a lo regulado en el artículo 31,1 de la ley 
procedimental especial.

(467) Artículo 31 TUO LPEC.- Suspensión del procedimiento: “31.1. Además de las causales 
de suspensión que prevé el artículo 16 de la presente Ley, el ejecutor, bajo responsabilidad, 
también deberá suspender el Procedimiento en los siguientes casos:
a) Cuando existiera a favor del interesado anticipos o pagos a cuenta del mismo tributo, 

realizados en exceso, que no se encuentren prescritos;
b) Cuando lo disponga el Tribunal Fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 38;
c) Cuando se haya presentado, dentro de los plazos de ley, recurso impugnatorio de reclama-

ción; de apelación ante la Municipalidad Provincial de ser el caso; apelación ante el Tribunal 
Fiscal o demanda contencioso administrativa que se encontrara en trámite; y,

d) Cuando se acredita que se ha cumplido con el pago de la obligación tributaria en cuestión 
ante otra Municipalidad que se atribuye la misma competencia territorial. Dilucidado el 
conflicto de competencia si la Municipalidad que inició el procedimiento de cobranza 
coactiva es la competente territorialmente tendrá expedito su derecho a repetir contra la 
Municipalidad que efectuó el cobro de la obligación tributaria.
31.2. excepcionalmente, tratándose de órdenes de Pago y cuando medien circunstancias 

que evidencien que la cobranza pueda ser improcedente, la entidad debe admitir la 
reclamación sin pago previo, siempre que ésta sea presentada dentro del plazo de 
veinte días hábiles siguientes al de la notificación de la Orden de Pago, suspendiendo 
la cobranza coactiva hasta que la deuda sea exigible coactivamente.

31.3. en los casos en que se hubiera trabado embargo y se disponga la suspensión del 
Procedimiento, procederá el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren 
trabado.

 (…)”.
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vii. lA protección dispensAdA por lA tutelA urgente en relA-
ción con el procedimiento de ejecución coActivA no se 
reduce Al plAnteo de fórmulAs merAmente revisorAs del 
ActuAr AdministrAtivo

el poder de jurisdicción que buenamente caracteriza al contencioso ad-
ministrativo actual, con especial referencia al proceso urgente, permite que 
el juzgador proceda a “congelar”, cuando menos si se hace uso de un término 
expresivo, los efectos jurídicos de una decisión pública que el ciudadano, al 
demandar, juzga gravosa o atentatoria de sus derechos subjetivos e intereses 
legítimos; empero, esto no puede llevarnos a hablar, sin reparo alguno, de la 
pérdida de ejecutoriedad del mismo(468), sino, solamente, de la sana limitación 
de su poder de autotutela administrativa, en tanto dure el proceso, pudiendo or-
dinariamente recobrarlo, si la demanda es declarada infundada o improcedente, 
o verse confirmada la inejecutoriedad jurisdiccional si la demanda es declarada 
fundada o, con mayor razón, si esta se ve confirmada en Sala de lo Contencioso 
Administrativo o la que haga sus veces.

(468) Artículo 193 LPAG.- Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo: “193.1. Salvo 
norma expresa en contrario, los actos administrativos pierden efectividad y ejecutoriedad en 
los siguientes casos:
193.1.1. Por suspensión provisional conforme a ley.
193.1.2. Cuando transcurridos cinco años de adquirido firmeza, la administración no ha 

iniciado los actos que le competen para ejecutarlos.
193.1.3. Cuando se cumpla la condición resolutiva a que estaban sujetos de acuerdo a ley.

 193.2. Cuando el administrado oponga al inicio de la ejecución del acto administrativo la pér-
dida de su ejecutoriedad, la cuestión es resuelta de modo irrecurrible en sede administrativa 
por la autoridad inmediata superior, de existir, previo informe legal sobre la materia”.
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Capítulo XIV

trAmitAción del contencioso AdministrAtivo 
urgente: estudio AnAlítico-crítico de lAs 
reglAs contenidAs en el tuo de lA lpcA y 

propuestAs de lege ferenda pArA hAcer más 
urgente lA tutelA judiciAl

i. el contencioso AdministrAtivo urgente como fiel expre-
sión de lA tutelA diferenciada y su considerAción como 
recurso sencillo, rápido y eficAz

el proceso contencioso administrativo urgente, como se viene sosteniendo, 
es parte de la tutela urgente que, a su vez, se desprende de la tutela diferenciada 
alejada esta de la escena de la llamada cognición plena –centrada en plazos latos y 
en una valoración de los hechos y del derecho donde se requiere un examen con 
detenimiento de las alegaciones de la prueba luego del seguimiento escrupuloso 
de distintas etapas del juicio para la emisión de pronunciamiento judicial– de 
uso en el contencioso administrativo especial. Tal diferenciación entre la cogni-
ción sumaria y la cognición plena, de destacable interés, ayuda a entender, con 
toda propiedad, que no solo los procesos constitucionales y en particular los 
procesos de la libertad son los únicos beneficiados con dicha lógica pro actione 
que, rectamente entendida, no debe entenderse de plano como la sumatoria de 
condiciones auspiciosas de apertura al proceso, sino de todo el decurso de este, 
pues el Derecho actual viene generando respuestas que apuestan por la sencillez, 
rapidez y eficacia de la respuesta jurisdiccional frente a determinadas actuaciones 
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u omisiones agresivas, incluyendo las provocadas por la Administración, de derechos 
del ciudadano. el Derecho Procesal, casi terminado el siglo pasado e ingresando al 
presente, hastiado de la plantilla de la cognición plena y de su evidente incapacidad 
para proponer respuestas protectivas efectivas, viene articulando diversos mecanis-
mos de orden procesal destinados a una pronta satisfacción del status quo agredido. 
Tratándose de actuaciones enjuiciables administrativas, esto queda demostrado en 
nuestro país en el plano de la justicia no constitucional o, si se quiere decir, ordinaria 
con el proceso urgente recogido en el artículo 26 del TUo, el cual se adscribe a este 
plano expansivo de tutela jurídico-procesal rápida convirtiéndose en una pieza clave 
dentro del esquema de garantías de la persona, como centro del sistema jurídico, 
frente al poder administrativo al cual cabe reconducir a su sano papel de servicio.

este plano expansivo que el legislador nacional ha centrado en solo tres 
de las varias actuaciones administrativas susceptibles de enjuiciamiento del 
TUo LPCA y una asentada en el TUo LPeC se justifica en la afectación directa e 
inmediata producida por tales formas, unas formales, unas materiales sin título 
jurídico de ejecución habilitante, otras omisivas, todas aquellas derivadas de la 
actuación administrativa.

Mientras en el juzgamiento, en uso del proceso al acto o de la plena jurisdic-
ción, a los actos administrativos o cualquier otra declaración administrativa, silencios 
administrativos: positivo o negativo, inercia u otra omisión de la Administración 
Pública que no sea la material o prestacional, actuación material de ejecución de 
acto administrativo –antitética con los principios o normas del orden jurídico en 
general–, actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la 
Administración y las actuaciones u omisiones de la Administración Pública sobre la 
validez, eficacia así como respecto de la ejecución o interpretación de los contratos 
públicos suscritos en el marco del ius imperium, el ciudadano puede esperar de 
modo paciente y tolerante hasta las resultas de un juicio conclusivo y definitivo dada 
la extensión en juicio del privilegio de validez presunta de las actuaciones juzgadas, 
sin perjuicio de echar mano de la protección cautelar, pues el control jurisdiccional 
reposa en estos casos sobre un conocimiento detenido y reflexivo de la decisión 
judicial alentado sobre la base de etapas preclusivas hondamente diferenciadas 
unas de las otras signadas, además, con un ritmo lento y cadencioso, respetuoso de 
las formas; en la tutela diferenciada, el juez no puede tener el mismo miramiento 
frente a la actuación material ejecutiva que no se sustenta en acto administrativo, 
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inactividad prestacional o material, y las actuaciones vinculadas al tema previsional 
en cuanto respecta solo al contenido pétreo del derecho a la pensión(469), así como 
del comportamiento administrativo relacionado al tema de lo coactivo, ya que el 
escenario de protección al ciudadano es radicalmente otro, entonces aquí se hace 
de puntual necesidad contar, para la defensa del administrado, con mecanismos 
que, sin perder la seriedad del proceso lógico-jurídico del juzgar, puedan evaluar 
la agresión generada al interesado y su impacto en el mundo real determinando 
fórmulas adjetivas apartadas de un ritualismo excesivo, incluso liberándose de 
él, en donde la laxitud propia de la cognición plena se reemplaza no solo por un 
sencillo y a la par rápido recurso judicial, sino también eficaz, esto es, idóneo 
para no solo proponer una respuesta, sino para garantizarla.

ii. lAs reglAs contenidAs en el Artículo 27 del tuo pArA lA trA-
mitAción del contencioso AdministrAtivo urgente. Algunos 
Apuntes pArA AjustAr lA tutelA urgente no constitucionAl 
A lA líneA de lA tutelA diferenciada jurisdiccionAl

Las reglas del artículo 27, sobre las que reposa el sostenimiento del conten-
cioso administrativo urgente como un proceso signado con la tutela diferenciada, 

(469) Valgan verdades, en la regulación de las pretensiones referidas al contencioso administrativo 
urgente conectado al derecho a la pensión, podemos encontrar pretensiones no necesariamente 
vinculadas, a primera vista, con una tutela urgente lo cual, a primera impresión, podría poner en 
cuestionamiento la intención del legislador de asignarle al contenido esencial del derecho a la 
pensión un escenario procesal preferente a partir de un “amparo previsional en lo contencioso 
administrativo”; sin embargo, como se sostiene en parte de nuestras reflexiones recogidas en el 
presente estudio, la ubicación de la protección judicial de dicho contenido esencial responde al 
derecho fundamental en sí que se busca proteger frente a agresiones en materia pensionaria sin 
importar, para nada, el tipo de actuación enjuiciable administrativa. A diferencia de los procesos 
urgentes de los artículos 26,1 y 26,2 del TUo materializados, primero, en el control de la “simple 
vía de hecho” y, luego, en el de la inactividad material a partir del por nosotros denominado “cum-
plimiento en lo contencioso administrativo” donde el interés se centra en el extremo altamente 
lesivo y dañoso de las actuaciones enjuiciables; en lo referido al contenido esencial del derecho 
a la pensión resulta irrelevante ante qué tipo de actuación enjuiciable nos encontramos: interesa, 
en alto grado, sea cual fuere la actuación administrativa lesiva, el alcance de colisión respecto del 
contenido intocable de dicho derecho constitucional atendiendo, a modo de aspecto conexo 
y primario, a la consideración de los ancianos (la “tercera edad” según un lenguaje artístico y 
abstracto) como especiales sujetos de protección lo que, se enlaza, con la lógica de protección 
del sujeto débil propuesta por el Derecho actual.
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atienden a una expansión expresiva de medios jurídico-procesales de alcance 
reaccional en defensa del ciudadano que se admiten compatibles con la premura 
de protección jurídica de cara al conjunto pretensional contenido en el artículo 
26 de la norma adjetiva. esto atiende a prescindir de etapas adjetivas cavilantes 
que pueden funcionar a toda perfección en un proceso lato pero que, tratándose 
de los procesos beneficiados con la tutela diferenciada, entre ellos los recogidos 
en los artículos 26 de la norma adjetiva de sojuzgamiento del accionar positivo 
o abstencional de las reparticiones públicas y 23 del TUo LPeC relacionado a la 
revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva, son un lastre devinien-
do en modos de ofrecer una justicia tardía que, valgan verdades, no es justicia. 
Veamos, de manera puntual, la estructuración de las reglas adjetivas propuestas 
por el legislador buscando indagar además sobre su idoneidad en el marco de 
la tutela urgente no cautelar llegando a proponerse, en cuanto sea necesario, las 
respectivas reformas que tiendan a hacer más ágil a este proceso célere.

2.1. inobligatoriedad de seguirse en su completud, salvando la situa-
ción del derecho a la pensión en su contenido esencial, el tránsito 
de la vía previa

Las actuaciones enjuiciables tratadas en sede urgente y las pretensiones arti-
culadas en torno a ellas hacen aconsejable, conforme ya lo hemos precisado a lo 
largo de nuestro estudio, discrepar de la exigencia de la vía previa administrativa. es 
conocido que tanto la doctrina como la posición pretoriana justifican el tránsito de 
la vía administrativa en el entendido que, en su decurso, puede darse una posible 
solución jurídica al tema de debate sin tener, entonces, que acudir al Poder Judicial 
para solucionar el conflicto de hecho o de derecho. No obstante, con miras a las 
pretensiones alegadas en sede del contencioso administrativo urgente, tal regla ad-
mite cierta modulación, pues tratándose de la ejecutoriedad de acto administrativo 
firme o de la ley, ambos calificados como títulos ejecutivos, que la Administración 
injustificadamente pospone sine die se quiebra la necesidad de articular un camino 
prejudicial lato, haciéndose necesario tramitar un requerimiento no administrativo; 
en igual medida, cuando se trata de actuaciones de alcance ejecutivo carentes de 
título jurídico habilitante, tampoco resulta idóneo requerir el agotamiento de vía 
previa a riesgo de convertir la actuación material administrativa lesiva en otra ac-
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tuación administrativa distinta: silencio negativo o acto expreso desestimatorio(470); 
exención de apuro de vía administrativa que tampoco es exigible tratándose del 
proceso de revisión judicial del procedimiento administrativo coactivo, aun cuando 
esto admita alguna modulación en materia pensionaria(471) donde, a tenor de la 
ley, el legislador exige, cuando menos, que se busque la provocación de respuesta 
administrativa en primera instancia sin hacerse de necesidad, transitar toda la vía 
previa o lo que, es lo mismo, peregrinar la vía impugnativa.

A partir de estas consideraciones, resulta razonable que el legislador deje de 
exigir el apuro de la vía administrativa con relación a la plataforma pretensional 
articulada en sede del contencioso administrativo urgente; prédica que sostenemos 
ardorosamente a línea de reforma del artículo 27 del TUo.

Solo dejando de lado el requisito disforme de transitar y concluir, hasta 
el final, la vía previa –salvando la situación del derecho pensionario en cuanto 
alude a su contenido intocable, que exige un tránsito parcial de esta– en relación 
con las pretensiones del artículo 26 del TUo resulta posible encontrarnos ante 
una verdadera tutela judicial urgente no constitucional y no cautelar: una tutela 
diferenciada en su expresión de proceso urgente que atiende a la protección 
subjetiva del administrado-justiciable frente a determinados comportamientos 
de alto valor lesivo provocados por la Administración, dejando el tránsito de 
la vía administrativa previa a juicio con relación a pretensiones articuladas en 
torno al proceso contencioso administrativo especial donde las reglas de este 
mecanismo adjetivo se guían por normas latas en las que sí es posible requerir, 
de manera antelada, la respuesta del proceder administrativo a través de un 
procedimiento previo.

(470) Sobre esto, en toda su extensión, el Capítulo Xii dedicado a tratar tan delicado tema a través 
de la exigencia de apurar la vía previa en actuaciones materiales no sustentadas en acto o la 
contrahecha conversión de dicha actuación material a actuación formal: incompatibilidad con 
la tutela diferenciada del contencioso administrativo urgente.

(471) Artículo 21 TUO LPCA.- Excepciones al agotamiento de la vía administrativa: “no será 
exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos:

 (…)
4. Cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al contenido esencial del de-

recho a la pensión y, haya sido denegada en la primera instancia de la sede administrativa”.



510

Luis Alberto Huamán Ordóñez

2.2. distinción de los plazos para accionar en sede de proceso con-
tencioso administrativo urgente conforme al tipo de pretensión 
procesal articulable y a la expresión formal o material de la ac-
tuación enjuiciable

La dinámica del contencioso administrativo urgente, dentro de un esquema 
pro actione, busca regular un ingreso favorable de las pretensiones procesales 
manejadas a lo largo del artículo 26 del TUo en función de cada uno de los recla-
mos judiciales formulados; por ello, debe atenderse a los plazos aplicables según 
se trate de la pretensión esgrimida:

– La ley procesal en el artículo 19,5, como se ha sostenido en la parte 
inicial de nuestro estudio a la cual remitimos a mayor detalle, ha esta-
blecido un plazo de 3 meses cuando el debate procesal se concentra en 
actuaciones de corte material-ejecutivo carentes de acto administrativo 
expreso que involucren un accionar autorizado de la Administración; 
plazo cuyo cómputo se hace desde el día siguiente en que se tomó 
conocimiento de dichas actuaciones, precisión efectuada en dicho sen-
tido atendiendo a que se trata, en esencia, de un accionar puramente 
material y no de una de orden formal, esta última donde sí es posible 
esperar un acto administrativo el cual es puesto a conocimiento del 
que se dice afectado, vale decir, notificado.

– Con una honda diferencia respecto de las actuaciones materiales no sus-
tentadas en acto, cuando el thema decidendum se establece a partir 
de una actuación administrativa omisiva de alcance prestacional(472), 
donde el título jurídico será una ley incumplida o un acto ejecutivo, 
pero no ejecutoriado, juzgamos que para acudir a la jurisdicción 
contencioso-administrativa debe invocarse el artículo 19,3 in fine 

(472) Artículo 5 TUO LPCA.- Pretensiones: “en el proceso contencioso administrativo podrán 
plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente:

 (…)
4. Se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que 

se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme.
 (…)”.
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de la ley procesal(473), teniendo como sustrato el brevísimo plazo de 
intimación de 15 días(474) que, como se sabe, es un requisito es-
pecial de admisibilidad de la demanda de “cumplimiento en lo 
contencioso administrativo”.

– Por último, cuando se encuentra doblegado por actuaciones públicas 
lesivas gestadas por la Administración Pública el derecho a la pensión en 
su contenido esencial(475), al importar para el Derecho tal contenido los  

(473) Artículo 19 TUO LPCA.- Plazos: “La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes 
plazos:
3. (…)
 Cuando se trate de inercia o cualquier otra omisión de las entidades distinta del silencio 

administrativo negativo, no se computará plazo para interponer la demanda.
 (…)”.
(474) Artículo 21 TUO LPCA.- Excepciones al agotamiento de la vía administrativa: “no será 

exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos:
 (…)

2. Cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del artículo 
5 de esta Ley.

 en este caso el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad 
el cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de quince días a contar desde el día 
siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administrativa 
el interesado podrá presentar la demanda correspondiente.

 (…)”.
 no está de más sostener que el plazo intimatorio de los 15 días –computados a partir del día 

siguiente de la presentación del requerimiento si la Administración omisiva confirma su con-
ducta que será susceptible de evaluación en el proceso, esto es, no cumpliese con realizar la 
actuación administrativa materia de proceso– al darse como brevísimo, se muestra conforme 
a la lógica de la tutela diferenciada proclamada en el TUo, puesto que si lo que se exige del 
Derecho es contar con un mecanismo sencillo, rápido y eficaz para brindar tutela jurídica al 
administrado, explicación que cabe dirigir al contencioso administrativo urgente, entonces, 
el plazo para intimar al ente público desobediente antes de acudir al Poder Judicial, sin plazo, 
debe ser igualmente expedito.

(475) Dentro del cual se encuentran las disposiciones legales por las que se establecen los requisitos 
del libre acceso al sistema de seguridad social sea respecto de la actividad laboral pública o 
privada, dependiente o independiente, y que permite dar inicio al período de aportaciones al 
Sistema nacional de Pensiones; las disposiciones legales que recogen los requisitos para obtener 
el derecho a la pensión; el derecho fundamental a la pensión acoplado con el derecho a una 
vida acorde con el principio-derecho de dignidad: “mínimo vital”; el acceso a las prestaciones 
pensionarias, incluyendo las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes (procedente, en 
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plazos disienten unos de otros según la forma del actuar administrati-
vo –sea este formal o material– no contándose, en consecuencia, con 
un plazo procesal standard en estas situaciones; el citado contenido, 
cuando sea sustento de la demanda urgente, usará un plazo concor-
dante con la actuación administrativa materia de juzgamiento de 3 
meses(476) o sin plazo(477).

Cada pretensión susceptible de articulación en sede del contencioso adminis-
trativo urgente cuenta con un plazo distinto uno del otro, salvando el caso de la 
pretensión relacionada al contenido esencial del derecho a la pensión que contiene 
en su seno diversos plazos en función de la actuación enjuiciable manejada; por 
esto, por mayor que sea el radio protectivo de esta forma de proceso debe tenerse 
muy en cuenta el cumplimiento de los plazos que, por ser de caducidad, dada 
su naturaleza no admiten la posibilidad de acudir a otra sede judicial distinta del 
contencioso administrativo en general, fuere especial o urgente: cualesquiera, 
para solicitar protección judicial.

Todavía más, atendiendo a que el plazo de caducidad es de orden público, 
no cabría la posibilidad de prescindirse de él por mayor que sea la afectación o el 
agravio a los derechos subjetivos o intereses legítimos del administrado que se dice 
afectado por el accionar positivo o negativo de la Administración; esto, nos lleva 
a observar situaciones de agresiones continuadas(478) que se constituyen en hábil 

contados casos, en amparo constitucional, pero permitido en el contencioso urgente a partir del 
“amparo ordinario” y, todavía más, en el contencioso administrativo especial) y el tratamiento 
del derecho a la pensión en línea directa al derecho fundamental de la igualdad ante la ley: 
valor de igualdad material o término comparativo (tertius genus).

(476) Cuando la actuación enjuiciable descanse en acto expreso u otra declaración administrativa, 
actuación material ejecutiva de acto: vía de hecho, actuaciones u omisiones en materia 
contractual pública referidas a la validez, eficacia, ejecución o interpretación de contratos 
públicos y actuaciones sobre el personal dependiente al servicio de la Administración, silencio 
positivo respecto de tercero legitimado.

(477) Si el menoscabo a dicho derecho constitucional lo provocó el silencio negativo extensible, 
incluso, a inercia u omisión distinta de dicho silencio negativo.

(478) STC nº 2257-2002-AA/TC, fdm. 2 (Macedo rodríguez vs. Consejo Transitorio de Adminis-
tración regional de Arequipa): “n[o] caduca la acción por ser el derecho invocado uno 
de carácter alimentario y de afectación continuada”.
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excepción a la fría regla del artículo 19(479) del TUo y que merecerán de la justicia 
judicial en sede de lo contencioso administrativo una valoración caso por caso.

2.3. plazo para contestar la demanda en sede del contencioso urgente. 
posibles respuestas derivadas de la interpretación de la ininte-
ligible frase “cualquiera de las pretensiones a que se refiere el 
presente artículo será tramitada, bajo responsabilidad de quien lo 
pide, como medida urgente previo traslado a la otra parte por el 
plazo de tres días”. propuesta de lege ferenda para superar dicha 
redacción defectuosa de la ley

La ley adjetiva materia de análisis, en cuanto nos interesa, recoge un plazo 
para contestar la demanda muy breve, el cual es de 3 días. esto, lo decimos una 

(479) Artículo 19 TUO LPCA.- Plazos: “La demanda deberá ser interpuesta dentro de los 
siguientes plazos:
1. Cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se refieren los numerales 

1, 3, 4, 5 y 6 del artículo 4 de esta Ley, el plazo será de tres meses a contar desde el cono-
cimiento o notificación de la actuación impugnada, lo que ocurra primero.

2. Cuando la ley faculte a las entidades administrativas a iniciar el proceso contencioso ad-
ministrativo de conformidad al segundo párrafo del artículo 13 de la presente ley, el plazo 
será el establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo general, salvo disposición 
legal que establezca plazo distinto.

3. Cuando se trate de silencio administrativo negativo, se observará lo establecido en el numeral 
188.5 del artículo 188 de la Ley nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo general. 
Carece de eficacia el pronunciamiento hecho por la administración una vez que fue notifi-
cada con la demanda. Si el acto expreso se produce antes de dicha notificación, el órgano 
jurisdiccional podrá, a solicitud del actor, incorporar como pretensión la impugnación de 
dicho acto expreso o concluir el proceso.

 Cuando se trate de inercia o cualquier otra omisión de las entidades distinta del silencio 
administrativo negativo, no se computará plazo para interponer la demanda.

4. Cuando se trate de silencio administrativo positivo por transcurso del plazo previsto en 
la Ley del Procedimiento Administrativo general o por normas especiales, el plazo para el 
tercero legitimado será de tres meses.

5. Cuando se pretenda impugnar actuaciones materiales que no se sustenten en actos ad-
ministrativos el plazo será de tres meses a contar desde el día siguiente en que se tomó 
conocimiento de las referidas actuaciones.

 Cuando la pretensión sea planteada por un tercero al procedimiento administrativo que 
haya sido afectado con la actuación administrativa impugnable, los plazos previstos en el 
presente artículo serán computados desde que el tercero haya tomado conocimiento de la 
actuación impugnada.

 Los plazos a los que se refiere el presente artículo son de caducidad”.
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vez más, atiende a la prontitud de tutela judicial que se busca, al plantear una 
demanda en sede del contencioso administrativo urgente. recordemos que en 
las pretensiones incoadas con relación a los artículos 26 del TUo y del 23 de la 
norma refundida en materia coactiva subyacen respectivamente en la ausencia de 
un título ejecutivo (actuación material no sustentada en acto), un título ejecutivo 
al cual se le niega ejecutoriedad (actuación debida, pero omitida de manera de-
liberada) y un derecho fundamental (el de la pensión en su centro intocable); de 
allí, la preocupación del legislador peruano de separar abiertamente el conjunto 
de estas actuaciones enjuiciables del esquema general –regido por la línea del 
contencioso administrativo especial– ofreciéndoles, antes bien, un escenario más 
abierto a su juzgamiento dentro de un esquema de tutela diferenciada, alejada 
de la cognición plena. Sin embargo, debemos formular nuestros reparos a la 
forma en cómo se ha redactado la previsión del artículo 27, pues, en este punto, 
la composición de dicho precepto normativo no es la más aconsejable al punto 
de presentarse como confusa e ininteligible al momento de hacerse uso de esta. 
La parte inicial del primer párrafo del artículo 27 del TUo prescribe de manera 
textual que cualquiera de las pretensiones de dicha norma será tramitada, bajo 
responsabilidad de quien lo pide, como medida urgente previo traslado a la otra 
parte por el plazo de 3 días. Surge una duda: ¿cómo debemos interpretar la nor-
ma?: en un sentido favorable al justiciable o apegado al frío e inexpresivo texto 
legal. no existe una respuesta unívoca:

Una primera interpretación, de corrido literal, establece el esquema 
siguiente: presentada la demanda, sin ingresar al análisis de los re-
quisitos de admisibilidad y procedencia así como de los singulares 
recogidos al final del artículo 26, el juzgador debe correr traslado 
de la demanda en 3 días a la Administración para que la conteste en 
igual tiempo luego de lo cual ingresará, recién allí, al estudio de su 
viabilidad como proceso urgente (“será tramitada, bajo responsa-
bilidad de quien lo pide, como medida urgente previo traslado a 
la otra parte”), estableciendo en dicho instante, además, la relación 
jurídico-procesal entre las partes involucradas.

otra, la segunda, auspiciante de la favorabilidad del proceso, se pre-
senta bajo la forma de recibir la demanda ingresándose en el plazo 
de 3 días al estudio de los requisitos legales de la misma declarando 
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así su admisibilidad, inadmisibilidad o improcedencia –claro, previa 
explicación de las razones que justifican la decisión o, lo que es lo mis-
mo, motivación– corriendo traslado para refutar la misma en 3 días.

La redacción del artículo 27, al dejar sentado en su parte inicial o introduc-
toria que cualquiera de las pretensiones a que se refiere el presente artículo (sic: 
debería decir “artículo anterior”, pues las pretensiones se encuentran recogidas 
en el artículo 26 del TUo) será tramitada, bajo responsabilidad de quien lo pide, 
como medida urgente, previo traslado a la otra parte por el plazo de tres días, 
deviene en confusa; ante esta situación, que no ayuda en mucho a entender 
el derrotero tramitable del proceso contencioso administrativo, postulamos la 
siguiente lege ferenda que juzgamos más coherente y completa que la redacción 
actual de la norma:

“Artículo 27.- Reglas de Procedimiento:

La demanda será tramitada dentro del plazo de tres días en esta 
vía procesal, atendiendo a la urgencia de la pretensión, debiendo 
correr traslado de la misma a la otra parte en el término de un día 
para su contestación en el plazo de tres días.

Devendrá en improcedente la excepción de falta de agotamiento de 
vía administrativa en este proceso(480). Igualmente, en cualquiera 

(480) el texto actual de la ley procesal prescribe que devendrá en inexigible el agotamiento de la vía 
cuando la demanda sea interpuesta por una entidad administrativa en el supuesto contemplado 
en el segundo párrafo del artículo 13 de esta norma, vale decir, al contencioso de lesividad 
(artículo 21,1 TUo LPCA); cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en 
el artículo 5,4 de la norma contenciosa, esto es, los por nosotros denominados “contencioso 
administrativo de cumplimiento” o “proceso de cumplimiento ordinario” (artículo 21,2 TUo 
LPCA); cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo –en 
el lenguaje de la LPAg: tercero administrado no compareciente en el procedimiento– en el cual 
se haya dictado la actuación impugnable (artículo 21,3 TUo LPCA); y, cuando la pretensión 
planteada en la demanda esté referida al contenido esencial del derecho a la pensión rechazada 
en la primera instancia de la sede administrativa (artículo 21,4 TUo LPCA), sin embargo, es 
silente respecto de la actuación material no sustentada en acto. Ante esto, para que la propuesta 
de reforma legal del artículo 27 tenga sentido debería también reformularse el artículo 21 del 
TUo. Veamos:

 “Artículo 21 TUO LPCA.- Excepciones al agotamiento de la vía administrativa: no será 
exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos:
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de los grados judiciales, no se hace necesario contar con dictamen 
fiscal para resolver(481).

Vencido el plazo de contestación de la demanda, con o sin su ab-
solución, el Juez dictará en la sentencia la medida que corresponda 
a la pretensión invocada dentro del plazo de cinco días.

(…)”.

La reforma del artículo 27 en el sentido que venimos ofreciendo como 
propuesta legislativa calza con la lógica de urgencia del proceso del artículo 
26 del TUo. Como puede advertirse la modificatoria establece de manera ex-

[1]. Cuando la demanda sea interpuesta contra actuaciones materiales no sustentada en 
acto administrativo.

[2]. Cuando la demanda sea interpuesta por una entidad administrativa en el supuesto con-
templado en el segundo párrafo del artículo 13 de la presente Ley. 

[3]. Cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del artículo 
5 de esta Ley.

 en este caso el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva 
entidad el cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de quince días a contar 
desde el día siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación 
administrativa el interesado podrá presentar la demanda correspondiente.

[4]. Cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo en 
el cual se haya dictado la actuación impugnable.

[5]. Cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al contenido esencial del 
derecho a la pensión y, haya sido denegada en la primera instancia de la sede adminis-
trativa”.

 Creemos, sin temor a equívoco, que la propuesta de reforma del TUo LPCA en cuanto respecta 
al artículo 21, permite al afectado el poder acceder a la jurisdicción administrativa sin tener que 
serle requerido el apuro de la vía en situaciones administrativas ausentes de lo formal como 
sucede en el caso de actuaciones materiales no sustentadas en acto. resulta discordante con 
la naturaleza de plena jurisdicción, propia del actual proceso de justicia administrativa, que 
deje de ser necesario el agotamiento o apuro de la vía gubernativa para situaciones materiales 
gravosas no precedidas de acto; si, justamente, un actuar material grosero o irregular consti-
tutivo de “simple vía de hecho” es un actuar enteramente material al no ir precedido de actuar 
formal alguno que respalde el ejercicio de poder de lo administrativo deviene en incongruente 
e inoportuno, además de incompatible, el que el TUo exija el apuro de vía cuando este último 
debe ser solamente exigido o requerido tratándose de actuaciones formales administrativas.

(481) A partir de dicha precisión, se regularía in expreso la prescindencia del dictamen fiscal en el 
proceso urgente, situacion que sí se presentaba con antelación en el contencioso administrativo 
sumarísimo, pero que, pese a su liberación, sigue siendo exigido en sede judicial constituyendo 
esto un entrampamiento al mecanismo de tutela diferenciada jurisdiccional.
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presa e ineludible un plazo para proveer el escrito de demanda conservando 
armoniosamente el plazo de los 3 días para que la Administración Pública 
emplazada en juicio lo conteste o no coadyuvando a entender, a partir de dicha 
redacción, al contencioso administrativo urgente como un proceso judicial 
destinado a marcar la diferencia con respecto al contencioso administrativo 
especial pues, en el primero, la urgencia de la tutela judicial es evidente, 
marcada sobre la base de los efectos jurídicos perversos derivados de las ac-
tuaciones enjuiciables que sostienen las pretensiones de los artículos 26 del 
TUo y 23 del TUo LPeC.

2.4. innecesariedad, en el contencioso administrativo urgente, de 
tener que alegarse la declaración de rebeldía cuando la Adminis-
tración pública emplazada en juicio no ha contestado el escrito 
de demanda

Los plazos de este tipo de contencioso administrativo, el urgente, resultan 
atractivos atendiendo meridianamente a las pretensiones posibles de ser en él 
esgrimidas. es de apreciarse que la ley, en este sentido bajo un esquema eminente-
mente práctico, solamente regula la tramitación del escrito de demanda, así como 
la contestación de esta, añadiendo un plazo de brevedad en la expedición de la 
decisión final, concediendo igual tiempo a la apelación de ella y, a la par, el efecto 
suspensivo. nos interesa preguntar: ¿se hace necesario acudir a la declaración 
de rebeldía, prevista en el CPC, de no ser absuelta la demanda por las Adminis-
traciones Públicas cuando estas son emplazadas en juicio? Somos de la idea de 
responder de forma negativa no pudiendo prosperar, de algún modo, respuesta 
positiva en este sentido, por dos valederas y poderosas razones:

– Primero, el legislador al configurar el contencioso administrativo signa-
do con notas de tutela de urgencia prescinde de manera tangencial y 
determinante, en este punto, de las reglas procedimentales del cuerpo 
procesal en lo civil apartándose con gravedad de ellas: nótese que los 
artículos 26 y 27 del TUo no señalan el apego a las reglas de lo procesal 
civil dado que el legislador, al pensar en el contencioso administrativo 
nuevo, lo hace buscando un orden jurídico integral enteramente distinto 
y, por todo, distante de la configuración civil procesal.
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 el diseño del contencioso administrativo urgente sigue la línea de la 
cognición sumaria, por consiguiente, añadir determinadas situaciones de 
orden procesal a las ya reguladas en el artículo 27 vaciaría de contenido 
pro actione el esfuerzo legislativo de recoger mecanismos de proyección 
autosatisfactiva que se hacen necesarios en el nuevo Derecho.

– Segundo, el abogar por la declaración de rebeldía, propia del texto del 
CPC, desvirtuaría la condición de pronta satisfacción de justicia que 
rodea al proceso urgente y haría que este pierda su calidad legislativa-
mente otorgada. Aplicar, aun cuando fuere supletoriamente el cuerpo 
adjetivo civil en cuanto a la declaración de rebeldía, sería retornar a la 
tramitación de este proceso bajo las pautas de dicho código, lo cual 
descarta el artículo 27 del TUo, atendiendo a que acudir a la normativa 
general civil es solo posible para aspectos secundarios y no centrales 
del contencioso administrativo urgente.

Podemos decir que la regulación de plazos procesales del proceso urgente 
obedece a dotar al contencioso administrativo de un contenido de tutela diferen-
ciada, vale decir, de tutela jurídica inaplazable amén de sencilla y eficaz; en dicho 
sentido, no tiene cabida alegar la posibilidad de tener que emitirse una decisión 
en la que se declare la rebeldía de la Administración, más aún si no hay obstáculo 
en la aplicación del artículo 282 del CPC, como pasamos a fundamentar de manera 
ponderada en el apartado que corresponde.

2.5. prescindencia de dictamen fiscal en el debate entre partes en 
torno a las pretensiones del proceso urgente

Ya en otro lado de este trabajo(482) nos hemos detenido en la omisión del legislador 
respecto a la labor fiscal en cuanto a la emisión de su opinión respecto de la preten-
sión de cesación de actuación ejecutivo-material no amparada en acto administrativo, 
argumentación que hacemos extensible a las pretensiones del TUo LPCA y TUo LPeC, 
pues al controlarse por intermedio del Poder Judicial, situaciones administrativo-
gravosas diversas, tales como ausencia de título ejecutivo, este mismo título ejecutivo 
no materializado por la Administración, situaciones de juridicidad del comportamiento 

(482) Véase el punto ii del Capítulo Xi.
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administrativo coactiva y lo relacionado al contenido no manejable del derecho a la 
pensión se entiende como razonable prescindir del dictamen del Ministerio Público. 
Justamente no solo encontrarnos ante la tutela sencilla, rápida y efectiva del proceso 
urgente se constituye en un argumento único –pero poderoso– para predicar 
la omisión de la actuación fiscal a nivel de toda esta modalidad procesal; abona, 
para mayor profundidad a suerte de afianzamiento de nuestras ideas, que aquí no 
se va a realizar el examen de legalidad o juridicidad en clave de validez y eficacia 
que es propio del debate en torno a un acto administrativo, en donde sí resulta 
necesario contar con el dictamen, sino que se va a entrar de lleno a cuestiones que 
necesitan de un pronunciamiento rápido donde el actuar del Ministerio Público 
no tiene cabida y, finalmente, a manera de cierre, en el hecho de que el legisla-
dor hacía necesaria la participación fiscal por medio de dictamen en la antigua 
configuración sumarísima(483), pero que desde el Decreto Legislativo nº 1067 ha 
sido expectorado in expreso de la normativa de lo contencioso administrativo no 
cabiendo distinguir, por consiguiente, donde la ley no distingue.

De todo esto, las pretensiones que giren alrededor del pedido de cese de 
actuación carente de título jurídico traducido en acto o procedimiento adminis-
trativos, orden judicial de cumplimiento dictada a la Administración respecto de 
actuación administrativa debida a la que se encuentre obligada por ley o acto 
firme, las referidas al contenido esencial del derecho a la pensión y la revisión, 
por intermedio del Poder Judicial, del actuar secundum ius del procedimiento 
coactivo, obligan a no requerir la participación de dictaminador de la que goza 
el Ministerio Público siendo, entonces, esta una excepción a la regla(484) estable-

(483) Artículo 24 LPCA.- Proceso sumarísimo (reformulado por el Decreto Legislativo Nº 1067): 
“(…) En este proceso el dictamen fiscal se emitirá en el plazo de cinco días de remitido el 
expediente. emitido el dictamen se expedirá sentencia en el plazo de cinco días”.

(484) Artículo 16 TUO LPCA.- Intervención del Ministerio Público: “en el proceso conten-
cioso administrativo el Ministerio Público interviene de la siguiente manera:
1. Como dictaminador, antes de la expedición de la resolución final y en casación. En este 

caso, vencido el plazo de 15 días para emitir dictamen, devolverá el expediente con o sin 
él, bajo responsabilidad funcional.

2. Como parte, cuando se trate de intereses difusos, de conformidad con las leyes de la materia.
 Cuando el Ministerio Público intervenga como dictaminador, el órgano jurisdiccional 

le notificará obligatoriamente con la resolución que pone fin a la instancia o con la que 
resuelve la casación, según sea el caso”.
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cida en el TUo; a partir de allí, la lege ferenda propuesta argüida en el apartado 
pertinente cobra sentido.

2.6. la emisión del fallo de primer grado se haya contestado o no la de-
manda formulada. valoración de la conducta procesal de las partes, 
como criterio objetivo del accionar de la Administración, al momento 
de sentenciar: aplicación supletoria del artículo 282 del cpc

Concluyendo el primer párrafo del artículo 27, la norma procesal prescribe que 
vencido el plazo, con absolución de la demanda o sin ella, el juzgador dictará en la 
sentencia en la medida en que corresponda a la pretensión invocada dentro del plazo 
de 5 días: ya superado el estadio procesal de ejercer el derecho de contradicción, 
siempre desde un esquema preclusivo, que no altera de ninguna manera la tutela 
de urgencia por parte de quien ha sido llamado a juicio, tocará a la justicia emitir un 
pronunciamiento final en primer grado. Advierta el lector que la ley deja señalado 
que la decisión última, esto es el veredicto, se emitirá se haya contradicho o no el 
escrito de demanda; en otras palabras, resulta irrelevante para el Poder Judicial la 
dejadez u otra circunstancia, siempre que haya sido manejada por la contraparte 
procesal, mediante la cual haya abdicado del derecho al contradictorio garantizado, 
inclusive, en este proceso. el derecho a la igualdad de armas se encuentra asegurado 
en el contencioso administrativo urgente, al colocar en un mismo plano procesal al 
administrado y la Administración, situación diferente será el dejar de lado el dere-
cho a refutar las alegaciones de lo sostenido en el escrito de demanda. Abona en el 
sentido de resolver a favor del justiciable el hecho de que la Administración, a través 
de su procurador o de su representante legal, no haya ejercitado defensa judicial; 
esto, merced a lo dispuesto por el artículo 282 del código adjetivo general, el que 
al referirse a la presunción y conducta procesal de las partes, prescribe que el Juez 
puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a 
la conducta que estas asumen en el proceso, particularmente cuando se manifiesta 
notoriamente en la falta de cooperación para lograr la finalidad de los medios pro-
batorios, o con otras actitudes de obstrucción haciéndose necesario para llegar a tal 
conclusión el debido acompañamiento de la dosis necesaria de motivación.

La motivación, en este punto, no debe ser un agitado ejercicio de literatura 
jurídica, más propia del orgulloso conocimiento del juez en la materia que de la 
intención en ella depositada.
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Tampoco puede ser la escueta consagración de algunas frases casi arrancadas, 
a fuerza, del intelecto del juzgador cual si fuere un telegrama: ni lo uno, ni lo otro.

La motivación debe explicar, de manera calma, sesuda, detallada y con la 
articulación semántica y sintáctica propia del pensamiento humano, las razones 
fácticas y jurídicas(485) por las cuales la justicia considera la inacción de la parte 
demandada –en este caso, la Administración– en desguarnecerse a sí misma de su 
derecho constitucional a la defensa como una situación de entrampamiento del 
proceso pese a contar con un abogado especializado en asuntos de juzgamiento 
al estado: el procurador público.

No en vano, la parte final del artículo citado del CPC exige que las conclusiones 
del juez, en este punto, estarán debidamente fundamentadas, situación que de 
manera tangencial nos remite a la profunda necesidad y obligación de contarse 
con una decisión motivada.

2.7. plazo para cuestionar, en sede de apelación, la sentencia emitida. 
cuestionamientos al concesorio de la misma con efecto suspensivo 
y propuesta de reforma

El plazo para apelar la sentencia es de 5 días, contados a partir de su notifi-
cación y se concede con efecto suspensivo como lo sostiene el párrafo segundo 

(485) STC nº 4348-2005-PA/TC, fdm. 2 (gómez Macahuachi vs. Vocales de la Sala Civil Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la república):

 “2. Al respecto, debe precisarse, en primer lugar, que la exigencia de que las decisiones 
judiciales sean motivadas en los términos del artículo 139° inciso 5) de la Constitución, 
garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia en la que se encuentren, deban expresar 
claramente los argumentos que los han llevado a la solución de la controversia o incertidum-
bre jurídica, asegurando que el ejercicio de la función jurisdiccional se realice con sujeción 
a la Constitución y a la ley expedida conforme a ésta.

 Como lo ha precisado este Colegiado en reiterada jurisprudencia, el derecho a la motivación 
de las resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por 
lo que su contenido constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista: a) funda-
mentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la 
explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos 
que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la 
manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos 
del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y c) que por sí misma exprese una 
suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta 
el supuesto de motivación por remisión”.
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del artículo 27. esta regla, igualmente de interés, es clara hasta cierto punto, dado 
que la victoria alcanzada por el justiciable queda opacada con el efecto jurídico 
concedido a la apelación. Y es que la norma procesal deja establecido que dicho 
efecto será suspensivo, esto es, que la decisión no podrá hacerse efectiva hasta 
que el superior resuelva la litis. Para mayor ilustración, el artículo 364 del CPC, 
en cuanto al objeto del recurso de apelación, establece como tal el que el órgano 
jurisdiccional superior proceda al examen de la resolución con la que se ve afectado, 
es decir, con aquella que le produce agravio moral y económico, con el propósito 
de anulación o revocatoria sea de manera total o parcial; todavía más, el artículo 
368 del mismo modo, en cuanto a los efectos del recurso de apelación, establece 
que este puede ser concedido, a mérito del artículo 368,1 en su parte primera, 
con efecto suspensivo, lo que se traduce en la regulación a través de la cual la 
eficacia de la resolución materia de disconformidad queda en suspenso –de allí 
su nombre– condicionada al hecho de la notificación de lo que ordena cumplir 
el juzgador superior, generalmente la Sala.

La redacción del artículo 27 en el sentido que otorga al recurso de apelación 
un efecto suspensivo retrae el espacio favorable que exhibe esta misma norma en 
cuanto a los plazos para efectuar el traslado de la demanda.

Si estamos hablando que el contencioso administrativo urgente comprende 
parte estructural del cuestionamiento judicial de determinadas actuaciones en-
juiciables de gravedad no se comprende cómo se le otorga a la apelación de fallo 
judicial un efecto enteramente contrario a una tutela judicial efectiva que, antes 
bien, debería reservarse para la forma adjetiva del contencioso administrativo 
especial, sujeto este a la cognición plena.

resulta cierto que la parte última del artículo 368,1 del Código Procesal Civil 
regula el hecho de que, sin perjuicio de la suspensión producida por el efecto del 
recurso de apelación el juzgador, con pedimento de parte y con motivación de por 
medio, puede disponer medidas cautelares que eviten que la suspensión produzca 
agravio irreparable; sin embargo, resultaría incoherente acudir a un medio proce-
sal de urgencia que supera las etapas preclusivas en primer grado materializado 
en el proceso del artículo 26 del TUo para muy luego, sin ninguna coherencia 
y alcanzando una primera victoria jurídica, el ciudadano tenga que transitar por 
una tutela urgente cautelar cuyos plazos son similares al del proceso general 
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(valorando que es un aspecto no cubierto por el TUo, el cual nos remite al CPC) 
cuando, en el plano práctico, el contencioso administrativo urgente personifica 
la expresión de la tutela urgente no cautelar lo que representa, sin duda alguna, 
una situación procesal amorfa en la cual el legislador ha procedido livianamente. 
Para seguir con el cuadro de propuestas de reforma, la siguiente si bien parecería 
cosmética goza de relevancia en mérito al tema estudiado. A tenor de lo que se 
viene dejando sentado, en función a lo anotado, sería como sigue:

“Artículo 27.- Reglas de Procedimiento:

(…)

el plazo para apelar la sentencia es de cinco días, contados a partir 
de su notificación y se concede sin efecto suspensivo.

(…)”.

Sobre esta base, debe ser regulado en el texto de la norma el efecto no sus-
pensivo del recurso de apelación de sentencia para facilitar el alcance protectivo de 
la tutela judicial diferenciada presente en el contencioso administrativo urgente.

Puede apreciarse, del análisis realizado, que el contencioso administrativo 
urgente mantiene la línea del recurso sencillo, ágil y eficaz del que nos hablan los 
instrumentos internacionales de defensa de derechos fundamentales; sin embargo, 
hacen falta algunas especificaciones, como las ya señaladas arriba, que orienten 
sobre el cabal sentido de una tutela de urgencia que esta modalidad procesal aporta.

iii. lA AusenciA de trAmitAción en segundo grAdo judiciAl. 
necesidAd de estAblecer Algunos lineAmientos de orden 
Adjetivo pArA completAr lA líneA de tutelA diferenciada 
predicAdA en sede judiciAl ordinAriA en el contencioso 
AdministrAtivo urgente: el trámite del proceso urgente 
en segundo grAdo de jurisdicción

Un aspecto sobre el cual vale la pena detenerse es el vinculado a la ausencia 
de tramitación del proceso contencioso administrativo urgente en segundo grado 
judicial, precisión sobre la cual se advierte una importante omisión, puesto que 
creemos que la tutela diferenciada debe ser completa para ser entendida como 
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tal sin tener que acudirse al CPC atendiendo a la singularidad de los sujetos 
procesales: la Administración y el particular y a las reglas procesales especiales, 
diametralmente distintas de la relación jurídico-procesal manejada en el orden 
civil, que rigen en este orden litigioso:

– Aplicación del Derecho Administrativo a través de sus principios por 
defecto o deficiencia de la ley invocada, exigencia de apuro de vía 
gubernativa y contada excepcionalidad de la misma, exclusividad del 
proceso; competencia territorial en función al lugar del domicilio del 
emplazado: la Administración Pública, del lugar de producción de la 
actuación enjuiciable o de los silencios administrativos materia de 
debate procesal; caducidad en los plazos, requisitos especiales de ad-
misibilidad de la demanda, imposibilidad de suspensión automática de 
ejecución del acto administrativo por sola interposición de la demanda 
como regla general salvando la presencia de situaciones eximentes, 
inexistencia de reconvención, ausencia de audiencia de pruebas limi-
tada a contados casos, restricción irrazonable de la actividad de pro-
banza, dinámica de la carga de la prueba, improcedencia de casación 
si los dos grados de jurisdicción han dado la razón al accionante en 
proceso urgente; ponderabilidad entre el interés público y el daño al 
administrado cuando se trata de pedimentos cautelares, innecesariedad 
de acreditar el periculum in mora cuando la pretensión está unida al 
contenido esencial del derecho a la pensión, especial procedencia de lo 
cautelar innovativo y no innovativo, la especificidad de la orden judicial, 
la reconsideración de la nueva actuación administrativa expedida en 
ejecución de sentencia, el deber personal de cumplimiento de fallo, 
el procedimiento para la ejecución de obligaciones dinerarias a cargo 
de la Administración vencida en litigio, la nulidad de actos adminis-
trativos y disposiciones legales contrarias a sentencia, improcedencia 
de condena en costas y costos procesales, etc.

Si hacemos un repaso a modo comparativo, el CPConst. recoge el trámite de 
los procesos constitucionales de la libertad en segundo grado pudiendo llegar, 
inclusive, hasta el Tribunal Constitucional. en el caso del TUo, con miras al 
proceso urgente del artículo 26 de la norma adjetivo-especial, advertimos que 
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dicha falencia es gravitante, ya que es carente de sentido contar con un esquema 
procesal sencillo, rápido y eficaz en primer grado que tildamos de incomple-
to, todavía más, la duda ingresa en sede de segundo grado judicial, pues se 
advierte la importante omisión de dicho aspecto en la ley procesal especial de 
enjuiciamiento al estado que alcanza, incluso al texto refundido procedimental 
coactivo que recoge el proceso judicial de revisión de dicho trámite, donde el 
artículo 23,8 especifica que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la república constituye el segundo grado judicial, sin brindar algún 
otro elemento que permita visualizar la actuación jurisdiccional en esta sede; 
para nosotros, el haberse regulado importantes actuaciones procesales en pri-
mer grado judicial, sin hacer lo propio en segundo grado, desmerece el alcance 
de tutela diferenciada de este proceso judicial ordinario o no constitucional. 
Señalado lo anterior, queda ingresar al estudio de este aspecto ofreciendo la 
siguiente propuesta legal de reforma:

“Artículo 27.- Reglas de Procedimiento:

(…)

el plazo para apelar la sentencia es de cinco días, contados a partir de 
su notificación y se concede sin efecto suspensivo debiendo elevarse 
el expediente dentro de los tres días siguientes a la notificación del 
concesorio del recurso planteado.

El superior, en el plazo de dos días de recepcionado el expediente, 
concederá el término de un día al apelante para la expresión de 
agravios, con éstos o sin ellos, efectuará a su vez traslado por dos 
días, debiendo fijar en dicha resolución el día y hora para la vista 
de la causa. Las partes si desean oralizar, a través de sus aboga-
dos, el día de la vista de la causa deberán expresarlo sólo en sus 
escritos de expresión de agravios o aquel en que refutan el mismo. 
El superior, dentro del plazo de cinco días posteriores a la vista de 
la causa, expedirá sentencia bajo responsabilidad.

Si el superior confirma la decisión del juez de primer grado se decla-
rará, sin mayor trámite en la misma resolución, la improcedencia 
del recurso de casación a tenor de lo dispuesto en el artículo 35; 
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en este caso, los actuados se devolverán en el plazo de dos días 
para su ejecución.

Las demandas cuyas pretensiones no satisfagan los requisitos para 
la tutela urgente, se tramitarán conforme a las reglas establecidas 
para el proceso especial”.

el artículo 27 en su segundo párrafo deja establecido, en cuanto a la apela-
ción del veredicto en primer grado, que el plazo es el de 5 días cuyo cómputo 
se da a partir de su puesta de conocimiento a los justiciables, esto es a su noti-
ficación, siendo concedido con efecto suspensivo, sin llegar a más en cuanto al 
derrotero del trámite en dicho espacio. Ante dicha falencia, creemos que debería 
verse completo el decurso del proceso contencioso administrativo en esta fase 
procesal con la propuesta de lege ferenda realizada arriba; solo así, somos de 
la idea que se puede apostar por la completud de la justicia urgente que pre-
dica el TUo, en función de la tutela urgente no cautelar que ha incorporado el 
legislador a partir del Decreto Legislativo nº 1067.

iv. qué Aspectos objetivos debe ponderAr el juzgAdor en 
lA duAlidAd ActuAciones AdministrAtivAs enjuiciAbles-
pretensiones procesAles pArA conceder un hAz protectivo 
de Acuerdo Al Artículo 26 sin cAer en el desvío del escrito 
de demAndA en función del Artículo 27 in fine del tuo: lA 
trAmitAción de lAs pretensiones, iniciAlmente formulAdAs 
en proceso urgente, en sede del contencioso AdministrA-
tivo especiAl cuAndo lA demAndA formulAdA no sAtisfAgA 
los requisitos de lA tutelA urgente

el legislador ha señalado además en el artículo 27 del TUo de la LPCA, en 
concreto en su parte final, que la no satisfacción de dichos requisitos(486) hace 

(486) Copiados, con algunas variaciones, del Anteproyecto de reformas al Código Procesal Civil y 
Comercial de la Provincia de Buenos Aires:

 “Art. 67 (Medidas autosatisfactivas). en aquellos supuestos excepcionales en que:
1) Se acredite la existencia de un interés tutelable cierto y manifiesto.
2) Su tutela inmediata es imprescindible, produciéndose en caso contrario su frustración.
3) no fuere necesaria la tramitación de un proceso de conocimiento autónomo.



527

Contencioso administrativo urgente: actuaciones enjuiciables y pretensiones procesales

innecesario acudir al contencioso administrativo urgente, generando el asomo 
de la protección en sede del contencioso administrativo especial, este sujeto a la 
cognición plena, propia de la mayoría de los procesos judiciales, o lo que es lo 
mismo, de los procesos comunes; lo señalado, a efectos de evitar una situación 
de abuso del proceso urgente estimando entonces un camino, a modo de filtro, 
que debe satisfacer el justiciable para demostrar que la vía procesal utilizada es 
la única que le permite una adecuada tutela jurídica, situación que no compar-
timos en su integridad atendiendo a la complementariedad y alternatividad de 
los procesos constitucionales con respecto del proceso contencioso adminis-
trativo urgente(487). De esta manera, esta norma se enlaza con el artículo 26 el 
cual prescribe in fine que, para el concesorio de la tutela urgente, se requiere 
que del mérito de la demanda y sus recaudos, se advierta que existe de modo 
concurrencial, de primera línea, un interés tutelable que además de ser cierto 
sea manifiesto, esto seguido de la necesidad impostergable de tutela, sumando 
a dicha exigencia que el acogimiento al proceso de tutela de urgencia del TUo 
LPCA sea la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado.

Así, la tramitación del contencioso administrativo urgente viene signado con 
la satisfacción irrehuible de determinadas condiciones recogidas en el artículo 26 
del TUo sobre la cual ya hemos formulado serios reparos en la parte pertinente 
de nuestra investigación(488), en primer término, de manera general y, al instante, 
en función a cada una de las pretensiones susceptibles de articulación en dicha 
sede judicial, para mejor orientación de los lectores.

el legislador nacional ha estimado en el texto legal que el concesorio de la 
tutela urgente se sujeta sine quan non a tales requisitos.

4) Si el juez lo entendiera necesario se efectivizará contracautela, se podrán disponer las 
medidas que la índole de la protección adecuada indique, bajo la responsabilidad del 
peticionante”.

(487) Deténgase el lector en los capítulos de esta obra dedicados a la tutela diferenciada de cara al 
contencioso administrativo urgente: el recurso sencillo, rápido y eficaz y el que respecta a la 
observancia concurrente del interés tutelable cierto y manifiesto, necesidad impostergable de 
tutela y única vía eficaz para la tutela del derecho invocado como requisitos singulares de acceso 
al contencioso urgente.

(488) Sobre esto, remitimos al lector a la abundancia de argumentos expuestos en el Capítulo V.
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Atendiendo a su condición de tutela diferenciada en su modalidad de pro-
tección urgente no cautelar se han pergeñado dichos requisitos que, como ya se 
viene estableciendo, antes bien constituyen una desproporcional traba de acceso 
a la jurisdicción al retraer ostensiblemente la posibilidad de acudir a esta forma 
de protección judicial sumaria para hacer frente a determinadas actuaciones 
enjuiciables. el juzgador, en tal entendimiento, debe ponderar con sensatez la 
honda necesidad de resguardo judicial requerido por quien acciona en este or-
den jurisdiccional, el del contencioso administrativo urgente, teniendo como 
sustento de la motivación de su decisión, bien sea para admitir a trámite la 
demanda o para declarar su improcedencia de plano remitiendo los actuados 
al proceso contencioso administrativo especial previa adecuación del escrito 
postulatorio, las pretensiones articuladas y los argumentos de la urgencia de 
tutela argüidos sometidos, a guisa de orientación, a las siguientes situaciones, 
conexas unas a otras según convenga:

4.1. tratándose de la actuación material no sustentada en acto admi-
nistrativo que opere como título ejecutivo en el actuar no formal 
inautorizado por el derecho

Tres son los temas tangenciales que giran en torno a esta forma de expresión 
de la actuación administrativa tildada de contrario a Derecho: el relativo a la 
cuestión del empleo público y el de la actuación en sede de ejecución coactiva o 
de ejecutoriedad sin título de actuaciones materiales: Si la cuestión versa sobre el 
tema laboral público del personal de la Ley nº 24041, tema harto recurrente en 
nuestro país, la acreditación del más del año ininterrumpido laborando al servicio 
del estado, los sendos contratos por servicios no personales compulsados con el 
ejercicio de labores indeterminadas al interior de la repartición pública empleado-
ra, la no presencia de acto administrativo que avale el despido, la orden verbal 
de despido recogida en el acta policial de despido, las declaraciones del personal 
cercano al autor del despido que confirman dicho actuar insertadas en dicha 
acta de la policía, el escrito que impugna el acto administrativo –de haberlo– de 
despido pese a estar pendiente el recurso impugnativo formulado (atendiendo 
a que el esquema del contencioso administrativo urgente deja en el limbo la 
no obligatoriedad de acudir en vía de recurso dicho accionar material), etc.; si 
la cuestión es sobre el derecho a la propiedad en torno al cual gira lo de mera 
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ejecución sin acto y lo de ejecución coactiva irregular en ausencia de acto, la 
inexistencia de orden de demolición o de confiscación inmueble o mueble (ge-
neralmente, en este último caso, dinero) que autorice dicho proceder material, 
la prueba de que el administrado afectado no ha participado del procedimiento 
administrativo que da sustento al actuar material irregular, la acreditación de 
que la orden administrativa procedería respecto de un administrado distinto 
del perjudicado: afectación del principio de causalidad, el descerraje de puerta 
sin orden administrativa o judicial, el tapiado de local comercial que constituye 
a la vez casa habitación o que tiene una única puerta de ingreso o de salida, la 
actuación del auxiliar coactivo en el procedimiento de ejecución coactiva sin la 
presencia del ejecutor coactivo, único titular indelegable de dicho procedimiento 
quien nunca apareció en la actuación realizada, la no presencia de la policía o 
del fiscal para dar legalidad a la actuación tildada como anómala, etc.

4.2. cuando el objeto del proceso sea el ordenar a la Administración 
cumplir un acto administrativo ejecutivo, pero no ejecutoriado 
por su expidiente o emisor: el ente público emplazado en juicio

Debe ponderarse de manera puntual, entre otros, el tiempo transcurrido 
entre la emisión o notificación del acto ejecutivo y el pedido de ejecutoriedad 
que se exige con el requerimiento previo al planteo de la demanda de “cumpli-
miento en lo contencioso administrativo urgente”, la firmeza del acto adminis-
trativo que se busca ordenar cumplir en sede judicial del artículo 26,2 del TUo; 
devolución sin más del requerimiento o intimación previos realizado por quien 
debería cumplir el acto administrado acreditando la evidente renuencia; la irra-
cionalidad, no razonabilidad y ausencia de proporcionalidad de las alegaciones 
de imposibilidad de cumplimiento por detrimento presupuestal; el pedido de 
litisconsorcio, realizado por el demandado, con miras a que el Ministerio de 
economía y Finanzas (MeF) intervenga en el proceso con ánimo dilatorio más 
aún si este órgano estatal, luego de ser emplazado, solicita expresamente su 
extromisión; que el acto que se busca cumplimentar en sede judicial ordinaria 
acredite sin duda alguna al titular beneficiario o la suma de dinero o, en fin, la 
obligación o prestación que toca cumplir la Administración en sus términos; 
que la parte demandada no haya acreditado la invalidez del acto administrativo 
ejecutivo, alegación pero inexistencia probatoria de procedimiento de nulidad 
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de oficio a lo largo de todo el proceso judicial, no se haya aportado en el pro-
ceso medio de probanza alguno en el que se encuentre en trámite la nulidad 
judicial de acto a través del contencioso administrativo de lesividad, valoración 
de la renuencia del funcionario responsable; traslado de la responsabilidad de 
cumplimiento del acto del funcionario competente a otros funcionarios, esto 
sí no competentes; superación de los plazos para la nulidad de oficio o del 
contencioso administrativo de lesividad, etc.

4.3. cuando el objeto del proceso sea el ordenar el cumplimiento de 
una ley a la que se muestra díscola la Administración

Con ánimo ilustrativo, ha de valorarse la emisión de la ley conforme a la 
técnica legislativa nacional, confirmatoria de constitucionalidad in totum de la 
norma efectuada por el Alto Tribunal, innecesariedad de acudir a normas super-
puestas, unicidad interpretativa realizada por la propia Administración a través de 
sus precedentes administrativos de los que puede echar mano el juzgador para 
la sustentación de su veredicto; condicionalidad de la ley válida a un reglamento 
también declarado válido en proceso popular; interpretación unívoca realizada 
por los Tribunales de Justicia: léase, Corte Suprema, Cortes Superiores o Tribunal 
Constitucional; existencia de precedente vinculante emitido por la Corte Suprema 
o el Tribunal Constitucional que ordena su aplicación en función de lo pretendido 
por el actor, autoplicación de la norma jurídica: autoaplicatividad; criterios que, 
sin ser precedente vinculante, son ordenados por el Tribunal Constitucional, etc.

4.4. en lo que respecta al contenido esencial del derecho a la pensión

el juzgador en lo contencioso administrativo debe valorar el estado de salud del 
anciano, su edad, los familiares que dependen de pago pensionario: niños, personas 
incapaces, de igual edad que el accionante; la edad de su consorte con prescindencia 
de su unión material convivencial o no: unión de hecho o matrimonio; el recorte de 
su derecho sin documento que lo avale, la imposibilidad de contar con ingresos o de 
tenerlos en la medida de poder costearse un nivel de vida acorde a la remuneración 
mínima vital, las condiciones de vivencia del actor, su edad en función a un potencial 
estado de incapacidad absoluta o relativa, el pago menor al mínimo institucional, 
comprobación de que la pensión es el único ingreso recibido por el demandante, etc.
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4.5. en cuanto toca al proceso de revisión judicial del procedimiento 
de ejecución coactiva

el Tribunal Constitucional ha delimitado(21), como bien lo sostenemos, el 
alcance de la tutela urgente de manera detallada(489)y puntual en cuanto respecta 
al proceso de revisión judicial del procedimiento administrativo de ejecución 
coactiva, regido por su ley especial, habiéndose llegado a establecer que en este 
proceso no es solo thema decidendum la mera alegación de legalidad o ilegalidad 
de dicho procedimiento (“puede ser sometido a un proceso que tenga por objeto 
exclusivamente la revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de las nor-
mas previstas para su iniciación y trámite”, “únicamente corresponde a la Corte 
Superior resolver si el procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado o 
tramitado conforme a las disposiciones previstas en la presente Ley” y “advierta 
la presencia de evidente irregularidad o ilegalidad manifiesta en el trámite del 
procedimiento de ejecución coactiva”), sino también cuestiones vinculadas a 
derechos fundamentales tales como el derecho al debido proceso en faz formal 
y material, al trabajo, a la empresa, etc., en dicho sentido, los aspectos objetivos 
que deberá ponderar el juzgador son los siguientes: si la Administración Pública 
acreedora pretende cobrar la imposición de sanción pecuniaria en función a la UiT 
actual y no a la impuesta al momento de la infracción, la ejecución del embargo de 
bienes se realiza sin contar con una medida cautelar previa dictada, la resolución 
de ejecución coactiva que determina la obligatoriedad del crédito impago se eje-
cuta estando en curso un recurso impugnativo; la conducta de la Administración 
enjuiciada traducida en ejecutar una medida cautelar previa respecto de un bien, 

(489) iniciada en la rTC nº 02612-2008-PA/TC, fdm. 5 al 7 (Bernal Castro vs. ejecutor Coactivo del 
Ministerio de la Producción, ProDUCe y otros) cuya continuidad encontramos en las STC 
nº 05536-2008-PA/TC, fdm. 4 y 7 (empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. vs. Municipalidad 
Distrital de Tumán); STC nº 05920-2008-PA/TC, fdm. 6 (Martos Becerra vs. instituto nacional 
de Cultura, inC & Dirección regional de Cultura de Cajamarca); STC nº 00209-2011-PA/
TC, fdm. 7 al 9 (Perales infanzón vs. Municipalidad Provincial de Andahuaylas); STC nº 
01680-2011-PA/TC, fdm. 6 y 7 (Cabrera Tambo vs. Municipalidad Provincial del Santa); STC 
nº 03033-2011-PA/TC, fdm. 6 y 7 (escalante Apaza vs. Municipalidad Metropolitana de Lima 
y otro); STC nº 04836-2011-PA/TC, fdm. 9 al 12 (Chávez Apaza vs. Municipalidad Provin-
cial de Tacna); STC nº 00188-2012-PA/TC, fdm. 8 al 10 (rodríguez Paredes Municipalidad 
Provincial del Callao), entre otros.
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mueble o inmueble, que no es centro del procedimiento o de un administrado 
que no es el obligado con el crédito público; no se ha notificado, conforme a ley, 
al administrado-obligado; se ha producido la puesta de conocimiento del actuar 
coactivo al obligado, pero se ha prescindido de las reglas procedimentales de 
notificación al efecto(490); se ha notificado a persona distinta del obligado sin haber 
podido acreditar la Administración Pública el parentesco, vínculo o relación con 
quien se encuentra obligado; etc.

Las situaciones propuestas en este trabajo van dirigidas a que la justicia ju-
dicial, en concreto la del juzgador en lo contencioso administrativo signado con 
lo urgente, pueda apreciar la pronta necesidad de tutela requerida en función de 
cuanto se pretensiona, lo cual tiene como sustrato, en dicho sentido, un derecho 
subjetivo o interés legítimo preexistente (titularidad) con el cual se acude al Poder 
Judicial; solo de esta manera podrán entenderse, a cabalidad, los alcances de la 
protección urgente no cautelar y no constitucional emanados de la cognición no 
plena del proceso.

(490) Artículo 20 LPAG.- Modalidades de notificación: “20.1. Las notificaciones serán efectuadas 
a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación:
20.1.1. Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio.
20.1.2. Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita 

comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el 
empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el 
administrado (modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029).

20.1.3. Por publicación en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en el 
territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley.

 20.2. La autoridad no podrá suplir alguna modalidad con otra, bajo sanción de nulidad de la 
notificación. Podrá acudir complementariamente a aquellas u otras, si así lo estimare conve-
niente para mejorar las posibilidades de participación de los administrados.

 20.3. Tratamiento igual al previsto en este capítulo corresponde a los citatorios, los emplaza-
mientos, los requerimientos de documentos o de otros actos administrativos análogos.

 20.4. el administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito 
alguna dirección electrónica que conste en el expediente podrá ser notificado a través de 
ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de 
aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1 (incluido por el artículo 1 del 
Decreto Legislativo nº 1029)”.
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v. reflexiones finAles

Algo de lo que carecía el anterior proceso sumarísimo era la determinación 
exacta y puntual de plazos procesales regulados en su propio texto; a resultas 
de esto, debía acudirse en supletoriedad, con toda necesidad, a las normas de 
lo procesal civil con los efectos de tenerse un proceso “sumarísimo” solamente 
en el membrete, pero similar al regulado en las normas procesales generales, lo 
cual llegaba a generar, en la práctica, un escenario procesal enteramente lento 
por lo que el administrado terminaba eligiendo la tutela urgente no cautelar del 
amparo constitucional. en el contexto actual, con el Decreto Legislativo nº 1067 
y lo completado con el Texto Único ordenado de la LPCA, el artículo 27 establece 
reglas dúctiles, buscando aligerar la carga de un proceso judicial ordinario que 
predica un radio tutelar favorable al ciudadano. Sin embargo, estas aún necesi-
tan algunos acomodos que hagan más maleable el sentido de la tutela urgente 
requerida a la justicia judicial; en dicho sentido, cuanto contiene este Capítulo 
pasa no solo por analizar el estado actual del contencioso administrativo urgente, 
sino además, en unión de nuestras afirmaciones, el proponer medidas jurídicas 
saludables tendientes a hacer más terrenal esta modalidad procesal, pues en la 
práctica litigiosa, atendiendo a la supletoriedad del cuerpo procesal general, el CPC, 
el Poder Judicial hace uso del decurso tramitativo de las reglas procesales civiles, 
signadas con otra lógica distinta a la del contencioso administrativo, llegando a 
hacer uso en diversas ocasiones de la normativa aplicable al proceso contencioso 
administrativo especial lo que, en realidad, tiende a decolorar el alcance reaccional 
de la tutela diferenciada judicial materializada en el orden procesal ordinario en 
el contencioso administrativo urgente.
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derrotero del desarrollo del proceso urgente: de la regulación
del proceso sumarísimo a la propuesta legislativa planteada

ley  
nº 27584

decreto legislativo  
nº 1067 lege ferenda

“Artículo 24.- 
Proceso suma-
rísimo

Se tramitan como 
proceso sumarí-
simo, conforme 
a las disposicio-
nes del Código 
Procesal Civil, 
las siguientes 
pretensiones:

1. El cese de 
cualquier actua-
ción material 
que no se sus-
tente en acto 
administrativo.

2. Se ordene a la 
administración 
la realización de 
una determina-
da actuación a 
que se encuen-
tre obligada por 
mandato de la 
ley o en virtud 
de acto admi-
nistrativo firme.
En este proce-
so el dictamen 
fiscal se emitirá 
en el plazo de 
cinco días de 
remitido el ex-
pediente. Emiti-
do el dictamen, 
se expedirá 
sentencia en el 
plazo de cinco 
días”.

“Artículo 27.- reglas de 
procedimiento:
Cualquiera de las preten-
siones a que se refiere 
el presente artículo será 
tramitada, bajo responsa-
bilidad de quien lo pide, 
como medida urgente 
previo traslado a la otra 
parte por el plazo de tres 
días. Vencido el plazo, con 
o sin absolución de la de-
manda, el Juez dictará en 
la sentencia la medida que 
corresponda a la preten-
sión invocada dentro del 
plazo de cinco días.
El plazo para apelar la sen-
tencia es de cinco días, 
contados a partir de su 
notificación y se concede 
con efecto suspensivo.
Las demandas cuyas pre-
tensiones no satisfagan 
los requisitos para la tute-
la urgente, se tramitarán 
conforme a las reglas es-
tablecidas para el proceso 
especial”.

“Artículo 27.- reglas de procedimiento:
La demanda será tramitada dentro del plazo de 
tres días en esta vía procesal, atendiendo a la ur-
gencia de la pretensión, debiendo correr traslado 
de la misma a la otra parte en el término de un día 
para su contestación en el plazo de tres días.
Devendrá en improcedente la excepción de falta 
de agotamiento de vía administrativa en este pro-
ceso. Igualmente, en cualquiera de los grados ju-
diciales, no se hace necesario contar con dictamen 
fiscal para resolver.
Vencido el plazo de contestación de la demanda, 
con o sin su absolución, el Juez dictará en la sen-
tencia la medida que corresponda a la pretensión 
invocada dentro del plazo de cinco días.
El plazo para apelar la sentencia es de cinco días, 
contados a partir de su notificación y se concede 
sin efecto suspensivo debiendo elevarse el expe-
diente dentro de los tres días siguientes a la notifi-
cación del concesorio del recurso planteado.
El superior, en el plazo de dos días de recepcio-
nado el expediente, concederá el término de un 
día al apelante para la expresión de agravios, con 
éstos o sin ellos, efectuará a su vez traslado por 
dos días, debiendo fijar en dicha resolución el día 
y hora para la vista de la causa. Las partes si desean 
oralizar, a través de sus abogados, el día de la vista 
de la causa deberán expresarlo sólo en sus escritos 
de expresión de agravios o aquel en que refutan el 
mismo. El superior, dentro del plazo de cinco días 
posteriores a la vista de la causa, expedirá senten-
cia bajo responsabilidad.
Si el superior confirma la decisión del juez de pri-
mer grado se declarará, sin mayor trámite en la 
misma resolución, la improcedencia del recurso 
de casación a tenor de lo dispuesto en el artículo 
35; en este caso, los actuados se devolverán en el 
plazo de dos días para su ejecución.
Las demandas cuyas pretensiones no satisfagan 
los requisitos para la tutela urgente, se tramita-
rán conforme a las reglas establecidas para el 
proceso especial”.



535

Contencioso administrativo urgente: actuaciones enjuiciables y pretensiones procesales

Queda por señalar que, por más urgente que es el derrotero de este 
proceso, dicha protección jurisdiccional alcanzará su real entendimiento a 
partir de la dotación de los medios logísticos que el estado –curiosamente 
el juzgado en los procesos de lo contencioso administrativo– asigne, a través 
del presupuesto público, al Poder Judicial; en la medida en que tengamos un 
contencioso urgente en el papel, pero poco probable de ser materializado en la 
realidad, este proceso encontrará profundas trabas. Problemas varios como la 
falta de especialización de los juzgadores contenciosos administrativos, caren-
cia de medios tan elementales para el desarrollo de las actuaciones derivadas 
del litigio como computadoras, papel, personal jurisdiccional, inestabilidad 
laboral del personal jurisdiccional, demora injustificada entre la expedición 
de las resoluciones y su notificación y otros tópicos –pese a que estos son 
servicios tercerizados– impiden la rapidez de este proceso, sin embargo, pese 
a todo, el personal judicial pone de lo suyo para el avance y pronta resolución 
de las controversias jurídicamente relevantes.
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AnExo i 

jurisprudencia vinculada al proceso  
contencioso administrativo urgente: 

cortes superiores de justicia



538

Luis Alberto Huamán Ordóñez



539

Anexos

corte superior de justicia de tumbes 
juzgado mixto permanente de tumbes 

expediente nº 00369-2009

Los jueces se encuentran en el deber inexcusable de evaluar si efectiva-
mente se ha producido una afectación o no de derechos fundamenta-
les, cada vez que una persona solicite tutela jurisdiccional alegando 
su vulneración mediando acto administrativo; en dicho sentido, el 
contencioso administrativo es uno de los mecanismos creados con la 
finalidad de asegurar a las personas naturales o jurídicas, el goce efec-
tivo de sus derechos constitucionales protegiéndolas de toda decisión 
ilegal o arbitraria contra los mismos por parte de la Administración 
Pública lo cual es posible obtener en sede de proceso urgente.

expediente n° : 00369-2009-0-2601-jr-ci-02
demandante : noriega cortez, juan de la cruz 
demandado : dirección regional de educación de tumbes
  gobierno regional de tumbes
materia : impugnación de resolución administrativa
juez : dr. césar mateo Agramonte herrera.

especialista : josé Alberto estupiñán medina

sentencia

resolución número: diecisiete
Tumbes, catorce de julio del dos mil diez.-

Vistos:

Dado cuenta con la presente causa contenida en el expediente número Trescientos 
Sesenta y Nueve guión dos mil nueve, seguido por Juan de la Cruz noriega Cortez, contra la 
direCCión regional de eduCaCión de tumbes y el gobierno regional de tumbes.
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resulta de autos:

Que, mediante escrito obrante a folios ciento dieciocho a ciento veintiséis, Don Juan de 
la Cruz noriega Cortez interpone demanda sobre Cumplimiento de aCtuaCión administra-
tiVa contra la direCCión regional de eduCaCión de tumbes y el gobierno regional de tumbes, 
a fin de los demandados cumplan con nivelar su pensión con los Incentivos laborales por 
Productividad establecidos mediante el Decreto de Urgencia Nº 88-2001, que ha percibido 
un servidor en actividad del Nivel y categoría remunerativa F-2 y desde la vulneración de 
mi derecho constitucional a la nivelación de pensiones hasta la fecha que entró en vigencia 
la Ley Nº 28389, (18-12-2004); conforme lo dispone el Decreto Ley Nº 20530, Ley Nº 23495 
y el Decreto Supremo Nº 015-83-PCM. Como consecuencia del derecho a las pretensiones 
que reclama, se Ordene a la Dirección Regional de Educación de Tumbes, cumplan con ha-
cerme efectivo el pago de mi nivelación de su pensión con los Incentivos Laborales por 
Productividad, debiendo considerar dichos beneficios en la planilla única de pagos de ha-
beres y descuentos mensuales; Que, se Reconozca mis remuneraciones insolutas que no 
ha percibido desde la vigencia del Decreto de Urgencia Nº 88-2001, así como los respec-
tivos intereses legales que se han generado y cuyos cálculos deberán liquidarse en ejecu-
ción de Sentencia y con el Nivel Remunerativo F-2 y cuya suma a percibir es Novecientos 
veinte Nuevos Soles mensuales conforme con la Escala aprobada por la demandada en la 
Directiva Nº 001-2004-GR-Tumbes-DRET-CAFAE-DRET-P, y reconocida mediante Resolución 
Regional Sectorial Nº 01804 del veinticinco de agosto del año dos mil cuatro, el monto que 
me corresponde deberá calcularse de acuerdo con las veinticuatro treintavas (24/30) partes 
correspondientes al tiempo de servicios que presté al Estado, equivalente al período efecti-
vamente laborado con relación al ciclo máximo laboral de la Ley Nº 23495 y el Artículo 11° 
del Decreto Supremo Nº 015-83-PCM.

HeCHos en que sustenta la pretensión: Alega el accionante que mediante Resolución Di-
rectoral Nº 000164 de fecha seis de mayo del año mil novecientos noventa y tres, tengo la con-
dición de cesante dentro de los Alcances del Decreto Ley Nº 20530, en razón de haber cesado 
cuando estuvo vigente la Constitución Política del año mil novecientos setenta y nueve, como 
Funcionario de la Ex Unidad de Servicios Educativos de Zarumilla, hoy emplazadas por las Uge-
les, como acredita con la resolución administrativa correspondiente. Que, ante la renuencia 
de la emplazada en resolver mi pedido de nivelación de pensiones solicitado mediante el Ex-
pediente Nº 6408 de fecha dieciocho de marzo del año dos mil nueve, y al haber trascurrido 
en exceso el plazo legal de treinta días que establece el artículo 35° de la Ley [N°] 27444, en 
este extremo los demandados no han acreditado respuesta formal alguna a su pedido que se 
le otorguen los derechos pensionarios reclamados, de manera que he recurrido a la instancia 
jurisdiccional en búsqueda de la Tutela Efectiva del Poder Judicial y a efectos de hacer valer mi 
derecho a que se nivele mi pensión, es que he presentado el presente Proceso Contencioso 
Administrativo, que es una vía procesal igualmente válida satisfactoria para la protección de 
los derechos constitucionales, y que en las sentencias emitidas por los Jueces debe obligato-
riamente contemplarse el precedente vinculante esgrimido por el Colegiado Constitucional 
en materia de derechos pensionarios sujetos al régimen previsional del Decreto Ley Nº 20530.

FundamentaCión JurídiCa de la pretensión: Ampara su demanda en lo preceptuado en 
el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil y  Arts. 108, 130, 424 y 425 del C.P.C.; 
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referidos al Derecho a la Tutela Jurisdiccional, Ley Nº 27584 - Ley del Proceso Contencioso 
Administrativo, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1067, Octava Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución Política del año mil novecientos setenta y nueve, Decreto Ley 
Nº 20530, Ley Nº 23495 y su Reglamento aprobado mediante D.S. Nº 015-83-PCM.

pretensión ContradiCtoria de la parte demandada: Solicitan que la demanda sea declarada  
infundada.

HeCHos en que sustenta la ContradiCCión la parte demandada direCCión regional de 
eduCaCión de tumbes: Alega que al demandante quien cesó con más de veinte años de ser-
vicios en el año mil novecientos noventa y tres, se le ha otorgado su pensión de cesantía 
conforme lo disponen el artículo 7° de la Ley Nº 23493 y el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 
0015-83-PCM, y también se le ha otorgado las bonificaciones especiales que se concedieron 
a los servidores activos, como las dispuestas por el Decreto Ley Nº 25671, a partir del uno de 
agosto del año mil novecientos noventa y dos; por el Decreto Supremo Nº 081-93-EF, a partir 
del uno de marzo del año mil novecientos noventa y tres; por el Decreto de Urgencia Nº 80-
94, a partir del uno de octubre del año mil novecientos noventa y cuatro; por el Decreto de 
Urgencia Nº 090-96, a partir del uno de noviembre del año mil novecientos noventa y seis; 
por el Decreto de Urgencia Nº 073-97, a partir del uno de agosto del año mil novecientos 
noventa y siete; por el Decreto de Urgencia Nº 011-99, a partir del uno de abril del año mil no-
vecientos noventa y nueve, tal como se observa en el talón de cheque o boleta de pago que 
se acompaña a la presente como medio probatorio; consecuentemente si el demandante ya 
ha percibido las bonificaciones especiales que se otorgaron a los trabajadores en actividad, 
ya no existe razón o motivo que justifique la nivelación de su pensión con los haberes de un 
trabajador en actividad, conforme vienen reclamando.

sustento JurídiCo de la pretensión ContradiCtoria: se Ampara en el inciso 5° del artícu-
lo 491 del Código Procesal Civil, en el Decreto de Urgencia Nº 088-2001; en el artículo 1° del 
Decreto Supremo Nº 050-2005-PCM y en los numerales b.2 y b.3 de la Novena Disposición 
Transitoria de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

gobierno regional de tumbes: Alega que del análisis meticuloso de la Directiva que 
norma los incentivos por Productividad se llega a la inequívoca conclusión que no le corres-
ponde dichos incentivos al personal cesante y jubilados y esta es la razón por las cuales no 
se les ha otorgado dentro del marco legal del Decreto de Urgencia Nº 088-2001. Consecuen-
temente tampoco se le puede nivelar su pensión por cuanto no tiene carácter remunerativo 
dichos incentivos a parte de no corresponderle por ser cesante de la Dirección Regional de 
Educación de Tumbes. En este orden de ideas y teniendo en cuenta los dispositivos legales 
y fundamentos de hecho y de derecho, solicitamos al juzgado que se declare infundada la 
demanda interpuesta por el accionante.

sustento JurídiCo de la pretensión ContradiCtoria: Se sustenta en el Decreto de Ur-
gencia Nº 088-2001, Decreto Legislativo Nº 276, Decreto Supremo Nº 006-75-PM/INAT, De-
creto Supremo Nº 110-2001-EF, Decreto Supremo Nº 05-90-PCM, Ley Nº 28389, Decreto Ley 
Nº 20530, Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444, artículo IV Principios del 
Procedimiento, artículo 3°, artículo 4°, Decreto Legislativo Nº 1067, que modifica la Ley Nº 
27584, artículos 8, 9, 11, 15, 16, 17, 20 y demás pertinentes.
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trámite del proCeso: Por resolución número siete de folios ciento setenta y ocho, se 
admitió a trámite la demanda en la vía del Proceso Urgente, corriéndose traslado de la mis-
ma a la parte demandada, la que fue válidamente notificada conforme así es de verse de la 
constancias de notificación corriente en autos; habiendo absuelto el traslado de la demanda 
el Director Regional de Educación de Tumbes, conforme es de verse de su escrito de folios 
ciento noventa y siete a doscientos cuatro, y el Gobierno Regional de Tumbes, conforme es 
de verse de su escrito de fojas doscientos once a doscientos diecisiete; oponiéndose a la 
pretensión del actor, con la que se expidió la resolución número nueve de folios doscientos 
dieciocho, que tiene por apersonado al Procurador Público del Gobierno Regional de Tum-
bes y se puso los autos a despacho para sentenciar, mediante escrito de folios doscientos 
treinta y uno  a doscientos treinta y dos el demandante adjunta instrumentales, por lo que 
se expide la resolución número diez, disponiendo que los autos reingresen a despacho para 
sentenciar, por resolución once de folios doscientos treinta y siete el Segundo Juzgado Civil 
de Tumbes se inhibe de conocer la causa, por lo que el Juzgado expidió la resolución doce 
de folios doscientos treinta y nueve disponiendo que los autos se pongan a despacho para 
sentenciar. Por lo que siendo el estado del proceso se expide la sentencia que corresponda.

Y Considerando:

primero: Una de las garantías clásicas del Estado de Derecho se encuentra en la opor-
tunidad que tienen las personas de que las decisiones administrativas puedan ser revisadas 
judicialmente, razón por la cual los jueces se encuentran en el deber inexcusable de evaluar, 
necesariamente, si efectivamente se ha producido una afectación o no de los derechos fun-
damentales, cada vez que una persona solicite tutela jurisdiccional alegando que los suyos 
han sido vulnerados mediante un acto administrativo. Para ello, la Constitución Política del 
Perú ha establecido mecanismos, como la Acción Contenciosa Administrativa prevista en el 
artículo 148°, con la finalidad de asegurar a las personas naturales o jurídicas, el goce efecti-
vo de sus derechos constitucionales, protegiéndolas de toda decisión ilegal o arbitraria con-
tra los mismos por parte de la administración pública; en virtud a ello es que el demandante 
Juan de la Cruz noriega Cortez recurre al Órgano Jurisdiccional buscando la tutela efectiva 
para la protección de sus derechos con sujeción al debido proceso.

segundo: Que, la Pretensión en la forma propuesta se encuentra reconocida por el artí-
culo 5.4 de la Ley [N°] 27584 vigente a la fecha de interposición de la demanda en cuanto se-
ñalaba: “En el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con el ob-
jeto de obtener lo siguiente: (...) 4. Se ordene a la administración pública la realización de una 
determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de 
acto administrativo firme”. Asimismo, el artículo 19.2 del mismo texto legal señalaba. “Cuando 
en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del Artículo 5 de esta 
Ley. En este caso el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva enti-
dad el cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo quince días a contar desde el día 
siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administrativa 
el interesado podrá presentar la demanda correspondiente”; exigencia procesal que aparece 
haberse satisfecho ampliamente por el actor, según fluye del mérito de la Solicitud dirigida 
al Director Regional de Educación con fecha dieciocho de marzo del año dos mil nueve, co-
rriente a folios seis a nueve. Por tanto, habiéndose verificado la concurrencia de los requisitos 
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especiales de admisión de la demanda, corresponde emitir pronunciamiento sobre el fondo 
de la cuestión controvertida propuesta.

terCero: Al respecto, debe significarse en primer lugar que, en autos se encuentra ple-
namente acreditado que el recurrente tiene la condición de trabajador cesante pensionista 
de la Dirección Regional de Educación de Tumbes, sujeta al régimen pensionario del Decreto 
Ley [N°] 20530, como así lo acredita la resolución que otorga pensión definitiva de cesantía 
nivelable obrante a fojas cinco.

Cuarto: Que, asimismo la Ley Nº 23495, en sintonía con la Octava Disposición General y 
Transitoria de la Constitución Política de 1979, estableció que la nivelación progresiva de las pen-
siones de los cesantes con más de 20 años de servicios y de los jubilados de la Administración 
Pública no sometidos al régimen del Seguro Social o a otros regímenes especiales, se efectuaría 
con los haberes de los servidores públicos en actividad de las respectivas categorías; precisando 
en su artículo 5 que “Cualquier incremento posterior a la nivelación que se otorgue a los servidores 
públicos en actividad que desempeñen el cargo u otro similar al último cargo en que prestó servi-
cios el cesante o jubilado, dará lugar al incremento de la pensión en igual monto que corresponde 
al servidor en actividad”. A su turno el artículo 5 de su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 015-83-PCM, estableció que las remuneraciones especiales a considerarse, según 
los casos que correspondan, en la determinación del monto con el cual se debe proceder a la 
nivelación de las pensiones, incluyen, “otros de naturaleza similar que, con carácter de permanentes 
en el tiempo y regulares en su monto, se hayan otorgado o se otorguen en el futuro”.

quinto: Que, si bien la Ley precitada fue derogada por la Tercera Disposición Final de la 
Ley Nº 28449, publicada el 30 de diciembre del año 2004, prohibiendo la nivelación de pen-
siones y estableciendo nuevas reglas para el régimen de pensiones del Decreto Ley 20530; 
ello en lo absoluto puede significar que los derechos adquiridos de naturaleza pensionable 
reconocidos a favor de los cesantes y jubilados, podrían ser alterados o dejados sin efecto, 
pues, no hay que olvidar que por disposición del artículo 103 de la Constitución Política del 
Estado, nuestro sistema jurídico se adhiere a la Teoría de los Hechos Cumplidos, según la cual 
aquellos pensionistas que en su momento y bajo la vigencia de la abrogada Ley [N°] 23495 
hubieren cumplido con la exigencia legal para acceder a los beneficios pensionables que hoy 
se reclaman, corresponden ser estimados por el Órgano Jurisdiccional; siempre que se acre-
dite que tenga las características por la norma reglamentaria antes citada.

sexto: Por otro lado del texto de la norma que regula el incentivo a la productividad que 
reclama el actor en su incoada, se advierte que su percepción no está vinculada necesaria-
mente a la productividad ni a la calificación, pues los períodos no laborados efectivamente, 
tales como las vacaciones, licencias, comisiones, etc. Son considerados como Jornada Adicio-
nal. De otro lado, los recursos que financian el pago del incentivo provienen de los recursos 
directamente recaudados por la Dirección Regional de Educación de Tumbes y  no de Fondos 
del Cafae, como lo ha manifestado tácitamente el Director Regional de Educación de Tumbes.

sétimo: Que, de los antes señalado se evidencia que la productividad del trabajador no 
es la condición sine qua non para la percepción del llamado incentivo a la productividad, el 
mismo que se ha desnaturalizado para convertirse en una suma que perciben los trabajado-
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res de la Dirección Regional de Educación de Tumbes de modo permanente en el tiempo y 
regular en su monto, por lo cual resulta pensionable.

oCtaVo: Por tanto, ha quedado acreditada la vulneración del Derecho Constitucional 
protegido hasta antes de la reforma constitucional de la Primera Disposición Final y Transito-
ria de la Constitución Política del Perú, vigente desde el 18 de noviembre de 2004, debiendo 
ampararse la demanda, procediendo la nivelación de la pensión del actor, conforme a lo nor-
mado en el artículo 5° del Decreto Ley Nº 20530, y de conformidad con el artículo 7° de la Ley 
Nº 23495 y el artículo 11° del Decreto Supremo Nº 015-83-PCM.

noVeno: Que, no obstante, cabe señalar que, conforme al propio Decreto Ley Nº 
20530, un pensionista tiene derecho a una pensión similar al haber de un trabajador en 
actividad, de su misma categoría, nivel, sistema pensionario y régimen laboral, y que aspi-
rar a que el monto de la pensión sea, en determinados casos, superior a la remuneración 
que un trabajador en actividad percibe es una pretensión ilegal, y es en ese contexto en 
que se tendrá que dictar sentencia.

déCimo: De otro lado, conforme a la reforma constitucional de la Primera Disposición 
Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, por razones de interés social, las nuevas 
reglas pensionarias se aplicarán inmediatamente y no se podrá prever en ellas la nivelación. 
Por tanto, la nivelación de la pensión del demandante solo procederá hasta la entrada en 
vigencia de la Ley que desarrolla las nuevas reglas pensionarias del Decreto Ley Nº 20530, 
debiendo regularse posteriormente conforme lo prevea la norma.

déCimo primero: Respecto al pago de los intereses legales, corresponde amparar la de-
manda según criterio adoptado en la STC Nº 065-02-AA/TC, debiendo aplicarse la tasa esta-
blecida en el artículo 1246° del Código Civil.

déCimo segundo: Que, cabe señalar que el artículo 41° inciso 2) de Ley Nº 27584, Ley del 
Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1067, señala: 
“La Sentencia que declare fundada la demanda podrá decidir en función de la pretensión 
planteada, el restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la 
adopción de cuantas medidas sean necesarias para el restablecimiento o reconocimiento de 
la situación jurídica lesionada, aun cuando no hayan sido pretendidas en la demanda.

Por las consideraciones antes expuestas, con criterio de conciencia; Impartiendo Justi-
cia a Nombre de la Nación

Fallo: Declarando Fundada la demanda interpuesta por Juan de la Cruz noriega Cortez 
sobre Cumplimiento de aCtuaCión administratiVa contra la direCCión regional de eduCaCión 
de tumbes Y el gobierno regional de tumbes; en ConseCuenCia: ordeno: que las entidades 
emplazadas den total cumplimiento a la Resolución Regional Sectorial Nº 01804 de fecha vein-
ticinco de agosto del año dos mil cuatro. Nivelando la pensión de Jubilación del recurrente, incor-
porando el incentivo a la Productividad reclamado en la forma indicada en los fundamentos 8 y 
9  de la presente Resolución, y dispone el pago de reintegros a que hubiere lugar, más los intereses 
legales que correspondan. Consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución: Cúmplase 
Y arCHíVese los autos en el modo y forma de Ley. Notifíquese con arreglo a ley.
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corte superior de justicia de tumbes 
sala civil de tumbes 

expediente nº 00369-2009

El acto administrativo cuyo cumplimiento es solicitado en sede ju-
risdiccional, referido a la nivelación de pensiones con los incentivos 
laborales por productividad que perciben los activos, no reconoce 
dicho concepto a los cesantes y jubilados, pues al aprobarse la Di-
rectiva “Procedimiento para la Aplicación de Incentivos Laborales” 
no existe en ella un mandato cierto y manifiesto a favor de los ce-
santes y jubilados, menos aún, en beneficio del accionante; por el 
contrario, prohíbe el pago de dichos beneficios a favor de estos, bajo 
dichas precisiones no corresponde resolver el conflicto de intereses 
por la vía del proceso urgente ante la inexistencia de mandato ad-
ministrativo indubitable que reconozca a favor del accionante la 
pretensión cuyo cumplimiento requiere en sede judicial.

expediente n° : 00369-2009-0-2601-jr-ci-02
demandante : juan de la cruz noriega cortez
demandado : dirección regional de educación de tumbes
  gobierno regional de tumbes

materia : cumplimiento de actuación administrativa

sentencia

resolución número :  diecisiete

Tumbes, veinte de septiembre del dos mil diez

Vistos: en Audiencia Pública del día de la fecha; viene en grado de apelación la resolu-
ción número trece, de folios doscientos cuarenta y cuatro a doscientos cincuenta y uno, de 
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fecha catorce de julio del dos mil diez; que declara Fundada la demanda ContenCiosa ad-
ministratiVa interpuesta por Juan de la Cruz noriega Cortez contra la direCCión regional 
de eduCaCión de tumbes y el gobierno regional de tumbes; apelación concedida con efecto 
suspensivo al Procurador Público del Gobierno Regional de Tumbes y a la Dirección Regional 
de Educación de Tumbes, por resolución número catorce, de folios doscientos setenta a dos-
cientos setenta y uno, de fecha doce de agosto del dos mil diez; y Considerando:

primero.- El apelante en su recurso de apelación, argumenta lo siguiente: a).- El A quo ha 
incurrido en error de derecho, toda vez que no se puede reconocer los incentivos laborales 
establecido en el Decreto de Urgencia [N°] 088-2001 y se le nivele la pensión del demandante 
con dichos incentivos; porque los incentivos solo son otorgados por la prestación de servicios 
efectivos realizados que implique funciones superiores a los treinta días calendarios; b).- Otro 
error de derecho del A quo, es el no tener en cuenta que la Ley [N°] 28411, Ley del Siste-
ma Nacional de Presupuesto, con claridad meridiana establece que los incentivos laborales 
otorgados por intermedio del Cafae no tienen carácter remunerativo ni pensionable y solo 
corresponde a los trabajadores de la administración pública que cuenten con vínculo laboral 
vigente a la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia [N°] 088-2001; c).- La naturaleza del 
agravio es de mantenerse la resolución apelada es que constituye un grave atentado contra 
el Decreto de Urgencia [N°] 088-2001, atentado contra la Ley [N°] 28411, Ley General del Sis-
tema Nacional de Presupuesto y atentado contra la Ley [N°] 28389, Ley de reforma del artículo 
11º y 103º y Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Estado, pu-
blicada el diecisiete de noviembre del dos mil cuatro. Señala como pretensión impugnatoria 
se revoque la sentencia y se declare infundada. A su turno el Director Regional de Educación 
de Tumbes, interpone su recurso de apelación con similares fundamentos que el Procurador 
Público del Gobierno Regional de Tumbes.

segundo.- La acción contenciosa administrativa prevista en el artículo 148° de la Cons-
titución Política, tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones 
de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los dere-
chos e intereses de los administrados, tal como prescribe el artículo uno de la ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo [N°] 27584 y sus modificatorias.

terCero.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior 
examine, a solicitud de parte o tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con 
el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente, tal como prescribe el artícu-
lo 364° del Código Procesal Civil, en aplicación supletoria que dispone la Primera Disposición 
Final del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1067, aprobado [mediante] Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS.

Cuarto.- En todo proceso judicial el pilar fundamental son los medios probatorios, que 
tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, para producir certeza en el 
Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, los que deben ser 
ofrecidos por los sujetos procesales en la etapa postulatoria, y referirse a los hechos y a la cos-
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tumbre cuando ésta sustenta la pretensión, siendo valorados por el Juez en forma conjunta 
utilizando su apreciación razonada y en la resolución serán expresadas las valoraciones esen-
ciales y determinantes que sustenten su decisión; conforme disponen los artículos 188°, 189° 
y 197° del Código Procesal Civil. La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos 
que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, conforme 
prescribe los artículos 196° y 201° del código antes acotado.

quinto.- De la revisión del escrito de demanda, la pretensión del demandante es que las 
entidades demandadas cumplan con: a).- Nivelarle su pensión con los Incentivos Laborales 
por Productividad establecidos mediante Decreto de Urgencia [N°] 088-2001, que ha recibido 
un servidor en actividad de nivel y categoría remunerativa F-2; b).- Se le haga efectivo el pago 
de su velación de pensión, considerándose dicho beneficio en la planilla única de pagos de 
haberes y descuentos mensuales; c).- Se le reconozca sus remuneraciones insolutas que no 
ha percibido desde la vigencia del Decreto de Urgencia [N°] 088-2001, así como sus respecti-
vos intereses legales los que deben liquidarse en ejecución de sentencia, cuya suma a percibir 
es novecientos veinte nuevos soles mensuales, conforme a la escala aprobada por la Directiva 
[N°] 001-2004-gR-TUMBes-DReT-Caafae-DReT-P, del veinticinco de agosto del dos mil cua-
tro, reconocida mediante Resolución Regional Sectorial Nº 01804 del veinticinco de agosto 
del dos mil cuatro, que aprueba la Directiva Nº 001-2004-GR-TUMBES-DRET-CAFAE-P, deno-
minada Procedimientos para la Aplicación de Incentivos Laborales en la sede de la Dirección 
Regional de Educación de Tumbes; y en su virtud el órgano jurisdiccional disponga se nivele 
la pensión del demandante con los incentivos laborales por productividad, desde la vigencia 
del Decreto de Urgencia [N°] 088-2001 hasta la entrada en vigencia de la Ley [N°] 28389; por la 
cantidad de novecientos veinte nuevos soles mensuales, por concepto de productividad la-
boral, por haber cesado dentro de la vigencia de la Constitución de mil novecientos setenta y 
nueve conforme acredita con la Resolución Directoral número 000164 de fecha seis de mayo 
de mil novecientos noventa y tres, con el Nivel Remunerativo F-2, es pensionista del Decreto 
Ley [N°] 20530 y la Ley [N°] 23495.

sexto.- La Resolución Regional Sectorial Nº 01804, que aprueba la correspondiente di-
rectiva referida en el considerando anterior, en el numeral III - Alcances, prescribe lo siguien-
te: “La directiva es de aplicación a todos los funcionarios, directivos y servidores públicos que se 
encuentran ocupando plazas orgánicas bajo cualquier modalidad, además precisa en forma in-
dubitable que no están comprendidos dentro de los alcances de la presente directiva los 
servidores, directivos o funcionarios que no requieran jornada adicional de trabajo para 
el cumplimiento de sus funciones o que no hayan cumplido laborar la jornada adicional; 
asimismo cesante o jubilado, tampoco aquellos que se encuentran bajo régimen laboral 
distinto al decreto legislativo [n°] 276; claramente precisa que no alcanza al personal ce-
sante o jubilado, como es el caso del demandante.

sétimo.- El artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1067, aproba-
do [por] Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, prescribe: “En el proceso contencioso adminis-
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trativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente: (...) 4. Se ordene 
a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre 
obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme. A su vez el Artículo 
26° del citado Texto Único, dice lo siguiente: “Se tramita como proceso urgente únicamente 
las siguientes pretensiones: (...) 2. El cumplimiento por la administración de una determinada 
actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto adminis-
trativo firme. Para conceder la tutela urgente se requiere que del mérito de la demanda y sus 
recaudos, se advierta que concurrentemente exista: a) Interés tutelable cierto y manifiesto, b) 
Necesidad impostergable de tutela, y c) Que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho 
invocado. A su turno el artículo 27° prescribe: “Cualquiera de las pretensiones a que se refie-
re el presente artículo será tramitada, bajo responsabilidad de quien lo pide, como medida 
urgente previo traslado a la otra parte por el plazo de tres días. Vencido el plazo, con o sin 
absolución de la demanda, el Juez dictará en la sentencia la medida que corresponda a la 
pretensión invocada dentro del plazo de cinco días. las demandas cuyas pretensiones no 
satisfagan los requisitos para la tutela urgente, se tramitarán conforme a las reglas esta-
blecidas para el proceso especial.

oCtaVo.- La resolución cuyo cumplimiento solicita el demandante y en su virtud se 
nivele su pensión con los incentivos laborales por productividad que perciben los activos, 
no reconoce dicho concepto a los cesantes y jubilados, tal como se precisa en el consideran-
do sexto de la presente resolución, la resolución administrativa invocada que aprueba las 
Directivas denominada “Procedimiento para la Aplicación de Incentivos Laborales”; no con-
tiene un mandato cierto y manifiesto a favor de los cesantes y jubilados, menos a favor del 
demandante, por el contrario prohíbe el pago de dichos beneficios a favor de los cesantes 
y jubilados; en consecuencia no corresponde resolver el conflicto de intereses demandados 
por la vía del proceso urgente, porque no existe mandato administrativo indubitable que 
reconozca a favor del accionante, la pretensión cuyo cumplimiento se pide.

noVeno.- El Decreto de Urgencia Nº 088-2001 fue aprobado porque las entidades 
públicas han venido abonando diversos incentivos y entregas no remuneratorias, diferen-
tes a las contenidas en la Planilla Única de Pagos, con el fin de mejorar la calidad de vida 
de sus servidores sujetos al régimen de la actividad pública, regido por la Ley de Bases de 
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, Decreto Legislativo Nº 
276 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; conceptos se han 
plasmado en diversas normas o actos administrativos, denominándolos beneficios, boni-
ficaciones, incentivos, premios o estímulos que se asignan a los servidores públicos bajo 
distintas modalidades en las entidades del Estado; de otro lado, existen también en esas 
mismas entidades los Fondos de Asistencia y Estímulo, a cuyos comités de administración 
se los conoce bajo el rubro de Cafae u otras denominaciones semejantes; el invocado De-
creto de Urgencia, dispone a las entidades públicas cuyos trabajadores estén sujetos al ré-
gimen laboral establecido en el Decreto Legislativo Nº 276, abonen a sus trabajadores solo 
los conceptos remunerativos contenidos en la Planilla Única de Pagos y otros beneficios 
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reconocidos por normas legales o actos administrativos por intermedio del Cafae, es decir 
hace una discriminación precisando el procedimiento de pago de los conceptos remune-
rativos en planilla única de pagos y los beneficios que no tengan carácter remunerativo se 
pague por intermedio de los Cafaes, como puede advertirse del Decreto de Urgencia invo-
cado por el accionante como fundamento de su pretensión no reconoce ningún beneficio, 
menos el beneficio por productividad.

déCimo.- Este colegiado en otros procesos se ha venido pronunciando en forma favo-
rable pretensiones similares tramitados en la vía del proceso urgente; en el caso de autos 
la pretensión del accionante es que se dé cumplimiento al acto invocado en la demanda, 
pero resulta que la directiva aprobada por la resolución administrativa no le reconoce tal 
derecho, más al contrario precisa que no corresponde a los cesantes y jubilados, por tanto 
no hay mandato cierto para que en la vía del proceso urgente se disponga su cumplimiento; 
además solicita no solo se le reconozca la nivelación de su pensión que no ha recibido desde 
la emisión de la resolución administrativa y directiva que regula la percepción del incentivo 
laboral por productividad, sino también los devengados, siendo esto así, en autos no existe 
mandato administrativo cierto que reconozca el pago que solicita el demandante para ser 
amparado su pretensión en esta vía; tampoco el Decreto de urgencia [N°] 088-2001 recono-
ce el pago por productividad por el importe de novecientos veinte soles mensuales; por lo 
que se apartan del criterio que se les reconocía por la vía del proceso urgente la nivelación 
de sus pensiones, pues esta debe seguirse por la vía del proceso correspondiente, previo 
agotamiento de la vía administrativa.

Por estos fundamentos, al amparo del artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 
reVoCaron la sentencia contenida en la resolución número trece, de folios doscientos cua-
renta y cuatro a doscientos cincuenta y uno, de fecha catorce de julio del dos mil diez; que 
declara Fundada la demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por Juan de la Cruz No-
riega Cortez contra la Dirección Regional de Educación de Tumbes y el Gobierno Regional de 
Tumbes; y ordena que las demandadas den cumplimiento a la Resolución Regional Sectorial 
Nº 01804 del veinticinco de agosto del dos mil cuatro, nivelando la pensión del demandante 
incorporando el Incentivo por Productividad; reFormándola la deClararon improCedente la 
demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por Juan de la Cruz Noriega Cortez contra 
la Dirección Regional de Educación de Tumbes y el Gobierno Regional de Tumbes; dejando 
a salvo su derecho para que lo haga valer conforme a ley; sin costas ni costos. Interviniendo 
como Juez Superior ponente Valencia Hilares.

señores JueCes superiores: VizCarra tinedo, ValenCia Hilares Y maqui Vera. seCretario: 
Carla m. lip zegarra.-
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corte superior de justicia de tumbes 
sala civil de tumbes 

expediente nº 422-2009

El actor alega que el derecho reclamado en sede judicial, referido 
al pago de la bonificación diferencial, ha sido obtenido por apro-
bación ficta, por lo que existe una obligación exigible de pago, sin 
embargo, a lo largo del proceso urgente no existe medio probatorio 
alguno donde se establezca en forma indubitable el interés tutela-
ble cierto y manifiesto, necesidad impostergable de tutela y que no 
exista otra vía procesal para tutelar el derecho invocado, esto es, 
que el proceso contencioso administrativo urgente se constituye en 
un camino eficaz para la tutela requerida, más aún si este Colegia-
do asegura la improcedencia del silencio positivo cuando se trata 
de obligaciones de dar a cargo del Estado, como la reclamada.

expediente n° : 422-2009

demandante : jesús maría ramírez peralta

demandado : municipalidad provincial de tumbes

materia : Acción contenciosa administrativa

sentencia

resolución número: seis

Tumbes, veinticuatro de junio del dos mil nueve

autos Y Vistos: en Audiencia Pública del día de la fecha; viene en grado de apelación la 
resolución número uno, de fecha siete de abril del dos mil nueve, que declara improCedente in 
limine la demanda ContenCiosa administratiVa interpuesta por Jesús manuel ramírez zapata 
contra la muniCipalidad proVinCial de tumbes; resolución que es apelada por el sujeto proce-



551

Anexos

sal activo; concedida con efecto suspensivo por resolución número dos de folios cuarenta y 
dos, de fecha veinticuatro de abril del dos mil nueve; y Considerando:

uno.- En su recurso impugnativo el apelante argumenta lo siguiente: a).- La A quo, no 
ha merituado que en el fundamento quinto de la demanda como medio probatorio ofre-
cí los requerimientos y formato de declaración jurada de silencio administrativo positivo en 
aplicación del artículo 3° de la ley [N°] 29060, que tiene por aprobada la petición el derecho 
reclamado de la bonificación diferencial; b).- La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Tumbes, con fecha veintiocho de octubre del dos mil ocho, ha emitido la resolución de vista, 
en la causa donde existe la misma razón y el mismo derecho ha aplicado el artículo 3° de la 
Ley [N°] 29060, es decir ha aplicado el silencio administrativo positivo al no existir pronun-
ciamiento de la entidad emplazada, la pretensión no se encuentra comprendida dentro del 
procedimiento de evaluación previa con silencio negativo previsto en el artículo 34° de la 
Ley [N°] 27444, por lo que la vía es idónea para reclamar el pago del derecho reclamado, al 
haberse agotado formalmente la vía administrativa y por aprobación ficta, por lo que existe 
una obligación exigible del pago de la bonificación diferencial; c).- Señala como pretensión 
impugnatoria es que se revoque el auto apelado y reformándolo se declare nulo y se califique 
la demanda conforme a ley.

dos.- De la revisión del escrito de demanda y sus anexos que corre en autos, se ad-
vierte que la pretensión del demandante, contenido en el petitorio de la demanda tex-
tualmente es: “Me apersono a vuestra judicatura a efecto de interponer demanda contenciosa 
administrativa contra mi empleadora Municipalidad Provincial de Tumbes, en la persona de 
su Alcalde Dr. César Cuenca Sulca, con el objeto de que cumpla con el pago de la bonifica-
ción diferencial remunerativa al recurrente, haciéndose extensiva al pago de devengados 
no percibidos a partir del derecho adquirido”; para cuyo fin entre otros señala como funda-
mento jurídico el artículo 24° de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
que dice: Se tramita como proceso urgente únicamente las siguientes pretensiones: “(….) 2. 
El cumplimiento por la administración de una determinada actuación a la que se encuentre 
obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme”; ofreciendo como 
medio probatorio para acreditar los hechos expuestos en la demanda, las Resoluciones 
de Alcaldía números 559-97, 813-2000 y 653-2002-MPT-ALC, de fechas treinta y uno de 
diciembre de mil novecientos noventa y siete, veintidós de setiembre del dos mil y siete 
de agosto del dos mil dos respectivamente; como se puede advertir dichos actos adminis-
trativos no le reconocen el derecho a percibir el mayor nivel remunerativo alcanzado por 
el demandante, sino se trata de resoluciones de designación en el cargo de Director de 
Rentas de la entidad demandada, tampoco el formato de declaración jurada de silencio 
administrativo positivo que corre a folios nueve, que no ha sido ofrecido como medio 
probatorio, hace alusión al reconocimiento del mayor nivel remunerativo adquirido y re-
conocido a favor del demandante, que haga posible se disponga el pago correspondiente; 
porque en la vía del proceso urgente pueden plantearse pretensiones con el objeto de ob-
tener se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación 
a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo 
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firme; y para conceder la tutela urgente se requiere que del mérito de la demanda y sus 
recaudos, se advierta que concurrentemente exista: Interés tutelable cierto y manifiesto, 
necesidad impostergable de tutela, y que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho 
invocado, situación que no se presenta en el caso concreto de autos.

tres.- El demandante en el punto sétimo de los fundamentos de hecho de la deman-
da, señala que el monto reclamado que corresponde al pago del diferencial remunerativo 
de F3, resulta ser la suma de ochenta mil trescientos veinticuatro con 50/100 nuevos soles, 
dicha cantidad no se encuentra consignado en su solicitud de folios diez, menos aparece los 
montos que dice corresponderle mes a mes desde marzo del dos mil tres hasta diciembre del 
dos mil ocho, documento que tampoco ha sido ofrecido como medio probatorio, la referida 
petición es genérica porque solo pide el reconocimiento del diferencial remunerativo sin pre-
cisar los montos que le podría corresponder, por haber trabajado treinta y tres meses como 
funcionario F3. En el caso concreto de autos, no existe medio probatorio alguno donde se 
establezca en forma indubitable el interés tutelable sea cierto y manifiesto, necesidad impos-
tergable de tutela, y que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado, es decir 
no exista otra vía procesal para tutelar el derecho invocado.

Cuatro.- Esta Sala Civil en el Expediente Nº 543-2008, en los seguidos por Rigoberto 
Aguilar Ugaz y otros, la pretensión de los demandantes es que la demandada cumpla con 
el reconocimiento del derecho y pago de bonificación diferencial remunerativa haciéndose 
extensiva al pago de devengados; en cambio en el caso de autos lo que pretende el deman-
dante es el pago del mayor nivel remunerativo, cuyo monto ha sido realizado por el deman-
dante en el escrito de demanda, dicha liquidación no es un documento cierto y manifiesto, 
además el mismo no ha sido requerido a la demandada para que proceda a su cancelación, 
debiéndose precisar que la pretensión del demandante en el caso de autos es distinta al caso 
del expediente antes referido, porque también la vía procedimental no era el del proceso 
urgente como en el caso de autos; además se ha dispuesto que los demandantes precisen 
los extremos del petitorio, y no se ha dispuesto se admita la demanda, sino el A quo efectúe 
nueva calificación, para que los accionantes tengan la oportunidad de precisar su pretensión, 
pero en el caso presente el petitorio de la demanda es que se le pague el mayor nivel remu-
nerativo cuyo monto no ha sido precisado en las solicitudes de reconocimiento del derecho 
invocado en la vía administrativa; por lo que contraviene la primera disposición transitoria y 
final de la ley [N°] 29060 que no procede el silencio positivo cuando se trata de obligaciones 
de dar o hacer a cargo del Estado.

Por estos fundamentos, al amparo del artículo 39° de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 
ConFirmaron la resolución número uno, de fecha siete de abril del dos mil nueve, que de-
clara improCedente in limine la demanda ContenCiosa administratiVa interpuesta por Jesús 
manuel ramírez zapata contra la muniCipalidad proVinCial de tumbes; sobre Pago de la Bo-
nificación Diferencial Remunerativa; con los demás que contiene. Interviniendo como Juez 
Superior ponente Valencia Hilares.

Suscriben los señores magistrados Díaz Piscoya, Vizcarra Tinedo, Valencia Hilares.
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corte superior de justicia de tumbes 
juzgado mixto permanente de tumbes 

expediente nº 00552-2009

La Municipalidad emplazada habiendo reconocido el cumplimien-
to de la obligación y, a la par, no apareciendo en los actuados del 
proceso acto administrativo alguno que declare la nulidad o ener-
ve el contenido de la resolución administrativa materia de cumpli-
miento, genera la verosimilitud de presunción de validez del acto 
administrativo materia de proceso por lo que estamos ante un acto 
administrativo firme; a partir de allí, siendo obligatorio por parte 
de la emplazada, es oportuno exigir su cumplimiento en sede del 
proceso urgente.

expediente n° : 00552-2009-0-2601-jr-ci-01
demandante : miriam pastora baca peña de feijoo
demandado : municip. dist. san juan de la virgen
materia : Acción contencioso administrativa
juez : dr. césar mateo Agramonte herrera
especialista : carla melissa lip zegarra

sentencia

resolución número: Cinco

Tumbes, dieciocho de febrero del dos mil diez.-

Vistos:

Dando cuenta con la presente causa contenida en el expediente número quinientos cin-
cuenta y dos guión dos mil nueve, seguido por mirian pastora baCa peña de FeiJoo, santiago 
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inFante zárate, santos CuraY risCo, adriano agurto paladines, bernardino JaCinto porras 
ruesta, rosa eFigenia roJas sarango, maría Cristina garCía benites de monCada contra mu-
niCipalidad distrital de san Juan de la Virgen, sobre cumplimiento de Acto Administrativo.

resulta de autos:

Que, mediante escrito obrante a folios veintidós a veinticinco subsanada de folios trein-
ta y tres, mirian pastora baCa peña de FeiJoo, santiago inFante zárate, santos CuraY risCo, 
adriano agurto paladines, bernardino JaCinto porras ruesta, rosa eFigenia roJas sarango, 
maría Cristina garCía benites de monCada, recurren al órgano jurisdiccional para interponer 
demanda de Cumplimiento de Acto Administrativo con la finalidad que la demandada cum-
pla con hacer efectiva la ejecución de la Resolución de Alcaldía Nº 053-95/MDSJV-ALC, de 
fecha veintiocho de noviembre del año mil novecientos noventa y cinco, más los intereses 
legales y los devengados generados desde que se expidió la Resolución mencionada.

HeCHos en que sustenta la pretensión: Alegan los recurrentes que, en su condición de 
trabajadores en actividad de la Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen, y que ésta 
ante los pedidos y reclamos hechos por los demandantes en su oportunidad, con fecha vein-
tiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco expidió la Resolución de Alcaldía 
Nº 053-95/MDSJV-ALC la que en su artículo 10° resuelve aprobar el Acta de Trato Directo 
de los trabajadores recurrentes de acuerdo al acta de fecha veintitrés de octubre de mil 
novecientos noventa y cinco según como sigue: 1) Nivelar a partir del uno de diciembre de 
año mil novecientos noventa y cinco, las remuneraciones de los trabajadores de acuerdo a 
la escala de niveles remunerativos del sector público según anexo [del] Decreto de Urgencia 
Nº 037-EF/76-01, de fecha once de julio de mil novecientos noventa y cuatro (se refiere al 
Decreto de Urgencia Nº 037-94-PCM). 2) Incrementar la subvención por costo de vida que 
se viene otorgando a un sueldo mínimo y medio a partir del uno de noviembre de mil nove-
cientos noventa y cinco. 3) Incrementar a dos sueldos mínimos a partir del uno de diciembre 
de mil novecientos noventa y cinco, las bonificaciones correspondientes: uno de mayo, cin-
co de noviembre, vacaciones y escolaridad. 4) Incrementar a dos sueldos totales a partir del 
uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, las gratificaciones correspondientes: 
Fiestas Patrias y Navidad. Ante su pedido a la demandada para que cumpla con pagarles 
los beneficios en los montos según la Resolución materia de cumplimiento, de fecha de 
recepción siete de mayo del dos mil nueve, la demandada ha omitido dar cumplimiento a lo 
reconocido en su propia resolución objeto de esta demanda.

FundamentaCión JurídiCa de la pretensión: Ampara su demanda en lo preceptuado en 
los 424°, 425° y VI del Título Preliminar del Código Procesal Civil; artículo 24° modificado por 
el artículo único del Decreto Legislativo [N°] 1067; 19 Inciso 02, 04, Inciso 05 de la Ley [N°] 
27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, Ley [N°] 27444 - Ley del Pro-
cedimiento Administrativo General, Resolución de Alcaldía Nº 053-95/MDSJV-ALC y cuanta 
norma legal resulte aplicable.
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pretensión ContradiCtoria de la parte demandada: Solicitan que la demanda sea decla-
rada  infundada.

HeCHos en que sustenta la ContradiCCión la parte demandada: Alega que, con fecha 
veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, mediante Resolución de Al-
caldía Nº 053-95/MDSJV-ALC, el entonces alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan 
de la Virgen, Sr. Ángel Casariego Panta, aprobó los acuerdos que se habían adoptado, en 
virtud del Acta de Trato Directo, de fecha veintitrés de octubre de mil novecientos noventa 
y cinco; acto administrativo que es materia de la presente acción, por lo que manifiesta, que 
si bien es cierto no se puede negar la existencia de este Acto Administrativo, pero que los 
mismos son excesivos toda vez que el monto de su presupuesto ha sido y es escaso, lo que 
imposibilita el cumplimiento, de estos requerimientos, asimismo indica que los acuerdos, 
aprobados mediante la Resolución de Alcaldía materia de cumplimiento, debieron contar 
en su momento con el informe favorable, sobre la disponibilidad presupuestal, emitido por 
la Oficina de Presupuesto, de conformidad con la Ley Nº 26404 - Ley Presupuesto para el 
año mil novecientos noventa y cinco, lo que al parecer no sucedió. Que, con fecha veintiséis 
de agosto del dos mil nueve, la Oficina de Administración, mediante el Memorando Nº 364-
2009/MDSJV.ADM, solicitó a la Oficina de Contabilidad y Presupuesto el informe respectivo, 
sobre la disponibilidad presupuestal, para atender los requerimientos efectuados mediante 
la presente acción, por lo que manifiesta que de acuerdo al Informe Nº 051-2009/-MDSJV-
CONT-PRESU, la funcionaria encargada de la referida oficina, manifestó textualmente lo si-
guiente: “(…) Según lo antes expuesto, en mi opinión esta institución estaría prohibida de 
atender la demanda según el documento de la referencia, caso contrario estaríamos contra-
viniendo a la ley mencionada líneas arriba (Ley Nº 29289), asimismo, como es de su cono-
cimiento, el presupuesto anual asignado para esta institución es paupérrimo por lo que la 
atención a dicha demanda no nos permitiría cumplir con las otras metas presupuestas para 
el presente ejercicio (…)”; para lo cual se ampara en la siguiente base legal: “Ley Nº 29289 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal dos mil nueve en su capítulo II, 
Subcapítulo II”. Además menciona que el artículo 4° de la Ley Nº 29289 - Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el año fiscal 2009, estipula sobre “De la responsabilidad y las acciones 
administrativas en el gasto público”.

sustento JurídiCo de la pretensión ContradiCtoria: Fundamenta su pretensión en el 
artículo 77° de la Constitución Política del Perú; Ley Nº 28411; artículos 4° y 5° de la Ley Nº 
29289; Ley Nº 27584.

trámite del proCeso: Por resolución número dos de folio treinta y nueve, se admitió 
a trámite la demanda en la vía del Proceso Urgente, corriéndose traslado de la misma a la 
parte demandada, la que fue válidamente notificada conforme así es de verse de la cons-
tancias de notificación corriente en autos; habiendo absuelto el traslado de la demanda 
el representante de la Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen por escrito de folio 
cincuenta a cincuenta y cuatro, oponiéndose a la pretensión de los actores, se expidió la 
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resolución número tres que tiene por contestada la demanda y se dispuso poner los autos 
a Despacho para sentenciar; siendo el estado actual de la causa el de expedir sentencia, 
se emite la que corresponde.

Y Considerando:

primero: Una de las garantías clásicas del Estado de Derecho se encuentra en la 
oportunidad que tienen las personas de que las decisiones administrativas puedan ser 
revisadas judicialmente, razón por la cual los jueces se encuentran en el deber inexcu-
sable de evaluar, necesariamente, si efectivamente se ha producido una afectación o no 
de los derechos fundamentales, cada vez que una persona solicite tutela jurisdiccional 
alegando que los suyos han sido vulnerados mediante un acto administrativo. Para ello, 
la Constitución Política del Perú ha establecido mecanismos, como la Acción Contenciosa 
Administrativa prevista en el artículo 148°, con la finalidad de asegurar a las personas na-
turales o jurídicas, el goce efectivo de sus derechos constitucionales, protegiéndolas de 
toda decisión ilegal o arbitraria contra los mismos por parte de la administración pública; 
en virtud a ello es que el demandante mirian pastora baCa peña de FeiJoo, santiago in-
Fante zárate, santos CuraY risCo, adriano agurto paladines, bernardino JaCinto porras 
ruesta, rosa eFigenia roJas sarango, maría Cristina garCía benites de monCada, recurren 
al Órgano Jurisdiccional buscando la tutela efectiva para la protección de sus derechos 
con sujeción al debido proceso.

segundo: Conforme al artículo 5° inciso 4) de la Ley Nº 27584 podrán plantearse pre-
tensiones con el objeto de que se ordene a la Administración Pública la realización de una 
determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de 
acto administrativo firme, norma que concuerda con lo señalado por el artículo 38° inciso 4) 
de la misma ley, el cual establece que de declararse fundada la demanda, la sentencia dispo-
ne el plazo en el que la administración debe cumplir con realizar una determinada actuación 
a la que está obligada.

terCero: Estando a lo expuesto por las partes, corresponde determinar si la demandada 
Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen, está obligada a hacer efectivo la ejecución 
de la Resolución de Alcaldía Nº 053-95/MDSJV-ALC, de fecha veintiocho de noviembre del 
año mil novecientos noventa y cinco, más los intereses legales y los devengados generados 
desde que se expidió la Resolución mencionada; por lo que debe realizarse una correcta y de-
bida valoración de las pruebas aportadas durante el trámite del proceso, resaltando las que 
sean esenciales y determinantes en la decisión a emitirse; conforme así lo prevé el artículo 
197° del Código Procesal Civil.

Cuarto: Del estudio de autos resulta que mediante Resolución de Alcaldía Nº 053-95/
MDSJV-ALC, de fecha veintiocho de noviembre del año mil novecientos noventa y cinco, 
obrante en autos en copia fedateada de folios diez, se aprueba el acta de trato directo de 
los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen, de acuerdo al acta de 
fecha veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y cinco, según como sigue: 1) Nivelar 
a partir del uno de diciembre del presente las remuneraciones de los trabajadores de acuerdo 
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a la escala de niveles remunerativos del sector público según anexo [del] Decreto de Urgencia 
Nº 037-EF/76-01, de fecha once de julio de mil novecientos noventa y cuatro. 2) Incrementar 
la subvención por costo de vida que se viene otorgando a un sueldo mínimo y medio a partir 
del uno de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. 3) Incrementar a dos sueldos míni-
mos a partir del uno de diciembre del presente. Las bonificaciones correspondientes: uno de 
mayo, cinco de noviembre, vacaciones y escolaridad. 4) Incrementar a dos sueldos totales a 
partir del uno de diciembre del presente. Las gratificaciones correspondientes: Fiestas Patrias 
y Navidad, no obstante, se señala que el egreso que origina el cumplimiento de la presente 
resolución se afectara al Presupuesto Municipal de gastos corrientes del programa 24.01.06 - 
Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen; consecuentemente, habiéndose reconocido 
el cumplimiento de la obligación, y no existiendo en autos acto administrativo que declare 
la nulidad o enerve el contenido de la resolución administrativa materia de cumplimiento, 
el acto administrativo ostenta de manera verosímil la presunción de veracidad señalada en 
el artículo 9° de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, así como 
también constituye cosa decidida, debiendo ser considerado como un acto administrativo 
firme, en concordancia con lo normado en el artículo 212° del texto legal antes mencionado; 
resultando, por ende de cumplimiento obligatorio por parte de las emplazadas.

quinto: Siendo esto así, se concluye que los demandantes tienen derecho a percibir, lo 
señalado por el artículo primero de la Resolución de Alcaldía Nº 053-95/MDSJV-ALC, de fecha 
veintiocho de noviembre del año mil novecientos noventa y cinco, reconocidos mediante 
resolución administrativa firme por la entidad donde labora, resultando que la emplazada en 
ningún momento ha dado cumplimiento al citado acto administrativo, no habiendo efectua-
do cancelación alguna; por tanto, la presente acción tiene asidero legal, por lo que así debe 
declararse, ordenándose a las emplazadas el cumplimiento cabal y en todos sus extremos de 
la Resolución de Alcaldía Nº 053-95/MDSJV-ALC, de fecha veintiocho de noviembre del año 
mil novecientos noventa y cinco.

sexto: La pretensión de intereses legales debe desestimarse teniendo en cuenta, que 
solo podrá reclamarse intereses legales, cuando existiendo mandato expreso de la adminis-
tración e incorporado en el presupuesto la previsión presupuestal no se cancele la obliga-
ción, recién generará mora. En el presente caso, la demandante no ha acreditado que las 
demandadas hayan incurrido en mora, siendo de aplicación en el caso de autos para este 
extremo, lo dispuesto en el artículo 200° del Código Procesal Civil, que dice: “Si no se prueban 
los hechos que sustentan la pretensión, la demanda será declarada infundada”; por lo que no 
procede disponer el pago de los intereses legales, pues ordenar lo contrario sería atentar 
contra los principios presupuestarios por el que se rige el Estado Peruano.

sétimo: Siendo la Resolución de Alcaldía Nº 053-95/MDSJV-ALC, de fecha veintiocho de 
noviembre de mil novecientos noventa y cinco, acto administrativo firme, corresponde orde-
nar el pago de los devengados generados desde la fecha en que debieron hacerse efectivos 
los desembolsos mencionados en la acotada resolución, es decir desde el uno de noviembre 
de mil novecientos noventa y cinco para el punto dos y desde el uno de diciembre de mil 
novecientos noventa y cinco para los puntos uno, tres y cuatro de la mencionada resolución.
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oCtaVo: Por otro lado, advirtiéndose de autos, que la resolución de folio cincuenta y 
cinco se consignó como número dos siendo lo correcto ResolUCión núMeRo CUaTRo, debe pro-
cederse a corregir la numeración de la acotada resolución en el sentido que corresponde y tal 
como se deja anotado, de conformidad con el artículo 407° del Código Procesal Civil.

por estas ConsideraCiones, estando a las normas acotadas y a lo preceptuado en el artí-
culo 38° inciso 4) de la Ley Nº 27584 - Ley del Proceso Contencioso Administrativo; Impartien-
do Justicia a Nombre de la Nación:

Fallo:

1) Corrigiendo la resolución de folio cincuenta y cinco consignada como número dos por 
Resolución Número Cuatro;

2) Declarando Fundada la demanda interpuesta por mirian pastora baCa peña de FeiJoo, 
santiago inFante zárate, santos CuraY risCo, adriano agurto paladines, bernardino 
JaCinto porras ruesta, rosa eFigenia roJas sarango, maría Cristina garCía benites de 
monCada sobre Cumplimiento de aCto administratiVo contra la muniCipalidad distrital 
de san Juan de la Virgen. En consecuencia: ordeno a la emplazada en el plazo de seis 
días después de notificadas de total y estricto cumplimiento a la Resolución de Alcaldía 
Nº 053-95/MDSJV-ALC, de fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa 
y cinco; reconociendo además los respectivos devengados generados desde el uno de 
noviembre de mil novecientos noventa y cinco para el punto dos y desde el uno de 
diciembre de mil novecientos noventa y cinco para los puntos uno, tres y cuatro de la 
mencionada resolución; y,

3) inFundada en cuanto al pago de intereses legales.

Consentida o Ejecutoriada que sea la presente resolución: Cúmplase y Archívese los au-
tos en el modo y forma de Ley. aVoCándose al conocimiento de la causa el señor juez César 
Mateo Agramonte Herrera, por Resolución Administrativa Nº 013-2010-P-CSJTU/PJ, de fecha 
siete de enero del dos mil diez. autorizando la secretaria que suscribe por vacaciones de la 
secretaria Carla Lip Zegarra. notiFíquese.-
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corte superior de justicia de tumbes 
sala civil de tumbes 

expediente nº 00552-2009

La Resolución de Alcaldía cuyo cumplimiento se requiere en sede 
judicial tiene la calidad de acto firme, en virtud de lo señalado, en-
tonces, esta Sala ordena a la Administración emplazada en juicio 
su efectivo cumplimiento pues, desde la fecha de su expedición has-
ta la de interposición de la demanda en proceso contencioso admi-
nistrativo urgente, tiempo en exceso razonable, la entidad munici-
pal no ha acreditado realizar, a pesar del tiempo transcurrido, las 
gestiones orientadas a hacer efectivo el pago de los conceptos re-
munerativos ya reconocidos en el acto administrativo municipal.

expediente n° : 00552-2009-0-2601-jr-ci-01
materia : Acción contenciosa Administrativa
relatora : luz victoria Arreategui calle
demandado : municip. dist. san juan de la virgen

demandante : miriam pastora baca peña de feijoo

sentencia

resolución número: ocho

Tumbes, Veintitrés de abril del dos mil diez

Vistos en Audiencia pública, y Considerando:

i.  resolución objeto de apelación:

1.1. Viene en apelación la Sentencia (Resolución número cinco del dieciocho de febrero del 
dos mil diez) obrante de fojas cincuenta y ocho y siguientes, la que sustancialmente 
argumenta:
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1.1.1.  Mediante Resolución de Alcaldía Nº 053-95/MDSJV-ALC de fecha veintiocho de 
noviembre del año mil novecientos noventa y cinco obrante en autos en copia 
fedateada de folios diez, se aprueba el Acta de Trato Directo de los Trabajadores 
de la Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen.

1.1.2. No existiendo en autos acto administrativo que declare la nulidad o ener-
ve el contenido de la resolución administrativa materia de cumplimiento, el 
acto administrativo ostenta, de manera verosímil, la presunción de veraci-
dad señalada en el artículo 9° de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General, así como también, constituye cosa decidida; debiendo 
ser considerado como un acto administrativo firme; en concordancia, con lo 
normado en el artículo 212° del texto legal antes mencionado, resultando de 
cumplimiento obligatorio por parte de las emplazadas.

1.1.3. Falló: Declarando Fundada la demanda interpuesta por Miriam Pastora Baca 
Peña de Feijoo, Santiago Infantes Zárate, Santos Curay Risco, Adriano Agurto 
Paladines, Bernardino Jacinto Porras Ruesta, Rosa Efigenia Rojas Sarango, María 
Cristina García Benites de Moncada sobre Cumplimiento de Acto Administrativo 
contra la Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen e Infundada en cuanto 
al pago de intereses legales.

ii.  recurso de apelación:

2.1. El abogado defensor de la Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen mediante 
escrito de apelación fojas sesenta y ocho y siguientes, sustenta:

2.1.1 El mandato contenido en el numeral 2) de la parte resolutiva de la Resolución 
número cinco es un imposible jurídico, toda vez que ordena el cumplimiento de 
acuerdos amparados en una norma inexistente.

2.1.2. La recurrida causa a su representada un agravio de naturaleza económica, re-
flejada en la ejecución del presupuesto del ejercicio dos mil diez, ya que de 
mantenerse el mandato judicial contenido en la Resolución número cinco de 
fecha dieciocho de febrero del dos mil diez, se le obligaría a efectuar pagos sin 
sustento legal (norma inexistente); además, se niega la oportunidad de pro-
gramar los supuestos pagos, de conformidad con el procedimiento estableci-
do para el pago de sentencias judiciales, exponiéndolos a futuros embargos 
de fondos públicos.

2.1.3. Pidió la revocatoria de la recurrida y se declare improcedente y/o infundada.

iii.  Antecedentes:

3.1. Conforme al escrito de demanda que corre de fojas veintidós y siguientes, la pretensión 
de los demandantes es que la Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen cumpla 
con hacer efectivo la ejecución de la Resolución de Alcaldía Nº 053-95/MDSJV-ALC de 
fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco; más los intereses 
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legales hasta la fecha en que se haga efectivo el pago; y los devengados generados 
desde que se expidió la Resolución antes mencionada.

3.2. Mediante Resolución número dos del diez de agosto dos mil nueve de fojas treinta y 
cuatro, en vía de proceso urgente se admitió a trámite la demanda, corriéndose trasla-
do de la misma.

3.3. El Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen mediante escrito de 
fojas cincuenta y siguientes, contesta la demanda negándola en todos sus extremos, 
argumentado sustantivamente:

3.3.1. Si bien es cierto no se puede negar la existencia de este Acto Administrativo, 
debemos alertar a que los mismos son excesivos, toda vez que el monto de su 
presupuesto ha sido y es escaso, lo que imposibilita el cumplimiento de estos 
requerimientos.

3.3.2. Pidió dar por contestada la demanda y en su oportunidad declararla infundada.

3.4. El día de hoy en la Vista de la Causa no hubo informe por no solicitarse.

iv.  fundamentos:

4.1. La apelación no constituye una renovación del proceso o reiteración de su trámite o un 
novum iudicium, sino que representa su revisión. Así es, la apelación supone el examen 
de los resultados de la instancia y no un juicio nuevo. En virtud de dicho recurso no se 
repiten los trámites del proceso principal, sino que se llevan a cabo otros notoriamente 
diferenciados y dirigidos a verificar la conformidad de los resultados de la instancia pri-
migenia con lo previsto en el ordenamiento jurídico y lo actuado y probado en el proce-
so. De esta manera el superior jerárquico examina la decisión judicial que se pone a su 
consideración haciendo uso de los elementos incorporados al proceso en su instancia 
originaria (en determinados casos especiales, de aquellos introducidos en la segunda 
instancia), pero no revisando ésta en su integridad, sino en lo estrictamente necesario.

4.2. La Ley Nº 27584 que regula el proceso contencioso administrativo, en concordancia 
con el artículo 148 de la Constitución, diseña al contencioso administrativo como un 
proceso de plena jurisdicción, o como la doctrina administrativa le denomina “de carác-
ter subjetivo”, de modo que el juez no se puede limitar a efectuar un mero control de 
la validez de los actos administrativos, sino que tiene encomendada la protección y la 
satisfacción de los derechos e intereses de los demandantes afectados por actuaciones 
administrativas(1). Entre las pretensiones que los demandantes pueden formular en el 
proceso se encuentran: que se declare la nulidad, total o parcial, o la ineficacia del acto 

(1) Sobre el tema: esPinosa-salDaña BaRReRa, Eloy. El nuevo proceso contencioso administrativo 
peruano: ¿Principio del fin de nuestro amparo alternativo? En: “Normas Legales”. Tomo 319, 
Volumen n, Lima, diciembre 2002, pp. 1 y ss. También publicado en: “Jurisdicción constitu-
cional, impartición de justicia y debido proceso”. Ara Editores, Lima, 2003, pp. 253 y ss.
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administrativo cuestionado, el reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés 
jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines; 
la declaración de contrario a derecho y el cese de toda actuación material que no se 
sustente en un acto administrativo y que se ordene a la administración pública la reali-
zación de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de 
la ley o en virtud de acto administrativo (artículos 5 y 38) (Jorge Danós oRDóñez).

4.3. Del escrito de demanda se aprecia, que los actores solicitan, vía proceso urgente, cum-
pla la demandada con la ejecución de la Resolución de Alcaldía Nº 053-95/MDSJV-ALC 
de fecha veintiocho de noviembre del año mil novecientos noventa y cinco, tal como 
se detalla en dicha resolución obrante a fojas diez.

4.4. Mediante contestación de demanda de fojas cincuenta y siguientes; apelación de 
fojas sesenta y ocho y siguientes por parte del abogado de la Municipalidad deman-
dada, su negación del petitorio se sustenta en que la Resolución de Alcaldía Nº 053-
95/MDSJV-ALC de fecha veintiocho de noviembre del año mil novecientos noventa y 
cinco, debieron contar en su momento con el informe favorable sobre disponibilidad 
presupuestal, emitido por la Oficina de Presupuesto de conformidad con la Ley Nº 
26404; lo que al parecer no sucedió; los montos son excesivos, toda vez que su pre-
supuesto es y ha sido escaso: Siendo esto así, la parte demandada no ha demostrado 
haber hecho uso de su facultad de nulidad de oficio a nivel administrativo o ante el 
Poder Judicial, por lo que dicha resolución administrativa tiene carácter ejecutorio, 
tal como se desprende del artículo 202 y 192 de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo General [Ley] Nº 27444.

4.5. La pretensión en la forma propuesta por los actores, se encuentra regulada por el 
artículo 5.4. del Texto Único Ordenado la Ley del Proceso Contencioso Administrativo 
[Ley N°] 27584 (aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS), en cuanto 
señala que en el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensio-
nes con el objeto de obtener lo siguiente: “Se ordene a la administración pública la 
realización de una determinada actuación a la que se encuentra obligada por mandato 
de la ley o en virtud de un acto administrativo firme”. Así, la única exigencia para el 
inicio y posterior prosecución de este tipo de proceso, se encuentra contenida en 
el artículo 21.2 del citado texto legal, norma que prescribe: “Cuando en la demanda 
se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del artículo 5 de esta Ley. En este 
caso el interesado deberá reclamar por escrito ante el Titular de la respectiva entidad de 
cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de quince días a contar desde el día 
siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administra-
tiva el interesado podrá presentar la demanda correspondiente”; lo que los demandan-
tes han dado cumplimiento para el presente proceso, tal como se verifica del escrito 
sobre exigencia cumplimiento de acto administrativo obrante a fojas catorce y la 
Resolución de Alcaldía Nº 053-95/MDSJV-ALC de fecha veintiocho de noviembre del 
año mil novecientos noventa y cinco de fojas diez.
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4.6. Es esta circunstancia, a criterio del Colegiado, obliga a la entidad emplazada a efectuar 
las gestiones necesarias, a fin de procurar la efectividad de su propia resolución, que 
sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, desde la fecha de expedición de la reso-
lución materia de demanda (Veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y 
nueve) no se aprecia en autos documento alguno que acredite que se haya realizado 
gestiones orientadas a hacer efectivo el pago de dicho concepto, tal y como se en-
cuentra regulado en el artículo 47° del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo (artículo 42° de la Ley Nº 27584); por lo cual, este 
actuar no hace más que entrever un aplazamiento innecesario del cumplimiento de 
una obligación por parte de la Municipalidad Distrital San Juan de la Virgen.

4.7. En ese contexto, al acreditarse la renuencia de la parte demandada en cumplir con la 
resolución citada corresponde confirmar la apelada.

v.  Decisión De la sala

Por las consideraciones expuestas y al amparo de lo previsto en el artículo 5° inciso 
4) del Texto Único Ordenado de la Ley [N°] 27584, la sala CiVil de la Corte superior de 
JustiCia de tumbes, resuelVe: ConFirmar la sentenCia apelada (Resolución número cinco 
del dieciocho de febrero del dos mil diez) obrante de fojas cincuenta y ocho y siguientes, 
que Falló: Declarando Fundada la demanda interpuesta por Miriam Pastora Baca Peña de 
Feijoo, Santiago Infantes Zárate, Santos Curay Risco, Adriano Agurto Paladines, Bernar-
dino Jacinto Porras Ruesta, Rosa Efigenia Rojas Sarango, María Cristina García Benites de 
Moncada sobre Cumplimiento de Acto Administrativo contra la Municipalidad Distrital de 
San Juan de la Virgen; con lo demás que contiene. Interviene como Ponente el magistrado 
BoRis VlaDiMiR MaqUi VeRa.

señores jueces superiores: Vizcarra tinedo, guillermo felipe y maqui Vera. secre-
tario: gerard m. rufasto Chapa.-
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corte superior de justicia de tumbes 
sala civil de tumbes 

expediente nº 00582-2009

La pretensión mandamental de acto administrativo firme, materia 
del presente proceso en sede contencioso administrativa, por el que 
la parte actora solicita su reasignación no debe estar sujeta a con-
dicionalidad que, en el caso de autos, se acredita con el hecho de 
que la plaza que reclama en juicio debería ocupar se encuentra, an-
tes bien, ocupada de manera temporaria por otro docente; en dicha 
situación dentro del poder de plena jurisdicción del Poder Judicial, 
al declararse fundada la demanda respecto del pedido de ejecución 
de acto firme, este último debe ejecutarse cuando se produzca la 
vacancia de la plaza ocupada.

expediente n° : 00582-2009-0-2601-jr-ci-02

materia : cumplimiento de resolución administrativa

relatora : luz victoria Arreátegui calle

demandado : dirección regional de educación de tumbes

demandante : miñán gonzales maría del pilar

sentencia

resolución número: nueve
Tumbes, treinta y uno de marzo del dos mil diez

Vistos: en Audiencia pública, y consiDeranDo:

i.  resolución objeto De apelación:

1.1. Viene en apelación la Sentencia (Resolución número cuatro del veinte de noviembre del dos 
mil nueve) obrante a fojas ochenta y dos y siguientes, la que considera sustancialmente:
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1.1.1. Es derecho de la demandante el ser reasignada en la Institución Educativa “Inma-
culada Concepción”, la misma que ha sido reconocida mediante Resolución Ejecu-
tiva Regional firme por la entidad demandada, pero que aún no ha sido objeto de 
cumplimiento;

1.1.2. Por lo que falló declarando fundada la demanda interpuesta por María del Pilar 
Miñán Gonzales sobre cumplimiento de resolución administrativa contra la Di-
rección Regional de Educación.

ii.  recurso de apelación:

2.1. El Director de la Dirección Regional de Educación de Tumbes mediante escrito de ape-
lación de fojas noventa y tres y siguientes, pide se revoque la apelada y se declare 
improcedente; sustentado básicamente en:

2.1.1 El A quo incurre en error de hecho al ordenar el cumplimiento de lo dispuesto 
en la Resolución Ejecutiva Regional Nº 000438, de fecha cuatro de junio del dos 
mil nueve, lo cual resulta improcedente porque dicha plaza sigue siendo ocupa-
da por el referido profesor, al haberse declarado improcedente su cese median-
te Resolución Regional Sectorial Nº 00992, del seis de abril del dos mil nueve.

iii.  Antecedentes:

3.1. Conforme al escrito de demanda que corre de fojas treinta y nueve y siguientes, la 
pretensión de María del Pilar Miñán Gonzales es que la demandada cumpla con hacer 
efectivo lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva Regional Nº 438-2009/GOB-REG-TUM-
BES del cuatro de junio del dos mil nueve.

3.2. Mediante Resolución número dos del once de agosto del dos mil nueve de fojas cin-
cuenta y tres y siguientes, en vía de proceso urgente, se admite a trámite la demanda 
corriéndose traslado de la misma.

3.3. El Director de la Dirección Regional de Educación de Tumbes mediante escrito de fojas 
sesenta y ocho y siguientes, contesta la demanda negándola y contradiciéndola, solici-
tando que en su oportunidad se la declare improcedente, sustantivamente por:

3.3.1. La plaza (donde pretende la demandante que sea reasignada) todavía no se 
encuentra vacante, esto quiere decir que dicha plaza no se ha publicado (o no 
debió publicar) en el Cuadro de Plazas para Reasignación 2008.

3.3.2. Aun cuando se haya publicado dicha plaza, no resulta procedente adjudicar 
por reasignación, ya que la plaza no se encuentra vacante y el señor Temo-
che Chapilliquén sigue laborando actualmente en la plaza que pretende la 
demandante ser reasignada, por cuanto su cese ha sido declarado improce-
dente, tal y como se aprecia de la Resolución Regional Sectorial Nº 00992 del 
seis de abril del dos mil nueve.

3.3.3. El día de hoy en la Vista del Causa no hubo informe por no solicitarse.
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iv.  fundamentos:

4.1. La apelación no constituye una renovación del proceso o reiteración de su trámite 
o un novum iudicium, sino que representa su revisión. Así es, la apelación supone el 
examen de los resultados de la instancia y no un juicio nuevo. En virtud de dicho re-
curso no se repiten los trámites del proceso principal, sino que se llevan a cabo otros 
notoriamente diferenciados y dirigidos a verificar la conformidad de los resultados 
de la instancia primigenia con lo previsto en el ordenamiento jurídico y lo actuado 
y probado en el proceso. De esta manera el superior jerárquico examina la decisión 
judicial que se pone a su consideración haciendo uso de los elementos incorporados 
al proceso en su instancia originaria (en determinados casos especiales, de aquellos 
introducidos en la segunda instancia), pero no revisando ésta en su integridad, sino 
en lo estrictamente necesario.

4.2. La Ley Nº 27584 que regula el proceso contencioso administrativo, en concordancia con 
el artículo 148 de la Constitución, diseña al contencioso administrativo como un proceso 
de plena jurisdicción, o como la doctrina administrativa le denomina “de carácter subje-
tivo”, de modo que el juez no se puede limitar a efectuar un mero control de la validez 
de los actos administrativos, sino que tiene encomendada la protección y la satisfacción 
de los derechos e intereses de los demandantes afectados por actuaciones administrati-
vas(1). Entre las pretensiones que los demandantes pueden formular en el proceso se en-
cuentran: que se declare la nulidad, total o parcial, o la ineficacia del acto administrativo 
cuestionado, el reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente 
tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines; la declaración 
de contrario a derecho y el cese de toda actuación material que no se sustente en un acto 
administrativo y que se ordene a la administración pública la realización de una determi-
nada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto 
administrativo (artículos 5 y 38) (Jorge Danós oRDóñez).

4.3. Analizado el escrito de demanda de fojas treinta y nueve y siguiente, con el Oficio 
Múltiple Nº 013-2008 del once de febrero del dos mil nueve de fojas catorce, y la 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 000438-2009 del cuatro de junio del dos mil nueve 
de fojas veinticinco y siguientes, se puede determinar:

4.3.1. A partir del dos de marzo del dos mil nueve se le debió haber dado posesión del 
cargo a Miñán Gonzales María del Pilar como Docente Educación Secundaria 
Esp. Historia y Geografía, lo que no se produjo.

4.3.2. La Dirección Regional de Tumbes reasignó por enfermedad a María del Pilar 
Gonzales a la Institución Educativa “Inmaculada Concepción” de Tumbes, en 
plaza vacante por cese del Profesor de apellidos Temoche Chapillique.

(1)  Sobre el tema: esPinosa-salDaña BaRReRa, Eloy. El nuevo proceso contencioso administrativo pe-
ruano: ¿Principio del fin de nuestro amparo alternativo? En: “Normas Legales”. Tomo 319, Lima, 
diciembre 2002, pp. 1 y ss. También publicado en: “Jurisdicción constitucional, impartición 
de justicia y debido proceso”. Ara Editores, Lima, 2003, pp. 253 y ss.
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4.3.3. Por lo que la reasignación de la demandante está supeditada a la plaza vacante 
que deje el profesor de apellido Temoche Chapilliquén.

4.4. Analizada la Resolución Regional Sectorial Nº 00992 del seis de abril del dos mil nue-
ve de fojas sesenta y cinco y siguientes, con el Oficio del catorce de julio del dos mil 
nueve de fojas sesenta y tres, dirigido a Prof. María del Pilar Miñán Gonzales, se pue-
de establecer:

4.4.1. La Dirección Regional de Educación de Tumbes denegó la solicitud de cese del 
servicio activo y la compensatoria por tiempo de servicio presentada por Temo-
che Chapilliquén Fernando Segundo, profesor de la Institución Educativa “In-
maculada Concepción”, por encontrarse cumpliendo una sanción de separación 
temporal en el servicio por un año sin goce de remuneraciones.

4.4.2. El Director Regional de Educación de Tumbes ofició a la demandante María del 
Pilar Miñán Gonzales haciéndole saber que su despacho está dispuesto al cum-
plimiento de lo ordenado por el superior jerárquico, pero se tiene que esperar 
que se produzca la vacancia de la plaza que viene ocupando el profesor Fernan-
do Segundo Temoche Chapilliquén;

4.5. De lo que se puede establecer el derecho que tiene la demandante para ocupar la 
plaza que dejará el profesor Fernando Segundo Temoche Chapilliquén, resultando 
que dicho profesor todavía no ha cesado, motivo por el cual se debe esperar a que se 
produzca esta condición para que la ejecución de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 
000438-2009 del cuatro de junio del dos mil nueve sea exigible en su cumplimiento; 
por lo que la recurrida debe confirmarse con la condicionalidad señalada para la reso-
lución administrativa precisada anteriormente.

v.  Decisión De la sala

Por las consideraciones glosadas, la sala CiVil de la Corte superior de JustiCia de tum-
bes, resuelVe: ConFirmar la sentenCia apelada (Resolución número cuatro del veinte de 
noviembre del dos mil nueve) obrante a fojas ciento ochenta y dos y siguientes, que falló 
declarando fundada la demanda interpuesta por María del Pilar Miñán Gonzales sobre cum-
plimiento de resolución administrativa contra la Dirección Regional de Educación; preCisán-
dose; la Resolución Ejecutiva Regional Nº 000438-2009 del cuatro de junio del dos mil nueve 
debe ejecutarse cuando se produzca la vacancia de la plaza que viene ocupando el profesor 
Fernando Segundo Temoche Chapilliquén.

Interviene como Juez Superior ponente el magistrado Boris Vladimir Maqui Vera.-

notifíquese.

señores JueCes superiores: VizCarra tinedo, guillermo Felipe Y maqui Vera. seCretario: 
gerard m. ruFasto CHapa.-
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corte superior de justicia de tumbes 
juzgado mixto permanente de tumbes 

expediente nº 00717-2009

La ley del contencioso permite el planteo de pretensiones con miras a 
ordenar a la Administración la realización de actuación debida cuya 
orden emana de la ley o acto firme, por lo que, al estimarse la deman-
da, el fallo debe disponer el plazo en el que la entidad pública debe 
cumplir con materializar la actuación obligada; en dicho sentido, la 
nivelación de la pensión solicitada con los incentivos laborales por 
productividad no es atendible, puesto que los beneficios o incentivos 
que los trabajadores públicos reciben por cafae no forma parte de sus 
remuneraciones en mérito a la prédica del Tribunal Constitucional.

expediente n° : 00717-2009-0-2601-jr-ci-01
demandante : miguel saldarriaga yacila
demandado : dirección regional de educación de tumbes 
  gobierno regional de tumbes
materia : cumplimiento de actuación administrativa

especialista : mariano cienfuegos ramos

sentencia

resolución número: Cuatro

Tumbes, Veinticuatro de marzo del dos mil nueve.-

Vista:

La presente causa contenida en el expediente número setecientos diecisiete guión dos 
mil nueve, seguido por miguel saldarriaga YaCila contra la direCCión regional de tumbes y el 
gobierno regional de tumbes, sobre cumplimiento de Acto Administrativo.



569

Anexos

resulta de autos:

Que, mediante escrito obrante a folios ciento veinticinco a ciento treinta y siete don mi-
guel saldarriaga YaCila interpone demanda de Cumplimiento de Acto Administrativo contra 
la Dirección Regional de Educación de Tumbes y el Gobierno Regional de Tumbes, a fin de 
que el Órgano Jurisdiccional mediante su tutela jurisdiccional ordene que las demandadas: 1) 
Nivele su pensión con los incentivos laborales por productividad establecida en la Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 00235-2002/CTAR-TUMBES-P, de fecha siete de mayo del dos mil dos, 
Resolución ejecutiva Regional Nº 00846-2003/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, de fecha 
diecisiete de octubre del dos mil tres y la Resolución Regional Sectorial Nº 01804 de fecha 
veinticinco de agosto del dos mil cuatro, cuyo marco legal se sustenta en las disposiciones 
contenidas en el Decreto de Urgencia Nº 88-2001; 2) Se reconozca la nivelación de su pen-
sión con los incentivos mencionados y se consigne mensualmente la cantidad de novecientos 
veinte nuevos soles en la planilla continua de haberes y descuentos que percibe como cesante 
del sector educación con nivel remunerativo F-2, y en armonía a sus derechos laborales que 
dispone el Decreto Ley Nº 20530, la Ley Nº 23495 y su Reglamento, nivelación que se efectua-
rá hasta el diecisiete de noviembre del dos mil cuatro, fecha que entró en vigencia la Ley Nº 
20389; 3) Se reconozca sus remuneraciones insolutas que no ha percibido desde la vigencia 
de las resoluciones Administrativas y sus Directivas que regulan la percepción del Incentivo 
Laboral por Productividad, así como los respectivos intereses legales que se han generado y 
cuyos cálculos deberán liquidarse en ejecución de sentencia y con el Nivel Remunerativo F-2 y 
cuya suma a percibir es de novecientos veinte nuevos soles mensuales conforme con la escala 
aprobada por la demandada en la Directiva Nº 001-2004-GR-TUMBES-DRET-CAFAE-DRET-P, y 
reconocida mediante la Resolución Regional Sectorial Nº 01804 del veinticinco de agosto del 
dos mil nueve, el monto que le corresponde es el total del beneficio correspondiente al tiempo 
de servicios que prestó al Estado, equivalente al período efectivamente laborado de veintiséis 
años de servicios equivalente a las veintiséis treintavas partes, con relación al ciclo máximo 
laboral de treinta años, establecido en el artículo 5° del Decreto Ley Nº 20530 y de conformi-
dad con el artículo 7° de la Ley Nº 23495 y el artículo 11° del Decreto Supremo Nº 015-83-PCM.

HeCHos en que sustenta la pretensión: Aduce que conforme lo ha resuelto el Colegiado 
Constitucional en sus abundantes y uniformes Ejecutorias Supremas, los actos que afecten de-
rechos pensionarios por la propia naturaleza del derecho, son actos de afectación continuada y 
además teniendo en consideración que la pensión tiene el carácter alimentario que se produce 
mes a mes, no opera la Caducidad ni la Prescripción Extintiva del derecho en ese sentido las 
Resoluciones Administrativas que tienen el carácter de firmes y consentidas, emitidas por las 
demandadas conforme constan como medios de prueba de su demanda, estas corresponden a 
la Resolución Ejecutiva Regional Nº 00235-2002/CTAR-TUMBES-P, de fecha siete de mayo del dos 
mil dos, Resolución Ejecutiva Regional Nº 00846-2003/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-P de 
fecha diecisiete de octubre del dos mil tres y la Resolución Regional Sectorial Nº 01804, de fecha 
veinticinco de agosto del dos mil cuatro, la cual aprueba la Directiva Nº 001-2004-GR-TUMBES-
DRET-CAFAE/DRET-P denominada “Procedimientos para la aplicación de incentivos laborales en 
la sede de la Dirección Regional de Educación de Tumbes”, las cuales regulan la percepción de los 
Incentivos Laborales por Productividad que perciben sin excepción alguna de manera perma-
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nente en el tiempo y regular en su monto, todos los trabajadores nombrados y contratados de 
las demandadas, de los Grupos Ocupacionales así como Directivos y Funcionarios incumpliendo 
con los requisitos de la productividad ni la calificación motivo por el cual resultan pensionables. 
Asimismo señala el accionante que con fecha dieciséis de marzo del dos mil nueve, ha presenta-
do ante la demandada Dirección Regional de Educación de Tumbes, el Expediente Nº 6131, en el 
que solicitó se nivele su pensión con los Incentivos Laborales por Productividad que se otorgan 
en las Resoluciones Administrativas y sus Directivas emitidas durante los períodos dos mil dos, 
dos mil tres y dos mil cuatro y que tienen su marco legal en lo dispuesto por el Decreto de Urgen-
cia Nº 88-2001, pero que habiendo transcurrido el plazo de treinta días que establece el Artículo 
35° de la Ley [N°] 27444, sin recibir respuesta alguna, considerando que su petición ha sido dene-
gada en todos los extremos, motivo por el cual está recurriendo con la presente demanda ante el 
Órgano Jurisdiccional a efectos que sus derechos fundamentales sean debidamente respetados 
teniendo en consideración que estos son irrenunciables e imprescriptibles conforme lo dispone 
el Artículo 26° inciso 2) de la Constitución, además menciona que, si bien es cierto que los In-
centivos Laborales por productividad que reclama no tienen naturaleza remunerativa y no son 
pensionables, se otorgan a los trabajadores en actividad y se abonan a través del Cafae, pero que 
sin embargo en este extremo acota que los demandados los han adaptado y desnaturalizado de 
manera que estos son percibidos sin excepción alguna por todos los trabajadores nombrados 
y contratados de los diferentes grupos ocupacionales, Directivos y Funcionarios de la Dirección 
Regional de Educación de Tumbes y sus Ugeles, sin reunir el requisito exigido de la productividad 
ni la calificación, motivo por el cual resultan pensionables, conforme a lo normado en los diver-
sos fundamentos esgrimidos en sus sentencias por el Tribunal Constitucional, los mismos que 
se constituyen como fuente material de derecho y de obligada observación en armonía con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional [Ley] Nº 28301 y el fundamento 60 de 
la sentencia recaída en el Expediente [N°] 1417-2005-AA/TC, que indudablemente el hecho que 
reclama se le otorgue es en razón entre otros al haber laborado como Funcionario de la ex Use de 
Zarumilla, nivel remunerativo F-2, ex órgano desconcentrado del Ministerio de Educación y hoy 
reemplazados por las Ugeles, y que conforme se ha establecido en abundantes Ejecutorias Su-
premas una de las condiciones para obtener la nivelación de pensiones es haber cesado dentro 
de la vigencia de la Constitución del año mil novecientos setenta y nueve, conforme acredito en 
autos con la Resolución Directoral Nº 000504 de fecha veintiséis de octubre de mil novecientos 
noventa y dos, en que se le cesa en el nivel remunerativo F-2.

FundamentaCión JurídiCa de la pretensión: Ampara su demanda en lo preceptuado por 
el artículo I del Título Preliminar y los artículos 108°, 130°, 424° y 425° del Código Procesal Civil, 
la Ley Nº 27584, La Ley Nº 23495, Decreto Ley Nº 20530, Octava Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución Política del mil novecientos setenta y nueve y el artículo 51° de la Consti-
tución Política del Perú.

pretensión ContradiCtoria de la parte demandada: Solicitan que la demanda sea decla-
rada  infundada.

hechos en que sustenta la pretensión contradictoria:

de la direCCión regional de eduCaCión de tumbes: Alega que el demandante, cesó a su 
solicitud a partir del primero de octubre de mil novecientos noventa y dos, en el cargo de Jefe 
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de Área de Supervisión Educativa de la Unidad de Servicios Educativos de Zarumilla, con el 
nivel remunerativo F-2, con Resolución Directoral Nº 365-92, de fecha dieciocho de septiem-
bre de mil novecientos noventa y dos, modificada por Resolución Directoral Nº 00504, del 
veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y dos, que la Resolución Ejecutiva Regional 
Nº 00235-2002/CTAR-TUMBES-P, la Resolución Ejecutiva Regional Nº 00846-2003/GOBIERNO 
REGIONAL DE TUMBES y la Resolución Regional Sectorial Nº 01804, a que hace referencia 
el demandante, aprobaron Directivas sobre procedimientos para la aplicación de incentivos 
laborales en el Consejo Transitorio de Administración Regional de Tumbes, Gobierno Regio-
nal de Tumbes y Dirección Regional de Educación de Tumbes, en los años dos mil dos, dos 
mil tres y dos mil cuatro respectivamente, las cuales señalan claramente, que los incentivos 
laborales se otorgan a funcionarios, directivos y servidores públicos en actividad sean nom-
brados o contratados que se encuentren ocupando plazas orgánicas, por labor realizada, 
en jornada extraordinaria, es decir fuera del horario de trabajo, durante los días de lunes a 
viernes, asimismo precisa, que en ninguna parte de las citadas directivas, se menciona que 
los incentivos laborales deben otorgarse a los pensionistas o cesantes, como es el caso del 
demandante. Además menciona que el Decreto de Urgencia Nº 088-2001, regula las dispo-
siciones aplicables a los Comités de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulos 
(Cafae) de las entidades públicas, reconociendo el derecho de todo servidor público sujeto al 
Decreto Legislativo Nº 276 a percibir prestaciones de asistencia y estímulo, entre las que se 
encuentra la asistencia económica; que tal asistencia está vinculada, entre otras razones, a la 
prestación de servicios efectiva realizada en una determinada plaza; sin distinguir el acto de 
asignación o desplazamiento que origine la ocupación de dicha plaza, que el artículo 1° del 
Decreto Supremo Nº 050-2005-PCM, precisa que los incentivos y/o asistencias económicas 
otorgadas por el Fondo de Asistencia y Estímulo - Cafae, regulados en el artículo 141° del 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, y el Decreto de Urgencia Nº 088-2001, son percibidos por 
todo servidor público que se encuentre ocupando una plaza, sea en calidad de nombrado, 
encargado, destacado o cualquier otra modalidad de desplazamiento que implique el des-
empeño de funciones superiores a treinta días calendario y que los numerales b.2 y b.3 de 
la Novena Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, establecen que los incentivos laborales que se otorga a través del Cafae, en el 
marco del Decreto de Urgencia Nº 088-2001, no tienen carácter remunerativo, pensionable, 
ni compensatorio y que son beneficiarios de tales incentivos laborales los trabajadores admi-
nistrativos bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 que tienen vínculo laboral 
vigente con el Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales y que no perciben ningún tipo de 
Asignación Especial por la labor efectuada, Bono de Productividad u otras asignaciones de 
similar naturaleza, con excepción de los Convenios por administración por resultados.

sustento JurídiCo de la pretensión ContradiCtoria: Se sustentan en el inciso 5 del artí-
culo 491° del Código Procesal Civil; artículo 1° del Decreto Supremo Nº 050-2005-PCM y en los 
numerales b.2 y b.3 de la Novena Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411.

trámite del proCeso: Por resolución número uno de folios ciento treinta y ocho a ciento 
treinta y nueve, se admitió a trámite la demanda en la vía del Proceso Urgente, corriéndose 
traslado de la misma a la parte demandada, que fue válidamente notificada conforme así es 
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de verse de las constancias corrientes en autos; habiendo absuelto el trámite la Dirección 
Regional de Educación de Tumbes por escrito de folios ciento cuarenta y nueve a ciento 
cincuenta y tres, oponiéndose a la pretensión del actor, por lo que se expidió la resolución 
número dos, obrante de fojas ciento cincuenta y cuatro, la misma que declara rebelde al Go-
bierno Regional de Tumbes, disponiéndose por resolución número tres a folios ciento setenta 
y uno poner los autos a Despacho para sentenciar; siendo el estado actual de la causa de 
expedir sentencia, se expide la que corresponde.

y considerando:

primero: Una de las garantías clásicas del Estado de Derecho se encuentra en la opor-
tunidad que tienen las personas de que las decisiones administrativas puedan ser revisadas 
judicialmente, razón por la cual los jueces se encuentran en el deber inexcusable de evaluar, 
necesariamente, si efectivamente se ha producido una afectación o no de los derechos fun-
damentales, cada vez que una persona solicite tutela jurisdiccional alegando que los suyos 
han sido vulnerados mediante un acto administrativo. Para ello, la Constitución Política del 
Perú ha establecido mecanismos, como la Acción Contenciosa Administrativa prevista en el 
artículo 148°, con la finalidad de asegurar a las personas naturales o jurídicas, el goce efectivo 
de sus derechos constitucionales, protegiéndolas de toda decisión ilegal o arbitraria contra 
los mismos por parte de la administración pública; en virtud a ello es que el demandante 
miguel saldarriaga YaCila recurre al Órgano Jurisdiccional buscando la tutela efectiva para 
la protección de sus derechos con sujeción al debido proceso.

segundo: Conforme al artículo 5° inciso 4) de la Ley Nº 27584 podrán plantearse pretensio-
nes con el objeto de que se ordene a la Administración Pública la realización de una determinada 
actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administra-
tivo firme, norma que concuerda con lo señalado por el artículo 38º inciso 4) de la misma ley, el 
cual establece que de declararse fundada la demanda, la sentencia dispone el plazo en el que 
la administración debe cumplir con realizar una determinada actuación a la que está obligada.

terCero: Estando a lo expuesto por las partes, corresponde determinar si la demandada 
Dirección Regional de Educación de Tumbes, está obligada a nivelar la pensión del recurrente 
con los incentivos laborales por productividad establecida en la Resolución Ejecutiva Regional 
Nº 00235-2002/CTAR-TUMBES-P, de fecha siete de mayo del dos mil dos, Resolución Ejecutiva 
Regional Nº 00846-2003/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, de fecha diecisiete de octubre del 
dos mil tres y la Resolución Regional Sectorial Nº 01804, de fecha veinticinco de agosto del dos 
mil cuatro, cuyo marco legal se sustenta en las disposiciones contenidas en el Decreto de Urgen-
cia Nº 88-2001; por lo que corresponde realizar una correcta y debida valoración de las pruebas 
aportadas durante el trámite del proceso, resaltando las que sean esenciales y determinantes en 
la decisión a emitirse; conforme así lo prevé el artículo 197° del Código Procesal Civil.

Cuarto: Estando a lo expuesto por las partes y del estudio de autos fluye que efectiva-
mente, con Resolución Directoral Nº 000504, del veintiséis de octubre de mil novecientos no-
venta y dos, obrante en autos en copia fedateada a folios cinco, se resuelve notificar a partir de 
la fecha de la Resolución Directoral Nº 365-92-USEZ de fecha dieciocho de septiembre de mil no-
vecientos noventa y dos, en todas sus partes que cesa a su solicitud don Miguel Saldarriaga Yacila.
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quinto: Ahora bien, el actor pretende que se les nivele su pensión con los incentivos 
laborales por productividad establecidos en las Resoluciones Administrativas y sus Directivas, 
emitidas por las demandadas durante los periodos dos mil dos, dos mil tres y dos mil cuatro, 
las mismas que tienen como marco legal el Decreto de Urgencia Nº 88-2001; sin embargo, 
es de considerar que los incentivos laborales especiales que se otorgan al personal a través 
del CaFae, es un beneficio que se sujeta a la disponibilidad presupuestaria y se otorga al 
personal que se encuentra en actividad, que, no tiene carácter remunerativo, ni compen-
satorio, ni la calidad de pensionable, conforme a lo dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº 
088-2001, y Los numerales b.2 y b.3 de la Novena Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411 
“Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”, cuya finalidad es básicamente asistencial 
y de estímulo para el mejor desempeño de la labor, siendo que, respecto de éstos, el Tribunal 
Constitucional en sentencia de fecha diecisiete de febrero del dos mil seis, recaída en el Exp. 
Nº 6117-2005-PA/TC, ha variado su criterio, estableciendo que: “En esa medida, los montos 
otorgados por CaFae a los trabajadores no ostentan un carácter remunerativo sino bási-
camente asistencial y de estímulo para el mejor desempeño de sus funciones” y “por tanto, 
los beneficios o incentivos que los trabajadores reciben por CaFae no forma parte de sus 
remuneraciones, porque los fondos que se transfieren para su financiamiento son adminis-
trados por el propio Cafae, organización que no tiene la calidad de empleador y es distinta 
a aquella en la que los servidores prestan servicios, razón por la cual el empleador no se 
encuentra obligado a hacer extensiva tales beneficios a los pensionistas” (Fundamentos 
jurídicos 6 y 7 de la sentencia antes citada).

sexto: Por tanto, de conformidad con lo antes expuesto, este Juzgado, en estricta aplicación 
de lo dispuesto por el máximo intérprete de nuestra Constitución Política en la sentencia antes 
mencionada, concluye que no le es aplicable al accionante el Incentivo Laboral por Productividad, 
por haber dejado de ser trabajadores en actividad a partir del año mil novecientos noventa y dos.

sétimo: Es más, las resoluciones materia de cumplimiento señalan que los incentivos 
laborales se otorgan a funcionarios, directivos y servidores públicos en actividad sean nom-
brados o contratados que se encuentren ocupando plazas orgánicas, por labor realizada en 
jornada extraordinaria, entiéndase fuera del horario de trabajo.

por estas ConsideraCiones, con las normas y disposiciones señalas en la parte conside-
rativa de la presente resolución, concordante con lo dispuesto en el artículo 30° de la Ley Nº 
27584, artículo 138° de la Constitución Política del Estado, Administrando Justicia a Nombre 
de la Nación:

Fallo: Declarando inFundada la demanda interpuesta por miguel saldarriaga YaCila 
sobre Cumplimiento de aCto administratiVo contra la direCCión regional de eduCaCión de 
tumbes y el gobierno regional de tumbes, sin costos ni costas; en consecuencia: Consentida o 
Ejecutoriada que sea la presente resolución: Archívense los autos en el modo y forma de Ley. 
Expidiéndose en la fecha por las recargadas labores del Juzgado. aVoCándose al conocimien-
to de la causa el señor juez César Mateo Agramonte Herrera, por Resolución Administrativa 
Nº 013-2010-P-CSJTU/PJ, de fecha siete de enero del dos mil diez. interViniendo el secretario 
que suscribe por disposición superior. notiFíquese.-
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corte superior de justicia de tumbes 
sala civil de tumbes 

expediente nº 00717-2009

La pretensión de nivelación de pensiones con los incentivos labo-
rales por productividad que perciben los activos no se sustenta en 
un acto administrativo que, de manera líquida e incuestionable 
así lo decida, en virtud de lo señalado, al no encontrarnos ante 
un mandato cierto y manifiesto a favor del demandante, el pro-
ceso urgente no resulta ser el camino procesal a seguir debiéndo-
se acudir, antes bien, al proceso especial, con mayor estación de 
probanza respecto de la pretensión cuyo cumplimiento es exigida 
en sede judicial.

expediente n° : 00717-2009-0-2601-jr-ci-01

demandante : miguel saldarriaga yacila

demandado : dirección regional de educación de tumbes

  gobierno regional de tumbes

materia : cumplimiento de actuación administrativa

sentencia

resolución número: diez

Tumbes, treinta y uno de agosto del dos mil diez

Vistos: en Audiencia Pública del día de la fecha; con el Dictamen Fiscal Superior que 
antecede; viene en grado de apelación la resolución número cuatro, de folios ciento setenta y 
seis a ciento ochenta y tres, de fecha veinticuatro de marzo del dos mil nueve; que declara in-
Fundada la demanda ContenCiosa administratiVa interpuesta por miguel saldarriaga YaCila 
contra la direCCión regional de eduCaCión de tumbes y el gobierno regional de tumbes; apela-
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ción concedida con efecto suspensivo al sujeto procesal demandante, por resolución número 
cinco, de folios doscientos tres, de fecha tres de abril del dos mil diez; y Considerando:

primero.- El apelante en su recurso de apelación, argumenta lo siguiente: a).- El A quo 
no compulsado en forma conjunta todos los medios probatorios que corren en autos, con 
los cuales acredito de manera fehaciente que los incentivos laborales por productividad, los 
mismos que tienen el marco legal el Decreto de Urgencia [N°] 088-2001. b).- Los beneficios 
reclamados por productividad que ha recibido los trabajadores en actividad antes de la pro-
mulgación de la Ley [N°] 28389 y estaba vigente la Ley [N°] 23495 y Decreto Supremo [N°] 
015-83-PCM., que regulaba la nivelación de pensiones de la Ley [N°] 20530, y el Tribunal Cons-
titucional ha nivelado pensiones después de la dación de la Ley [N°] 28389, hasta la vigencia 
de dicha norma. c).- El A quo sustenta la sentencia en la sentencia del Tribunal Constitucional 
en el Expediente [N°] 6117-2005-PA/TC, porque los pagos que efectúa el Cafae no forman par-
te de la remuneración de los trabajadores, pero que el beneficio que reclamo se ha desnatu-
ralizado y se paga a todos los servidores activos, porque se paga en forma permanente en el 
tiempo y regular en su monto, tal como dispone el inciso c) numeral 6) del artículo 5° del De-
creto Supremo [N°] 015-83-PCM. d).- El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en diversas 
causas, que el pensionista tiene derecho a una pensión nivelable hasta el día inmediatamen-
te anterior del diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, fecha en que se 
produce la reforma constitucional; e).- Las resoluciones administrativas en que se sustenta 
la demanda que regula la percepción de los incentivos laborales, han sido emitidos antes de 
la reforma de la constitución, por lo que corresponde se otorgue los beneficios reclamados; 
f).- La Sala Civil de Tumbes, en el Expediente [N°] 423-2009, seguido por Roberto Acosta Me-
dina y Otros, ha concedido el beneficio que reclamo, ha tomado como argumento la misma 
Resolución Ejecutiva Regional [N°] 000846-2003-GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, de fecha 
diecisiete de octubre del dos mil tres, el que ha sido ofrecido como medio de prueba en el 
escrito de demanda; el carácter permanente del beneficio demandado, los demandados no 
ha cuestionado durante el proceso; g).- La naturaleza del agravio es de carácter restrictivo 
a mis derechos constitucionales, económico porque por un error de derecho del juzgador 
dejaría de percibir los incentivos laborales y otro perjuicio es que se atenta contra el debido 
proceso; señala como pretensión impugnatoria se revoque la sentencia y se declare fundada.

segundo.- La acción contenciosa administrativa prevista en el artículo 148° de la Cons-
titución Política, tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones 
de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los dere-
chos e intereses de los administrados, tal como prescribe el artículo uno de la ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo [N°] 27584 y sus modificatorias.

terCero.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior 
examine, a solicitud de parte o tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con 
el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente, tal como prescribe el artícu-
lo 364° del Código Procesal Civil, en aplicación supletoria que dispone la Primera Disposición 
Final del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
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Administrativo, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1067, aprobado [mediante] Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS.

Cuarto.- En todo proceso judicial el pilar fundamental son los medios probatorios, que 
tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, para producir certeza en el 
Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, los que deben ser 
ofrecidos por los sujetos procesales en la etapa postulatoria, y referirse a los hechos y a la cos-
tumbre cuando ésta sustenta la pretensión, siendo valorados por el Juez en forma conjunta 
utilizando su apreciación razonada y en la resolución serán expresadas las valoraciones esen-
ciales y determinantes que sustenten su decisión; conforme dispone los artículos 188°, 189° 
y 197° del Código Procesal Civil. La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos 
que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, conforme 
prescribe los artículos 196° y 201° del código antes acotado.

quinto.- De la revisión del escrito de demanda, la pretensión del demandante es el 
cumplimiento de las siguientes resoluciones administrativas firmes: a).- Resolución Ejecutiva 
Regional Nº 00235-2002/CTAR-TUMBES-P de fecha siete de mayo del dos mil dos, que aprue-
ba la Directiva denominada “Procedimiento para la Aplicación de Incentivos Laborales”; b).- 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 00846-2002/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-P de fecha 
diecisiete de octubre del dos mil tres, que aCTUaliza la Directiva denominada “Procedimiento 
para la Aplicación de Incentivos Laborales”; c).- Resolución Regional Sectorial Nº 01804, de 
fecha veinticinco de agosto del dos mil cuatro, que aprueba la Directiva Nº 001-2004-GR-
TUMBES-DRET-CAFAE-P, denominada procedimientos para la aplicación de incentivos labo-
rales en la sede de la Dirección Regional de Educación de Tumbes; y en su virtud el órgano 
jurisdiccional disponga se nivele la pensión del demandante con los incentivos laborales por 
productividad, durante los períodos del año dos mil dos hasta el diecisiete de noviembre 
del dos mil cuatro; se le reconozca mensualmente la cantidad de novecientos veinte nue-
vos soles, por productividad laboral, se le reconozca las remuneraciones insolutas, que no 
ha recibido desde la vigencia de las resoluciones administrativas cuyo cumplimiento solicita; 
señala como fundamentos de hecho de su pretensión, que ha cesado dentro de la vigencia 
de la Constitución de mil novecientos setenta y nueve conforme acredita con la Resolución 
Directoral número 000504 de fecha veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y dos, 
con el Nivel Remunerativo F-2, es pensionista del Decreto Ley [N°] 20530 y la Ley [N°] 23495.

sexto.- La Resolución Ejecutiva Regional Nº 00235-2002/CTAR-TUMBES-P, Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 00846-2002/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-P y Resolución Regional 
Sectorial Nº 01804, que aprueban las correspondientes directivas referidas en el considerando 
anterior, en el numeral III - Alcances, prescribe lo siguiente: “La directiva es de aplicación a todos 
los funcionarios, directivos y servidores públicos que se encuentran ocupando plazas orgánicas bajo 
cualquier modalidad, además precisa en forma indubitable que no están comprendidos dentro de 
los alcances de la presente directiva los servidores, directivos o funcionarios que no requieran 
jornada adicional de trabajo para el cumplimiento de sus funciones o que no hayan cumplido 
laborar la jornada adicional; asimismo cesante o jubilado, tampoco aquellos que se encuen-
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tran bajo régimen laboral distinto al decreto legislativo [n°] 276”; claramente precisa que no 
alcanza al personal cesante o jubilado, como es el caso del demandante.

sétimo.- El artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1067, aproba-
do [por] Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, prescribe: “En el proceso contencioso adminis-
trativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente: (...) 4. Se ordene 
a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre 
obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme. A su vez el Artículo 
26° del citado Texto Único dice lo siguiente: “Se tramita como proceso urgente únicamente 
las siguientes pretensiones: (...) 2. El cumplimiento por la administración de una determinada 
actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto adminis-
trativo firme. Para conceder la tutela urgente se requiere que del mérito de la demanda y sus 
recaudos, se advierta que concurrentemente exista: a) Interés tutelable cierto y manifiesto, b) 
Necesidad impostergable de tutela, y c) Que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho 
invocado. A su turno el artículo 27° prescribe: “Cualquiera de las pretensiones a que se refie-
re el presente artículo será tramitada, bajo responsabilidad de quien lo pide, como medida 
urgente previo traslado a la otra parte por el plazo de tres días. Vencido el plazo, con o sin 
absolución de la demanda, el Juez dictará en la sentencia la medida que corresponda a la pre-
tensión invocada dentro del plazo de cinco días. El plazo para apelar la sentencia es de cinco 
días, contados a partir de su notificación y se concede con efecto suspensivo. Las demandas 
cuyas pretensiones no satisfagan los requisitos para la tutela urgente, se tramitarán conforme a 
las reglas establecidas para el proceso especial”.

oCtaVo.- Las resoluciones cuyo cumplimiento solicita el demandante y en su virtud se 
nivele su pensión con los incentivos laborales por productividad que perciben los activos, no 
reconoce dicho concepto a los cesantes y jubilados, tal como se precisa en el considerando 
sexto de la presente resolución, las resoluciones administrativas invocadas que aprueban la 
Directiva denominada “Procedimiento para la Aplicación de Incentivos Laborales”; no con-
tiene un mandato cierto y manifiesto a favor de los cesantes y jubilados, menos a favor del 
demandante, por el contrario, prohíbe el pago de dichos beneficios a favor de los cesantes 
y jubilados; en consecuencia no corresponde resolver el conflicto de intereses demandados 
por la vía del proceso urgente, porque no existe mandato administrativo indubitable que 
reconozca a favor del accionante, la pretensión cuyo cumplimiento se pide.

noVeno.- Este colegiado en otros procesos se ha venido pronunciando en forma favo-
rable pretensiones similares tramitados en la vía del proceso urgente; en el caso de autos la 
pretensión del accionante es que se dé cumplimiento al acto invocado en la demanda, pero 
resulta que la directiva aprobada por las resoluciones administrativas no le reconoce tal dere-
cho, más al contrario precisa que no corresponde a los cesantes y jubilados, por tanto no hay 
mandato cierto para que en la vía del proceso urgente se disponga su cumplimiento; además 
solicita no solo se le reconozca la nivelación de su pensión que no ha recibido desde las re-
soluciones administrativas y directiva que regula la percepción del incentivo laboral por pro-
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ductividad, sino también los devengados, sobre el particular solamente existe como medio 
probatorio copia fedateada del expediente en el que solicita nivelación de pensión con los in-
centivos laborales, no así los devengados; en ambos casos no existe mandato administrativo 
cierto que reconozca el pago que solicita el demandante para ser amparado su pretensión en 
esta vía; por lo que se apartan del criterio que se les reconocía por la vía del proceso urgente 
la nivelación de sus pensiones, pues esta debe seguirse por la vía del proceso correspondien-
te, invocando las normas legales que le amparan para tener derecho a lo pretensionado.

Por estos fundamentos, teniendo en cuenta el Dictamen del Fiscal Superior corriente 
a folios doscientos dieciocho al siguientes; al amparo del artículo 39° de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial; reVoCaron la sentencia contenida en la resolución número cuatro, de folios 
ciento setenta y seis a ciento ochenta y tres, de fecha veinticuatro de marzo del dos mil nueve; 
que declara inFundada la demanda ContenCiosa administratiVa interpuesta por miguel sal-
darriaga YaCila contra la direCCión regional de eduCaCión de tumbes y el gobierno regional 
de tumbes; reFormándola la deClararon improCedente la demanda Contenciosa Administra-
tiva de Cumplimiento de Actuación Administrativa, interpuesta por miguel saldarriaga Ya-
Cila contra la direCCión regional de eduCaCión de tumbes y el gobierno regional de tumbes; 
dejando a salvo su derecho para que lo haga valer conforme a ley; sin costas ni costos. Inter-
viniendo como juez superior ponente Valencia Hilares.

señores JueCes superiores: VizCarra tinedo, ValenCia Hilares Y maqui Vera. seCretaria: 
Carla m. lip zegarra.-
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corte superior de justicia de tumbes 
segundo juzgado civil 

expediente nº 00030-2010

El proceso contencioso administrativo urgente debe utilizarse 
cuando concurran los requisitos establecidos en la norma proce-
sal, bajo lo señalado, atendiendo a que se requiere el cumplimiento 
del acto administrativo contenido en la Resolución Ministerial Nº 
0419-88, del 24 de agosto de 1988, que resuelve otorgar una com-
pensación adicional diaria de refrigerio y movilidad a los trabaja-
dores del Ministerio de Agricultura e Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Agrarias, aun cuando no se refiere a todos los adminis-
trados de dicha institución, sino a quienes estaban en actividad 
hasta el año 1992, esta situación debe ser acreditada previamente 
ante la Administración, a fin de que cumpla con expedir la reso-
lución correspondiente otorgando dicho beneficio o denegándolo 
para después acudir al Poder Judicial.

expediente n° : 00030-2010-0-2601-jr-cA-02

materia : cumplimiento de resolución administrativa

especialista : farías reyes sebastiana

demandado : gobierno regional de tumbes

  dirección regional de Agricultura de tumbes

demandante : león olivos, pedro Alí

sentencia

resolución número: uno
Tumbes, treinta de marzo del dos mil diez.-

autos Y Vistos: Dando cuenta con el escrito de demanda que antecede y anexos que se 
acompaña, Y Considerando:
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primero: Que, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejer-
cicio y defensa de sus derechos e intereses con sujeción a un debido proceso, debiendo para 
ello reunir los requisitos de admisibilidad y procedencia que la norma procesal establece.

segundo: Que, pedro alí león oliVos recurre ante este órgano jurisdiccional a in-
terponer Demanda Contencioso Administrativa contra la direCCión regional de agriCul-
tura de tumbes Y el gobierno regional de tumbes a fin que los emplazados cumplan con 
el Acto Administrativo firme contenido en la Resolución Ministerial Nº 0419-88-AG, de 
fecha 24 de agosto de 1988; en consecuencia se ordene a su favor el Pago de las Asig-
naciones Adicionales Diarias por refrigerio y movilidad, asignaciones que deberán ser 
incorporadas a las planillas y boletas de pago del demandante, así también se disponga 
el pago de las asignaciones dejadas de percibir desde la expedición de la Resolución 
Ministerial Nº 0419-88-AG, más sus respectivos intereses, pretensiones que propone sea 
tramitado en proceso urgente.

terCero: Que, el proceso urgente es un proceso contencioso de naturaleza procesal, en 
el que solo se tramitan las siguientes pretensiones:

1. El cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto administrativo.

2. El cumplimiento por la administración de una determinada actuación a la que se 
encuentre obligada por mandato de la ley, o en virtud de acto administrativo firme.

3. Las relativas a materia provisional en cuanto se refieran al contenido esencial del dere-
cho a la pensión.

Cuarto: El Artículo 26° de la Ley Nº 27584 que regula el proceso urgente exige, para 
acceder a dicho cauce procesal, que el acto administrativo cuyo cumplimiento se demanda 
contenga concurrentemente:

a) Interés tutelable cierto y manifiesto,

b) Necesidad impostergable de tutela, y

c) Que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado.

quinto: Que, a criterio de la Juzgadora, el accionante no ha cumplido con agotar la vía 
administrativa previa; por cuanto la Resolución Ministerial Nº 0419-88, del 24 de agosto de 
1988, que resuelve otorgar una compensación adicional diaria de refrigerio y movilidad a los 
trabajadores del Ministerio de Agricultura e Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias; 
no se refiere a todos los administrados de dicha institución, sino sólo a aquellos que esta-
ban en actividad hasta el año 1992, conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional del 
Expediente Nº 726-2001-AA/TC, y esta situación debe ser acreditada previamente ante la 
Administración, a fin de que cumpla con expedir la resolución correspondiente otorgando 
dicho beneficio o denegándolo; pues la Administración Pública tiene la posibilidad de otor-
gar derechos, revisar decisiones, subsanar errores y promover su autocontrol jerárquico de 
lo actuado por sus instancias inferiores, reforzar la presunción de legitimidad de los actos 
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administrativos, para que no se llegue al cuestionamiento judicial; por lo tanto, el Poder 
Judicial no puede sustituir las funciones de la Administración Pública, sino que su función es 
el control jurídico de las actuaciones de la misma.

sexto: En consecuencia, a criterio de la juzgadora, no corresponde atender la preten-
sión del demandante aun en Proceso Contencioso Administrativo, puesto que no cuenta 
con una resolución firme que le reconozca los derechos que la Resolución Ministerial Nº 041-
88-AG otorga, máxime si el proceso urgente debe utilizarse cuando concurran los requisitos 
establecidos en el cuarto considerando de la presente resolución.

por lo expuesto; y de conformidad con el Artículo 23 inc. 3 de la Ley que regula el Pro-
ceso Contencioso Administrativo;

Se Resuelve: Declarar Improcedente la demanda interpuesta por león oliVos pedro 
alí contra la direCCión regional de agriCultura de tumbes Y el gobierno regional de tumbes 
sobre Acción Contenciosa Administrativa. Dejándose a salvo el derecho del actor, a fin de 
que lo haga valer conforme a ley; en consecuencia, Consentida o eJeCutoriada la presente 
resolución, arCHíVese el presente proceso en el modo y forma de ley. notiFíquese.-
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corte superior de justicia de tumbes 
sala civil de tumbes 

expediente nº 00030-2010

El artículo 26 del Texto Único Ordenado de la ley Nº 27584 regula 
la procedencia del proceso contencioso administrativo en sede de 
lo urgente ante la concurrencia de los tres elementos regulados en 
la norma, entre los que se encuentra el interés tutelable cierto y 
manifiesto, ingrediente que este Colegiado no advierte en el caso 
concreto; por esto, la cuestión jurídica de controversia debe ser di-
lucidada en sede del contencioso administrativo especial debien-
do cumplirse con ventilar de manera antelada la incidencia en el 
ámbito administrativo, a fin de que sea la propia Administración 
quien establezca si al actor le corresponde gozar de la bonificación 
requerida después de lo cual, de no encontrarse conforme con la 
decisión administrativa, acudir al Poder Judicial como órgano de 
control de las actuaciones administrativas donde la magistratura 
podrá ingresar a analizar la viabilidad en la correspondencia o no 
del derecho que arguye el demandante.

expediente n° : 00030-2010-0-2601-jr-cA-02

demandante : león olivos, pedro Alí

demandado : dirección regional de Agricultura de tumbes

materia : cumplimiento de resolución administrativa

sentencia

resolución número: seis
Tumbes, veintidós de julio del dos mil diez

autos Y Vistos: llevada a cabo la vista de la causa, conforme a la constancia precedente; 
con el escrito de fecha veinte de julio del año en curso, el cual se ordena agregar a los autos.
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i.  resolución objeto de apelación:

Es materia de apelación la resolución número uno de fecha treinta de marzo del dos 
mil diez, que resolvió declarar improcedente la demanda interpuesta por Pedro Alí León 
Olivos contra la Dirección Regional de Educación de Tumbes y el Gobierno Regional de Tum-
bes, sobre acción contenciosa administrativa.

ii.  fundamentos de la apelación:

El demandante en su escrito impugnatorio de folios cuarenta y seis y siguientes se-
ñala los siguientes errores de hecho y de derecho: i) La demanda cumple con los requi-
sitos de forma y de fondo para ser admitida; ii) No es cierto que no haya agotado la vía 
administrativa, puesto que como se advierte de su escrito postulatorio, anexó como medio 
probatorio el cargo de reclamo efectuado ante la administración con fecha 22-01-2010; iii) 
La juzgadora no ha tenido en cuenta que el actor es un pensionista del Ministerio de Agri-
cultura de Tumbes, bajo el régimen de Pensiones del Decreto Ley [N°] 20530, cuyo cese se 
produjo el 30 de diciembre de 1992, conforme se desprende de la Resolución Directoral Nº 
068-96-CTAR-RG-GESTUM-DSRAT-OA/UADT, de fecha 15 de agosto de 1996, trascrita oficial-
mente mediante oficio Nº 068-96-CTAR-RGGESTUM-DSRAT-DA; de tal forma que acredita 
haber laborado para la referida dependencia pública hasta el año 1992; y por tanto, le asiste 
el derecho reclamado; iv) Tampoco se ha merituado el hecho que el reclamo versa sobre 
materia provisional; v) La A quo incide inadecuadamente sobre el fondo del asunto al traer a 
colación la ejecutoria del Tribunal Constitucional contenida en el Exp. [N°] 726-2001-AA/TC, 
que señala que la resolución Ministerial Nº 419-88 no es aplicable para todos los adminis-
trados del Ministerio de Agricultura; y, vi) Corresponde aplicar al caso sub examine los prin-
cipios que rigen en el proceso contencioso administrativo, como son: “igualdad procesal”, 
“favoritismo”(2)(*) y “suplencia de oficio”.

iii.  consiDeranDos De la resolución

primero: Del escrito postulatorio de demanda se tiene que, don Pedro Alí León Olivos 
interpone demanda de cumplimiento de actuación administrativa, contra la Dirección Re-
gional de Agricultura de Tumbes y el Gobierno Regional de Tumbes, con el objeto que cum-
plan el acto administrativo firme contenido en la Resolución Ministerial Nº 0149-88-AG, de 
fecha 24 de agosto de 1988, y en su virtud, se les ordene pagar las asignaciones diarias por 
refrigerio y movilidad, las mismas que han venido percibiendo todos los trabajadores del 
Ministerio de Agricultura y los Pensionistas del Sector Agrario, asignaciones estas que debe-
rán ser incorporadas a las planillas y boletas de pago; solicita además, se disponga el pago 
de las asignaciones dejadas de percibir desde la expedición de la Resolución Ministerial Nº 
0419-88, más sus respectivos intereses, cuya liquidación se efectuará en etapa de ejecución 
de sentencia. Como argumentos fácticos de su pretensión afirma ostentar la calidad de pen-
sionista de la co-demandada Dirección Regional de Agricultura de Tumbes, encontrándose 

(2) Nota del autor: debería decir: “favorecimiento del proceso”.



584

Luis Alberto Huamán Ordóñez

bajo los alcances del Decreto Ley [N°] 20530 y; que en mérito de la Resolución Ministerial Nº 
0419-88-AG, de fecha 23 de agosto de 1988, el Ministerio de Agricultura dispuso otorgar una 
compensación adicional diaria de refrigerio y movilidad a todos los trabajadores del Misterio 
de Agricultura e Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agroindustrial - INIA a partir 
del 01 de junio de 1988; que, por Resolución Ministerial Nº 898-92-AG de fecha 31 de diciem-
bre de 1992, el Ministerio de Agricultura irregularmente resolvió que la Resolución Ministe-
rial Nº 0419-88-AG del 24 de agosto de 1988, mantuvo vigencia únicamente hasta el mes de 
abril de 1992; asimismo, por Resolución Suprema Nº 129-95-AG, el Ministerio de Agricultura 
indebidamente resolvió disponer que la precitada Resolución Ministerial Nº 898-92-AG, es 
de aplicación para todo el personal de las Direcciones Agrarias de los Gobiernos Regionales, 
dejándose sin efecto todo acto administrativo derivado de la Resolución Ministerial Nº 0419-
88-AG, del 24 de agosto de 1988. Refiere que si bien la Resolución Ministerial Nº 0419-88-AG, 
quedó suspendida en sus efectos de forma irregular como se ha detallado precedentemen-
te, el propio Tribunal Constitucional ha determinado que las mismas resultan aplicables a 
todos los pensionistas del Sector Agrario, consecuentemente dichas asignaciones pensiona-
rias deberán ser incorporadas a las planillas y boletas de pago de pensión del demandante. 
Finalmente señala que las asignaciones adicionales de refrigerio y movilidad, que perciben 
todos los trabajadores y pensionistas del Ministerio de Agricultura, por ser permanentes, 
tienen naturaleza pensionable, por tanto, su demanda corresponde ser amparada, máxime 
si ha cumplido con solicitar a la administración demandada, con el escrito con fecha cierta, 
el cumplimiento de la actuación omitida.

segundo: Sobre el sub examine, a manera preliminar, del escrito inicial del proceso no se 
logra precisar con exactitud la fecha de cese del actor y si éste ha venido percibiendo o no la 
bonificación que reclama, por lo que debemos entender contrario sensu que no lo ha percibi-
do, pues solicita el pago desde el momento en que estuvo vigente la Resolución Ministerial Nº 
0149-88-AG; sin embargo, no existe claridad en el referido escrito en cuanto a los motivos por 
los cuales no se le otorgó oportunamente los beneficios de refrigerio y movilidad.

terCero: Para este Colegiado, es cierto que se trata de una resolución administrativa 
firme en aquella época, pero también es un postulado fáctico que tiene incidencia en 
la decisión a emitirse, el hecho mismo que desde el año 1988, en que entró en vigencia 
este dispositivo legal, no se haya otorgado la bonificación al demandante, situación que 
evidentemente 22 años después de postulada una demanda como la de autos, además 
de causar extrañeza, implicaría entender que hay razones suficientes que justificarían por 
qué no se le otorgó dicha asignación; en consecuencia, habiendo un espacio de 22 años 
desde el momento en que se expidió la resolución materia de cumplimiento, hasta el mo-
mento en que se interpuso la demanda, es preferible que la petición en vez de ser sustan-
ciada en la vía del proceso urgente, sea inicialmente objeto de una incidencia en el ámbito 
administrativo, a fin de que sea la propia Administración quien verifique la concurrencia 
de los presupuestos del caso en concreto, a fin de establecer si al actor le corresponde go-
zar de dicha bonificación, y sólo después de ello el Poder Judicial, como órgano de control 
de las actuaciones administrativas, podrá ingresar a analizar la viabilidad del derecho que 
le corresponde o no al demandante.
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Cuarto: Además, es importante tener en cuenta lo establecido en el artículo 26° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, en el que se ha establecido que la vía del proceso 
urgente solamente es transitable si concurren tres elementos, entre ellos el interés tutelable 
cierto y manifiesto. A este respecto, el hecho que la Resolución Ministerial en mención no 
haya sido aplicada por más de 22 años, implicaría que no nos encontramos ante un interés 
o derecho cierto y manifiesto, pues existirían situaciones que ameritarían un mayor y mejor 
análisis, incluso una actividad probatoria orientada a establecer si el demandante goza o 
no de los presupuestos para que se le otorgue el derecho reclamado; justamente por ello 
se hace necesario que la instancia administrativa inicialmente emita pronunciamiento res-
pecto a la petición planteada por el actor; en consecuencia, este Colegido considera que la 
resolución materia de apelación ha sido expedida correctamente, por ello corresponde su 
confirmatoria, debiendo precisarse que se deja a salvo el derecho del actor para que el recla-
mo lo efectúe conforme corresponda, partiendo por la vía administrativa; y sólo después en 
caso que se deniegue su pedido, podrá acudir a la instancia judicial.

quinto: Para finalizar, advirtiéndose que en la parte resolutiva de la impugnada se ha 
consignado como co-demandada a la Dirección Regional de Educación de Tumbes, siendo 
lo correcto la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 407° del Código Procesal Civil, se procede a corregir la mencionada 
resolución, por tratarse de un error material.

iv.  decisión de la sala

Por las consideraciones glosadas, la sala CiVil De la CoRTe sUPeRioR De JUsTiCia De TUMBes, 
ResUelVe: ConFirmar la número uno de fecha treinta de marzo del dos mil diez, que resolvió 
declarar improcedente la demanda interpuesta por Pedro Alí León Olivos contra la Dirección 
Regional de Agricultura de Tumbes y el Gobierno Regional de Tumbes, sobre acción conten-
ciosa administrativa, dejando a salvo el derecho del actor para que lo haga valer en el modo 
y forma de ley; con lo demás que contiene; devuélvanse los autos al juzgado de origen en 
su oportunidad.

Intervino como Juez Superior ponente el magistrado Williams Hernán Vizcarra Tinedo.-

notifíquese.

señores JueCes superiores: VizCarra tinedo, ValenCia Hilares Y maqui Vera. seCreta-
ria: Carla m. lip zegarra.-
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corte superior de justicia de tumbes 
sala civil de tumbes 

expediente nº 00104-2010

El pedido efectuado ante el Poder Judicial en lo relativo al pago de 
la bonificación por preparación de clases y evaluación, no corres-
ponde tramitarse bajo el proceso urgente, regulado en el artículo 
26° del TUO de la Ley Nº 27584, por ausencia del carácter cierto o 
manifiesto de la mayor significación económica que tenga o no la 
bonificación solicitada; en dicho sentido, se afirma la naturaleza 
revisoria del proceso contencioso administrativo, pues la plena ju-
risdicción que se le reconoce encuentra en el control jurídico de las 
previas actuaciones administrativas a uno de sus límites.

expediente n° : 00104-2010-0-2601-jr-ci-01

materia : cumplimiento de norma legal

relatora : zárate vite emma del pilar

demandado : dirección regional de educación de tumbes

demandante : herrera chamorro jorge cosme

sentencia

resolución número: cinco
Tumbes, cuatro de mayo del dos mil diez

autos y Vistos: en Audiencia pública, y consiDeranDo:

i.  resolución objeto de apelación:

1.1. Viene en apelación el Auto (Resolución número dos del veintidós de febrero del dos mil 
diez) obrante a fojas cuarenta y dos y siguiente, la misma que argumentó sustantivamente:
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1.1.1. Estando a lo expuesto y a lo señalado por la demandante, se verifica que no 
existe un mandato cierto y manifiesto de necesidad impostergable de tutela, 
sobre todo, no es la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado; debi-
do a que se le está abonando la bonificación que reclama como cumplimien-
to, pero no en la forma que ella pretende; por lo que, según lo expuesto en los 
considerandos precedentes, en un proceso urgente, que es de carácter breve, 
no es el adecuado para discutir los contenidos de normas generales cuyos 
mandatos no tienen las características mínimas a que se hace referencia o de 
normas legales que remiten a otras; lo cual implica una actividad interpretati-
va compleja que, en rigor, debe llevarse a cabo a través del proceso especial.

1.1.2. Por lo que resolvió: Rechazar la demanda de cumplimiento de Actuación Admi-
nistrativa incoada por Jorge Cosme Herrera Chamorro.

ii.  recurso de apelación:

2.1. Jorge Cosme Herrera Chamorro interpone apelación con escrito de folios cuarenta y 
ocho y siguientes, argumentando sustancialmente que cumple con los requisitos:

2.1.1 El interés tutelable sea cierto y manifiesto, de autos se evidencia que el derecho 
a percibir una bonificación especial por preparación de clases y evaluación se 
encuentra reconocido (cierto) en el artículo 48° de la Ley del Profesorado Nº 
25212 que modifica la Ley Nº 24029; de sus boletas de pago de remuneraciones 
mensuales así como en las planillas de pago, se evidencia que la demandada 
omite cumplir (manifiesto) con la Ley en mención al incumplir con el pago de la 
bonificación especial.

2.1.2. Es de necesidad impostergable la resolución del proceso, porque su omisión 
no sólo vulnera la Ley sino porque él viola el derecho remunerativo que es de 
naturaleza alimentaria, de subsistencia del suscrito y su familia; vulnerando 
derechos fundamentales de los docentes (trabajadores) reconocidos por la 
constitución y la ley.

2.1.3. Siendo materia del presente proceso el cumplimiento del artículo 48° de la Ley del 
Profesorado Nº 25212, corresponde tramitar el presente proceso de urgencia.

2.1.4. Por lo que solicita [la] revocatoria o declaratoria de nulidad de la resolución ma-
teria de impugnación.

iii.  Antecedentes:

3.1. Conforme al escrito de demanda que corre de fojas dieciséis y siguientes, la pre-
tensión de la parte actora es ordenarse a la Dirección Regional de Educación de 
Tumbes (su director) cumplir con el artículo 48° de la Ley [N°] 24029 modificada 
por la Ley Nº 25212; es decir ordenarse a la demandada cumpla con otorgarle 
la bonificación especial mensual equivalente al treinta (30%) por ciento de su 
remuneración total (íntegra) e incluya la misma en su remuneración mensual, en 
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reemplazo de la bonificación especial que de forma inferior y distinta se encuen-
tra otorgándole; más los intereses legales entre otros.

3.2. Mediante resolución número uno del primero de febrero del dos mil diez de fojas vein-
ticuatro y siguientes, se declaró inadmisible la demanda concediéndosele tres días 
para que subsane bajo apercibimiento de rechazarse y disponer su archivo; por lo que 
a fojas treinta y uno y siguientes obra el escrito de subsanación respectivo.

3.3. El día de hoy en la Vista de la Causa no hubo informe por no solicitarse.

iv.  fundamentos:

4.1. Del escrito de la demanda de folios dieciséis y siguientes, Jorge Cosme Herrera 
Chamorro solicita que la Dirección Regional de Educación de Tumbes reemplace 
la bonificación especial mensual por preparación de clase y evaluación, calculada 
sobre la base de su remuneración total permanente que le viene abonando, por 
otra calculada sobre la base de su remuneración total (íntegra), desde la fecha (no 
precisada) que se omitió su cumplimiento, hasta la fecha en que ese derecho se 
incorpore en su remuneración mensual.

4.2. El petitorio así planteado resulta claro, por lo que no es falible suplir la subsanación 
de alguna deficiencia formal; guardando coherencia con actuación impugnable 
prevista en el inciso 2 del artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley del Proce-
so Contencioso Administrativo número 27584, referida a cuestionar cualquier otra 
omisión de la administración pública; esto porque la objeción del pago diminuto 
de la mencionada bonificación no está prevista de modo directo o concreto en los 
demás supuestos del citado artículo 4°; de lo que se colige que la reclamación que 
se plantea en sede judicial no es para que se declare el derecho a la bonificación por 
preparación de clase y evaluación que ya lo ostenta –recuérdese que el demandante 
admite que se le viene abonando en forma parcial–, sino que la demanda está orien-
tada a que se le restablezca ese derecho en cuanto a una mayor significación econó-
mica que alega le corresponde por disposición legal; por consiguiente, en puridad se 
trata de una pretensión prevista en el inciso 2 del artículo 5° del mencionado cuerpo 
normativo, para la cual es exigible el agotamiento de la vía administrativa del modo 
y forma que se prevé en el artículo 20° del citado TUO de la Ley número 27584.

4.3. El hecho que el propio accionante admita que la administración demandada vie-
ne calculando su bonificación, por preparación de clase y evaluación, con base de 
cálculo distinta a la que aquel justiciable considera correcta, revela que el mandato 
que contiene el artículo 48° de la Ley del Profesorado número 24029, modificada 
por la Ley número 25212, involucra un concepto de remuneración total sujeto a 
interpretaciones diferentes, derivadas de tener en cuenta –o no– los diversos con-
ceptos que en cada caso concreto integran la denominada remuneración total, se-
gún sea que a la fecha de su reconocimiento, otorgamiento o vigencia la respectiva 
norma los incorporó o excluyó de la remuneración total.
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4.4. Lo anterior revela que la demanda de cumplimiento, de lo que en puridad sería un 
reintegro de la bonificación de marras, no corresponde ser sustanciada en vía de 
proceso urgente, prevista en la primera parte, inciso 2 del artículo 26° del TUO de 
la Ley número 27584, concordante con lo dispuesto en la segunda parte, inciso a) 
del citado artículo 26°, por ausencia del carácter cierto o manifiesto de la mayor 
significación económica que de la bonificación tiene alegada unilateralmente el 
demandante.

4.5. En esta línea argumentativa, se afirma la naturaleza revisoria del proceso conten-
cioso administrativo, pues la plena jurisdicción que se le reconoce encuentra en el 
control jurídico de las previas actuaciones administrativas a uno de sus límites; por 
ello, se deja a salvo el derecho del demandante para que, si así lo considera, inste 
directamente a la administración demandada pronunciamiento sobre el reintegro 
de la bonificación por preparación de clase y evaluación, que alega le asiste como 
derecho legal, a los fines de establecerlo como una obligación dineraria líquida y 
exigible a cargo de la Dirección Regional de Educación de Tumbes.

En aplicación del Artículo 364° del Código Procesal Civil en concordancia con el artículo 
39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

v.  decisión de la sala

Por las consideraciones expuestas, la sala CiVil de la Corte superior de JustiCia de 
tumbes, por unanimidad resuelVe: ConFirmar el auto apelado (Resolución número dos del 
veintidós de febrero del dos mil diez) obrante a fojas ciento cuarenta y dos y siguientes, que 
resolvió: Rechazar la demanda de cumplimiento de Actuación Administrativa incoada por 
Jorge Cosme Herrera Chamorro; con lo demás que contiene.

Interviniendo como Juez Superior ponente BoRis VlaDiMiR MaqUi VeRa.-

señores JueCes superiores: VizCarra tinedo, guillermo Felipe Y maqui Vera. seCretaria: 
Carla m. lip zegarra.-
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corte superior de justicia de ica 
segunda sala mixta descentralizada de chincha 

expediente nº 2010-351(1)

La diferencia sustantiva entre el proceso de cumplimiento y el pro-
ceso contencioso administrativo se afirma en la calidad del man-
damus: de ser este cierto y específico procederá el cumplimiento 
constitucional, de no serlo y ser necesario una operación de in-
terpretación jurídica para su efectividad, la vía procesal es la del 
contencioso administrativo; a su vez, la diferencia procesal reside 
en que el proceso de cumplimiento se advierte la existencia de un 
título de ejecución, por el contrario, el proceso contencioso admi-
nistrativo es de alcance declarativo y condenatorio, haciéndose 
necesario declarar la existencia de una omisión o inactividad ad-
ministrativa condenándose, entonces, a la entidad administrativa 
a que cumpla con el deber legal omitido en línea con la pretensión 
de superación de la inactividad administrativa.

demandante : norma felipa evangelista fuentes

demandado : director ejecutivo hospital san josé

materia : proceso de cumplimiento

procedencia : juzgado especializado civil

juez : dra. pilar Aguinaga lópez

(1) noTa Del aUToR: En sede del Alto Tribunal, en la STC Nº 0578-2008-PC/TC, vista ante la Sala Pri-
mera, se declara fundada la demanda con votos de Mesía Ramírez, Álvarez Miranda y Urviola 
Hani, con voto en discrepancia de Beaumont Callirgos.
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sentencia

resolución nº 04.-

Chincha, cinco de noviembre del año dos mil diez

autos Y Vistos: Observándose las formalidades previstas por el artículo ciento treinta y uno 
del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial, e interviniendo como ponente la señora 
juez superior Nancy Leng de Wong, y

considerando:

primero.- resolución objeto De apelación:

Es objeto de apelación la resolución número uno, del veintitrés de junio del dos mil diez, 
por la que se resuelve declarar improcedente la demanda, archivándose definitivamente los 
autos, con devolución de anexos, consentida o ejecutoriada que sea la presente

segunDo.- basamento De la apelación:

Con arreglo al escrito de fojas cuarenta y tres, se tiene que la parte actora fundamenta 
la impugnación en lo siguiente:

2.1. Existe error por lo que el Juzgado considera no se puede solicitar mediante la acción 
de garantía que el funcionario o autoridad competente cumpla lo dispuesto en el acto 
administrativo firme, vulnerándose el debido proceso y la tutela jurisdiccional.

2.2. Es así que se interpuso la demanda para exigir a la autoridad pública el cumplimiento o 
la ejecución de un acto administrativo firme, siendo uno sumarísimo, ágil y expeditivo, 
distinto al contencioso administrativo.

2.3. Es así que el propio Tribunal Constitucional ha establecido con carácter vinculante, la 
de poder ser exigida a través de una acción de cumplimiento y la demanda sea decla-
rada fundada.

2.4. La Resolución Directoral ha reconocido el derecho de la bonificación especial otorgada 
por el Decreto de urgencia [N°] 037-94, así como existe resolución de la Sala Superior en 
dicho sentido, ello mediante el proceso de cumplimiento.

tercero.- sobre la apelación:

De conformidad con lo previsto por el artículo 364 del Código Procesal Civil, de apli-
cación supletoria a la luz del artículo IX del Título Preliminar de la Ley [N°] 28237 o Código 
Procesal Constitucional: “el recurso de apelación es un remedio procesal que tiene por objeto el 
control de la función judicial y se funda en una aspiración de mejor justicia, remedio por el cual se 
faculta al litigante agraviado por una sentencia o auto, a requerir un nuevo pronunciamiento del 
Tribunal jerárquicamente Superior para que, con el material reunido en primera Instancia y, el que 
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restringidamente se aporte en la alzada examine en todo o en parte la decisión impugnada como 
erróneamente, por falsa apreciación de los hechos o equivocada aplicación o interpretación 
del derecho, la reforme o revoque en la medida de lo solicitado”(2). Teniendo en cuenta que el 
agravio es lo que mide el interés del apelante, el perjuicio material y moral que le produce 
la resolución, resulta obvio que el juzgador debe pronunciarse al respecto, sin ir más allá 
de la pretensión impugnatoria, ni fundar en hechos diversos de los que han sido alegados 
en el recurso, estando al principio de congruencia procesal.

cuarto.- sobre el proceso De cumplimiento y el Derecho aDministratiVo:

4.1. El artículo 200, inciso 6), de la Constitución establece que la acción de cumplimiento 
procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o 
un acto administrativo. Por su parte el artículo 66, inciso 1), del Código Procesal Consti-
tucional prescribe que el proceso de cumplimiento tiene por objeto que el funcionario 
o autoridad renuente dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto adminis-
trativo firme.

4.2. Así como el inciso cuarto del artículo quinto del Decreto Supremo [N°] 013-2008-JUS 
Texto Único Ordenado de la Ley [N°] 27584 se tiene que en un proceso contencioso 
administrativo puede plantearse pretensiones con el objeto de obtener que se ordene 
a la administración pública, la realización de una determinada actuación a la que se 
encuentre obligada por mandato de la Ley o en virtud de un acto administrativo firme.

4.3. La STC [N°] 0168-2005-PC/TC, publicada en el diario oficial  El Peruano, el 7 de octubre 
de 2005, en el marco de su función de ordenación que le es inherente y en la búsqueda 
del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha precisado, con carácter vincu-
lante, los requisitos mínimos comunes que debe reunir el mandato contenido en una 
norma legal o en un acto administrativo para que sean exigibles a través de un proceso 
constitucional.

4.4. Por ende, de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato previsto 
en la ley o en un acto administrativo reúna determinados requisitos; a saber: a) ser un 
mandato vigente; b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitable-
mente de la norma legal; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretacio-
nes dispares; d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, y e) ser incondicional; 
excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su 
satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria.

4.4. Desde una perspectiva estrictamente del derecho administrativo, se tiene que el pro-
ceso de cumplimiento, tiene como centro de discusión una materia de orden legal 
que versa sobre el cumplimiento de las obligaciones que la Administración Pública 
tiene por mérito de normas legales y actos administrativos firmes. Es así que este pro-

(2) CosTa, Agustín. Citado por Tawil, Guido Santiago: Recurso ordinario de apelación ante la Corte 
Suprema de Justicia, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1990, Pág. 40.
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ceso, es idéntico al de los procesos contenciosos administrativos de superación de la 
inactividad de la Administración (tanto formal como material).

4.5. La diferencia sustantiva entre el proceso de cumplimiento y el proceso contencioso ad-
ministrativo, será la calidad del mandato incumplido por la autoridad o el funcionario 
de la administración pública. Si se trata de un mandato cierto y específico conforme 
a la sentencia “Villanueva” procederá el proceso de cumplimiento. Sin embargo, si el 
mandato contenido en norma legal o el acto administrativo no fuese cierto y requiriese 
de una operación de interpretación jurídica para su cumplimiento, la vía procesal para 
ello, sería la del contencioso administrativo.

4.6. La diferencia procesal reside en las calidades de ambos procesos, en el proceso de cum-
plimiento se comprueba por la existencia de un título de ejecución; por el contrario, el 
proceso contencioso administrativo de superación de la inactividad administrativa, es 
un proceso declarativo y de condena, donde primero, se declara la existencia de una 
omisión o inactividad administrativa, y luego se condena a la entidad administrativa a 
que cumpla con el deber legal omitido.

Quinto.- anteceDentes:

5.1. Se tiene que conforme al obrante a fojas 23 doña Norma Evangelista Fuentes preten-
de que se disponga por parte del Director Ejecutivo del Hospital “San José de Chin-
cha” la Ejecución del acto administrativo contenido en la Resolución Directoral [N°] 
236-2006-HSJCH/P, de fecha dieciocho de julio del 2006, la suma de dieciocho mil dos-
cientos cuatro con 70/100 nuevos soles.

5.2. Es así que la pretensión formulada en la aludida Resolución Directoral se individualiza 
a la actora como beneficiaria, siendo un acto administrativo que cuenta con los requi-
sitos mínimos establecidos por el Tribunal Constitucional, por lo que debe procederse 
a darle el trámite correspondiente al proceso de cumplimiento.

sexto.- El Tribunal Constitucional en sentencias recientes, ha declarado fundada la de-
manda de cumplimiento por derecho similar, así tenemos el Caso Nela Aliaga Ponce - Expe-
diente [N°] 02368-2008-PC/TC, Exp. [N°] 2981-2010-AC, del 21 de octubre del 2010, Exp. [N°] 
2733-2010-AC, del 14 de setiembre del 2010, por lo que corresponde tramitar el derecho en 
esta vía constitucional; donde el Juez de la causa debe verificar si el acto administrativo cuyo 
cumplimiento se exige constituye un mandamus con arreglo a ley y precedentes vinculantes.

sétimo.- De la nuliDaD:

7.1. La Nulidad consiste en la falta de alguno de los requisitos exigidos en el acto procesal, 
sea por imperativo del ordenamiento jurídico o de los efectos que el acto normalmen-
te tendería a producir.

7.2. Es así que conforme al artículo 171 del Código Procesal Civil, hay dos tipos de nulida-
des, las explícitas y las implícitas. Las primeras son aquellas que, merced al principio de 
la legalidad, son expresamente señaladas por el ordenamiento procesal; las segundas 
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se infieren de la segunda parte del primer párrafo del precitado artículo, es decir, 
bajo la expresión “acto procesal carente de requisitos indispensables para la ob-
tención de la finalidad” se pueden deducir una variedad de supuestos que no se 
encuentran contemplados en la ley y que, sin embargo, pueden ser declarados 
por el Órgano Jurisdiccional.

7.3. Es así que al haberse declarado la improcedencia de la demanda, se ha incurrido en 
causal de nulidad, pues se ha vulnerado el derecho de la accionante, a la tutela jurisdic-
cional efectiva, para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a 
un debido proceso, debiendo reponerse el proceso al estado que corresponda.

por cuyas consideraciones:

resolVemos: Declarar la nulidad e insubsistenCia de la Resolución número uno, del vein-
titrés de junio del dos mil diez, por la que se resuelve declarar improcedente la demanda, 
interpuesta por doña Norma Felipa Evangelista Fuentes, dirigida contra el Director Ejecutivo 
del Hospital “San José” sobre proceso constitucional de cumplimiento, con lo demás que con-
tiene, se dispone: Que, la Juez de la causa emita una nueva resolución conforme a lo expresa-
do, devolviéndose al Juzgado de origen, con las formalidades de Ley.

s.s.
meza mauriCio

Cárdenas medina

leng de Wong
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corte superior de justicia de ica 
sala mixta descentralizada de chincha 

expediente nº 2010-428

A diferencia del proceso contencioso administrativo de superación 
de inactividad administrativo-material evidenciado en un acto 
firme, en el debate procesal en torno a actuaciones materiales ad-
ministrativas de la ley, no se hace necesario contar con un título 
administrativo específico sino que, antes bien, es la propia nor-
ma, cuyo cumplimiento se reclama, quien establece un mandato de 
realización de prestaciones materiales o técnicas imputables a la 
Administración.

demandante : leocadio cecilio junes villa

demandado : unidad de gestión educativa local chincha

materia : contencioso Administrativo

procedencia : juzgado especializado laboral

juez : dr. Antonio Arones yuyale

sentencia

resolución nº 08.-

Chincha, Veintiuno de octubre del año dos mil diez

autos Y Vistos: Observándose las formalidades previstas por el artículo ciento treinta 
y uno del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial, e interviniendo como Juez del 
Tribunal Unipersonal la señora juez superior Nancy Leng de Wong, con lo opinado por el 
representante del Ministerio Público a fojas 52 del 28 de setiembre del 2010; y
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consiDeranDo:

primero.- resolución objeto De apelación:

Es objeto de apelación la resolución número cuatro, del veinte de agosto del año dos 
mil diez, por la que se resuelve Rechazar la demanda interpuesta por don Leocadio Cecilio 
Junes Ávila, dirigida contra la Ugel Chincha, disponiendo el archivamiento definitivo del pro-
ceso, con lo demás que contiene.

segunDo.- basamento De la apelación:

Con arreglo al escrito de fojas cuarenta y cinco, se tiene que la parte actora fundamenta 
la impugnación en lo siguiente:

2.1. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para el ejercicio o defen-
sa de sus derechos no intereses, con sujeción a un debido proceso.

2.2. Es así que se interpuso la demanda para que la entidad demandada cumpla con expe-
dir el acto resolutivo correspondiente a abonar la bonificación diferencial en base del 
30% de la remuneración total íntegra conforme al nivel remunerativo que ostenta en 
sustitución de la bonificación diferencial que percibe erróneamente sobre la base de la 
Remuneración Total Permanente.

2.3. El señor Juez declara inadmisible [el escrito de demanda], dando un plazo para que lo 
subsane, lo que se ha cumplido.

2.4. En cuanto al agotamiento de la vía administrativa, esta no es exigible cuando se trate la 
pretensión señalada en el numeral 4° del artículo quinto de la Ley [N°] 27584, es decir 
que se ordene a la Administración Pública la realización de una determinada actuación 
a la que se encuentra obligada por mandato de la Ley.

tercero:- sobre la apelación:

Que, “el recurso de apelación es un remedio procesal que tiene por objeto el con-
trol de la función judicial y se funda en una aspiración de mejor justicia, remedio por el 
cual se faculta al litigante agraviado por una sentencia o auto, a requerir un nuevo pro-
nunciamiento del Tribunal jerárquicamente Superior para que, con el material reunido en 
primera Instancia y, el que restringidamente se aporte en la alzada examine en todo o en 
parte la decisión impugnada como erróneamente, por falsa apreciación de los hechos o 
equivocada aplicación o interpretación del derecho, la reforme o revoque en la medida 
de lo solicitado”(1). Así lo prevé el artículo trescientos sesenta y cuatro del Código Procesal 
Civil, concordante con el artículo treinta y cinco, inciso segundo de la Ley de Procesos 
Contenciosos administrativos.

(1) CosTa, Agustín. Citado por Tawil, Guido Santiago: Recurso ordinario de apelación ante la Corte 
Suprema de Justicia, Buenos Aires, Ediciones Depalma 1990, pág. 40.
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cuarto.- sobre la tutela juDicial eFectiVa:

4.1. La tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal, en vir-
tud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdic-
cionales, independientemente del tipo de la pretensión formulada y de la eventual 
legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio.

4.2. Es un derecho público subjetivo que toda persona tiene, para acceder a tribunales 
independientes e imparciales con el fin de plantear una pretensión o defenderse de 
ella, a través de un proceso justo y razonable, en el que se respeten los derechos que 
corresponden a las partes, así como para que dichos tribunales emitan una decisión 
jurisdiccional(2).

4.3. El Juez no podrá rechazar liminarmente la demanda, en aquellos casos en los que por 
falta de precisión del marco legal exista incertidumbre respecto del agotamiento de la 
vía previa. Asimismo, en caso de que el Juez tenga cualquier otra duda razonable sobre 
la procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma (artículo 
2° inciso 3 de la Ley [N°] 27584)(3).

quinto.- Es así que todo proceso es un instrumento que concede el ordenamiento 
jurídico para resolver conflictos de intereses a través de la aplicación del derecho obje-
tivo al caso concreto, por lo que estando a su pretensión material de fojas veintinueve 
solicitada por Leocadio Cecilio Junes Villa, es la que la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Chincha, cumpla con expedir la Resolución correspondiente y abonar la Bonificación 
Diferencial en base del 30% de la Remuneración Total Íntegra conforme al nivel remune-
rativa que ostenta, así como los reintegros correspondientes desde el primero de enero 
del 2004, más los intereses legales en sustitución de lo que percibe actualmente calculada 
sobre la Remuneración Total Permanente, equivaliendo ello al reconocimiento o resta-
blecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o 
actos necesarios para tales fines.

sexto.- sobre el agotamiento De la Vía aDministratiVa:

6.1. No obstante la obligatoriedad de agotarse la vía administrativa, existen determinadas 
circunstancias que pueden convertir el agotamiento de la vía administrativa en un re-
quisito perverso o en un ritualismo inútil; con el agregado, que igualmente existen 
excepciones previstas por ley y se encuentran señalados en el artículo diecinueve de la 
Ley acotada, siendo en el caso la vía previa configurada por recurso administrativo.

(2) faVela, José Valle, Garantías Constitucionales del Proceso, pág. 289.
(3) Principio de favorecimiento del proceso.- El Juez no podrá rechazar liminarmente la demanda 

en aquellos casos en los que por falta de precisión del marco legal exista incertidumbre res-
pecto del agotamiento de la vía previa.
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6.2. Existe la excepción señalada en el inciso dos del artículo veintiuno del Proceso Conten-
cioso administrativo(4) cuando en la demanda se formule el cumplimiento por parte 
de la administración de una acción a la que se encuentre obligada por Ley o por acto 
administrativo firme. En este caso, se establece en realidad una vía previa, distinta y 
especial, consistente en que el interesado debe reclamar por escrito ante el titular de 
la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de quince 
días a contar desde el día siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con 
realizar la actuación administrativa, el administrado interesado podrá presentar la de-
manda correspondiente(5).

6.3. El Artículo cinco, inciso cuarto [de la ley del proceso contencioso administrativo] se 
refiere a la pretensión de que “Se ordene a la administración pública la realización 
de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la 
ley o en virtud de acto administrativo firme”. Este tipo de inactividad material se 
constituye cuando la propia norma legal ha establecido un mandato de obligato-
rio cumplimiento por parte de la Administración en orden a realizar prestaciones 
materiales determinadas específicamente en cuantía y plazo para su ejecución, 
configurándose cuando la administración se niega o rehúsa a cumplir la prestación 
a la cual se encuentra obligada.

6.4. Existen ciertas prestaciones o actuaciones materiales de la administración que son or-
denadas directamente por la norma para su realización efectiva. No hay necesidad de 
que exista un título administrativo específico (un acto administrativo, un contrato o 
convenio, un reglamento), sino que de la propia norma se establece un mandato de 
realización de prestaciones materiales o técnicas por parte de la administración.

6.5. Es así que con la carta de fojas 29, se acreditó el haberse agotado la vía previa, según lo 
establece la disposición acotada, estando a la controversia planteada, que se refiere a  
lo que señala el inciso “b” del artículo cincuenta y tres del Decreto Legislativo [N°] 276, 
Ley de Bases de Carrera Administrativa, en concordancia con el inciso “b” del artículo 
octavo del D.S. [N°] 051-91-PCM.

sétimo.- Dentro de ese contexto el señor Juez, declara inadmisible la acción, disponien-
do su subsanación conforme se tiene de fojas cuarenta y dos; habiendo por ende cumplido 
con los requisitos de admisibilidad a que se contrae el artículo veinte del Decreto Supremo 

(4) Artículo 21.- Excepciones al agotamiento de la vía administrativa: “No será exigible el agota-
miento de la vía administrativa en los siguientes casos: inciso 2. Cuando en la demanda se 
formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del artículo 5 de esta Ley. En este caso el 
interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad el cumplimien-
to de la actuación omitida. Si en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de 
presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administrativa el interesado 
podrá presentar la demanda correspondiente.

(5) Cuestiones Procedimentales del Proceso Contencioso administrativo, pág. 185, Giovanni  F. PRio-
Ri PosaDa.
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[N°] 013-2008-JUS o Texto Único Ordenado de la Ley de Procesos Contenciosos administrati-
vos; debiendo por ende dictarse la correspondiente resolución; de donde se desprende que 
el actor ha satisfecho las exigencias de orden formal que condicionan su admisión a trámite.

oCtaVo.- Que, siendo ello así, al emitirse la resolución impugnada que rechaza la de-
manda, luego de haberse cumplido con las subsanaciones ordenadas, se ha contravenido lo 
que señala el artículo 122 inciso tres y cuatro del Código Procesal Civil, aplicable supletoria-
mente a este proceso; así como el Colegiado hace suya la presente resolución, variando su 
criterio asumido anteladamente de conformidad con lo señalado en el artículo veintidós del 
Texto Único de la Ley Orgánica del Poder judicial.

por cuyas consideraciones:

resolVemos: Declarar la nulidad de la Resolución número cuatro, veinte de agosto del 
año dos mil diez, obrante a fojas cuarenta y cuatro que resuelVe: Rechazar la demanda in-
terpuesta por don Leocadio Cecilio Junes Ávila, dirigida contra la Ugel Chincha sobre acción 
contenciosa administrativa, con lo demás que contiene, se dispone: Que, la Juez de la causa 
emita una nueva resolución conforme a lo expresado, devolviéndose al Juzgado de origen, 
con las formalidades de Ley.

s.s.
meza mauriCio

Cárdenas medina

leng de Wong
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AnExo ii

jurisprudencia de la corte suprema
de la república sobre el proceso contencioso 

administrativo urgente
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sala transitoria de derecho constitucional y social de la  
corte suprema de justicia de la república 

casación nº 1684-2005-loreto

Si el actor fue despedido de hecho de la entidad pública emplea-
dora, estamos ante una actuación material no sustentada en acto 
administrativo, mereciendo la protección de la Ley Nº 24041, 
actuación de la Administración susceptible de cuestionarse de 
acuerdo con el artículo 4,3 del TUO de la Ley Nº 27584, lo cual 
se liga a la naturaleza de plena jurisdicción del proceso de lo 
contencioso administrativo, permitiendo al juzgador la tutela 
de los derechos del administrado aun mediando dicha actuación 
ejecutivo-material sin acto.

Lima, treinta de noviembre del dos mil seis

la sala de derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de la 
república.

Vista; la causa número mil seiscientos ochenta y cuatro del dos mil cinco, en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha; Con lo expuesto en el Dictamen Fiscal; y, producida la vo-
tación con arreglo a la Ley emite la siguiente sentencia:

materia del recurso:

Se trata del recurso de casación interpuesto por Roger Segundo Ruiz Silva a fojas ciento 
setenta y dos contra la resolución de vista de fojas ciento sesenta y cinco, de fecha quince 
de julio del dos mil cinco, que confirma la sentencia apelada de fojas ciento veinticuatro, su 
fecha veinticuatro de febrero del dos mil cinco, que declara improcedente la demanda, con 
lo demás que contiene.
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fundamentos del recurso:

Por ejecutoria de fecha dos de noviembre del dos mil cinco, corriente a fojas veintiocho 
del cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por las 
causales de: a) la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proce-
so; y, b) la inaplicación del artículo primero de la Ley número veinticuatro mil cuarenta y uno.

considerando:

primero: Que, el artículo ciento treinta y nueve inciso tres de la Constitución Política del 
Estado reconoce como principios y derechos de la función jurisdiccional a la observancia del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional los cuales se desarrollan en el artículo primero del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil.

segundo: Que, de acuerdo con el artículo cuatro inciso tres de la Ley veintisiete mil 
quinientos ochenta y cuatro son impugnables en el proceso contencioso administrativo las 
actuaciones materiales que no se sustentan en acto administrativo, siendo el plazo para inter-
poner la demanda de tres meses desde el día siguiente en que se tomó conocimiento de las 
referidas actuaciones de acuerdo con el artículo diecisiete inciso cuatro de la propia norma.

terCero: Que, dicha regulación legal no extingue el derecho del agraviado de hacer uso 
de la vía administrativa solicitando el cese de la agresión a su derecho y utilizando los recur-
sos administrativos que regula la Ley veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro.

Cuarto: Que, en tal caso la demanda contencioso administrativa se interpone propia-
mente contra el acto administrativo mediante el cual se agota la vía administrativa y se de-
niega el pedido del actor; sin embargo no es una causal de improcedencia in limine de la 
demanda que el petitorio se encuentre dirigido contra la actuación material inicial, ya que ese 
es específicamente el hecho lesivo que el demandante pretende evitar.

quinto: Que, la naturaleza de plena jurisdicción del proceso regulado en la Ley veinti-
siete mil quinientos ochenta y cuatro permite al juzgador tutelar los derechos del adminis-
trado apreciando tanto la actuación material no contenida en acto administrativo, como los 
actos administrativos expresos o fictos que deniegan la petición de cese de dicha actuación 
supuestamente agresiva.

sexto: Que, el ejercicio de plena jurisdicción se realiza sin perjuicio de aplicar el prin-
cipio de favorecimiento del proceso regulado en el artículo dos inciso tres de la Ley veinti-
siete mil quinientos ochenta y cuatro a fin de admitir la demanda, y cuando fuese necesario 
invocar tal principio en concordancia con la parte final del inciso cuatro a fin de requerir de 
la parte demandante alguna subsanación particular de acuerdo con las directivas del Juez.

séptimo: Que, en ese sentido se ha vulnerado el debido proceso en las resoluciones de 
primera y segunda instancia al declarar improcedente la demanda, sin apreciar las caracterís-
ticas del proceso contencioso administrativo en los términos que lo regula la Ley veintisiete 
mil quinientos ochenta y cuatro.
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oCtaVo: Que, existiendo fundamentos de hecho y derecho suficientes para declarar fun-
dado el recurso de casación por la causal de contravención de las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso, carece de objeto emitir pronunciamiento de fondo sobre la 
causal de inaplicación del artículo primero de la Ley veinticuatro mil cuarenta y uno.

resolución:

Por estas consideraciones: Declararon Fundado el recurso de casación interpuesto por 
el demandante Roger Segundo Ruiz Silva mediante escrito de fojas ciento setenta y dos; en 
consecuencia nula la Sentencia de Vista de fecha quince de julio del dos mil cinco corriente 
a fojas ciento sesenta y cinco; insubsistente la sentencia apelada de fecha veinticuatro de 
febrero del dos mil cinco corriente a fojas ciento veinticuatro que declara improcedente la 
demanda; dispusieron que el Juez de la Causa expida un nuevo pronunciamiento con arreglo 
a ley; en los seguidos contra la Municipalidad Provincial de Maynas sobre impugnación de 
resolución administrativa; ordenaron la publicación de la presente resolución en el Diario 
Oficial “El Peruano” por sentar precedente de observancia obligatoria en el modo y forma 
previsto en la ley; y los devolvieron.

s.s.
Villa stein

aceVeDo mena

estrella cama

salas meDina

ÁlVarez guillén
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sala transitoria de derecho constitucional 
y social de la corte suprema de justicia 

de la república 

casación nº 511-2006-loreto

La decisión de cesar arbitrariamente a la accionante rompiendo la 
prestación de empleo público, constituye una actuación material 
que no se sustenta en acto administrativo, conforme a lo prescrito 
en el artículo 4,3 de la ley procesal especial, empero, dicha actua-
ción no materializada en acto administrativo no impide que pre-
viamente el actor agote la vía administrativa, requisito indispen-
sable para acudir al órgano jurisdiccional.

Lima, veintiuno de junio del dos mil siete

la sala de derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia 
de la república.

Vista: La causa número quinientos once del dos mil seis; con los acompañados y de con-
formidad con el Dictamen Fiscal; en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación con 
arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente Sentencia. materia del reCurso: Se trata del Recurso 
de Casación interpuesto por la demandante Rocío del Pilar Gómez Llerena, mediante escrito 
de fojas doscientos sesenta y seis, contra la sentencia de vista de fecha trece de diciembre del 
dos mil cinco; corriente a fojas doscientos cincuenta y nueve, expedida por la Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Loreto, que confirma la apelada de fecha treinta de mayo del 
dos mil cinco; corriente a fojas ciento ochenta y tres que declara improcedente la demanda.

Fundamentos del reCurso: Que de acuerdo con la ejecutoria de calificación de fecha 
veintiséis de julio del dos mil seis, el recurso de casación ha sido declarado procedente por la 
causal de contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso conteni-
das en el artículo dieciocho, inciso primero del artículo veinte e incisos tres y diecinueve del 
artículo veintiuno de la Ley número veintisiete mil quinientos ochenta y cuatro.



607

Anexos

Considerando: primero: Que, la contravención del derecho al debido proceso es san-
cionada ordinariamente por el juzgador con la nulidad procesal, y se entiende por ésta 
aquel estado de anormalidad del acto procesal, originado por la carencia de alguno de los 
elementos constitutivos, o en vicios existentes sobre ellos, que potencialmente lo coloca 
en situación de ser declarado judicialmente inválido; segundo: Que, en el presente proce-
so la demandante peticiona la Nulidad de la Resolución Ficta Negativa referida a la recla-
mación administrativa que formuló para que se deje sin efecto la decisión de la Alcaldía de 
despedirla arbitrariamente, sin motivo justificado y sin que medie proceso administrativo 
previo; resolución que se halla contenida en el silencio administrativo negativo que operó, 
ya que la Administración Edil no se pronunció sobre dicha reclamación en el plazo legal; 
terCero: Que, de autos se advierte que las partes suscribieron sucesivos contratos de ser-
vicios personales, siendo el último de fecha uno de julio del dos mil dos (del primero de 
julio al treinta y uno de diciembre del dos mil dos) corriente a fojas setenta y siete del prin-
cipal. Así, habiéndose efectuado un análisis de los actuados, se verifica que la accionan-
te consintió el término del contrato, por cuanto no interpuso recurso o reclamo alguno 
contra lo que consideraba un despido arbitrario en el plazo exigido por ley (quince días) 
constituyéndose por ende en Acto Firme, conforme lo prevé el artículo doscientos doce 
de la Ley número veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, Ley del Procedimien-
to Administrativo General, resultando extemporáneo pretender revivir como posibilidad 
de reclamar mediante pedido efectuado a la Municipalidad luego de más de seis meses; 
Cuarto: El Derecho a [la] petición en nuestra Constitución posee una naturaleza compleja 
y variada, donde adopta una concepción amplia y genérica del derecho como lo regula la 
Ley número veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro y ello puede evidenciarse en la 
Resolución del Tribunal Constitucional (Expediente número mil cuarenta y dos guión dos 
mil dos guión AA diagonal TC) donde establece como uno de sus ámbitos de operativi-
dad la petición subjetiva, la misma que se encuentra regulada por el artículo ciento siete 
de la mencionada Ley, que establece: “Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene 
derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, 
para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reco-
nocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o 
formular legítima oposición” (sic). Si bien la Constitución Política consagra el derecho de 
petición, y se viabiliza conforme a la Ley número veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y 
cuatro, el ejercicio de este derecho tiene obviamente sus propios límites, los mismos que 
se encuentran señalados en la misma ley que establece los recursos administrativos y los 
plazos para su interposición; quinto: Que, debe tenerse presente que el inciso primero del 
artículo ciento nueve de la Ley antes acotada, prevé que frente a un acto que supone viola, 
afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en 
la vía administrativa en la forma prevista en esa ley, para que sea revocado, modificado, 
anulado o sean suspendidos sus efectos, pues conforme lo señala Juan Carlos MoRón UR-
Bina: “Si el interesado está conforme con la decisión administrada y, por ende, no impugna, ha 
consentido la resolución y concluye el procedimiento. Pero si considera lo contrario, el sistema 
jurídico le reconoce la facultad procesal de cuestionarla” (Derecho Procesal Administrativo, 
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Editorial Rodhas, Lima, Perú, julio mil novecientos noventa y nueve, página trescientos 
dieciséis); sexto: Que, esa potestad contradictoria del administrado se efectiviza confor-
me a lo dispuesto por el artículo doscientos siete de la misma ley, en cuyo inciso segundo 
establece los plazos para hacer uso de ellos, es decir, de quince días perentorios. Siendo 
que en el presente caso el acto administrativo considerado violatorio se ha producido a 
inicios del año dos mil tres y la reclamación administrativa el veintidós de julio del mismo 
año, es decir, seis meses después del acto que se considera violatorio, en consecuencia, al 
haber dejado transcurrir la accionante los plazos necesarios para interponer los recursos 
impugnativos que le franqueaba la ley previos a una acción judicial, el acto administrativo 
ha quedado firme, y por tanto no resulta revisable mediante el presente proceso judicial; 
sétimo: Que, además, si bien es cierto, la decisión de cesar a la accionante, es una actua-
ción material que no se sustenta en acto administrativo, conforme a lo prescrito en el 
inciso tres del artículo cuatro de la Ley número veintisiete mil quinientos ochenta y cuatro, 
ello no impide que previamente el actor agote la vía administrativa, pues este es un requi-
sito indispensable para acudir al órgano jurisdiccional, conforme lo establece el artículo 
dieciocho de la ley acotada, salvo las excepciones previstas por el artículo diecinueve del 
citado cuerpo legal, supuesto en los cuales no se encuentra la decisión adoptada por la 
Municipalidad; oCtaVo: Que, consecuentemente, con prescindencia de la equívoca cons-
titución legal que contiene la sentencia de vista, es claro que el cargo del recurso carece 
de fundamento, razón por lo que la sentencia de vista no ha incurrido en la causal de 
casación que se denuncia. noVeno: Que, los Vocales suscribientes de la presente resolu-
ción se apartan de cualquier otro criterio asumido anteriormente, por las consideraciones 
expuestas en la presente resolución al amparo de la última parte del artículo veintidós del 
Decreto Supremo Número cero diecisiete guión noventa y tres guión JUS del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; resoluCión: Por las razones antes expues-
tas, declararon inFundado el Recurso de Casación interpuesto por la demandante Rocío 
del Pilar Gómez Llerena a fojas doscientos sesenta y seis; en consecuencia no Casaron la 
sentencia de vista de fojas doscientos cincuenta y nueve, su fecha trece de diciembre del 
dos mil cinco; ordenaron la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Oficial El Peruano, por sentar ésta precedente de observancia obligatoria en el modo y 
forma previsto en la Ley; en los seguidos contra la Municipalidad Provincial de Maynas; 
sobre Impugnación de Resolución Administrativa; y los devolvieron; interviniendo como 
vocal ponente el señor Villacorta Ramírez.

ss.
rodríguez mendoza

VillaCorta ramírez

aCeVedo mena

Huamaní llamas

estrella Cama
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sala de derecho constitucional y social permanente  
de la corte suprema de justicia de la república 

contienda de competencia 

expediente nº 20-2006-lima

En virtud del artículo 6 del Código Procesal Civil se recoge el prin-
cipio de legalidad e irrenunciabilidad de la competencia, por lo 
que esta solo puede establecerse por ley no pudiéndose renunciar 
ni modificar salvo también por ley o convenios internacionales; 
en dicho sentido, tratándose del proceso de revisión judicial del 
procedimiento coactivo, con anterioridad al artículo 23,8 de la Ley 
de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley Nº 26979, modificada 
por la Ley Nº 28165, la competencia recaía en la Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia competente del lugar donde se llevó a 
cabo el procedimiento materia de revisión o la competente en el 
domicilio del obligado o la que haga sus veces y no en la Sala Es-
pecializada en lo Contencioso Administrativo.

Lima, doce de mayo  de dos mil seis

autos Y Vistos; y atendiendo: primero: Que viene a conocimiento el conflicto negativo 
de competencia originado en el proceso seguido por ConCyssa Sociedad Anónima contra 
la Municipalidad Metropolitana de Lima y otro sobre Revisión Judicial de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva, en mérito a la resolución número uno de fojas ciento veintinueve, su fe-
cha dieciocho de octubre de dos mil cinco, por la que la Primera Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima se declara incompetente 
para el conocimiento de la demanda. segundo: Que la competencia por razón de la materia 
se determina por la naturaleza de la pretensión y por las disposiciones legales que la regulan. 
terCero: Que el artículo 6 del Código Procesal Civil establece el Principio de Legalidad de 
irrenunciabilidad, prescribiendo que la competencia sólo puede establecerse por ley y no 
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puede renunciarse ni modificarse salvo en aquellos casos expresamente previstos en la ley 
o en los convenios internacionales. Cuarto: Que en este orden de ideas se tiene que si bien 
la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, en virtud a lo previsto en el 
artículo 23.8 de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley Nº 26979, modificada 
por la Ley Nº 28165, publicada el diez de enero de dos mil cuatro, concordante con el De-
creto Supremo Nº 069-2003-EF de fecha veintisiete de mayo de dos mil tres que aprueba el 
reglamento de la citada ley, resultaría ser competente para conocer la materia controvertida 
al haberse interpuesto la presente demanda con fecha diez de setiembre de dos mil dos, 
esto es, cuando aún no se encontraba vigente la modificatoria de fecha diez de enero de dos 
mil cuatro de la acotada Ley Nº 26979, los efectos de este dispositivo no le son aplicables al 
caso de autos por cuanto a la data de la presentación del escrito postulatorio se encontraba 
vigente el Decreto Supremo Nº 036-2001-EF, publicado el seis de marzo de dos mil uno, que 
en su Segunda Disposición Transitoria y Final establecía, a elección del obligado, la Com-
petencia de la Sala Civil y, en defecto de ésta, la que haga sus veces de la Corte Superior de 
Justicia competente del lugar donde se llevó a cabo el procedimiento materia de revisión o 
la competente en el domicilio del obligado. quinto: Que, siendo ello así, al haber prevenido 
del conocimiento del presente proceso la Quinta Sala Civil de la Corte de Lima, como se 
verifica de la resolución número uno de fojas cuarenta y ocho, en atención a lo dispuesto 
por el artículo 41 del Código Procesal Civil, dirimieron la competencia a favor de la Quinta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, y, en consecuencia, ordenaron la remisión 
de los actuados; con conocimiento de la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Ad-
ministrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima; en los seguidos por ConCyssa Sociedad 
Anónima contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y otro sobre Revisión Judicial de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva.

s.s.
román santisteban
Vásquez Cortez
pachas ávalos
sahua jamachi
salas medina
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sala de derecho constitucional y social de la  
corte suprema de justicia de la república 

contienda de competencia 
expediente nº 21-2006-lima

La vigencia de la Ley Nº 26979, Ley del Procedimiento de Ejecu-
ción Coactiva y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
036-2001-EF, no se ha visto vulnerada por la dación de la Ley que 
rige el proceso contencioso administrativo toda vez que la mate-
ria regulada por la ley coactiva es específica respecto de la Ley Nº 
27584 por ser de alcance general debiendo primar, en consecuencia, 
la aplicación de la norma especial respecto de general.

Lima, doce de mayo del dos mil seis

Vistos; y Considerando: primero: Que es materia de pronunciamiento, la contienda de 
competencia surgida entre la Quinta Sala Civil y la Primera Sala Especializada en lo Conten-
cioso Administrativo, ambas de la Corte Superior de Justicia de Lima, tal como se desprende 
de las resoluciones emitidas por los citados órganos jurisdiccionales a fojas cincuenta y dos 
y ciento quince, respectivamente. segundo: Que, el fundamento esencial de la resolución 
expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, obrante a fojas cincuenta y 
dos, radica en que la Ley número 27584 –Ley del Proceso Contencioso Administrativo– ha 
regulado íntegramente a la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley número 26979 
y a su Reglamento aprobado por Decreto Supremo número 036-2001-EF, cuya Segunda Dis-
posición Transitoria y Final establece la competencia de la Sala Civil de Procesos Abreviados 
y de Conocimiento o la que haga sus veces, y en consecuencia al haberse derogado estas 
disposiciones, concluye dicha Sala: el órgano competente para conocer del presente proceso 
contencioso administrativo en primera instancia es el Juez Especializado en lo Contencio-
so Administrativo y no la Sala Civil. terCero: Que por su parte la Primera Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo ha precisado no ser competente para el conocimiento del 
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presente proceso, conforme se advierte de la resolución de fojas ciento quince, estando a 
que a la fecha de presentación de la demanda cuya data es del diez de setiembre del dos 
mil dos, se encontraba en vigencia el Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución 
Coactiva - Decreto Supremo número 036-2001-EF, y por tanto la competencia por razones 
de temporalidad de la normas corresponde a la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima. Cuarto: Que al respecto, es de señalar que la vigencia de la Ley número 26979 –Ley 
del Procedimiento de Ejecución Coactiva–, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
número 036-2001-EF, no se ha visto vulnerada por la dación de la Ley [N°] 27584 que rige 
el proceso contencioso administrativo, como lo pretende establecer la Quinta Sala Civil de 
Lima; toda vez que la materia regulada por la Ley número 26979 es específica, siendo que 
las disposiciones de la Ley número 27584, en especial el inciso 4 de su artículo 4 no la regu-
lan en modo alguno, por ser de alcance general, debiendo primar la aplicación de la norma 
especial respecto de ésta, no pudiendo concluirse entonces que la Ley que regula el proceso 
contencioso administrativo haya derogado al Decreto Supremo número 036-2001-EF - Re-
glamento de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva. quinto: Que en consecuencia, 
al encontrarse en vigencia al momento de la interposición de la demanda, verificada el diez 
de setiembre del dos mil dos, el mencionado Decreto Supremo número 036-2001-EF, publi-
cado el seis de marzo del dos mil uno; por razones de temporalidad, rige para el caso de au-
tos lo dispuesto en su Segunda Disposición Transitoria y Final que establece para la revisión 
judicial del procedimiento coactivo, la competencia de la Sala Civil de Procesos Abreviados y 
de Conocimiento o la que haga sus veces; tanto más si la referida disposición recién ha sido 
derogada por el artículo 9 del Decreto Supremo número 069-03-EF, publicado el veintisiete 
de mayo del dos mil tres. Por las consideraciones expuestas: dirimieron la contienda de com-
petencia del presente proceso a favor de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima; debiéndose remitir los actuados a la referida Sala Civil; en los seguidos por ConCyssa 
Sociedad Anónima contra la Municipalidad Provincial de Lima; sobre Revisión Judicial de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva; y los devolvieron.-

s.s.
Vásquez Cortez
gazzolo Villata
pachas ávalos
sahua jamachi
salas medina
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sala de derecho constitucional y social 
de la corte suprema de justicia 

de la república sentencia  

expediente nº 25-2006-lima

En el proceso de revisión jurisdiccional del procedimiento coacti-
vo, el Poder Judicial debe pronunciarse sobre la legalidad del mis-
mo llegando a establecer si este se encuentra o no ajustado a las le-
yes especiales, plazos y trámites que lo rigen; por esto, atendiendo 
a que el ejecutor coactivo pretende que el administrado-obligado 
cumpla con el pago de una multa superior a la originalmente im-
puesta en acto administrativo, esta Sala ordena a dicho funciona-
rio público el aplicar la sanción contenida en la UIT vigente a la 
oportunidad en que se cometió la infracción y no otra.

Vistos; con el acompañado; con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo; y Conside-
rando: primero: Que, es materia de grado la sentencia de fojas doscientos sesenta y cuatro 
su fecha veintiuno de julio del dos mil cinco, expedida por la Primera Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara infundada 
la demanda de revisión judicial de procedimiento de ejecución coactiva incoada por Con-
Cyssa Sociedad Anónima contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, y otro. segundo: 
Que, conforme lo establece el artículo 23 acápite 23.5 de la Ley Nº 26979, para efectos de 
resolver sobre la demanda de revisión judicial, únicamente corresponde a la Corte Superior 
resolver si el procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado o tramitado conforme a 
las disposiciones previstas en la presente Ley. terCero: Que, en efecto, mediante la presente 
revisión judicial, el Colegiado debe pronunciarse sobre la legalidad del procedimiento coac-
tivo y establecer si éste se encuentra o no ajustado a las leyes especiales, plazos y trámites 
que lo rigen, como son la Ley acotada y su Reglamento así como las normas particulares que 
cada Municipio prevé para su substanciación. Cuarto: Que, en el caso de autos, la actora 
fundamenta como agravio, que la resolución coactiva exige el pago de una multa superior a 
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la originalmente impuesta, ya que como se puede apreciar de fojas veintitrés la papeleta de 
infracción número 001251, fue impuesta el veintisiete de mayo del dos mil tres y se estableció 
una sanción equivalente al doscientos por ciento de una UiT vigente al momento de come-
terse la infracción (año dos mil tres) monto equivalente a seis mil doscientos nuevos soles, 
sin embargo la resolución de ejecución coactiva le exige pagar el doscientos por ciento de la 
UiT (año dos mil cuatro) la suma de seis mil cuatrocientos nuevos soles debiendo aplicar el 
ejecutor coactivo la sanción contenida en la UiT vigente a la oportunidad en que se cometió 
la infracción. quinto: Que, en dicho orden, debe precisarse que los argumentos que susten-
tan el recurso de apelación no pueden ser objeto de debate a través de la presente revisión 
judicial conforme a lo previsto en la norma acotada pues constituyen aspectos de fondo de 
la controversia sobre los que no cabe pronunciamiento, máxime si de autos se colige que el 
proceso impugnado se ajusta a lo dispuesto en la Ley Nº 26979 pues la sanción tiene como 
base legal la Ordenanza Nº 0599, habiéndose permitido a la ahora demandante cuestionarla 
por medio de mecanismos que la ley brinda y al no haber cumplido con su pago oportuno 
se expidió la resolución coactiva por la que se le requiere su cancelación, todo lo cual ha sido 
examinado en sede administrativa así como los fundamentos que sustentan la pretensión 
incoada; estando a las consideraciones expuestas, no se advierte que la recurrida incurra en 
causal de nulidad; razones por las cuales ConFirmaron la sentencia apelada obrante a fojas 
doscientos sesenta y cuatro su fecha veintiuno de julio del dos mil cinco, que declara inFun-
dada la demanda interpuesta a fojas ciento veinte por ConCyssa Sociedad Anónima contra 
la Municipalidad Metropolitana de Lima y otro sobre Revisión Judicial de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva; y los devolvieron.-

s.s.
Vásquez Cortez
gazzolo Villata
pachas ávalos
salas medina
álvarez guillén
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sala de derecho constitucional y social 
permanente de la corte suprema de justicia de la república

Auto 
expediente nº 29-2006-lima

El derecho de acceso a la justicia implica el cumplir las exigencias 
legales para la tramitación de demanda que, en el caso de la revi-
sión de la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva, de-
ben ajustarse en función de los supuestos del artículo 23 de la Ley 
Nº 26979; en el caso de autos, el rechazo del escrito de demanda, 
previa declaratoria de inadmisibilidad, resulta del hecho de que el 
accionante no acompaña medio probatorio que acredite alguno de 
los supuestos del artículo 23,1 de la ley administrativo-coactiva.

Lima, treinta de mayo de dos mil seis.

Vistos; de conformidad con el dictamen fiscal; y Considerando: primero: Que de la re-
visión de la resolución apelada corriente a fojas treinta y seis, del diez de agosto de dos mil 
cinco, fluye que ésta emite un pronunciamiento declarando el rechazo de la demanda por no 
haberse subsanado los defectos advertidos en la resolución de fojas treinta y uno, según la 
cual no se ha acompañado medio probatorio alguno que acredite que en el procedimiento 
de ejecución coactiva se ha ordenado mediante embargo la retención de bienes; así como 
la notificación de la resolución que ponga fin al citado procedimiento en caso se encuentre 
culminado, a fin de establecer si la demanda está incursa en uno de los supuestos del artículo 
23 numeral 23.1 de la Ley Nº 26979. segundo: Que el artículo 23, numeral 23.1, de la Ley Nº 
26979, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 28165, señala que: “El obligado, así como el 
tercero sobre el cual hubiera recaído la imputación de responsabilidad solidaria a que se re-
fiere el artículo 18 de la presente ley, están facultados para interponer demanda ante la Corte 
Superior, con la finalidad de que se lleve a cabo la revisión de la legalidad del procedimiento 
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de ejecución coactiva, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando iniciado un procedi-
miento de ejecución coactiva, se hubiera ordenado mediante embargo la retención de bie-
nes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, así como los derechos 
de crédito de los cuales el obligado o el responsable solidario sea titular y que se encuentren 
en poder de terceros, así como cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 
33 de la presente ley; b) Después de concluido el procedimiento de ejecución coactiva, den-
tro de un plazo de quince (15) días hábiles de notificada la resolución que pone fin al procedi-
miento”. terCero: Que de autos puede observarse que por resolución de fojas treinta y uno se 
declaró inadmisible la demanda concediéndose al demandante el plazo de cinco días a fin de 
que se acompañe medio probatorio que acredite alguno de los supuestos del numeral 23.1 
del artículo 23 de la Ley Nº 26979, sin embargo, el actor no ha cumplido con ello mediante 
su escrito de subsanación de fojas treinta y cuatro; y si bien es cierto que todas las personas 
tienen derecho a la tutela jurisdiccional, también lo es que deben cumplir con las exigencias 
de ley, y la ley sólo faculta la revisión de la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva 
en los supuestos del artículo 23 de la Ley Nº 26979. Cuarto: Que, por tales consideraciones, 
ConFirmaron el auto apelado de fecha diez de agosto de dos mil cinco, obrante a fojas treinta 
y seis, que reCHazó la demanda interpuesta; en los seguidos por don Segundo Germán Jave 
Cerna contra el Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y otro sobre 
Revisión Judicial de Procedimiento de Ejecución Coactiva; y los devolvieron.-

s.s.
Vásquez Cortez
gazzolo Villata
pachas ávalos
sahua jamachi
salas medina
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sala de derecho constitucional y social 
permanente de la corte suprema de justicia de la república

sentencia 
expediente nº 9-2008-Ayacucho

El proceso judicial de revisión judicial de la legalidad y cumpli-
miento de las normas previstas para el inicio y tramitación del 
procedimiento coactivo, tramitado en sede del proceso urgente, 
atiende al control de la legalidad de los actos administrativos 
contenidos en dicho procedimiento especial, actos que en prin-
cipio gozan de la presunción de validez y legalidad, pero que 
pueden ser declarados nulos o inválidos, mediando intervención 
jurisdiccional, ante la vulneración del ordenamiento jurídico o 
del debido proceso.

Lima, seis de junio del dos mil ocho.

Vistos; con el acompañado; de conformidad en parte con el dictamen fiscal; Y Conside-
rando: primero: Que, el presente proceso ha sido remitido a este Supremo Tribunal en virtud 
del recurso de apelación que doña Jeny Carola Córdova de Fernández ha interpuesto contra 
la sentencia de fojas doscientos treinta y ocho, su fecha dieciséis de octubre del dos mil sie-
te, que declara infundada la demanda de revisión judicial de procedimiento de ejecución 
coactiva promovida contra la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, representada por 
su alcalde, don Hugo Salomón Aedo Mendoza y otro; medio impugnatorio a través del cual 
denuncia los errores de hecho y de derecho en que habría incurrido la resolución impugnada. 
segundo: Que, según lo establecido en el artículo 23 de la Ley número 26979, modificado por 
el artículo 1 de la Ley número 28165, el procedimiento de ejecución coactiva puede ser so-
metido a un proceso que tenga por objeto exclusivamente la revisión judicial de la legalidad 
y cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y trámite; por tanto, es materia del 
presente proceso, el control de la legalidad de los actos administrativos contenidos en el pro-
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cedimiento de ejecución coactiva, actos que en principio gozan de la presunción de validez 
y legalidad; pero que, sin embargo, pueden ser declarados nulos o inválidos, cuando se ad-
vierta vulneración del Ordenamiento jurídico, o cuando se haya afectado el debido proceso. 
terCero: Que, el presente proceso ha sido promovido por la demandante con la finalidad de 
que se declare la nulidad del procedimiento de ejecución coactiva número 036-2005-DEC tra-
mitado por el Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista; ello debido 
a que en su condición de propietaria del inmueble ubicado en la calle Llucha Llucha, Nº 117, 
del distrito de San Juan Bautista en el año dos mil dos inició una construcción en 300 m² y 
que en el segundo piso a una altura de 2.90 m colocaron parámetros translúcidos integrados 
por bloques de vidrio de 20 × 20 × 8; por esta razón el vecino, don Aurelio Quispe solicitó a la 
Municipalidad demandada que clausuren las ventanas altas, por lo que la división de proyec-
tos y obras de dicha Municipalidad ha ordenado la clausura de las ventanas altas, no obstante 
que dichos parámetros translucidos no constituyen ventanas; en fecha seis de febrero del 
dos mil cuatro la Municipalidad emplazada le ha notificado con la Resolución Directoral Nº 
001-2004-MDSJB-AYAC que anula la licencia de construcción y ordena cerrar los parámetros, 
sin tener en cuenta que la anulación se produce fuera del plazo de un año previsto en el artí-
culo 202 numeral 202.3 de la Ley Nº 27444; no obstante, mediante Resolución de Alcaldía Nº 
123-2004-MDSJB/AYAC se declaró consentida la Resolución Directoral Nº 001-2004-MDSJB-
AYAC, y con fecha nueve de marzo del dos mil cinco se dio inicio al procedimiento de ejecu-
ción coactiva, resultando que en fecha treinta y uno de mayo del dos mil seis se ha ordenado 
la ejecución forzada del cierre o clausura de los parámetros translúcidos y barandas metálicas 
existentes en su propiedad, lo que se ejecuta el día seis de junio del dos mil seis, que es el 
mismo día que se notifica la resolución que ordena la ejecución. Cuarto: Que, admitida la 
demanda y tramitada la causa con arreglo a ley, de los medios probatorios obrantes en autos 
y en particular del expediente administrativo remitido por la Municipalidad demandada, re-
sulta evidente que el procedimiento de ejecución coactiva Nº 036-2005- DEC, que es materia 
de la demanda, se ha iniciado, en virtud de la Resolución Directoral Nº 001-2004-MDSJB-AYAC 
en cuanto ordena el cierre de los parámetros, ventanas o vanos de su propiedad en la parte 
que colinda con la propiedad de don Aurelio Quispe Huamán, resolución que quedó firme al 
haberse expedido la Resolución de Alcaldía Nº 123-2004, de fecha siete de abril del dos mil 
cuatro que declaró improcedente por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por 
doña Jeny Carola Córdova; resolución que fue notificada en su domicilio procesal, designado 
en sede administrativa, con fecha veinte de abril del dos mil cuatro, conforme aparece en la 
constancia de fojas doscientos sesenta del expediente administrativo. quinto: Que, asimismo 
de lo expuesto por la propia demandante y de lo que fluye del expediente administrativo 
acompañado, se tiene que con fecha nueve de marzo del dos mil cinco el Ejecutor Coacti-
vo de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista expide la resolución Nº 1 por la cual 
se da inicio al procedimiento de ejecución coactiva, esta resolución es notificada con fecha 
dieciséis de marzo del dos mil cinco, en el domicilio real de la actora, siendo recibida la cédu-
la de notificación por la empleada, doña Gessi Guzmán Fuchs quien firmó la constancia de 
notificación; lo que también ocurre en el caso de las demás resoluciones que se expidieron 
en la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva Nº 036-2005-DEC. sexto: Que, en 
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consecuencia, queda claro que el procedimiento de ejecución coactiva que es materia de la 
demanda se ha tramitado válidamente de conformidad con las normas previstas en la Ley Nº 
26979, su modificatoria Ley Nº 28165 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
069-2003-EF; pues se ha iniciado el procedimiento de ejecución en virtud de una resolución 
administrativa firme, que fue debidamente notificada a la administrada; sin que se haya in-
currido en ilegalidad respecto de la sanción que ordena el cierre de los parámetros, ventanas 
o vanos existentes en su propiedad en la parte que colinda con la propiedad de don Aurelio 
Quispe Huamán. sétimo: Que, no obstante, no pasa inadvertido para este Colegiado, que la 
resolución administrativa, en virtud de la cual se ha iniciado el procedimiento de ejecución 
coactiva, ni la que dio inicio al procedimiento coactivo han ordenado el retiro de las barandas 
metálicas existentes en la propiedad de la demandante que están orientadas hacia la propie-
dad del predio colindante de propiedad de don Aurelio Quispe Huamán; sin embargo, me-
diante resolución Nº 5 de fecha veintiuno de noviembre del dos mil cinco, el ejecutor coactivo 
de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista excediéndose en sus atribuciones, ha orde-
nado el retiro de dichas barandas; lo que desde luego vulnera el debido proceso, ya que se 
ordena la ejecución de un mandato que no es materia del procedimiento coactivo; razón por 
la que la demanda debe ser amparada únicamente en este extremo. Por estas consideracio-
nes: reVoCaron la sentencia de fojas doscientos treinta y ocho, su fecha dieciséis de octubre 
del dos mil siete, que declara inFundada la demanda de revisión judicial de procedimiento de 
ejecución coactiva promovida por doña Jeny Carola Córdova de Fernández contra la Munici-
palidad Distrital de San Juan Bautista, representada por su alcalde, don Hugo Salomón Aedo 
Mendoza y otro; y reFormándola la declararon Fundada en parte; en consecuencia nulo el 
procedimiento de ejecución coactiva Nº 036-2005-DEC sólo en la parte que se refiere al retiro 
de las barandas metálicas orientadas hacia el predio colindante, quedando subsistente en 
todo lo demás; señor vocal ponente: Ferreira Vildózola; y los devolvieron.-

s.s.
rodríguez mendoza

gazzolo Villata

paCHas áValos

Ferreira Vildózola

salas medina
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sala de derecho constitucional y social 
de la corte suprema de justicia de la república

Auto 
expediente nº 14-2008-santa

En mérito del principio de favorecimiento del proceso, regulado 
en la ley del contencioso administrativo, debe admitirse a trámite 
la demanda de revisión judicial del procedimiento coactivo, aun 
cuando no satisface los supuestos del artículo 23,1 a) y b) pues 
la Administración ha ordenado demoler un cerco perimétrico aun 
estando en curso la vía impugnativa usada por los demandantes, 
esto es, ejecutando un acto administrativo que no se encuentra fir-
me por lo que, ordenando este Colegiado el admitir la demanda, 
debe ser suspendida toda decisión ejecutoria administrativa.

Lima, once de abril del dos mil ocho

Vistos; con lo expuesto en el dictamen fiscal, y Considerando: primero: Que, es materia 
de apelación la resolución de fojas setenta y ocho de fecha dieciséis de octubre del dos mil 
siete que declara improcedente la demanda de revisión judicial de procedimiento de ejecu-
ción coactiva interpuesta por don Pedro Gilberto Rodríguez Cortijo y otra contra el Ejecutor 
Coactivo de la Municipalidad Provincial del Santa y otros. segundo: Que, como se aprecia de 
la demanda los actores persiguen la revisión judicial del procedimiento coactivo que afirman 
se ha iniciado en su contra a efectos de que se declare la nulidad de todo lo actuado en él, de 
acuerdo a lo expresado en el oficio Nº 206-2007-OEC-MPS, pues se pretende demoler el cerco 
de su domicilio de la intersección de la Avenida Los Pescadores con la Avenida 1, colindante 
con el Asentamiento Humano Nuevo Edén - Chimbote, esto en razón de que el procedimien-
to en que pretende ejecutarse la medida innovativa no ha sido iniciado conforme a la Ley 
Nº 26979, vulnerando su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que no se les ha 
notificado la resolución que inicia el procedimiento coactivo además de que apeló de la Re-
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solución Nº 000270-2007-GO-MPS, que ordena la demolición del muro que cerca su terreno. 
terCero: Que, la Ley Nº 26979 regula en su artículo 23 (modificado por el artículo 1 de la Ley 
Nº 28165) la revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva señalando que dicho 
procedimiento puede ser sometido a un proceso que tenga por objeto exclusivamente la 
revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y 
trámite, facultando (conforme a su numeral 23.1) al obligado o al tercero responsable solida-
riamente a interponer la demanda de revisión de la legalidad del procedimiento: a) Cuando 
iniciado un procedimiento de ejecución coactiva se hubiera ordenado mediante embargo la 
retención de bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, así 
como los derechos de crédito de los cuales el obligado o el responsable solidario sea titular 
y que se encuentren en poder de terceros, así como cualquiera de las medidas cautelares 
previstas en el artículo 33 de la presente Ley; o b) Después de concluido el procedimiento de 
ejecución coactiva, dentro de un plazo de quince (15) días hábiles de notificada la resolución 
que pone fin al procedimiento. Cuarto: Que, en el caso los actores sustentan su demanda en 
el hecho de que no se le ha notificado la resolución que da inicio al procedimiento coactivo 
además de que apeló de la Resolución Nº 000270-2007-GO-MPS que ordena la demolición 
del muro que cerca su terreno; debiendo señalarse al respecto que si bien –de acuerdo a los 
instrumentos que se acompañan y al propio dicho de los actores– no puede haber resolución 
de ejecución coactiva (que dé inicio del procedimiento), pues lo que se ha ordenado por la 
administración es la demolición a efectuarse por el ejecutor conforme al numeral 13.7 del ar-
tículo 13 de la Ley Nº 26979, modificado por la Ley Nº 28165, artículo que regula las medidas 
cautelares previas, no es menos cierto que el proceso de revisión judicial tiene por objeto 
exclusivamente la revisión judicial de la legalidad y el cumplimiento de las normas previstas 
para su iniciación y trámite, entre las que se encuentra el precitado artículo 13 de modo que en 
virtud del principio de favorecimiento del proceso, del derecho de toda la persona a la tutela 
jurisdiccional y del derecho de defensa, debe admitirse a trámite la demanda, máxime si es la 
ejecutoria coactiva la llamada a ejecutar la demolición del cerco cuyo domicilio se atribuye a 
los demandantes y que fue ordenado por una resolución que ha sido materia de apelación 
administrativa, por lo que no puede exigírsele la verificación de los supuestos del artículo 23 
numeral 23.1 acápites a) y b) citados. Por tales consideraciones: reVoCaron la resolución ape-
lada de fojas setenta y ocho de fecha dieciséis de octubre del dos mil siete que declara impro-
Cedente la demanda de revisión judicial de procedimiento de ejecución coactiva interpuesta 
por don Pedro Gilberto Rodríguez Cortijo y otra contra el Ejecutor Coactivo de la Municipa-
lidad Provincial del Santa y otros; en consecuencia ordenaron que se admita a trámite y se 
suspenda la ejecución conforme al artículo 23 numeral 23.3 de la Ley Nº 26979 modificado 
por el artículo 1 de la Ley Nº 28165; señor vocal ponente: paCHas áValos; y los devolvieron.-

s.s.
sivina Hurtado
gazzolo Villata
pachas ávalos
ferreira Vildózola
salas medina



622

Luis Alberto Huamán Ordóñez

sala de derecho constitucional y social 
permanente de la corte suprema de justicia de la república

sentencia 
expediente nº 21-2008-lima

Al no encontrarse debidamente notificada la Resolución de Ejecu-
ción Coactiva Nº 65-62-00001367, que dio inicio al procedimiento 
coactivo materia de controversia, se han vulnerado las normas 
contenidas en la ley procedimental general en cuanto a la puesta 
de conocimiento al administrado del poder coactivo, por lo que 
se ha producido la burla del derecho al debido proceso; en dicho 
sentido, este Colegiado tiene a bien confirmar el fallo que declara 
fundada la demanda.

Lima, seis de junio del dos mil ocho.

Vistos; con el acompañado; de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo; y, Considerando: primero: Es materia de grado la sentencia 
obrante a fojas ochenta y uno, su fecha veinticinco de enero del dos mil siete, que declara 
fundada la demanda de revisión judicial incoada por Vinicio Dante Quiroz Smith, en conse-
cuencia, nulo el procedimiento coactivo. segundo: Cabe destacarse que estando a lo previsto 
por el artículo 23, numeral 23.5, de la Ley número 26979 - Ley de Procedimiento de Ejecución 
Coactiva, modificado por la Ley número 28165, para efectos de resolver sobre la demanda de 
revisión judicial, únicamente corresponde a la Corte Superior resolver si el procedimiento de 
ejecución coactiva ha sido iniciado o tramitado conforme a las disposiciones previstas en la 
acotada Ley. terCero: Del examen de la resolución materia de grado, se constata que la mis-
ma ha establecido lo siguiente: i) Mediante Papeleta Resolución de Sanción Nº 01M209738 de 
fecha nueve de marzo de dos mil uno se impuso la multa de cuatro mil quinientos nuevos so-
les. ii) Por Resolución de Ejecución Coactiva Nº 65-62-00001367 se dio inicio al procedimiento 
coactivo, la cual fue notificada el dieciocho de setiembre del dos mil tres, a persona distinta 
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al obligado, consignándose su nombre, apellido y número de documento nacional de identi-
dad, así como la hora y fecha, no obstante del cargo de notificación no se aprecia que se haya 
dejando constancia del vínculo o relación que tiene con el obligado. Cuarto: La Municipali-
dad Metropolitana de Lima y el Servicio de Administración Tributaria - SAT, al proponer sus 
recursos impugnatorios, no han desvirtuado de modo alguno los fundamentos que sirvieron 
de base para amparar la presente demanda, pues la Ley [N°] 27444, en su artículo 21 nume-
ral 21.4 regula el régimen de notificación personal la cual “(…) se entenderá con la persona 
que deba ser notificada o su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de 
los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se 
encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad 
y de su relación con el administrado”; por tanto no se ha cumplido con todos los requisitos 
exigidos para dar inicio al procedimiento coactivo. quinto: En consecuencia, al no estar debi-
damente notificada la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 65-62-00001367 que dio inicio al 
procedimiento coactivo materia de controversia, se han vulnerado las normas contenidas en 
la Ley Nº 27444, por lo que la resolución debe ser confirmada. Por tales consideraciones: Con-
Firmaron la sentencia apelada obrante a fojas ochenta y uno, su fecha veinticinco de enero 
del dos mil siete, que declara Fundada la demanda; en consecuencia, nulo el procedimiento 
de ejecución coactiva materia de autos; en los seguidos por Vinicio Dante Quiroz Smith con-
tra la Municipalidad Metropolitana de Lima y otros; sobre Revisión Judicial de Procedimiento 
de Ejecución Coactiva; y los devolvieron; Vocal Ponente.- Rodríguez Mendoza.-

s.s.
rodríguez mendoza
gazzolo Villata
pachas ávalos
ferreira Vildózola
salas medina
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AnExo iii

jurisprudencia del tribunal constitucional 
sobre cuestiones relacionadas al proceso 

urgente en sede contencioso administrativa
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sentencia del tribunal constitucional 
expediente nº 03392-2010-pc/tc

julio arturo liñÁn VÁsQuez

Este Tribunal en el precedente vinculante contenido en la STC Nº 0168-
2005-PC/TC, ha precisado los requisitos mínimos comunes que han de 
acompañar al mandato sostenido en norma legal o acto firme para 
su exigibilidad a través del proceso constitucional de cumplimiento; 
todo ello, con miras al perfeccionamiento de la tutela de derechos fun-
damentales a través de los procesos constitucionales.

En Lima, a los 20 días del mes de abril de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitu-
cional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Eto Cruz, pronun-
cia la siguiente sentencia

Asunto

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Arturo Liñán Vásquez, a 
través de su abogado, contra la resolución de fecha 31 de mayo del 2010, a fojas 44 del cua-
derno único, expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos.

Antecedentes

Con fecha 2 de diciembre del 2009, el recurrente interpone demanda de cumplimien-
to contra el Director de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, General PNP 
Germán Chávez Estremadoyro, solicitando que se dé cumplimiento íntegro a la Resolución 
Directoral Nº 16025-2008-DIRREHUM-PNP, de fecha 6 de diciembre del 2008, y que conse-
cuentemente, se le abone la cantidad de S/. 32,250.00 (monto aún no pagado de las 15 UIT 
que se le ordenó abonar a su favor por concepto de seguro de vida). Sostiene que a través 
de la Resolución Directoral Nº 16025-2008-DIRREHUM-PNP se le otorgó seguro de vida 
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ascendente a  15 Unidades Impositivas Tributarias - UIT  (S/. 52,500.00) señalándose en la 
misma que el valor de la UIT correspondía al del año 2008 (S/. 3,500.00). No obstante, el 
demandado hasta la fecha no ha cumplido con abonarle el monto total de su seguro de 
vida, pues solo le abonó el equivalente a 8.5 UIT (S/. 20,250.00), quedando aún pendiente 
de pago el monto de S/. 32,250.00.

El Décimo Noveno Juzgado Constitucional de Lima, con resolución de fecha 14 de 
diciembre del 2009, declara improcedente la demanda por considerar que el recurrente 
no ha cumplido con los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional en la STC 
Nº 168-2005-PC/TC en lo relacionado al tipo de mandato contenido en la resolución que 
pretende ejecutar.

La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con resolución de fecha 
31 de mayo del 2010, confirma la apelada por considerar que de la Resolución Directoral Nº 
16025-2008-DIRREHUM-PNP no se evidencia que contenga un mandato claro de abonar al 
recurrente la suma de S/. 32,250.00, siendo necesario recurrir a otros medios de prueba que 
no pueden ser analizados en una acción de cumplimiento.

fundamentos

delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda de cumplimiento es dar cumplimiento a la  Resolución 
Directoral Nº 16025-2008-DIRREHUM-PNP, de fecha 6 de diciembre del 2008, y que 
consecuentemente se le abone al actor la cantidad de S/. 32,250.00 (monto aún no 
pagado de las 15 UIT que se ordenó abonar a favor del recurrente por concepto 
de seguro de vida). Así expuesta la pretensión este Colegiado considera necesa-
rio determinar a la luz de los hechos expuestos en la demanda y de los recaudos 
que obran en ella si el mandato contenido en la precitada Resolución Directoral 
cumple o no con las características y/o requisitos señalados por este Colegiado en su 
jurisprudencia.

procedencia de la demanda de cumplimiento

2. El artículo 200°, inciso 6), de la Constitución Política del Perú establece que la demanda 
de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar 
una norma legal o un acto administrativo. Por su parte, el artículo 66°, inciso 1), del 
Código Procesal Constitucional establece que el proceso de cumplimiento tiene por 
objeto que el funcionario o autoridad renuente dé cumplimiento a una norma legal o 
ejecute un acto administrativo firme.

3. Corresponde ahora hacer un análisis de los requisitos de procedencia de la demanda 
interpuesta. En tal sentido, debe señalarse que con la carta de fojas 9 se comprueba 
que el recurrente cumplió con el requisito especial de la demanda de cumplimiento, 
conforme lo establece el artículo 69° del Código Procesal Constitucional. Asimismo, la 
demanda ha sido presentada dentro del plazo legal.
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sobre la posibilidad de un pronunciamiento atendiendo al fondo del asunto

4.  El Colegiado, previamente, estima que los motivos en los cuales se ha sustentado el 
pronunciamiento desestimatorio de la demanda, en el mejor de los casos, es imperti-
nente. Sucede, en efecto, que según lo planteado en la demanda, el recurrente preten-
de un asunto que es constitucionalmente relevante: se dé cumplimiento a la Resolución 
Directoral Nº 16025-2008-DIRREHUM-PNP de fecha 6 de diciembre del 2008, y consecuen-
temente se le abone la cantidad de S/. 32,250.00 Nuevos Soles (monto aún no pagado de 
las 15 UIT que se ordenó abonar a su favor por concepto de seguro de vida).

5.  Al efecto, conforme a la jurisprudencia de este Colegiado (Cfr. STC Nº 4587-2004-AA/
TC), en algunos casos es posible emitir pronunciamiento sobre el fondo, aun cuando la 
demanda haya sido declarada liminarmente improcedente en las instancias inferiores. 
Para evaluar la procedencia de tal decisión se tiene que tomar en cuenta si se afec-
tan los derechos de la parte contraria que, al no haber contestado la demanda, podría 
quedar en estado de indefensión ante una sentencia adversa; la intensidad de la afec-
tación en el ámbito de sus derechos como producto de la decisión del Colegiado; la 
importancia objetiva del caso; los perjuicios que se podrían generar al recurrente por 
la demora en un pronunciamiento sobre el fondo; y el hecho de que el demandado por 
lo menos se haya apersonado al proceso y contestado la demanda, de ser el caso.

6.  Este Colegiado considera que en el caso de autos no se requiere la participación del 
demandado, en tanto se aprecia que el recurrente pretende que se dé cumplimiento a 
la Resolución Directoral Nº 16025-2008-DIRREHUM-PNP de fecha 6 de diciembre del 2008, y 
consecuentemente se le abone la cantidad de S/. 32,250.00 Nuevos Soles (monto aún no pa-
gado de las 15 UIT que se ordenó abonar a su favor por concepto de seguro de vida); consti-
tuyendo ello un asunto de puro derecho o de iure, siendo innecesaria e irrelevante para los 
fines de resolver la presente causa la existencia previa de cualquier alegación o defensa 
de los órganos judiciales demandados, pues el análisis que se realizará se centrará en de-
terminar si la Resolución Directoral materia de cumplimiento contiene o no un mandato 
con las características y/o requisitos señalados por este Colegiado en su jurisprudencia.

7.  No obstante lo expuesto, se advierte de autos que los actuados realizados ante el Po-
der Judicial fueron puestos en conocimiento del demandado (fojas 32, 34, 52 y 53); 
todo lo cual comprueba que éste tomó conocimiento de la existencia del proceso de 
autos y como tal tuvo derecho a  alegar lo conveniente a sus intereses.

 Por lo tanto, el Colegiado estima que tiene competencia para analizar el fondo del 
asunto, máxime si se tiene en cuenta la especial condición de discapacidad que pre-
senta el recurrente (fojas 12).

Análisis de la controversia constitucional

8.  Este Colegiado en la sentencia recaída en el Exp. Nº 0168-2005-PC/TC, publicada en el 
diario oficial El Peruano en fecha 29 de setiembre de 2005, en el marco de su función de 
ordenación que le es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de 
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cumplimiento, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos comunes 
que debe reunir el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo 
para que sean exigibles a través del referido proceso constitucional. Es conveniente 
recordar también que este Colegiado, en la STC Nº 0191-2003-AC/TC, ha precisado que:

[...] para que mediante un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver 
– que como se sabe, carece de estación probatoria, se pueda expedir una sen-
tencia estimatoria, es preciso que el mandato previsto en la ley o en un acto 
administrativo tenga determinadas características. Entre otras, debe tratarse 
de un mandato que sea obligatorio cumplimiento, que sea incondicional y, 
tratándose de los condicionales, que se haya acreditado haber satisfecho las 
condiciones, asimismo, que se trate de un mandato cierto o liquido, es decir, 
que pueda inferirse indubitablemente de la ley o del acto administrativo que 
lo contiene y, en lo que al caso se refiere, que se encuentre en vigencia [...].

9.  Entrando al fondo de la cuestión planteada, debe precisarse que del tenor de la 
carta notarial referida y de la demanda de cumplimiento se aprecia que el recurren-
te solicita el  cumplimiento de la Resolución Directoral Nº 16025-2008-DIRREHUM-
PNP, de fecha 6 de diciembre del 2008, y que consecuentemente se le abone la cantidad 
de S/. 32,250.00 (monto aún no pagado de las 15 UIT que se ordenó abonar a su favor 
por concepto de seguro de vida).

10. Corresponde analizar entonces si el mandato contenido en la Resolución Administrati-
va materia de cumplimiento cumple (o no) los siguientes requisitos mínimos comunes:

a. Ser un mandato vigente.

b. Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la nor-
ma legal o del acto administrativo.

c. No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares.

d. Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento.

e. Ser incondicional.

 Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuan-
do  su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria.

 Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, ade-
más de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se deberá:

f. Reconocen un derecho incuestionable del reclamante.

g. Permitir individualizar al beneficiario.

11. En el presente caso, el Colegiado considera que el mandato contenido en la Resolución 
Administrativa referida cumple los requisitos mínimos comunes que establece el funda-
mento 14 de la STC Nº 168-2005-PC/TC porque contiene un mandato vigente, cierto, cla-
ro e incondicional, y además individualiza al beneficiario, toda vez que en ella se resuelve 
con meridiana claridad “otorgar el seguro de Vida pnp, al mayor pnp julio Arturo 
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liñán Vásquez, al haber pasado a la situación de retiro por la causal de incapacidad para 
el servicio policial, por lesiones sufridas en acto de servicio (…)”. Asimismo, en ella se es-
tablece que “el monto del seguro de Vida pnp es de 15 unidades impositivas tribu-
tarias vigentes al momento de la expedición de la Resolución que declara la Incapaci-
dad Psicosomática para el servicio policial (RM Nº 0894-2008-IN/PNP del 22 de setiembre 
del 2008)”. Por último, se señala que “en el presente caso el monto de la uit para el año 
2008 fue incrementado a s/. 3,500.00 nuevos soles (…)”. Conforme a lo expuesto, 
se evidencia que el mandato contenido en la Resolución Directoral Nº 16025-2008-DI-
RREHUM-PNP, de fecha 6 de diciembre del 2008, que por simple operación aritmética 
asciende al monto total de s/. 52,500.00 contiene todos los elementos necesarios para 
su efectiva realización y/o cumplimiento en sede judicial. Y ello es así toda vez que, sus-
tentado en tan solo el mérito de la Resolución Directoral Nº 16025-2008-DIRREHUM-
PNP, el mismo demandado Director de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del 
Perú “reconoció la cantidad de s/. 20,250.00 nuevos soles, por concepto de Seguro de 
Vida al Mayor de la Policía Nacional del Perú (Retiro) Julio Arturo Liñán Vásquez (…)” (fojas 
3). Ello evidencia, pues, que la Resolución Directoral Nº 16025-2008-DIRREHUM-PNP (tí-
tulo de cumplimiento) contuvo y –a la fecha– aún contiene un mandato que cumple las 
características de ser vigente, cierto, claro e incondicional; quedando tan solo pendiente 
el cumplimiento íntegro (S/. 32,250.00) de la referida Resolución Directoral.

12. En consecuencia, no acreditándose en autos que el Director de Economía y Finanzas de 
la Policía Nacional del Perú haya cumplido con realizar el pago íntegro establecido en la 
Resolución Directoral Nº 16025-2008-DIRREHUM-PNP, de fecha 6 de diciembre del 2008, 
no obstante haber sido requerido notarialmente, se ha verificado la renuencia y el incum-
plimiento de la citada Resolución Directoral; razón por la cual debe estimarse la demanda.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú

ha resuelto

1. Declarar Fundada la demanda de cumplimiento porque se ha acreditado que el Direc-
tor de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú ha incumplido en su integri-
dad con la obligación reconocida por la Resolución Directoral N° 16025-2008-DIRRE-
HUM-PNP, de fecha 6 de diciembre del 2008.

2. Ordenar que, en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 16025-2008-DIRREHUM-
PNP, de fecha 6 de diciembre del 2008, el Director de Economía y Finanzas de la Policía 
Nacional del Perú  abone a don Julio Arturo Liñán Vásquez el íntegro (S/. 32,250.00) del 
monto otorgado por concepto de Seguro de Vida.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
Beaumont Callirgos
Calle Hayen
Eto Cruz
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resolución del tribunal constitucional 
expediente n° 03124-2011-pc/tc

césar aDolFo meDina urbina

El proceso de cumplimiento en que se solicite a la judicatura cons-
titucional la emisión de orden para la reincorporación de ex traba-
jadores públicos cesados irregularmente, debe hacerse en función 
de la existencia de las correspondientes plazas vacantes y presu-
puestadas, pudiendo darse la reubicación en otras plazas vacan-
tes del Sector Público para quienes no las consiguieron en las de 
origen; en dicho entendido, es carga del demandante acreditar la 
plaza original vacante o aquella en la que solicita, de manera al-
ternativa, su reubicación y además cumplir los requisitos mínimos 
inherentes al proceso constitucional cumplimentista.

Lima, 16 de setiembre de 2011

visto
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Adolfo Medina Urbina 

contra la resolución expedida por la Sala Mixta de Chincha de la Corte Superior de Justicia de 
Ica, de fojas 37, su fecha 12 de mayo de 2011, que declaró improcedente, in límine, la deman-
da de cumplimiento de autos; y,

Atendiendo a
1.  Que el recurrente interpone demanda de cumplimiento contra la Gerencia General de 

Recursos Humanos de EsSalud, solicitando que cumpla con lo dispuesto en la Resolu-
ción Suprema N.° 028-2009-TR; y que, en consecuencia, sea reincorporado en una plaza 
vacante y presupuestada como auxiliar de servicio asistencial I del Hospital Zonal de 
Chincha, y se le reconozca su derecho a la seguridad social. Manifiesta que en la cuarta 
lista de trabajadores cesados irregularmente se le ha reconocido su derecho a ser rein-
corporado en el que fuera su centro de trabajo, por lo que al existir plazas vacantes y 
presupuestadas en la Sociedad emplazada, debe ordenarse su inmediata reincorpora-
ción en una plaza similar o análoga a la que ocupaba cuando fue cesado.
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2.  Que este Colegiado, en la STC [N°] 0168-2005-PC, publicada en el diario oficial El Perua-
no el 7 de octubre de 2005, en el marco de su función ordenadora que le es inherente, y 
en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha precisado, con 
carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe reunir el mandato contenido en 
una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del presente 
proceso constitucional.

3.  Que en el fundamento 14 de la sentencia precitada, que constituye precedente vincu-
lante conforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, este Tribunal ha señalado que para que en un proceso de la naturaleza 
que ahora toca resolver –que, como se sabe, carece de estación probatoria– se pueda 
expedir una sentencia estimatoria, es preciso que el mandato previsto en la ley o en un 
acto administrativo reúna determinados requisitos; a saber: a) ser un mandato vigente; 
b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma 
legal; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser 
ineludible y de obligatorio cumplimiento, y e) ser incondicional –excepcionalmente po-
drá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea com-
pleja y no requiera de actuación probatoria–.

4.  Que en el presente caso, las normas cuyo cumplimiento se solicita no contienen un 
mandato cierto, expreso e incondicional, puesto que, como lo señala el Decreto Supre-
mo 014-2002-TR, que aprueba el reglamento de la Ley [N°] 27803, los ex trabajadores 
podrán ser reincorporados al puesto de trabajo del que fueron cesados en la medida 
en que existan las correspondientes plazas vacantes y presupuestadas, y aquellos que 
no alcanzaren plaza vacante podrán ser reubicados en otras igualmente vacantes del 
sector público; por lo tanto al no reunir la presente demanda los requisitos mínimos 
establecidos en la sentencia antes citada, debe ser desestimada.

5.  Que si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales establecidas en 
los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PA –publicada en el diario oficial El Peruano el 
12 de julio de 2005–, también es cierto que dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se 
encontraban en trámite cuando la STC [N°] 168-2005-PC fue publicada, no ocurriendo dicho 
supuesto en el presente caso, dado que la demanda se interpuso el 25 de febrero de 2011.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

resuelve

Declarar improCedente la demanda.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
Eto Cruz
Vergara gotelli
urviola Hani
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sentencia del tribunal constitucional 
expediente nº 01683-2009-pc/tc

josé alejanDro lara carrión y otros

La individualización del administrado viene conectado al recono-
cimiento, por parte del sujeto Administración Pública, de un dere-
cho incuestionable a su favor, en virtud de lo señalado, el acto fir-
me que contiene la obligatio debida, pero omitida debe consignar 
de manera expresa a un sujeto en concreto o, de darse el caso, a un 
grupo de ellos; por todo lo señalado, el cumplimiento constitucio-
nal no resulta ser el camino procesal indicado cuando se busca so-
meter a cumplimiento un acto administrativo de carácter general.

En Lima, a los 19 días del mes de enero de 2011, la Sala Segunda del Tribunal Consti-
tucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Eto Cruz y Beaumont Callirgos, pro-
nuncia la siguiente sentencia, con el voto en mayoría de los magistrados Mesía Ramírez y 
Beaumont Callirgos; el voto en discordia del magistrado Eto Cruz y el voto dirimente del ma-
gistrado Calle Hayen, que se acompañan.

visto

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Alejandro Lara Carrión y 
otros contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, de folios 98, su fecha 17 de diciembre de 2008, que declaró improcedente la deman-
da de autos.

Antecedentes

Con fecha 28 de abril de 2008, los demandantes interponen demanda de cumplimien-
to contra la Dirección Regional de Educación de Piura, solicitando se cumpla la Resolución 
Directoral Regional N.° 0559, de fecha 18 de febrero de 2008, que dispone reconocerles la 
categoría remunerativa de Funcionario 2 (F-2).
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El Segundo Juzgado Civil de Piura, con fecha 17 de julio de 2008, declaró fundada la 
demanda, por considerar que la resolución materia de cumplimiento contiene un manda-
to claro, concreto, preciso y específico que debe ser ejecutado según sus propios términos.

La Sala revisora, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por consi-
derar que en el caso de autos, el mandato contenido en la Resolución Directoral Regional 
N.° 0559 estaba condicionado a la existencia de disponibilidad presupuestaria debidamente 
aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

fundamentos

1.  El objeto de la demanda es que se dé cumplimiento a la Resolución Directoral Regio-
nal [N°] 0559, de fecha 18 de febrero de 2008, que reconoce a los accionantes la equi-
valencia remunerativa según la categoría remunerativa de los niveles de la carrera 
pública, según el Decreto Legislativo [N°] 276, de acuerdo a los demás trabajadores 
de la Dirección Regional que ostentan la categoría remunerativa de funcionario 2 (F-
2) y que cumplen iguales funciones.

2.  En la STC [N°] 0168-2005-PC este Tribunal estableció, con carácter de precedente vincu-
lante, los requisitos mínimos comunes que debe contener una norma legal o un acto 
administrativo a fin que sean exigibles a través del proceso de cumplimiento. En efecto, 
en el fundamento 14 de la citada sentencia se precisó que:

 Para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto administrativo y la or-
den de emisión de una resolución sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, 
además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en 
aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes:

a. Ser un mandato vigente.

b. Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la nor-
ma legal o del acto administrativo.

c. No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares.

d. Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento.

e. Ser incondicional.

 Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuan-
do  su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria.

 Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, ade-
más de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se deberá:

f. Reconocer un derecho incuestionable del reclamante.

g. Permitir individualizar al beneficiario.

3.  En la STC [N°] 00102-2007-PC se ha dejado sentado, a propósito de la virtualidad o exi-
gencia de un derecho incuestionable como requisito adicional del acto administrativo, 
que “[…] el Tribunal ha recogido dos cualidades o características que deben someterse a 
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evaluación cuando lo solicitado sea el cumplimiento de un acto administrativo. En efec-
to, en dicho supuesto, además de la verificación de los requisitos mínimos comunes del 
mandato, en el acto administrativo se deberá reconocer un derecho incuestionable del 
reclamante e individualizar al beneficiario. Sobre la individualización del administrado 
la idea es explícita. El acto administrativo deberá consignar a un sujeto o, de ser el caso, 
un grupo de sujetos, en ambos casos perfectamente identificables; no cabe, en tal sen-
tido, someter a la vía de cumplimiento un acto administrativo de carácter general, en 
tanto es cualidad de un acto administrativo sometido al proceso de cumplimiento que la 
mora o el letargo de la Administración, vale decir la omisión, deba incidir directamente 
en algún sujeto determinado”.

 Por   otro  lado,  en  lo  concerniente  al  reconocimiento  del  derecho  del   reclamante –segun-
da característica propia del acto administrativo– este Tribunal considera que el cuestiona-
miento al derecho reconocido en el acto administrativo puede efectuarse con posterioridad  
a la verificación de los requisitos mínimos comunes, siempre que no se haya comprobado la 
existencia de una controversia compleja derivada de la superposición de actos administra-
tivos, o que el derecho reclamado esté sujeto a interpretaciones dispares. Así, cuando deba 
efectuarse un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia se deberá revisar si existe 
algún cuestionamiento al derecho reconocido al reclamante, pues de haberlo –a pesar de la 
naturaleza del proceso de cumplimiento– corresponderá su esclarecimiento. De verificarse 
que el derecho no admite cuestionamiento corresponderá amparar la demanda; por el con-
trario, cuando el derecho sea debatido por algún motivo, como por ejemplo por estar con-
tenido en un acto administrativo inválido o dictado por órgano incompetente, la demanda 
deberá desestimarse, en tanto el acto administrativo carece de la virtualidad suficiente para 
configurarse en un mandato por no tener validez legal. En este supuesto, el acto administra-
tivo se ve afectado en su validez,  al sustentarse en normas que no se ciñen al marco legal 
previsto para el otorgamiento del beneficio, lo que significa que no contienen un derecho 
incuestionable. En las SSTC [N°] 01676-2004-AC, [N°] 03751-2004-AC y [N°] 02214-2006-PC, 
referidas al bono por función jurisdiccional y al bono fiscal, el Tribunal Constitucional desa-
rrolla en la misma línea el supuesto de falta de virtualidad del mandato”.

4.  En el caso de autos, se advierte que la Resolución Directoral Regional [N°] 0559 con-
signa en su tercer párrafo que “el Área de Presupuesto hace de conocimiento de la Di-
rección respectivamente, mediante INFORME N.° 003-2006 y [N°] 001-2007/GOB.REG.
PIURA-DREP-DGI-PPTO, referente a las Resoluciones señaladas, que todas las acciones 
que contravienen las Normas de carácter presupuestal son Nulas de pleno derecho, sin 
perjuicio de la responsabilidad del  funcionario  de  la  ejecutora  que  autorizó  tales ac-
tos, asimismo, no puede ejecutarse nuevos gastos de carácter permanente que no cuen-
tan con financiamiento en el presupuesto del Año Fiscal 2007 y opina que se remita el 
segundo informe indicado al Pliego Gobierno Regional Piura, para  que dejen sin efecto 
la Resolución Gerencial Regional N.° 591-2006-GOB.REG.PIURA y a la Directora Regio-
nal de Educación para que disponga dejar sin efecto la RDR N.° 4369-2006, indicando 
además que para salvar responsabilidad se está remitiendo copia al Órgano de Control 
Institucional de esta sede Regional y del Gobierno Regional Piura y reservándose remitir 
a la Contraloría de la República”.
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5.  Como se observa, en la propia resolución administrativa cuyo cumplimiento se exige 
se consignan elementos materiales, como son los Informes [N°] 003-2006 y [N°] 001-
2007/GOB.REG.PIURA-DREP-DGI-PPTO, y legales, referidos a las normas presupuesta-
les, que opinan porque se deje sin efecto la  Resolución  [N°] 591-2006-GOB.REG.PIURA, 
que resuelve la apelación interpuesta por Eda Palacios Palma, Felipe Farfán Zapata y 
José Alejandro Lara Carrión, y en la cual tiene su origen la Resolución Directoral Regio-
nal 0559, debido a que las acciones de personal que contravienen normas de carácter 
presupuestal son nulas de pleno derecho. Si bien Emilio Córdova Chumacero y William 
Fernando Olaya Vidal no están comprendidos en la Resolución   [N°] 591-2006-GOB.
REG.PIURA debe tenerse en cuenta que la situación jurídica declarada en las Resolu-
ciones Gerenciales Regionales [N°] 627-2006-GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRDS y [N°] 
016-2007-GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRDS los coloca en el mismo plano, tanto así 
que mediante la Resolución Directoral Regional [N°] 0559 se reconoce su situación ad-
ministrativa ya resuelta mediante las resoluciones indicadas.

6.  La situación descrita, a juicio de este Tribunal, configura un cuestionamiento al dere-
cho de los demandantes  que merece ser revisado en sede constitucional una vez su-
perada la evaluación de los requisitos mínimos comunes que debe contener el acto 
administrativo. En ese sentido, debe precisarse que el solo hecho que la resolución 
administrativa no haya sido declarada nula no implica que deba ser ejecutada, pues 
–tal como se ha señalado supra– el acto administrativo consigna un cuestionamiento a 
la validez del derecho de los demandantes  al contravenir normas presupuestales.

7.  Al respecto, debe mencionarse que el artículo 8 inciso a) de la Ley [N°] 28652, de Pre-
supuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2006, oportunidad en que se emitió 
la Resolución [N°] 591-2006-GOB.REG.PIURA, establece expresamente que “queda prohi-
bido el reajuste o incremento de remuneraciones, así como la probación de las escalas re-
munerativas, bonificaciones, dietas, asignaciones retribuciones y beneficios de toda índole 
cualquiera sea su forma, modalidad, mecanismo, fuente de financiamiento. Asimismo, que-
da prohibido el incremento de los incentivos laborales que se otorgan a través del CAFAE. En 
el mismo sentido, la Ley [N°] 28927,  del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2007, señala en el artículo 4 que en las entidades públicas, incluyendo el Seguro Social de 
Salud - ESSALUD y la empresa Petróleos del Perú S.A. - PETROPERU, quedan prohibidos el rea-
juste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, el 
monto total de incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, 
mecanismo y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas 
bonificaciones, asignaciones, retribuciones y beneficios de toda índole.

 Dicha prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudieran efectuarse den-
tro del rango o tope fijado para cada cargo en las respectivas escalas remunerativas, y de 
aquellos incrementos que se han autorizado dentro de dicho rango y que no se hubieran 
hecho efectivos a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”.

8.  En orden a lo indicado, debe añadirse que el artículo 26.2 de la Ley [N°] 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que “las disposiciones legales y 
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reglamentarias, los actos administrativos y de administración, los contratos y/o convenios 
así como cualquier actuación de las Entidades, que afecten gasto público deben supeditar-
se, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que 
dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a 
los establecidos en los Presupuestos, bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular 
de la Entidad y de la persona que autoriza el acto”.

9.  En este tramo es pertinente añadir que en autos no se ha presentado un supuesto de con-
dición irrazonable ligado al cumplimiento del mandato a un tema presupuestario, como 
puede ser la asignación de una partida, o judicial, como la obtención de una sentencia; 
casos en los que el Tribunal Constitucional mantiene una línea uniforme y reiterada, sino 
que en esta controversia las normas en que se sustenta la resolución administrativa materia 
de cumplimiento contravienen el ordenamiento legal; por tal motivo está sujeta a sanción 
de nulidad, lo que no importa que su validez, en el ámbito del proceso de cumplimiento, 
deba condicionarse a la previa constatación de una declaratoria de nulidad.

10. En este contexto, debe tenerse presente que de acuerdo a la STC [N°] 168-2005-PC 
mediante el proceso de cumplimiento se brinda protección al derecho fundamental  a 
asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos, y eso 
conlleva a que este Colegiado procure, en la dimensión objetiva,  la defensa de la efi-
cacia de las normas legales y actos administrativos, la cual debe efectuarse dentro del 
marco de respeto a la Constitución y a la ley; vale decir, la protección a la eficacia de los 
actos administrativos se materializará siempre que estos no contravengan la normati-
va vigente, pues de hacerlo dicho acto administrativo a pesar de reunir los requisitos 
mínimos carecerá de la virtualidad suficiente para convertirse en mandamus. Por ello, 
a pesar de la vigencia que formalmente pueda tener la Resolución Directoral Regional 
[N°] 0559, en este caso debe ponderarse los efectos de declarar su eficacia y con ello 
ordenar que se cumpla con el acto administrativo, frente al desmedro que supondría 
tal actuación respecto al derecho fundamental  que se busca proteger con el proceso 
de cumplimiento, pues no puede dejar de advertirse que tal circunstancia desconoce-
ría que la validez de un acto administrativo está condicionado siempre al marco de la 
Constitución y las leyes.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

ha resuelto

Declarar inFundada la demanda de cumplimiento interpuesta.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
mesía ramírez

beaumont Callirgos

Calle HaYen
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voto de los magistrados mesía ramírez 
y beaumont callirgos

En esta ocasión, y con el respeto debido a la posición vertida por el magistrado colega, 
discrepamos de ella por las consideraciones que exponemos seguidamente.

1.  El objeto de la demanda es que se dé cumplimiento a la Resolución Directoral Re-
gional [N°] 0559, de fecha 18 de febrero de 2008, que reconoce a los accionantes 
la equivalencia remunerativa según la categoría remunerativa de los niveles de 
la carrera pública, según el Decreto Legislativo [N°] 276, de acuerdo a los demás 
trabajadores de la Dirección Regional que ostentan la categoría remunerativa de 
funcionario 2 (F-2) y que cumplen iguales funciones.

2.  En la STC [N°] 0168-2005-PC este Tribunal estableció, con carácter de precedente vincu-
lante, los requisitos mínimos comunes  que debe contener una norma legal o un acto 
administrativo a fin que sean exigibles a través del proceso de cumplimiento. En efecto, 
en el fundamento 14 de la citada sentencia se precisó que:

Para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto adminis-
trativo y la orden de emisión de una resolución sean exigibles a través del 
proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o auto-
ridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los si-
guientes requisitos mínimos comunes:

a. Ser un mandato vigente.

b. Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente 
de la norma legal o del acto administrativo.

c. No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares.

d. Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento.

e. Ser incondicional.

 Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre 
y cuando   su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación 
probatoria.

 Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administra-
tivos, además de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales 
actos se deberá:

f. Reconocen un derecho incuestionable del reclamante.

g. Permitir individualizar al beneficiario.

3. En la STC [N°] 00102-2007-PC se ha dejado sentado, a propósito de la virtualidad o exi-
gencia de un derecho incuestionable como requisito adicional del acto administrativo, 
que “[…] el Tribunal ha recogido dos cualidades o características que deben someterse a 
evaluación cuando lo solicitado sea el cumplimiento de un acto administrativo. En efecto, 
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en dicho supuesto, además de la verificación de los requisitos mínimos comunes del manda-
to, en el acto administrativo se deberá reconocer un derecho incuestionable del reclamante 
e individualizar al beneficiario. Sobre la individualización del administrado la idea es explíci-
ta. El acto administrativo deberá consignar a un sujeto o, de ser el caso, un grupo de sujetos, 
en ambos casos perfectamente identificables; no cabe, en tal sentido, someter a la vía de 
cumplimiento un acto administrativo de carácter general, en tanto es cualidad de un acto 
administrativo sometido al proceso de cumplimiento que la mora o el letargo de la Adminis-
tración, vale decir la omisión, deba incidir directamente en algún sujeto determinado”.

 Por   otro  lado,  en  lo  concerniente  al  reconocimiento  del  derecho  del   reclamante –se-
gunda característica propia del acto administrativo– este Tribunal considera que el cues-
tionamiento al derecho reconocido en el acto administrativo puede efectuarse con pos-
terioridad  a la verificación de los requisitos mínimos comunes, siempre que no se haya 
comprobado la existencia de una controversia compleja derivada de la superposición de 
actos administrativos, o que el derecho reclamado esté sujeto a interpretaciones dispa-
res. Así, cuando deba efectuarse un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia 
se deberá revisar si existe algún cuestionamiento al derecho reconocido al reclamante, 
pues de haberlo –a pesar de la naturaleza del proceso de cumplimiento– corresponderá 
su esclarecimiento. De verificarse que el derecho no admite cuestionamiento correspon-
derá amparar la demanda; por el contrario, cuando el derecho sea debatido por algún 
motivo, como por ejemplo por estar contenido en un acto administrativo inválido o dic-
tado por órgano incompetente, la demanda deberá desestimarse, en tanto el acto ad-
ministrativo carece de la virtualidad suficiente para configurarse en un mandato por no 
tener validez legal. En este supuesto, el acto administrativo se ve afectado en su validez,  
al sustentarse en normas que no se ciñen al marco legal previsto para el otorgamiento 
del beneficio, lo que significa que no contienen un derecho incuestionable. En las SSTC 
[N°] 01676-2004-AC, [N°] 03751-2004-AC y  [N°] 02214-2006-PC, referidas al bono por 
función jurisdiccional y al bono fiscal, el Tribunal Constitucional desarrolla en la misma 
línea el supuesto de falta de virtualidad del mandato”.

4. En el caso de autos, se advierte que la Resolución Directoral Regional  [N°] 0559 consig-
na en su tercer párrafo que “el Área de Presupuesto hace de conocimiento de la Dirección 
respectivamente, mediante INFORME N.º 003-2006 y 001-2007/GOB.REG.PIURA-DREP-DGI-
PPTO, referente a las Resoluciones señaladas, que todas las acciones que contravienen las 
Normas de carácter presupuestal son Nulas de pleno derecho, sin perjuicio de la respon-
sabilidad del  funcionario  de  la  ejecutora  que  autorizó  tales actos, asimismo, no puede 
ejecutarse nuevos gastos de carácter permanente que no cuentan con financiamiento en el 
presupuesto del Año Fiscal 2007 y opina que se remita el segundo informe indicado al Plie-
go Gobierno Regional Piura, para  que dejen sin efecto la Resolución Gerencial Regional N.° 
591-2006-GOB.REG.PIURA y a la Directora Regional de Educación para que disponga dejar 
sin efecto la RDR N.° 4369-2006, indicando además que para salvar responsabilidad se está 
remitiendo copia al Órgano de Control Institucional de esta sede Regional y del Gobierno 
Regional Piura y reservándose remitir a la Contraloría de la República”.
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5.  Como se observa, en la propia resolución administrativa cuyo cumplimiento se 
exige se consignan elementos materiales, como son los Informes [N°] 003-2006 y 
[N°] 001-2007/GOB.REG.PIURA-DREP-DGI-PPTO, y legales, referidos a las normas 
presupuestales, que opinan porque se deje sin efecto la  Resolución [N°] 591-2006-
GOB.REG.PIURA, que resuelve la apelación interpuesta por Eda Palacios Palma, Fe-
lipe Farfán Zapata y José Alejandro Lara Carrión, y en la cual tiene su origen la 
Resolución Directoral Regional [N°] 0559, debido a que las acciones de personal 
que contravienen normas de carácter presupuestal son nulas de pleno derecho. 
Si bien Emilio Córdova Chumacero y William Fernando Olaya Vidal no están com-
prendidos en la Resolución [N°] 591-2006-GOB.REG.PIURA debe tenerse en cuenta 
que la situación jurídica declarada en las Resoluciones Gerenciales Regionales [N°] 
627-2006-GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRDS y [N°] 016-2007-GOBIERNO REGIO-
NAL PIURA-GRDS los coloca en el mismo plano, tanto así que mediante la Reso-
lución Directoral Regional  [N°] 0559 se reconoce su situación administrativa ya 
resuelta mediante las resoluciones indicadas.

6.  La situación descrita, a juicio de este Tribunal, configura un cuestionamiento al dere-
cho de los demandantes  que merece ser revisado en sede constitucional una vez su-
perada la evaluación de los requisitos mínimos comunes que debe contener el acto 
administrativo. En ese sentido, debe precisarse que el solo hecho que la resolución 
administrativa no haya sido declarada nula no implica que deba ser ejecutada, pues 
–tal como se ha señalado supra– el acto administrativo consigna un cuestionamiento a 
la validez del derecho de los demandantes al contravenir normas presupuestales.

7.  Al respecto, debe mencionarse que el artículo 8 inciso a) de la Ley [N°] 28652, de 
Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2006, oportunidad en que se 
emitió la Resolución [N°] 591-2006-GOB.REG.PIURA, establece expresamente que 
“queda prohibido el reajuste o incremento de remuneraciones, así como la probación de 
las escalas remunerativas, bonificaciones, dietas, asignaciones retribuciones y beneficios 
de toda índole cualquiera sea su forma, modalidad, mecanismo, fuente de financiamien-
to. Asimismo, queda prohibido el incremento de los incentivos laborales que se otorgan 
a través del CAFAE. En el mismo sentido, la Ley [N°] 28927, del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2007, señala en el artículo 4 que en las entidades públicas, 
incluyendo el Seguro Social de Salud - ESSALUD y la empresa Petróleos del Perú S.A. - 
PETROPERÚ, quedan prohibidos el reajuste o incremento de remuneraciones, bonifica-
ciones, dietas, asignaciones, retribuciones, el monto total de incentivos y beneficios de 
toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, mecanismo y fuente de financiamien-
to. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, 
retribuciones y beneficios de toda índole.

 Dicha prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudieran efectuarse den-
tro del rango o tope fijado para cada cargo en las respectivas escalas remunerativas, y de 
aquellos incrementos que se han autorizado dentro de dicho rango y que no se hubieran 
hecho efectivos a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”.
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8.  En orden a lo indicado, debe añadirse que el artículo 26.2 de la Ley [N°] 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que “las disposiciones legales y 
reglamentarias, los actos administrativos y de administración, los contratos y/o convenios 
así como cualquier actuación de las Entidades, que afecten gasto público deben supeditar-
se, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que 
dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a 
los establecidos en los Presupuestos, bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular 
de la Entidad y de la persona que autoriza el acto”.

9.  Aquí consideramos pertinente añadir que en autos no se ha presentado un supuesto 
de condición irrazonable ligado al cumplimiento del mandato a un tema presupuesta-
rio, como puede ser la asignación de una partida, o judicial, como la obtención de una 
sentencia; casos en los que el Tribunal Constitucional mantiene una línea uniforme y 
reiterada, sino que en esta controversia las normas en que se sustenta la resolución 
administrativa materia de cumplimiento contravienen el ordenamiento legal y por tal 
motivo está sujeta a sanción de nulidad, lo que no importa que su validez, en el ámbito 
del proceso de cumplimiento, deba condicionarse a la previa constatación de una de-
claratoria de nulidad.

10.  En este contexto, debe tenerse presente que de acuerdo a la STC [N°] 168-2005-PC 
mediante el proceso de cumplimiento se brinda protección al derecho fundamental a 
asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos, y eso 
conlleva a que este Colegiado procure, en la dimensión objetiva,  la defensa de la efi-
cacia de las normas legales y actos administrativos, la cual debe efectuarse dentro del 
marco de respeto a la Constitución y a la ley; vale decir, la protección a la eficacia de los 
actos administrativos se materializará siempre que estos no contravengan la normati-
va vigente, pues de hacerlo dicho acto administrativo a pesar de reunir los requisitos 
mínimos carecerá de la virtualidad suficiente para convertirse en mandamus. Por ello, 
a pesar de la vigencia que formalmente pueda tener la Resolución Directoral Regional 
[N°] 0559, en este caso debe ponderarse los efectos de declarar su eficacia y con ello 
ordenar que se cumpla con el acto administrativo, frente al desmedro que supondría 
tal actuación respecto al derecho fundamental que se busca proteger con el proceso 
de cumplimiento, pues no puede dejar de advertirse que tal circunstancia desconoce-
ría que la validez de un acto administrativo está condicionado siempre al marco de la 
Constitución y las leyes.

Por estos fundamentos, nuestro voto es porque se declare inFundada la demanda.

s.s.
mesía ramírez

beaumont Callirgos
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voto dirimente del magistrado calle hayen

Atendiendo que he sido llamado para dirimir la presente causa, y con el debido respeto 
al voto del magistrado Eto Cruz, me adhiero al voto de los magistrados Mesía Ramírez y Beau-
mont Callirgos, por las siguientes consideraciones que a continuación expongo:

1. Los recurrentes pretenden mediante demanda de cumplimiento de fecha 28 de abril 
de 2008, se dé cumplimiento a la Resolución Directoral Regional Nº 0559, de fecha 18 
de febrero de 2008, que reconoce a favor de los accionantes, la equivalencia remunera-
tiva, según la categoría remunerativa de la carrera pública, según el Decreto Legislativo 
Nº 276, de acuerdo con los demás trabajadores de la Dirección Regional que ostentan 
la categoría remunerativa de funcionario 2 (F-2) y que cumplen iguales funciones.

2. Este colegiado mediante STC Nº 0168-2005-PC, ha establecido que  los requisitos míni-
mos comunes que debe contener una norma legal o un acto administrativo son; el ser 
un mandato vigente, cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma 
legal o del acto administrativo, no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretacio-
nes dispares, ser de ineludible y obligatorio cumplimiento y ser incondicional (fj. 14).

3. Que el caso que nos atañe, la Resolución materia Sub examine, no solo conlleva un supues-
to de condición irrazonable ligado al cumplimiento del mandato a un tema presupuestario, 
sino que además, las normas en que sustenta la resolución administrativa de la controver-
sia contraviene el ordenamiento legal y por tal motivo está sujeta a sanción de nulidad, tal 
como lo establece el artículo 26.2 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, la cual señala que cualquier disposición legal, reglamentaria o acto adminis-
trativo de cualquier entidad del Estado, que afecten el gasto público deben supeditarse a 
los parámetros presupuestales autorizados, con lo que quedaría prohibido cualquier acto 
que condicione su aplicación a algún tipo de crédito adicional no presupuestado bajo san-
ción de nulidad y responsabilidad del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto.

4. En este orden de ideas cabe advertir la falta de legitimidad por parte de la entidad de-
mandada para dictar una medida de tal magnitud, contraviniendo expresamente el orden 
legal y constitucional del Estado, por cuanto, estando establecido en la normativa interna, 
denota una desidia y falta de interés al no conocer dispositivos generales que abarcan su 
radio de acción legal, por lo que debe exigirse en estos casos mayor seriedad y diligencia.

5. Que la finalidad del Proceso Constitucional de Cumplimiento (STC Nº 0168-2005-PC/TC) 
es el de brindar protección al derecho fundamental de asegurar y exigir la eficacia de las 
normas legales y de los actos administrativos, y eso conlleva a que este Tribunal busque, 
en la dimensión objetiva, la defensa de la eficacia de las normas legales y actos adminis-
trativos, siempre y cuando no contravengan la constitución y las normas. Por ello, a pesar 
de la vigencia de la Resolución Directoral Nº 0559, esta contraviene la naturaleza del pro-
ceso de cumplimiento, la constitución y las normas vigentes, pues la sola condición de su 
estructura y su contenido, invalida los actos que en ella se disponen.

s.
Calle Hayen
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voto del magistrado eto cruz

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Alejandro Lara Ca-
rrión y otros contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de folios 98, su fecha 17 de diciembre de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autos.

Antecedentes

Con fecha 28 de abril de 2008, los demandantes interponen demanda de cumplimien-
to contra la Dirección Regional de Educación de Piura, solicitando se cumpla la Resolución 
Directoral Regional N.° 0559, de fecha 18 de febrero de 2008, que dispone reconocerles la 
categoría remunerativa de Funcionario 2 (F-2).

El Segundo Juzgado Civil de Piura, con fecha 17 de julio de 2008, declaró fundada la 
demanda, por considerar que la resolución materia de cumplimiento contiene un mandato 
claro, concreto, preciso y específico que debe ser ejecutado según sus propios términos.

La Sala revisora, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por conside-
rar que en caso de autos, el mandato contenido en la Resolución Directoral Regional N.° 0559  
estaba condicionado a la existencia de disponibilidad presupuestaria debidamente aproba-
da por el Ministerio de Economía y Finanzas.

fundamentos

1. Con las cartas notariales obrantes de fojas 14 a 21, se acredita que los demandantes 
han cumplido con el requisito especial de la demanda de cumplimiento previsto en 
el artículo 69.° del Código Procesal Constitucional, por lo que estimo que corresponde 
analizar el fondo de la controversia.

2. La demanda tiene por objeto que se ordene cumplimiento al mandato contenido en la 
Resolución Directoral Regional N.° 0559, de fecha 18 de febrero de 2008, que resuelve:

 “artíCulo primero.- reConoCer, a doña eda palaCios palma, Felipe FarFán zapata, José 
aleJandro lara Carrión, emilio CórdoVa CHumaCero Y William Fernando olaYa Vidal, 
Especialistas de Educación II de la direCCión regional de eduCaCión de piura la equiva-
lencia remunerativa según categoría remunerativas de los niveles de la Carrera Pública, 
según el DL Nº 276 y su Reglamento, de acuerdo a los demás trabajadores de la Direc-
ción Regional que ostentan la categoría Remunerativa de FunCionario 2 (f-2) y que 
cumplan iguales funciones”.

3. El artículo 200.° inciso 6), de la Constitución Política establece que la acción de cumpli-
miento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una nor-
ma legal o un acto administrativo. Por su parte, el artículo 66.° inciso 1), del Código 
Procesal Constitucional señala que el proceso de cumplimiento tiene por objeto que 
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el funcionario o autoridad renuente dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un 
acto administrativo firme.

4. Asimismo, este Colegiado ha precisado, como precedente vinculante en la sentencia 
[N°] 0168-2005-PC/TC que:

“Para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto admi-
nistrativo y la orden de emisión de una resolución sean exigibles a través 
del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o au-
toridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los 
siguientes requisitos mínimos comunes:

a. Ser un mandato vigente.

b. Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente 
de la norma legal o del acto administrativo.

c. No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares.

d. Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento.

e. Ser incondicional.

 Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y 
cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación pro-
batoria.

 Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administra-
tivos, además de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales 
actos se deberá:

f. Reconocen un derecho incuestionable del reclamante.

g. Permitir individualizar al beneficiario”.

5. Al respecto, debe señalarse que la Resolución Directoral Regional N.° 0559 cumple con 
todos los requisitos expuestos en el fundamento anterior. Sobre la discusión en torno 
a su vigencia, considero que la Resolución Ejecutiva Regional N.° 578-2008/GOB.REG.
PIURA-PR, de fecha 23 de setiembre de 2008, obrante a fojas 78, no autoriza al Pro-
curador Público del Gobierno Regional de Piura para que demande la nulidad de la 
Resolución Directoral Regional N.° 0559. Por lo tanto, la resolución cuyo cumplimiento 
se solicita a no haber sido declarada nula, debe ser acatada en sus propios términos.

6. De otra parte debo destacar que la supuesta condición de la disponibilidad presu-
puestaria y financiera para ejecutar el mandato contenido en la Resolución Direc-
toral Regional N.° 0559, constituye una condición irrazonable (Cfr. SSTC [N°] 01203-
2005-PC, [N°] 03855-2006-PC y [N°] 06091-2006-PC), más aún si desde la expedi-
ción de tal resolución hasta la fecha han transcurrido más de 2 años, tiempo que 
resulta por demás excesivo.



646

Luis Alberto Huamán Ordóñez

7. Por consiguiente, habiéndose comprobado que el mandato de la resolución referida 
cumple los requisitos que debe contener un acto administrativo para que su ejecución 
sea exigible a través del proceso de cumplimiento, considero que corresponde estimar 
la demanda.

Por estas razones mi voto es por:

1. Declarar  Fundada  la demanda por haberse acreditado que la Dirección Regional de 
Educación de Piura ha incumplido la obligación contenida en la Resolución Directoral 
Regional N.° 0559, de fecha 18 de febrero de 2008.

2. ordenar  a la Dirección Regional de Educación de Piura que, en el más breve plazo, 
cumpla la Resolución Directoral Regional N.° 0559, de fecha 18 de febrero de 2008.

3. disponer el abono a los demandantes de sus remuneraciones según la categoría remu-
nerativa F-2, desde la fecha en que ésta se expidió, con el abono de los costos.

s.
Eto Cruz



647

Anexos

resolución del tribunal constitucional 
expediente nº 04923-2011-pc /tc

merceDes elba DÁVila poma

La pretensión de la parte actora consistente en que, mediando pro-
ceso constitucional de cumplimiento, la Administración de Trabajo 
cumpla con la remisión de la documentación relacionada al pedido 
de jubilación adelantada, en el marco de las opciones establecidas 
por la Ley Nº 27803, pasa necesariamente por evaluar de manera an-
telada si la demandante cumple o no con los requisitos legales para 
acceder a dicha pensión; en tal entendido, el cumplimiento consti-
tucional no resulta ser la vía procesal indicada para tal finalidad.

Lima, 5 de marzo de 2012

visto

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Mercedes Elba Dávila Poma con-
tra la resolución expedida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de 
fojas 25, su fecha 31 de mayo de 2011, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

Atendiendo a

1.  Que con fecha 16 de agosto de 2010 la recurrente interpone demanda de cumplimiento 
contra el Presidente de la Comisión Ejecutiva del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, solicitando que se ordene el cumplimiento del artículo 3 de la Ley [N°] 27803 y 
el artículo 14 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo [N°] 014-2002-TR, y 
que, en consecuencia, se le ordene que remita a la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP) la documentación referente a su decisión de optar por la jubilación adelantada, a 
efectos de que se le otorgue la misma.

2. Que este Colegiado en la STC [N°] 168-2005-PC/TC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 7 de octubre de 2005, en el marco de su función ordenadora, que le es 
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inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, 
ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe reunir el 
mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea 
exigible a través del presente proceso constitucional.

3.  Que en los fundamentos 14 al 16 de la sentencia precitada, que constituye precedente 
vinculante, conforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, este Tribunal ha señalado que para que mediante un proce-
so de la naturaleza que ahora toca resolver –que, como se sabe, carece de estación 
probatoria–, se pueda expedir sentencia estimatoria es preciso que, además, de la re-
nuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato previsto en la ley o en un acto 
administrativo reúna determinados requisitos; a saber: a) ser un mandato vigente; b) 
ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma 
legal; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser de 
ineludible y obligatorio cumplimiento, y e) ser incondicional; excepcionalmente, podrá 
tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja 
y no requiera de actuación probatoria.

4.  Que en el presente caso se advierte que el mandato cuyo cumplimiento se requiere 
no cumple los requisitos señalados en el considerando anterior, toda vez que del tenor 
de las normas legales invocadas se advierte que para que se dé cumplimiento a dicha 
norma es necesario analizar previamente si la demandante cumple los requisitos para 
acceder al beneficio de jubilación anticipada; por el contrario, no se advierte mandato 
cierto y claro en el sentido que corresponda al emplazado remitir la documentación a 
la ONP; por consiguiente, este Tribunal considera que el mandato cuyo cumplimiento 
solicita la parte demandante no goza de las características mínimas previstas para su 
exigibilidad, conforme a lo establecido en la STC [N°] 0168-2005-PC/TC.

5.  Que si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales estableci-
das en los fundamentos 54 a 58 de la STC [N°] 1417-2005-PA/TC –publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005–, también es cierto que dichas reglas son aplica-
bles sólo a los casos que se encontraban en trámite cuando la STC [N°] 168-2005-PC/TC 
fue publicada, supuesto que no se presenta en el caso de autos, dado que la demanda 
se interpuso el 16 de agosto de 2010.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

resuelve

Declarar improCedente la demanda.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
álVarez miranda

beaumont Callirgos

Calle HaYen
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resolución del tribunal constitucional 
expediente nº 05293-2011-pc /tc

sonia asunta pari chura

La pretensión procesal en sede de cumplimiento dirigida a ordenar 
a la Municipalidad Provincial de Tacna para que disponga de to-
dos los actos de trámite necesarios para la implementación de la 
segunda etapa del proceso de evaluación de la accionante para el 
cambio de su condición laboral de contratada a nombrada en el 
régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo Nº 276, cuyo 
sustento se afirma en el mandato de la Ley Nº 29289, Ley de Pre-
supuesto del Sector Público para el año 2009, que permitía el nom-
bramiento de personal contratado en entidades del sector público 
que cumplieran con determinados requisitos, ha dejado de tener 
vigencia por tratarse de una norma temporal condicionada al año 
presupuestal; bajo dichas consideraciones, no se advierte mandato 
legal vigente que permita el cumplimiento de la ley.

Lima, 15 de junio de 2012

visto

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Sonia Asunta Pari Chura con-
tra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 
179, su fecha 21 de octubre de 2011, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

Atendiendo a

1.  Que, con fecha 28 de diciembre de 2010, la recurrente interpone demanda de cum-
plimiento contra la Municipalidad Provincial de Tacna, la presidenta de la Comisión 
Evaluadora de Personal contratado para el cambio de condición laboral a nombrada, 
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la Sub Gerencia de Desarrollo de Capital Humano y el Procurador Público Municipal, 
solicitando que se cumpla con lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía N° 0614-2010 
y se disponga la implementación de la segunda etapa del proceso de evaluación de 
la recurrente para el cambio de su condición laboral de contratada a nombrada en el 
régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 276, conforme a la Directiva 
N.° 001-2009-SGDCH-GA/MPT. Refiere que en virtud de lo establecido en el artículo 
8.1°, inciso h) de la Ley N.° 29289, presentó ante la Municipalidad emplazada una so-
licitud para que se proceda a su evaluación para ser nombrada en una plaza vacante, 
la misma que fue inicialmente aceptada, pero que posteriormente mediante Carta N.° 
004-2009-CN-MPT se le impidió continuar con la evaluación.

 Sostiene que impugnó la Carta N.° 004-2009-CN-MPT y que mediante la Resolución de 
Alcaldía N.° 0614-2010, la Municipalidad emplazada declaró nula la referida carta y or-
denó que se continúe con la evaluación de la demandante para el cambió de condición 
laboral de contratada a nombrada en el régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 276.

2.  Que este Colegiado, en la STC [N°] 0168-2005-PC/TC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 7 de octubre de 2005, en el marco de su función ordenadora que le es in-
herente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha 
precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe tener el mandato 
contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a tra-
vés del proceso constitucional indicado.

3.  Que en los fundamentos 14 al 16 de la sentencia precitada, que constituye preceden-
te vinculante conforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, este Tribunal ha señalado que para que mediante un proceso 
de la naturaleza que ahora toca resolver –que, como se sabe, carece de estación proba-
toria–, para que se expida sentencia estimatoria es preciso que, además, de la renuencia 
del funcionario o autoridad pública, el mandato previsto en la ley o en un acto admi-
nistrativo reúna determinados requisitos; a saber: a) ser un mandato vigente; b) ser un 
mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal; c) no 
estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser de ineludible 
y obligatorio cumplimiento, y e) ser incondicional; excepcionalmente, podrá tratarse de 
un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requie-
ra de actuación probatoria.

4.  Que, en el presente caso, se advierte que el acto administrativo cuyo cumplimiento se 
requiere, esto es, la Resolución de Alcaldía N.° 614-2010, de fecha 28 de abril de 2010 
(f. 6),  no cumple los requisitos descritos en el considerando anterior, toda vez que no 
existe un mandato vigente y que el proceso de evaluación al que se hace referencia en 
la referida resolución administrativa tiene sustento en la Directiva N.° 001-2009-SGDCH-
GA/MPT (f. 30), la que a su vez tiene como base legal el artículo 8.1° inciso h) de la Ley 
N.° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2009, que permitía el nom-
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bramiento de personal contratado en entidades del sector púbico que cumplieran con 
determinados requisitos, pero que a la fecha ha dejado de tener vigencia, siendo aplica-
ble lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N.° 29812.

5.  Que si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales estable-
cidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC [N°] 1417-2005-PA –publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005–, también es cierto que dichas reglas son apli-
cables sólo a los casos que se encontraban en trámite cuando la STC [N°] 168-2005-PC 
fue publicada, supuesto que no se presenta en el caso de autos, dado que la demanda 
se interpuso el 28 de diciembre de 2010.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

resuelve

Declarar improCedente la demanda de cumplimiento.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
beaumont Callirgos

Calle HaYen

eto Cruz
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resolución del tribunal constitucional 
expediente nº 00662-2012-pc /tc

marcelo antonio salinas VÁsQuez

La Ley Nº 27803 y su norma reglamentaria establecen la obliga-
ción de reincorporar o reubicar a los trabajadores cesados irre-
gularmente siempre que se demuestre la existencia de plazas 
vacantes y presupuestadas, labor que corresponde a la parte de-
mandante quien debe acreditarlo en sede judicial de cumplimiento 
constitucional; al no haberlo realizado así, la demanda planteada 
no cumple los requisitos plasmados por este Colegiado en la STC 
Nº 0168-2005-PC/TC.

Lima, 3 de mayo de 2012

visto

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcelo Antonio Salinas Vás-
quez contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Santa, 
de fojas 268, su fecha 5 de enero de 2012, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

Atendiendo a

1.  Que con fecha 13 de julio de 2010 el recurrente interpone demanda de cumplimien-
to contra la Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento de Chimbote S.A. (SEDA 
CHIMBOTE S.A.), solicitando el cumplimiento de las Leyes N.°s 27803 y [N°] 29059 y de la 
Resolución Suprema N.° 28-2009-TR, en atención a que se encuentra incluido en el cuarto 
listado de ex trabajadores cesados irregularmente, y que en consecuencia, se ordene su 
reincorporación en la plaza de operador de pozo o en otra de igual o similar categoría.

2.  Que este Colegiado en la STC [N°] 0168-2005-PC/TC, publicada en el diario oficial El Pe-
ruano el 7 de octubre de 2005, en el marco de su función ordenadora que le es inheren-
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te y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha precisado 
con carácter vinculante los requisitos mínimos que debe reunir el mandato contenido 
en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del pre-
sente proceso constitucional.

3.  Que en el fundamento 14 de la sentencia precitada, que constituye precedente vincu-
lante conforme a lo previsto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, este Tribunal ha señalado que para que en un proceso de la naturaleza 
que ahora toca resolver –que, como se sabe, carece de estación probatoria– se pueda 
expedir una sentencia estimatoria, es preciso que el mandato previsto en la ley o en un 
acto administrativo reúna determinados requisitos; a saber: a) ser un mandato vigente; 
b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma 
legal; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser 
ineludible y de obligatorio cumplimiento, y e) ser incondicional –excepcionalmente po-
drá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea com-
pleja y no requiera de actuación probatoria–.

4.  Que en el presente caso, las normas cuyo cumplimiento se solicita no contienen un 
mandato incondicional, puesto que, como lo señala el Decreto Supremo [N°] 014-2002-
TR, que aprueba el Reglamento de la Ley [N°] 27803, los ex trabajadores podrán ser rein-
corporados en el puesto de trabajo del que fueron cesados en la medida en que existan 
las correspondientes plazas vacantes y presupuestadas, y aquellos que no alcanzaren 
plaza vacante podrán ser reubicados en otras igualmente vacantes del sector público, 
supuestos que de los documentos presentados en autos no han podido verificarse con 
posterioridad al 5 de agosto de 2009, fecha de publicación de la Resolución Suprema 
N.° 028-2009-TR; por lo tanto, al no reunir la presente demanda los requisitos mínimos 
establecidos en la sentencia antes citada, debe ser declarada improcedente.

5.  Que si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales estable-
cidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC [N°] 1417-2005-PA/TC –publicada en el 
diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005–, también es cierto que dichas reglas son 
aplicables sólo a los casos que se encontraban en trámite cuando la STC [N°] 168-2005-
PC/TC fue publicada, supuesto que no se presenta en autos, dado que la demanda se 
interpuso el 13 de julio de 2010.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

resuelve

Declarar improCedente la demanda.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
urViola Hani

Vergara gotelli

Calle HaYen
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resolución del tribunal constitucional 
expediente nº 02019-2012-pc /tc

marlene león ríos

Las leyes fiscales tienen vigencia temporal, en dicho sentido, no re-
sulta posible articular proceso de cumplimiento dirigido a requerir 
la efectividad de las mismas más allá de su vigencia; sobre lo seña-
lado, la pretensión de cambio de condición laboral de contratado 
a nombrado en el régimen del Decreto Legislativo Nº 276, que debe 
efectuarse en el marco de la continuación del proceso de nombra-
miento en mérito a la Ley Nº 29289, no puede ser materia de trami-
tación en sede de cumplimiento constitucional al no contenerse en 
un mandato vigente, consecuentemente, no se satisface el requisito 
antes señalado tocando declarar la improcedencia de la demanda.

Lima (Arequipa), 9 de agosto de 2012

visto

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Marlene León Ríos contra la 
resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 485, su 
fecha 20 de marzo de 2012, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

Atendiendo a

1. Que con fecha 15 de setiembre de 2010 la recurrente interpone demanda de cumpli-
miento contra la Municipalidad Provincial de Tacna, representada por su alcalde Luis 
Ramón Torres Robledo, los abogados Ela Maldonado Romero presidenta de la Comi-
sión de Nombramiento, Alejandro Valdivia Guiteraz secretario técnico de la Comisión 
de Nombramiento, y Enrique Paco Flores miembro de la Comisión de Nombramien-
to, a fin de que se ordene que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de 
Alcaldía N.° 0759-10, de fecha 17 de mayo de 2010, se continúe con el proceso de 
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nombramiento en la Municipalidad Provincial de Tacna y se reconforme la comisión 
responsable de evaluar el proceso de nombramiento y emitir el nuevo cronograma, 
implementando las acciones administrativas correspondientes, respecto de su par-
ticipación en la evaluación de personal para el cambio de condición laboral de con-
tratado a nombrado en el régimen del Decreto Legislativo N.° 276, en aplicación del 
inciso h), artículo 8, de la Ley N.° 29289.

2.  Que el procurador público de la Municipalidad emplazada contesta la demanda argu-
mentando que la Ley de Presupuesto [del] 2009 precluyó su vigencia el 31 de diciem-
bre de 2009, siendo todos los actos posteriores nulos de pleno derecho, estando a la 
fecha vigentes la Ley de Presupuesto [del] 2010 y el Decreto de Urgencia N.° 113-2009, 
norma que dispone que la autoridad competente para emitir los lineamientos para 
que las entidades ejecuten el proceso de nombramiento, a partir del 1 de enero de 
2010, es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, lineamientos que desde el mes de abril 
de 2010 se encuentran en el Consejo de Ministros, lo que acredita que la comisión no 
es que no quiera cumplir con el acto administrativo contenido en la referida resolución, 
sino que por el contrario está a la espera de la respuesta de SERVIR, a efectos de convo-
car a los miembros de la Comisión a una nueva reunión de trabajo.

3.  Que el Primer Juzgado Civil de Tacna declaró fundada la demanda por estimar que la 
resolución cuyo cumplimiento se pretende contiene un mandato vigente, cierto y claro, 
que no está sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, es de inelu-
dible y obligatorio cumplimiento, incondicional, reconoce el derecho incuestionable y 
permite individualizar al beneficiario.

4.  Que la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna revoca la resolución recurrida 
y declara improcedente la demanda, argumentando que para definir el conflicto se re-
quiere de estación probatoria y consiguiente contradictorio en otra vía procedimental, 
siendo que la vía ordinaria o común ofrece vías procedimentales específicas y satisfac-
torias que pueden tutelar eficazmente los derechos de la demandante.

5.  Que este Colegiado en la STC [N°] 0168-2005-PC/TC, de fecha 29 de septiembre de 
2005, en el marco de su función de ordenación que le es inherente ha precisado, con 
carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe reunir el mandato contenido 
en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del 
proceso constitucional indicado.

6.  Que en los fundamentos 14 a 16 de la sentencia citada, que constituye precedente 
vinculante de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del Código Proce-
sal Constitucional, este Tribunal ha señalado que para que mediante un proceso de 
la naturaleza que ahora toca resolver –que carece de estación probatoria– se pueda 
expedir una sentencia estimatoria, es preciso que, además de la renuencia del fun-
cionario o autoridad pública, el mandato previsto en la ley o en un acto administra-
tivo reúna determinados requisitos; a saber: a) ser un mandato vigente; b) ser un 
mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o 
del acto administrativo; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretacio-
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nes dispares; d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, y e) ser incondicional. 
Excepcionalmente podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su 
satisfacción no requiera de actuación probatoria.

7.  Que en el presente caso se advierte que el acto administrativo cuyo cumplimiento se 
requiere, esto es, la Resolución de Alcaldía N.° 0759-10, de fecha 17 de mayo de 2010 (f. 
48), no cumple los requisitos descritos en el considerando anterior, toda vez que no exis-
te un mandato vigente; por otro lado el proceso de evaluación al que se hace referencia 
en la referida resolución administrativa se sustenta en la Directiva N.° 001-2009-SGDCH-
GA/MPT (f. 20), la que a su vez tiene como base legal el artículo 8.1, inciso h, de la Ley N.° 
29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2009, que permitía el nombra-
miento de personal contratado en entidades del sector público que cumplieran con de-
terminados requisitos, pero que a la fecha ha dejado de tener vigencia, siendo aplicable 
lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley N.° 29812 ([STC N°] 5293-2011-AC/TC).

8.  Que si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales esta-
blecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC [N°] 1417-2005-PA/TC –publicada en 
el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005–, también es cierto que dichas re-
glas son aplicables sólo a los casos que se encontraban en trámite cuando la STC [N°] 
168-2005-PC/TC fue publicada, supuesto que no se presenta en autos, dado que la 
demanda se interpuso el 13 de julio de 2010.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

resuelve

Declarar improCedente la demanda.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
urViola Hani

Vergara gotelli

Calle HaYen
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resolución del tribunal constitucional 
expediente n° 01234-2008-pc /tc

carlos agustín guerrero Quiroz

Si bien resulta cierto que de norma legal expresa se desprende el 
mandato de emplear en el Sector Público a personas con discapa-
cidad, también resulta necesario satisfacer un concurso público de 
méritos entre dichas personas en función de las plazas disponibles, 
con las demás personas que se encuentren en situación análoga a 
la suya, sin perjuicio de declarar improcedente la demanda, corres-
ponde a este Tribunal exhortar a la Administración emplazada en 
juicio a que realice las gestiones correspondientes para establecer 
las plazas para discapacitados en la entidad abriendo el concurso 
a la brevedad posible absteniéndose de realizar actos discrimina-
torios en agravio del demandante o de cualquier otro ciudadano 
discapacitado.

Lima, 6 de julio de 2009

visto

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Agustín Guerrero Qui-
roz contra la sentencia expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Caja-
marca, de fojas 113, su fecha 26 de diciembre de 2007, que declaró infundada la demanda 
de autos; y,

Atendiendo a

1.  Que la parte demandante solicita el cumplimiento de  la Ley N.°  27050, Ley General 
de  la Persona Discapacitada, y que consecuentemente se le otorgue un puesto de 
trabajo acorde con sus características en la entidad municipal de dicho distrito por 
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encontrarse en estado de discapacidad. Refiere que la Ley N.° 27050 establece el 
régimen legal de protección a la persona con discapacidad y crea el Consejo Nacio-
nal de Integración de la Persona con Discapacidad  (CONADIS), el cual tiene entre 
sus funciones la de recomendar a las diferentes entidades de los sectores público y 
privado la ejecución de acciones de atención, sistemas de previsión e integración 
social y la de suscribir  convenios con las municipalidades para el cumplimiento 
de esta Ley.    Asimismo, señala que el artículo 331 de dicha norma obliga a las 
Municipalidades a contratar personas con discapacidad que reúnan condiciones 
de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 3% del total de su 
personal, no obstante lo cual la Municipalidad en cuestión ha hecho caso omiso 
del mandato legal en cuestión.

2. Que mediante resolución del 13 de agosto de 2007, el Juzgado Mixto de Santa Cruz 
declaró infundada la demanda por considerar que el mandato no estaba referido en 
específico a que la Municipalidad contrate al demandante por su sola condición de dis-
capacitado.  La Sala confirmó la decisión del Juzgado por los mismos considerandos.

3. Que el objeto de la demanda es el cumplimiento de la Ley N.° 27050, Ley General de la 
Persona Discapacitada, y, concretamente, que se conceda un puesto de trabajo al de-
mandante en su condición de persona con discapacidad.

4. Que cabe recordar que a través de la STC N.° 168-2005-AC/TC el Tribunal Constitucional 
estableció que:

“Para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto admi-
nistrativo y la orden de emisión de una resolución sean exigibles a través 
del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o au-
toridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los 
siguientes requisitos mínimos comunes:

a. Ser un mandato vigente.

b. Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente 
de la norma legal o del acto administrativo.

c. No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares.

d. Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento.

e. Ser incondicional.
 Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre 

y cuando   su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación 
probatoria.

 Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administra-
tivos, además de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales 
actos se deberá:

f. Reconocer un derecho incuestionable del reclamante.

g. Permitir individualizar al beneficiario”.
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5. Que al respecto, si bien la normativa en cuestión establece la necesidad de que se em-
plee a personas que sufren algún tipo de discapacidad, también establece la necesidad 
de que el empleo sea otorgado luego de un concurso público de méritos entre las 
personas con discapacidad, que conforme se desprende del expediente no ha existido 
en el presente caso.

6. Que en este sentido, el mandato no cumple con el requisito de ser de ineludible y 
obligatorio cumplimiento, toda vez que el mandato no está dirigido específicamente a 
que el demandante acceda a un puesto de trabajo en la Municipalidad, sino como una 
persona que potencialmente podría tener un empleo en el Estado, luego de realizado 
el concurso correspondiente, en función de las plazas disponibles, con las demás per-
sonas que se encuentren en situación análoga a la suya.

7. Que sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal ve necesario precisar que la discapacidad 
puede ser tanto natural como sobrevenida y en ningún caso es posible discriminar en 
relación al modo en el que se produjo la discapacidad, de tal suerte que resultan fuera 
de lugar los argumentos de la Municipalidad que pretenden descalificar al demandan-
te señalando que la discapacidad de éste se habría producido como resultado de su 
propia negligencia.

8. Que en este sentido, corresponde a este Tribunal exhortar a la entidad demandada a 
que realice las gestiones correspondientes a fin de que se establezcan las plazas para 
discapacitados en la entidad y se abra el concurso correspondiente a la brevedad posi-
ble; así como se abstenga de realizar actos discriminatorios en agravio del demandante 
o de cualquier otro ciudadano que sea discapacitado.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

resuelve

1. Declarar improCedente la demanda.

2. Exhortar a la Municipalidad Distrital de Catache a realizar las gestiones correspondien-
tes a fin de implementar y llevar a cabo el respectivo concurso público donde se prevea 
la cobertura de plazas para personas con discapacidad en la proporción que estable-
ce la Ley N° 27050.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
mesía ramírez
Beaumont Callirgos
Eto Cruz
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resolución del tribunal constitucional 
expediente n° 00724-2012-pc/tc

cloValDo sejje mamani

Al haberse acogido la demandante al beneficio de la jubilación 
adelantada, en el marco de las opciones establecidas en la Ley 
Nº 27803 y su reglamento, no se genera un mandamus automático 
dirigido a cumplir la ley, pues es tarea de la Administración de 
Pensiones evaluar si la requirente cumple con los requisitos para 
acceder a la pensión; situación que es materia de una evaluación 
sesuda en la cual el proceso constitucional de cumplimiento, por su 
configuración jurisprudencial, no tiene cabida.

Lima (Arequipa), 3 de julio de 2012

visto

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Clovaldo Sejje Mamani contra la 
resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fo-
jas 299, su fecha 16 de diciembre de 2011, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

Atendiendo a

1. Que con fecha 17 de setiembre de 2010, el recurrente interpone demanda de cum-
plimiento contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, solicitando que se 
ordene el cumplimiento de la Ley [N°] 27803, su reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo [N°] 014-2002-TR, y sus Leyes [N°] 28299 y [N°] 29059 modificatorias, y que, 
en consecuencia, se le otorgue el beneficio de jubilación adelantada. Manifiesta que se 
acogió al beneficio de compensación económica y que en virtud del cambio de opción 
es posible acogerse al beneficio pensionario.

2. Que este Colegiado, en la STC [N°] 0168-2005-PC, publicada en el diario oficial El Perua-
no el 7 de octubre de 2005, en el marco de su función ordenadora que le es inherente, 
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y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha precisado, 
con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe reunir el mandato contenido 
en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del pre-
sente proceso constitucional.

3. Que en los fundamentos 14 al 16 de la sentencia precitada, que constituye precedente 
vinculante, conforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, este Tribunal ha señalado que para que mediante un proce-
so de la naturaleza que ahora toca resolver –que, como se sabe, carece de estación 
probatoria–, se pueda expedir sentencia estimatoria es preciso que, además, de la re-
nuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato previsto en la ley o en un acto 
administrativo reúna determinados requisitos; a saber: a) ser un mandato vigente; b) 
ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma 
legal; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser de 
ineludible y obligatorio cumplimiento, y e) ser incondicional; excepcionalmente, podrá 
tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja 
y no requiera de actuación probatoria.

4. Que en el presente caso, el mandato cuyo cumplimiento se solicita no reúne los re-
quisitos señalados en el considerando anterior, toda vez que del tenor del artículo 3 
de la Ley [N°] 27803 se desprende que el cumplimiento de dicha norma requiere ana-
lizar previamente si el demandante satisface los requisitos para acceder al beneficio 
de jubilación anticipada, motivo por el cual este Tribunal considera que en el presen-
te caso el mandato cuyo cumplimiento solicita la parte demandante no goza de las 
características mínimas previstas para su exigibilidad, conforme a lo establecido en 
la STC [N°] 0168-2005-PC/TC.

5. Que si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales estableci-
das en los fundamentos 54 a 58 de la STC [N°] 1417-2005-PA/TC –publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005–, también es cierto que dichas reglas son aplica-
bles sólo a los casos que se encontraban en trámite cuando la STC [N°] 168-2005-PC/TC 
fue publicada, supuesto que no se presenta en el caso de autos, dado que la demanda 
se interpuso el 17 de setiembre de 2010.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

resuelve

Declarar improCedente la demanda.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
álvarez miranda
urviola Hani
Beaumont Callirgos
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resolución del tribunal constitucional 
expediente n° 03094-2010-pc /tc

luDy rossana Vílchez casas

La Ley Nº 29829 prescribe el nombramiento de personal contra-
tado en entidades del Sector Público que, a la fecha de entrada en 
vigencia de dicha norma, ocupen plaza presupuestal vacante bajo 
la modalidad de servicios personales y reúnan los requisitos regla-
dos en las leyes de carrera correspondientes; regulación legal que 
no contiene un mandato de ineludible y obligatorio cumplimiento 
por lo que, al no satisfacerse los requerimientos copulativos del 
precedente vinculante contenido en la STC Nº 0168-2005-PC/TC, 
debe rechazarse la demanda en procura de un camino procesal no 
constitucional donde se debata, en un espacio de mayor amplitud, 
el tema controversial materia de proceso.

Lima, 23 de setiembre de 2010

visto

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ludy Rossana Vílchez Casas 
contra la sentencia expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de 
fojas 50, de fecha 7 de julio de 2010, que declaró improcedente la demanda de cumplimiento 
de autos; y,

Atendiendo a

1. Que con fecha 30 de diciembre de 2009 el recurrente interpone demanda de cumpli-
miento contra la Municipalidad Provincial de Satipo solicitando el cumplimiento de lo 
dispuesto por el inciso h) numeral 8.1. del artículo 8°, sub capítulo III, Capítulo II de la 
Ley N.°  29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, y del 
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artículo 10° del Reglamento Interno para el Proceso de Nombramiento del Personal 
Contratado por Servicios Personales de la Municipalidad demandada; y que en conse-
cuencia se cumpla con el nombramiento de la demandante.

2. Que a través de la STC N.° 168-2005-AC, este Tribunal señaló que “Para que el cumpli-
miento de la norma legal, la ejecución del acto administrativo y la orden de emisión 
de una resolución sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de 
la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos 
deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes:

a. Ser un mandato vigente.

b. Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la nor-
ma legal o del acto administrativo.

c. No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares.

d. Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento.

e. Ser incondicional.

 Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuan-
do  su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria.

 Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, ade-
más de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se deberá:

f. Reconocer un derecho incuestionable del reclamante.

g. Permitir individualizar al beneficiario”.

3. Que en el caso de autos el inciso h) del numeral 8.1. de la Ley N.° 29289 establece que:

“Artículo 8°.-  medidas en materia de personal

8.1 Queda prohibido el ingreso de personal por servicios personales y el 
nombramiento, salvo en los siguientes supuestos:

h)  El nombramiento de personal contratado en entidades del Sector Públi-
co, que la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley ocupen plaza 
presupuestal vacante bajo la modalidad de servicios personales y reú-
nan los requisitos establecidos en las leyes de carrera correspondientes”.

 Asimismo el artículo 10° del Reglamento Interno de trabajo al que hace referencia la 
demandante establece lo siguiente:

“Artículo 10°.-  del nombramiento

Los ganadores del proceso de calificación serán nombrados dentro de los 
tres días siguientes a la publicación de los resultados.

La remuneración de los Nombrados conservará los montos establecidos en la 
Planilla Única de Pagos de la Municipalidad Provincial de Satipo, vigente”.
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4. Que en el caso de autos ni el artículo 8.1. inciso h) ni el artículo 10° cuyo cumplimien-
to pretende la demandante cumple con el requisito de tener un mandato de inelu-
dible y obligatorio cumplimiento en el sentido de disponer el nombramiento de la 
demandante, pues por un lado el inciso h) del artículo 81° establece una excepción a 
una prohibición general de no contratar personal; y por otro el artículo 10° establece 
un procedimiento para la contratación de personal sujeto a concurso, pero en ningu-
no de ellos existe un mandato que pudiere ser exigible y que imponga un deber de la 
Administración de nombrar a la demandante en la plaza que pretende, por lo que al 
haberse verificado que el mandato del acto cuyo cumplimiento se pretende no cum-
ple con uno de los requisitos fijados por la STC N.° 168-2005-AC/TC, en aplicación de 
dicho criterio jurisprudencial corresponde declarar la improcedencia de la demanda 
en el presente caso.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

resuelve

Declarar improCedente la demanda.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
Vergara gotelli
álvarez miranda
urviola Hani
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sentencia del tribunal constitucional 
expediente n° 03124-2011-pc/tc

Victoria magDa chaparro Fretell

La pretensión de cumplimiento de acto administrativo contenido 
en la Resolución Directoral Nº 169-2009-DG-DA-HDAC/P, requi-
riendo el otorgamiento de la bonificación especial dispuesta por el 
Decreto de Urgencia Nº 037-94, con la sola deducción de lo perci-
bido por la bonificación otorgada por el Decreto Supremo Nº 019-
94-PCM, cumple lo dictado en el precedente vinculante contenido 
en la STC Nº 2616-2004-AC/TC, pues la parte actora pertenece a la 
Escala 8 del Decreto Supremo 051-91-PCM; siendo así, se extrae 
que tiene la condición de beneficiaria de la bonificación especial 
solicitada, por lo que el acto firme cuyo cumplimiento se solicita es 
un mandato ineludible y de obligatorio cumplimiento.

En Lima, a los 21 días del mes de mayo de 2012, la Sala Primera del Tribunal Constitu-
cional, integrada por los magistrados Urviola Hani, Vergara Gotelli y Calle Hayen, pronuncia 
la siguiente sentencia

Asunto

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Victoria Magda Chaparro Fre-
tell contra la resolución expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Pasco, 
de fojas 136, su fecha 5 de enero de 2012, que declaró infundada la demanda de autos.

Antecedentes

Con fecha 13 de abril  de 2011 la recurrente interpone demanda de cumplimiento 
contra el Hospital Daniel Alcides Carrión de Pasco, solicitando que se cumpla la Resolución 
Directoral [N°] 169-2009-DG-DA-HDAC/P, de fecha 31 de diciembre de 2009, y que en con-
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secuencia, se le otorgue la bonificación especial dispuesta por el Decreto de Urgencia 
[N°] 037-94, con deducción de lo percibido por la bonificación otorgada por el Decreto 
Supremo [N°] 019-94-PCM; con retroactividad al 1 de julio de 1994, así como el pago 
de los devengados.

La emplazada contesta la demanda manifestando que la demanda no cumple los requi-
sitos, por cuanto el acto administrativo cuyo cumplimiento se solicita no es un acto eficaz, no 
es un mandato vigente y, por ende, no es de obligatorio cumplimiento.

El Segundo Juzgado Especializado Civil de Pasco, con fecha 28 de junio de 2011, declara 
fundada la demanda, argumentando que se ha acreditado que la demandante se encuentra 
en la escala 8 del Decreto Supremo N.° 051-91-PCM y en el supuesto normativo del Decreto 
de Urgencia [N°] 037-94.

La Sala Superior competente revocando la apelada declara infundada la demanda, con-
siderando que la actora se encuentra excluida del beneficio que otorga el Decreto de Ur-
gencia [N°] 037-94, toda vez que como servidora nombrada asistencial del Sector Salud está 
comprendida en la Escala 10.

fundamentos

§  procedencia de la demanda

1. Con el documento de fecha cierta, obrante a fojas 13 se acredita que la recurrente ha 
cumplido el requisito especial de la demanda de cumplimiento previsto en el artículo 
69 del Código Procesal Constitucional, por lo que corresponde analizar si la resolución 
cuya ejecución se solicita cumple los requisitos mínimos comunes que debe reunir 
un acto administrativo para que sea exigible mediante el proceso de cumplimiento, 
requisitos que han sido establecidos como precedente vinculante en la STC [N°] 0168-
2005-PC/TC.

§  delimitación del petitorio

2. La recurrente solicita el cumplimiento de la Resolución Directoral [N°] 169-2009-DG-
DA-HDAC/P, de fecha 31 de diciembre de 2009, mediante la cual se dispuso otorgarle 
la bonificación especial establecida en el Decreto de Urgencia [N°] 037-94.

3. En el presente  caso la controversia se centra en determinar si la resolución referida 
contiene un mandato vigente, cierto, claro, incondicional, no sujeto a una controversia 
compleja ni a interpretaciones dispares, es decir, que es de ineludible y obligatorio 
cumplimiento. Adicionalmente, corresponde analizar si la resolución referida permite 
individualizar al demandante como beneficiario de un derecho incuestionable. Final-
mente, corresponde verificar si la resolución invocada ha sido dictada de conformidad 
con los precedentes establecidos en la STC [N°] 2616-2004-AC/TC, mediante la cual el 
Tribunal Constitucional procedió a unificar su criterio respecto de los sujetos beneficia-
rios de la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia [N°] 037-94.
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§  Análisis de la controversia

4. En primer lugar cabe precisar que la resolución cuyo cumplimiento se solicita cumple 
los requisitos mínimos comunes para proceder a su exigibilidad a través del proceso 
constitucional de cumplimiento, toda vez que conforme a lo expuesto en el funda-
mento 2, dicho acto administrativo establece expresamente una obligación de hacer a 
favor de la recurrente, por lo que resulta vigente e incuestionable.

5. En el fundamento 12 de la STC [N°] 2616-2004-AC/TC se ha establecido:

(...) la bonificación del Decreto de Urgencia N.° 037-94 corresponde que se 
otorgue a los servidores públicos ubicados en los grupos ocupacionales de 
los técnicos y auxiliares, distintos del Sector Salud, en razón de que los servi-
dores administrativos de dicho sector se encuentran escalafonados y perte-
necen a una escala distinta, como es la Escala N.° 10. Cabe señalar que a los 
servidores administrativos del Sector Salud, desde el inicio del proceso de 
aplicación del Sistema Único de Remuneraciones, Bonificaciones y Pensio-
nes de los Servidores del Estado, se les estableció una escala diferenciada.

6. Es más, dicha regla de exclusión ha quedado reafirmada en el fundamento 13 de la 
sentencia referida, en cuanto se señala que:

[a] los servidores administrativos (...) que no sean del sector Salud, que se 
encuentren en los grupos ocupacionales de técnicos y auxiliares de la Es-
cala N.°s 8 y 9 del Decreto Supremo N.° 051-91-PCM, por no pertenecer a 
una escala diferenciada, les corresponde que se les otorgue la bonificación 
especial del Decreto de Urgencia N.° 037-94.

7. De los fundamentos transcritos puede deducirse que el precedente que establece que a 
los servidores administrativos del Sector Salud de los grupos ocupacionales de técnicos 
y auxiliares no les corresponde percibir la bonificación especial otorgada por el Decreto 
de Urgencia [N°] 037-94, se aplica siempre y cuando se encuentren en la Escala 10.

 Pues en caso de que los servidores administrativos del sector Salud ubicados en 
los grupos ocupacionales de los técnicos y auxiliares no se encuentren en la Escala 
10 les corresponde percibir la bonificación especial otorgada por el Decreto de 
Urgencia [N°] 037-94.

8. En el presente caso, a fojas 3 se ha presentado copia fedateada de la Resolución Direc-
toral [N°] 169-2009-DG-DA-HDAC/P, de fecha 31 de diciembre de 2009, a través de la 
cual se precisa que la recurrente se encuentra comprendida en la Escala 8 del Decreto 
Supremo [N°] 051-91-PCM y que tiene el cargo de Técnica en Enfermería I, Nivel STC, 
trabajadora del Hospital de Daniel Alcides Carrión - Pasco.

9. En tal sentido se evidencia que la recurrente es beneficiaria de la bonificación especial 
otorgada por el Decreto de Urgencia [N°] 037-94, toda vez que no se encuentra en la 
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escala 10 ni en ninguna escala diferenciada, por lo que la resolución cuyo cumplimien-
to se solicita cumple los requisitos mínimos establecidos por las SSTC [N°] 0168-2005-
PC/TC y [N°] 02616-2004-PC/TC, resultando un mandato ineludible y de obligatorio 
cumplimiento, por lo que la demanda debe ser estimada.

10. Habiéndose acreditado que la parte emplazada ha vulnerado el derecho alegado por 
la demandante, corresponde, de conformidad con el artículo 56° del Código Proce-
sal Constitucional, que asuma los costos procesales, los cuales deberán ser liquidados 
en la etapa de ejecución de la presente sentencia; y de conformidad con los artículos 
1236º y 1244° del Código Civil, debe abonarse los intereses legales a partir de la fecha 
en que se determinó el pago de los derechos a la recurrente hasta la fecha en que éste 
se haga efectivo.

11. Finalmente  este Colegiado debe  recordar que resulta  irrazonable el argumento de 
que la ejecución del mandato se encontraría condicionada a la capacidad económica 
y financiera de la entidad demandada, conforme a la Ley del Presupuesto del Sector 
Público. Al respecto, este Tribunal se ha pronunciado de esta manera en reiterada ju-
risprudencia (SSTC [N°] 1203-2005-PC/TC, [N°] 3855-2006-PC/TC y [N°] 06091-2006-PC/
TC), más aún teniendo en cuenta que desde la expedición de la resolución cuyo cum-
plimiento se requiere hasta la fecha de emisión de la presente sentencia, han transcu-
rrido más de dos años sin que se haga efectivo el pago reclamado.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confie-
re la Constitución Política del Perú

resuelVe

1. Declarar  Fundada  la demanda por haberse acreditado que la Dirección Regional de 
Salud-Pasco del Hospital Daniel Alcides Carrión ha incumplido la obligación de dispo-
ner el pago del mandato contenido en la Resolución Directoral [N°] 169-2009-DG-DA-
HDAC/P, de fecha 31 de diciembre de 2009.

2. Ordenar al Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco que, en un plazo máximo 
de diez días hábiles, dé cumplimiento en sus propios términos al mandato dispuesto 
en  la  Resolución Directoral [N°] 169-2009-DG-DA-HDAC/P, de fecha 31 de diciembre 
de 2009, bajo apercibimiento de aplicarse los artículos 22° y 56° del Código Procesal 
Constitucional, con el abono de los intereses y los costos.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
urviola Hani
Vergara gotelli
Calle Hayen
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sentencia del tribunal constitucional 
expediente n° 00273-2011-pc/tc

teleFónica Del perú s.a.a.

La pretensión de cumplimiento de lo ordenado por la Administra-
ción de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual a 
la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo merece aco-
gimiento, pues las tasas por diversas obras públicas constituyen 
barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo económico 
de la empresa; por ende, lo ordenado por dicha Administración, al 
no haber sido cuestionado en plazo y forma, ha adquirido firmeza.

En Lima, a los 9 días del mes de enero de 2012, la Sala Primera del Tribunal Constitu-
cional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos y Vergara Gotelli, 
pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto, del magistrado Vergara Gotelli, 
que se adjunta

Asunto

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. 
contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 225, su fecha 8 de septiembre de 2010, que declaró improcedente la demanda de 
cumplimiento de autos.

Antecedentes

Con fecha 29 de mayo de 2007, la empresa recurrente interpone demanda de cumpli-
miento contra la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo a fin de que cumpla con 
lo ordenado por la Resolución N.° 0234-2006/CAM–INDECOPI, de fecha 13 de diciembre de 
2006, y en consecuencia, deje de constituir barreras burocráticas ilegales que afecten el de-
sarrollo económico de la empresa, debiendo modificar su Texto Único de Procedimientos 
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Administrativos de manera que las tasas que en función a metros lineales de canalización, 
unidad de postes, anclas y puestas a tierra no constituyan barreras burocráticas. Asimismo, 
solicita, como pretensión accesoria se ordene el pago de las costas y costos del proceso.

La Procuradora Pública de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo contesta la 
demanda y manifiesta que el acto administrativo no cumple con los requisitos señalados por 
el precedente vinculante del Tribunal Constitucional, debido a que la Resolución N.° 0234-
2006/CAM-INDECOPI no es un norma que resulte aplicable al ámbito administrativo muni-
cipal, pues la comuna ha actuado en mérito a lo dispuesto  por una norma especial vigente, 
esto es, por la Ordenanza N.° 60-2002-MVMT y, además dicha resolución está sujeta a contro-
versia respecto de establecer cuál es la norma aplicable en cuanto al trámite de la empresa 
concesionaria para hacer uso del bien público. Alega que la Ordenanza [N°] 0607-MVMT se 
encuentra ratificada por la Municipalidad Provincial de Lima mediante el Acuerdo de Concejo 
N.° 065-7MML y es la que se encuentra vigente y se viene aplicando en la jurisdicción muni-
cipal. Aduce, también, que la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi ha vulnerado lo 
dispuesto por los artículos 191°, 192° y 193° de la Constitución, como también el artículo 38° 
de la Ley N.° 27972, Orgánica de Municipalidades, y que contra las ordenanzas municipales 
procede la acción de inconstitucionalidad y no la de cumplimiento, según lo establece el 
artículo 200.4° de la Constitución.

El Trigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, con fecha 31 de agosto de 2009 (fojas 176 a 
181), declaró fundada la demanda por considerar que la resolución cuyo cumplimiento se solici-
ta, tiene un derecho reconocido a favor de la empresa recurrente, y que al tener la calidad de cosa 
juzgada al haber quedado consentida, resulta de obligatorio cumplimiento dado que se ha ge-
nerado una obligación cierta y exigible, y en consecuencia, existe un mandamus claro y vigente.

La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (fojas 225 a 228) revocan-
do la apelada, declaró improcedente la demanda en aplicación del artículo 70.3° del Código 
Procesal Constitucional, por estimar que la pretensión solicitada por la actora se encuentra 
dirigida a obtener un pronunciamiento de parte de la municipalidad demandada respecto a 
la barrera burocrática impuesta por ella y declarada ilegal mediante la Resolución N.º 0234-
2006/CAM INDECOPI, de manera que, a su juicio, es irrebatible que lo que pretende tutelar es 
su derecho de petición, el cual es susceptible de protección mediante el proceso de amparo.

fundamentos

1. El artículo 200.6 de la Constitución Política del Perú establece que la demanda de cum-
plimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una nor-
ma legal o un acto administrativo. Asimismo, y por lo que ahora interesa, el artículo 
66.1° del Código Procesal Constitucional prescribe que el proceso de cumplimiento 
tiene por objeto que el funcionario o autoridad renuente dé cumplimiento a una nor-
ma legal o ejecute un acto administrativo firme.

2. Previamente conviene precisar que con  la carta de fecha 16 de abril de 2007, que corre 
a fojas 30 de autos, se acredita que la empresa recurrente cumplió con el requisito es-
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pecial de la demanda a que se refiere el artículo 69° del Código Procesal Constitucional. 
De manera que corresponde analizar si la resolución administrativa cuyo cumplimien-
to se pretende cumple los requisitos mínimos comunes que debe contener un acto 
administrativo para que sea exigible a través del proceso de cumplimiento.

3. De acuerdo con el precedente de este Tribunal Constitucional recaído en el Expe-
diente N.° 00168-2005-PC/TC, para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecu-
ción del acto administrativo y la orden de emisión de una resolución sean exigibles 
a través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o au-
toridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes 
requisitos mínimos comunes:

a. Ser un mandato vigente.

b. Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la nor-
ma legal o del acto administrativo.

c. No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares.

d. Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento.

e. Ser incondicional.

 Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuan-
do  su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria.

 Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, ade-
más de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se deberá:

f. Reconocer un derecho incuestionable del reclamante.

g. Permitir individualizar al beneficiario”.

4. En cuanto al fondo de la cuestión controvertida, fluye tanto del requerimiento de fojas 
30, como del tenor de la demanda, que la Resolución N.° 234-2006/CAM-INDECOPI, de 
fecha 13 de diciembre de 2006 (fojas 2 a 6), cuyo cumplimiento se persigue resuelve,

“declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Telefónica 
S.A.A.. en contra de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo y, 
en consecuencia, que el pago de derechos por concepto de 37.30 metros 
lineales de canalización (zanja), 11 postes, 10 anclas y 3 puestas a tierra, 
respecto de un solo proyecto de telefonía, que la municipalidad viene 
exigiendo a la denunciante constituye la imposición de una barrera bu-
rocrática ilegal por razones de fondo y de forma que afecta el desarrollo 
de sus actividades económicas”.

5. En consecuencia, corresponde analizar si el mandato contenido en la resolución ma-
teria de la demanda cumple los siguientes requisitos mínimos establecidos por este 
Colegiado. En ese sentido, el Tribunal Constitucional encuentra que la demanda de 
cumplimiento de autos debe ser estimada por cuanto el mandato contenido en la Re-
solución Nº 234-2006/CAM-INDECOPI cuyo cumplimiento se persigue reúne los requi-
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sitos mínimos comunes a que antes se hizo referencia y que constan en el Fundamento 
N° 14 de la sentencia recaída en el Expediente N.° 168-2005-PC/TC, toda vez que:

a) Es un mandato vigente, que ha sido declarado consentido mediante la Resolución 
N.° 0003-2007/STCAM-INDECOPI (fojas 24), no habiéndose interpuesto recurso im-
pugnativo alguno en su contra.

b) Es un mandato cierto y claro pues de dicha resolución se infiere indubitablemente 
que el cobro que la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo pretendía im-
poner a la empresa recurrente constituye una barrera burocrática ilegal.

c) Es un mandato que no está sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones 
dispares, toda vez que no es ambiguo en lo que declara; y,

d) Es un mandato de ineludible y obligatorio cumplimiento, incondicional, reconoce 
un derecho incuestionable del reclamante y lo individualiza (Telefónica del Perú 
S.A.A.).

4. Por lo demás, y respecto a la pretensión accesoria de que se ordene el pago de las 
costas y costos del proceso conviene precisar que, conforme al artículo 56° del Código 
Procesal Constitucional, en los procesos constitucionales el Estado solo puede ser con-
denado al pago de costos, de manera que, atendiendo a la sentencia estimatoria de 
autos, la Municipalidad Distrital de de Villa María del Triunfo se encuentra condenada 
sólo al pago de éstos.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

ha resuelto

1. Declarar Fundada la demanda de cumplimiento de autos, y en consecuencia,

2. Ordena que la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo cumpla con el mandato 
dispuesto en la Resolución N.° 0234-2006/CAM-INDECOPI, de fecha 13 de diciembre de 
2006, con el pago de los costos del proceso, conforme a lo expuesto en el Fundamento 
N.° 6, supra.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
álvarez miranda
Beaumont Callirgos
Vergara gotelli
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fundamento de voto del magistrado vergara gotelli

emito el presente fundamento de voto por los fundamentos siguientes:

1. En el presente caso es necesario manifestar mi posición conocida respecto a la falta de 
legitimidad para obrar activa de las personas jurídicas (sociedades mercantiles) para 
demandar en el proceso constitucional de amparo. Es así que en el presente caso se 
advierte que existe una demanda propuesta por una persona jurídica, habiendo en 
reiteradas oportunidades expresado mi posición respecto a la falta de legitimidad de 
éstas para interponer demanda de amparo en atención a que su finalidad está dirigida 
a incrementar sus ganancias. Es por ello que uniformemente he señalado que cuando 
la Constitución habla de los derechos fundamentales, lo hace pensando en la persona 
humana, esto es en el ser humano física y moralmente individualizado. Hacia él pues 
se encuentran canalizados los diversos atributos, facultades y libertades, siendo solo él 
quien puede invocar su respeto y protección a título subjetivo y en sede constitucional. 
Es por ello que nuestra legislación expresamente señala que la defensa de los derechos 
fundamentales es para la “persona humana”, por lo que le brinda todas las facilidades 
para que pueda reclamar la vulneración de sus derechos fundamentales vía proceso 
constitucional de amparo, exonerándoseles de cualquier pago que pudiera requerirse. 
En tal sentido no puede permitirse que una persona jurídica, que ve en el proceso 
constitucional de amparo la forma más rápida y económica de conseguir sus objetivos, 
haga uso de este proceso excepcional, urgente y gratuito, puesto que ello significaría la 
desnaturalización total de dicho proceso. No obstante ello considero que existen casos 
excepcionales en los que este colegiado puede ingresar al fondo de la controversia en 
atención i) a la magnitud de la vulneración del derecho, ii) que ésta sea evidente o de 
inminente realización (urgencia) y iii) que el acto arbitrario o desbordante ponga en 
peligro la propia subsistencia de la persona jurídica con fines de lucro. Además debe 
evaluarse el caso concreto y verificar si existe alguna singularidad que haga necesario 
el pronunciamiento de emergencia por parte de este Colegiado.

2. Si bien he expresado que las personas jurídicas (sociedades mercantiles) no tienen le-
gitimidad para interponer demanda de amparo, también he considerado que sí pue-
den demandar en proceso de habeas data y cumplimiento en atención a que la natu-
raleza de dichos proceso es diferente a lo que se busca en el proceso de amparo. Es así 
que en el presente proceso la empresa Telefónica del Perú S.A.A. interpone demanda 
de cumplimiento con la finalidad de que se cumpla con lo dispuesto en la Resolución 
Nº 0234-2006/CAM-INDECOPI, de fecha 13 de diciembre de 2006, debiéndose en con-
secuencia disponer la eliminación de cualquier barrera burocrática ilegal que afecte 
el desarrollo económico de la empresa, y por ende modificar su Texto Único de Proce-
dimientos Administrativos de manera que las tasas que en función a metros lineales 
de canalización, unidad de postes, anclas y puestas a tierra no constituyan barreras 
burocráticas. Asimismo solicita el pago de las costas y costos del proceso.
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3. En tal sentido la verificación en el presente caso no está dirigida a que se acredite la 
existencia de vulneración de un derecho fundamental (como en el proceso de amparo) 
sino que en el caso presente se verificará si la resolución cuyo cumplimiento se preten-
de cumple con los parámetros exigidos en el precedente vinculante emitido por este 
Colegiado, STC Nº 0168-2005-PC/TC.

4. Por lo expuesto coincido con la ponencia en mayoría en atención a que la resolución 
que se pretende cumplir cumple con los requisitos exigidos en el citado precedente 
vinculante, razón por la que debe estimarse la demanda de cumplimiento propuesta.

Por lo expuesto mi voto es porque se declare Fundada  la demanda de cumplimiento 
propuesta, debiéndose dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 0234-2006/
CAM-INDECOPI de fecha 13 de diciembre de 2006.

s.s.
Vergara gotelli
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sentencia del tribunal constitucional 
expediente n° 05414-2008-pc/tc

eison neyra izQuierDo

El pago de una obligación, dineraria o no, achacable al Estado 
no puede estar sujeto a su discrecionalidad de dicho poder, pues 
ello supondría en los hechos que el crédito en sí se presenta como 
una liberalidad y no como una obligación, bajo dicha concepción, 
la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia Nº 
037-94 materializada en el acto administrativo firme cuyo cumpli-
miento solicita el demandante debe efectivizarse al cumplir con la 
STC N° 0168-2005-PC/TC y, además, al no haber sido dictada en 
contravención de la STC N° 2616-2004-AC/TC.

En Lima, a los 3 días del mes de marzo de 2010 la Sala Primera del Tribunal Constitucio-
nal, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia 
la siguiente sentencia

Asunto

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eison Neyra Izquierdo contra la 
resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, de fojas 44, su 
fecha 19 de julio del 2008, que declaró improcedente la demanda de cumplimiento de autos.

Antecedentes

Con fecha 9 de abril del 2008, el recurrente interpone demanda de cumplimiento con-
tra la Dirección Regional de Educación y el Gobierno Regional de Tumbes, solicitando que se 
ordene a los emplazados que, en ejecución de la Resolución Regional Sectorial N.° 00247, del 
27 de febrero del 2008, le paguen la cantidad de S/. 14,807.87, por concepto de la bonifica-
ción especial que otorga el Decreto de Urgencia N.° 037-94, además de los costos y costas del 
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proceso. Manifiesta que su esposa fue trabajadora de la Institución Educativa N.° 011, en el 
que ocupó el cargo de Auxiliar de Laboratorio; que perteneció al Grupo Ocupacional de Auxi-
liar, nivel remunerativo STD y que los emplazados se muestran renuentes a dar cumplimiento 
a la mencionada resolución, no obstante que se les ha requerido notarialmente.

El Primer Juzgado Civil de Tumbes, con fecha 11 de abril del 2008, declaró improceden-
te, liminarmente, la demanda, por estimar que el mandato contenido en la resolución materia 
de cumplimiento no es incondicional, por lo que la pretensión debe ventilarse en el proceso 
contencioso-administrativo.

La Sala revisora, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda, por con-
siderar que, de acuerdo al precedente vinculante establecido en la STC [N°] 0206-2005-PA/
TC, el proceso contencioso-administrativo constituye una vía igualmente satisfactoria para 
resolver la controversia.

fundamentos

§  procedencia de la demanda

1. Previamente debe señalarse que en el presente caso se ha rechazado liminarmente la 
demanda sosteniéndose que el mandato contenido en la resolución materia de cum-
plimiento no es incondicional y que existe otra vía procesal igualmente satisfactoria 
para resolver la controversia; sin embargo, este Colegiado considera que el rechazo 
liminar no se encuentra justificado, toda vez que no se puede condicionar el pago de 
una obligación a la discrecionalidad del propio Estado, pues ello supondría en los he-
chos que el crédito en sí se presente como una liberalidad y no como una obligación  y, 
por otro lado, el precedente vinculante establecido en la STC [N°] 0206-2005-PA no es 
aplicable para los procesos de cumplimiento.

2. Cabe precisar que la procedencia de la demanda de cumplimiento se sustenta en dos 
presupuestos. El primero está dado por la renuencia del funcionario o autoridad a aca-
tar una norma legal o un acto administrativo; y el segundo es que se haya efectuado 
con antelación un requerimiento por documento de fecha cierta de lo que se conside-
ra debido, ya sea en la ley o en un acto administrativo firme.

3. En tal sentido, existiendo elementos de prueba suficientes y más aún cuando se tiene 
en consideración que conforme se verifica de fojas 28 y 29, se ha cumplido con poner 
en conocimiento de la parte emplazada el recurso de apelación interpuesto contra la 
resolución que rechaza líminarmente la demanda y el auto que lo concede, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 47° del Código Procesal Constitucional y atendiendo a que 
resultaría injusto obligar al demandante a transitar nuevamente por la vía judicial, pues 
se produciría una dilación innecesaria del proceso que contravendría los principios de 
economía procesal y celeridad (criterios establecidos a lo largo de jurisprudencia ati-
nente, por todas, Exp. [N°] 0266-2002-AA/TC, fundamento 8), este Colegiado considera 
pertinente emitir pronunciamiento sobre la cuestión de fondo.
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§  delimitación del petitorio y de la controversia

4. Con la carta notarial, obrante a fojas 6, se acredita que el demandante ha cumplido 
con el requisito especial previsto en el artículo 69° del Código Procesal Constitucional, 
por lo que corresponde analizar si la resolución cuyo ejecución se solicita cumple los 
requisitos mínimos comunes que debe contener un acto administrativo para que sea 
exigible mediante el proceso de cumplimiento, requisitos que han sido establecidos 
como precedente vinculante en la STC [N°] 0168-2005-PC/TC.

5. El recurrente solicita que se dé cumplimiento a  la  Resolución Regional  Sectorial N.° 
00247, de fecha 12 de febrero del 2008, que resuelve:

artíCulo primero: ReConoCeR, el pago de la Bonificación Especial establecida 
por el Decreto de Urgencia N.° 037-94-PCM, y suspender la aplicación del 
Decreto de Urgencia N.° 019-94-PCM a don neyRa izqUieRDo Eison, por ser es-
poso de quien en vida fue doña esCUDeRo gUeRRa Carmen Silvia; laboró como 
Auxiliar de Laboratorio en  la Institución  Educativa  N.° 011 “César Vallejo”-
UGEL Tumbes, con el Grado de STD, con Jornada Laboral de 40 horas, con 
CM N.° 1000202963.

D.U. N.° 037-94  185.00
D.U. N.° 019-94  90.00
 95.00

artíCulo segundo: ReConoCeR  la DeUDa De  eJeRCiCios anTeRioRes, por pago 
de la Bonificación Especial establecida por el Decreto de Urgencia N.° 037-
94-PCM, a don: neyRa izqUieRDo Eison; equivalente a la suma de catorce mil 
ochocientos siete y 87/100 (S/. 14,807.87) Nuevos Soles.
artíCulo terCero: Estos pagos serán efectuados cuando la Dirección Gene-
ral de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas autorice 
el Calendario de Compromisos y la Dirección General del Tesoro Público au-
torice los fondos para su cancelación.

6. En tal sentido, la dilucidación de la controversia se centra en determinar si la re-
solución referida contiene un mandato vigente, cierto, claro, incondicional, no 
sujeto a una controversia compleja ni a interpretaciones dispares, es decir, si es 
de ineludible y obligatorio cumplimiento. Adicionalmente, debe analizarse si la 
resolución referida permite individualizar al demandante como beneficiario de un 
derecho incuestionable.

7. Finalmente, ha de verificarse si la resolución referida ha sido dictada de conformidad con 
el precedente establecido en la STC [N°] 2616-2004-AC/TC, mediante la cual el Tribunal 
Constitucional procedió a unificar su criterio, estableciendo a quiénes corresponde, y a 
quiénes no, la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia N.° 037-94.
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§  Análisis de la controversia

8. En primer lugar, debe señalarse que la resolución referida contiene un mandato: 
a) vigente, pues no ha sido declarada nula; b) cierto y claro, pues de ella se infiere 
indubitablemente el monto que se le abonará al demandante por concepto de 
la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia N.° 037-94-PCM, así 
como sus devengados; c) incondicional; d) no sujeto a una controversia compleja 
ni a interpretaciones dispares; y e) permite individualizar de manera explícita al 
demandante como beneficiario.

9. Pues bien, habiéndose comprobado que la resolución referida cumple el requisito 
mínimo común que debe contener un acto administrativo para que su ejecución 
sea exigible a través del proceso de cumplimiento, corresponder analizar si ésta ha 
sido dictada de conformidad con el precedente establecido en  la STC [N°] 2616-
2004-AC/TC.

10. Sobre el particular, debe señalarse que en el fundamento 13 de la STC [N°] 2616-2004-
AC/TC, se ha establecido que:

“En el caso de los servidores administrativos del sector Educación, así como 
de otros sectores que no sean del sector Salud, que se encuentren en los 
grupos ocupacionales de técnicos y auxiliares de la Escala N.°s 8 y 9 del De-
creto Supremo N.° 051-91-PCM, por no pertenecer a una escala diferencia-
da, les corresponde que se les otorgue la bonificación especial del Decreto 
de Urgencia N.° 037-94,  por ser económicamente más beneficiosa, pues la 
exclusión de estos servidores conllevaría un trato discriminatorio respecto 
de los demás servidores del Estado que se encuentran en el mismo nivel 
remunerativo y ocupacional y que perciben la bonificación otorgada me-
diante el Decreto de Urgencia N.° 037-94”.

11. En el presente caso, de la Resolución Regional Sectorial N.° 00247 se desprende que la 
cónyuge del demandante se encontraba comprendida en la Escala N.° 9, en su condi-
ción de Auxiliar de Laboratorio en la Institución Educativa N.° 011 César Vallejo-UGEL 
Tumbes, con el Grado STD; consecuentemente, se encuentra entre los servidores com-
prendidos en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia N.° 037-94 y, por ello, 
procede que se le otorgue dicha bonificación, con la deducción de los montos que se 
le hayan otorgado en virtud del Decreto Supremo N.° 019-94-PCM.

12. Por lo tanto, la resolución cuyo cumplimiento se solicita, al cumplir con el requisito 
mínimo común establecido en la STC [N°] 0168-2005-PC/TC y al no haber sido dicta-
da en contravención de los precedentes establecidos en la STC [N°] 2616-2004-AC/
TC, resulta ser un mandato de ineludible y obligatorio cumplimiento, por lo que la 
demanda debe ser estimada.

13. En la medida que en este caso se ha acreditado la renuencia de la parte emplazada en 
ejecutar la resolución materia de cumplimiento, corresponde, de conformidad con lo 



679

Anexos

establecido por el artículo 56° del Código Procesal Constitucional, aplicable supleto-
riamente al proceso de cumplimiento, ordenar que asuma los costos procesales, los 
cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

ha resuelto

1. Declarar Fundada la demanda, porque se ha acreditado que la parte emplazada ha in-
cumplido la obligación de abonar al recurrente la cantidad de S/. 14,807.87, reconocida 
en la Resolución Regional Sectorial N.° 00247.

2. Ordenar que, en ejecución de la Resolución Regional Sectorial N.° 00247, la Dirección 
Regional de Educación y el Gobierno Regional de Tumbes abonen a don Eison Neyra 
Izquierdo cantidad de S/. 14,807.87, en el plazo máximo de 10 días, además de los cos-
tos del proceso.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
mesía ramírez
Beaumont Callirgos
Eto Cruz
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resolución del tribunal constitucional 
expediente n° 02839-2009-pc/tc

cooperatiVa De serVicios especiales 
mercaDo santa rosa De las américas ltDa.

La controversia compleja en la ejecutoriedad, con intermediación 
del Poder Judicial, de un acto administrativo firme se advierte 
cuando, por un lado, en sede de cumplimiento se busca ordenar 
realizar a la Administración lo recogido en el acto firme y, por otro 
lado, de manera incongruente con la pretensión mandamental de 
tutela constitucional, en sede del contencioso administrativo se 
cuestiona el acto administrativo firme.

Lima, 27 de enero de 2010

visto

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Cooperativa de Servicios Espe-
ciales Mercados Santa Rosa de las Américas Ltda., debidamente representada por su Gerente 
General, Elipia Armanda Collas Rivera, contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 234, su fecha 13 de octubre de 2008, 
que declaró improcedente la demanda de autos; y,

Atendiendo a

1. Que, con fecha 6 de marzo de 2007, la recurrente interpone demanda de cumplimien-
to contra  la Municipalidad Distrital  de San Martín de Porras, Provincia de Lima, De-
partamento de Lima. Solicita que se cumpla con ejecutar las Resoluciones de Alcaldía 
N.°s 870-99-AL/MDSMP, del 30 de junio de 1999, [N°] 077-2001-AL/MDSMP, del 15 de 
enero de 2001, [N°] 102-2005-AL/MDSMP, del 30 de marzo de 2005 y la Resolución de 
Concejo N.° 023-2004.
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 Mediante la primera de las resoluciones mencionadas se dispone la demolición 
de las construcciones sobre los puestos perimétricos del “mercado Santa Rosa de 
las Américas Ltda.” (sic) que contravengan las normas técnicas reglamentarias, por 
costo y riesgo del infractor, con apercibimiento de ejecutar por vía coactiva. Me-
diante la Resolución de Alcaldía N.° 077-2001-AL/MDSMP, se amplía la mencionada 
resolución, detallando particularizadamente los nombres de los infractores pasibles 
de la ejecución coactiva.

 Por lo tanto, y en virtud del artículo 23 de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo (Texto Único Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo N.° 013-
2008-JUS), solicita que se ejecute las resoluciones de alcaldía mencionadas.

2. Que la Municipalidad Distrital de San Martín de Porras contesta la demanda argumen-
tando que debido a que las personas afectadas por las resoluciones de alcaldía y re-
solución de concejo materia del presente proceso de cumplimiento, han interpuesto 
demandas contenciosas administrativas solicitando su nulidad, es de aplicación el ar-
tículo 16.1 literal e) de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva (Texto Único 
Ordenando aprobado mediante Decreto Supremo N.° 018-2008-JUS). Dicha cláusula 
legal indica que procede la suspensión del proceso de ejecución coactiva cuando se 
encuentra en trámite demandas contenciosas administrativas.

3. Que el Tercer Juzgado Mixto de Condevilla de  la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte, con fecha 28 de diciembre de 2007, declara improcedente la demanda consi-
derando que los actos materia del presente proceso no tienen las características mí-
nimas establecidas en la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el Exp. 
N.° 0168-2005-PC/TC. Estima que ello es así porque existen procesos contenciosos 
administrativos en trámite ante el Poder Judicial en los que se cuestionan los actos 
administrativos edilicios que ahora se pretende cumplir, por lo tanto se trata de una 
controversia compleja. El ad quem confirma la apelada por los mismos fundamentos.

4.      Que tal como se ha indicado en las instancias previas, este Colegiado ha precisado en la 
STC N.° 0168-2005-PC/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de setiembre 
de 2005, los requisitos mínimos comunes que debe tener el mandato contenido en 
una norma legal y en un acto administrativo para que sea exigible a través del proceso 
constitucional de cumplimiento.

5. Que, en los fundamentos 14, 15 y 16 de dichas sentencias, que constituyen precedente 
vinculante de aplicación inmediata y obligatoria, se han consignado tales requisitos, 
estableciéndose que estos, en concurrencia con la demostrada renuencia del fun-
cionario o autoridad pública, determinan la exigibilidad de una norma legal o acto 
administrativo en el proceso de cumplimiento, no siendo posible recurrir a esta vía 
para resolver controversias complejas. Tales requisitos son los siguientes: “(...) a) Ser un 
mandato vigente; b) Ser un mandato cierto y claro; es decir, debe inferirse indubitable-
mente de la norma legal; c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretacio-
nes dispares; d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento; y, e) Ser incondicional, 
excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su 
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satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria”. Tomando en cuen-
ta tales criterios, se pasará a analizar si, efectivamente, la norma cuyo cumplimiento se 
solicita satisface tales requisitos.

6. Que, como primer punto a evaluar, debe definirse la procedencia de la demanda. Así, la 
problemática planteada exige definir, primeramente, si es que resulta procedente la 
demanda de cumplimiento cuando paralelamente existe una demanda contencioso 
administrativa en contra de dicho acto en la cual se solicita su nulidad. Es decir, si es 
que el cuestionamiento ante el contencioso administrativo convierte al acto materia 
de cumplimiento en uno “sujeto a controversia compleja” o “a interpretaciones dispa-
res”, lo que implicaría la improcedencia de la demanda de cumplimiento. En el presente 
caso, de folios 38, 48, 50 y 97 se aprecia que algunos de los afectados por las Resolucio-
nes de Alcaldía N.°s 870-99-AL/MDSMP, [N°] 077-2001-AL/MDSMP y [N°] 102-2005-AL/
MDSMP, han interpuesto demanda contenciosa administrativa solicitando la nulidad 
de éstas. Mientras que, de otro lado, los demandantes del presente proceso solicitan el 
cumplimiento de estas mismas resoluciones.

7. Que este Tribunal ya ha emitido resoluciones en las que se detectaba el presente pro-
blema. En una primera ocasión, en la resolución del Exp. N.° 08447-2006-PC/TC, estimó 
que este tipo de casos no podían ser vistos en el proceso de cumplimiento, debido a 
que el acto administrativo cuyo cumplimiento se solicitaba era complejo (fundamen-
to 3, in fine). De otro lado, en la sentencia del Expediente N.° 06201-2006-PC/TC, en su 
fundamento 10, se establece que la existencia de un proceso judicial en trámite no 
implica, per se, que el mandato esté a sujeto a controversia o interpretaciones dispares.

6. Que esta contraposición de criterios jurisprudenciales debe ser resuelta. Así, en vir-
tud del desarrollo de los fundamentos establecidos en la sentencia del Exp. N.° 0168-
2005-PC/TC, este Tribunal considera que debe optarse por la improcedencia de la 
demanda. Ello en virtud de dos criterios de relevancia: En primer lugar, porque existi-
ría una antinomia entre el artículo 23 de la Ley N.° 27584 (y su Texto Único Ordenado 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 013-2008-JUS) y el artículo 16.1, literal e) 
de la Ley N.° 26979 (Texto Único Ordenando aprobado mediante Decreto Supremo 
N.° 018-2008-JUS). Dicha antinomia genera que los actos cuyo cumplimento se soli-
cita se conviertan en unos de naturaleza compleja y sujetos a interpretaciones dispa-
res, precisamente sobre su ejecutabilidad. Por consiguiente, es un caso subsumible 
dentro de lo estipulado por este Tribunal en la sentencia del Expediente N.° 0168-
2005-PC/TC, fundamento 14, literal e).

6. Que, en segundo lugar, es evidente que existe una contraposición de pretensiones en-
tre lo solicitado en el proceso de cumplimiento y el proceso contencioso administra-
tivo. De un lado se solicita que se proceda con la demolición y, de otro, que la orden 
de demolición sea declarada nula. Así, para que este Tribunal pueda emitir resolución 
tendría primeramente que establecerse la legalidad o constitucionalidad de la medida, 
cosa que, además de no haber sido planteada, se está analizando precisamente  en el 
proceso contencioso administrativo iniciado por los afectados con tales resoluciones. 
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En todo caso, tendrá que ser el juez a cargo del proceso contencioso administrativo 
mencionado –que en principio cuenta con mayores herramientas probatorias– quien 
determine si procede la ejecutoriedad de los actos materia del presente proceso de 
cumplimiento. Y tendrá que advertir si es que las construcciones que se ha ordenado 
demoler resultan ser realmente un peligro para quienes laboran o acuden al mercado 
Santa Rosa de las Américas.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

resuelve

Declarar improCedente la demanda.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
mesía ramírez
Beaumont Callirgos
Eto Cruz
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resolución del tribunal constitucional 
expediente n° 02692-2009-pc/tc

luis FernanDo santo riVera

Los actos administrativos cuyo cumplimiento se exige, en el caso 
concreto, no contienen un mandato cierto y claro que individualice 
al beneficiario de éste y además reconozca un derecho incuestio-
nable, y, por ende, que permita individualizar al reclamante como 
beneficiario; en dicho sentido, dado que el mandato cuyo cum-
plimiento es solicitado no cumple los requisitos indicados, cabe 
desestimar la demanda por lo que se debe dilucidar el asunto con-
trovertido en el orden de lo contencioso administrativo en sede de 
proceso urgente.

Lima, 5 de noviembre de 2009

visto

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Fernando Santo Rivera 
contra la sentencia de  la Sala Civil de  la Corte Superior de Justicia de Cañete, de fojas 45, 
su fecha 10 de marzo de 2009, que declaró improcedente la demanda de cumplimiento de 
autos; y,

Atendiendo a

1. Que con fecha 5 de diciembre de 2008, el recurrente interpone demanda de cumpli-
miento contra la Municipalidad Provincial de Cañete, solicitando que se dé cumpli-
miento al Acuerdo de Concejo N.° 139-88-CPC, del 3 de noviembre de 1988, que rec-
tifica el Acta de Trato Directo para 1988 y a la Resolución de Alcaldía N.° 003-2008-AL-
MPC, de fecha 3 de enero de 2008 que aprueba el Acta de Trato Directo del 2007, que 
acuerdan reconocer el pago de 3 sueldos íntegros por cumplir 25 años de servicios 
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y el descanso físico de 60 días; y que, por consiguiente, se efectúe el abono de tres 
sueldos íntegros y se le conceda el descanso físico de sesenta (60) días.

2. Que este Colegiado, en  la STC N.°  0168-2005-PC/TC, publicada en el diario oficial  El 
Peruano el 29 de setiembre de 2005, en el marco de su función de ordenación que le 
es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento ha 
precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos comunes que debe cumplir 
el mandato contenido en una norma legal para que sea exigible a través del presente 
proceso constitucional, requisitos que en concurrencia con la demostrada renuencia 
del funcionario o autoridad pública, determinarán la procedencia de la demanda.

3. Que en el fundamento 14 de la sentencia precitada, que constituye precedente vincu-
lante conforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, este Tribunal ha señalado que para que en un proceso de la naturaleza 
que ahora toca resolver –que, como se sabe, carece de estación probatoria– se pueda 
expedir una sentencia estimatoria, es preciso que el mandato previsto en la ley o en un 
acto administrativo reúna determinados requisitos; a saber: a) ser un mandato vigente; 
b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma 
legal; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser 
ineludible y de obligatorio cumplimiento, y e) ser incondicional –excepcionalmente 
podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea 
compleja y no requiera de actuación probatoria–.

4. Que, en el presente caso, los actos administrativos cuyo cumplimiento se exige, no 
contienen un mandato cierto y claro que le reconozca al recurrente un derecho incues-
tionable, y, por ende, que permita individualizar al reclamante como beneficiario. Por 
tal motivo, dado que el mandato cuyo cumplimiento solicita la parte demandante no 
cumple los requisitos indicados, la demanda debe ser desestimada.

5. Que, en consecuencia, conforme a lo previsto en el fundamento 28 de la citada senten-
cia, se debe dilucidar el asunto controvertido en el proceso contencioso administrativo 
(vía sumarísima), para cuyo efecto rigen las reglas procesales establecidas en los fun-
damentos 54 a 58 de la STC [N°] 1417-2005-PA, reiteradas en la STC [N°] 0206-2005-PA.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

resuelve

Declarar improCedente la demanda de cumplimiento.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
landa Arroyo
Calle Hayen
álvarez miranda
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resolución del tribunal constitucional 
expediente n° 03124-2011-pc/tc

juan eVangelista cubas Flores

El acto administrativo cuyo cumplimiento en requerido en sede 
de tutela constitucional no reconoce un derecho incuestionable en 
cabeza del administrado, pues se encuentra sujeto a debate judi-
cial en sede judicial ordinaria actualmente en trámite al otorgar 
derechos a los trabajadores públicos en contravención de normas 
presupuestarias de orden público; bajo lo señalado, la jurisdicción 
constitucional no debe ventilar el asunto controversial.

Lima, 18 de julio de 2011

visto

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Evangelista Cubas Flores 
contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, de fojas 113, su fecha 11 de mayo de 2011, que declaró improceden-
te la demanda de autos; y,

Atendiendo a

1. Que con fecha 15 de diciembre de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, solicitando que se dé cumpli-
miento de la Resolución de Alcaldía N.° 177-2009-MDJLO/A, mediante la cual se resuel-
ve otorgar S/. 5,704.40 nuevos soles por subsidio por gastos de sepelio y fallecimiento, 
así como se le pague los costos del proceso y los intereses legales.

2. Que la Municipalidad demandada contesta la demanda expresando que la resolución 
cuyo cumplimiento se exige se encuentra sustentada por el Acta de Trato Directo del 
año 2008, la misma que fue impugnada ante el Poder Judicial, con fecha 7 de octu-
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bre de 2009, siendo admitida a trámite mediante Resolución de fecha 10 de octubre 
de 2009, expediente [N°] 2009-0218-0-1710-JM-CI-01, por carecer de eficacia jurídica 
ya que en dicho documento se recogieron demandas económicas, bonificaciones y 
gratificaciones, en contra del ordenamiento legal, sin considerar la Ley General de Pre-
supuesto y vulnerando la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, pues incluso reco-
nocía otorgar una plaza laboral al hijo o la cónyuge en caso de fallecimiento, invalidez, 
jubilación o renuncia de un servidor obrero.

3. Que este Colegiado, en la STC [N°] 0168-2005-PC, publicada en el diario oficial El Perua-
no el 7 de octubre de 2005, en el marco de su función ordenadora que le es inherente, 
y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha precisado, 
con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe reunir el mandato contenido 
en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del pre-
sente proceso constitucional.

4. Que, en los fundamentos 14 al 16 de la sentencia precitada, que constituye precedente 
vinculante, conforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, este Tribunal ha señalado que para que mediante un proceso 
de la naturaleza que ahora toca resolver –que, como se sabe, carece de estación proba-
toria–, es preciso que, además, de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el 
mandato previsto en la ley o en un acto administrativo reúna determinados requisitos; 
a saber: a) ser un mandato vigente; b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe in-
ferirse indubitablemente de la norma legal; c) no estar sujeto a controversia compleja 
ni a interpretaciones dispares; d) ser ineludible y de obligatorio cumplimiento, y e) ser 
incondicional –excepcionalmente podrá tratarse de un mandato condicional, siempre 
y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria–.

5. Que, en el presente caso, se advierte que el mandato cuyo cumplimiento se requiere 
no reconoce un derecho incuestionable del reclamante, pues, tal como lo ha afirmado 
la Municipalidad demandada, se ha impugnado judicialmente el Acta de Trato Directo 
de 2008 y la resolución que lo aprueba (fs. 15), encontrándose actualmente el proceso 
contencioso administrativo en trámite, según consta en el reporte del expediente N.° 
00218-2009-0-1714-JM-CI-01 (fs. 107 y 108).

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

resuelve

Declarar improCedente la demanda.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
álvarez miranda
Beaumont Callirgos
Calle Hayen
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resolución del tribunal constitucional 
expediente nº 02612-2008-pA/tc

aurelio bernal castro

A diferencia del amparo, el proceso contencioso administrativo ur-
gente de revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva sí 
se constituye en un camino igualmente satisfactorio que el requerido 
en la tutela constitucional: por un lado, apreciamos un camino pro-
cesal específico, puesto que mediante este instrumento adjetivo se 
efectúa la revisión de la regularidad y el fiel cumplimiento de las re-
glas jurídicas de iniciación y trámite de dicho procedimiento y por-
que, además, se constituye en una vía igualmente satisfactoria dado 
que la sola interposición de la demanda conlleva la suspensión au-
tomática del procedimiento coactivo pudiendo ordenarse, además, 
el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran trabado 
por la Administración Pública acreedora.

Lima (Chiclayo), 24 de noviembre de 2008

visto

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Aurelio Bernal Castro contra 
la resolución de la Sala Especializada de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Jus-
ticia de Lambayeque, de fojas 57, su fecha 17 de abril de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y

Atendiendo a

1. Que, con fecha 16 de agosto de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ejecutor Coactivo del Ministerio de  la Producción y otros, con el objeto de 
que se disponga la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva iniciado me-
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diante Resolución N.° 00264-2007, de fecha 28 de mayo de 2007. Señala que el título 
de ejecución que le impone la multa que se pretende ejecutar, la Resolución Direc-
toral N.° 591-2007-PRODUCE/DIGSECOVI, de fecha 12 de febrero de 2007, no le fue 
debidamente notificada; lo que constituye causal de suspensión del procedimiento, 
de conformidad con el artículo 16.1, literal d), de la Ley N.° 26979, del Procedimiento 
de Ejecución Coactiva.

2. Que el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lambayeque mediante resolución 
de fecha 21 de agosto de 2007, obrante a fojas 23, declara improcedente la demanda, 
en aplicación del artículo 5°, inciso 1), y del artículo 46° del Código Procesal Constitu-
cional; pues, las irregularidades alegadas por el demandante pueden ser impugnadas 
por medio de los recursos y remedios previstos en la Ley N.° 27444, del Procedimiento 
Administrativo General.

3. Que la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, mediante resolución de fecha 17 de abril de 2008, obrante a fojas 57, 
confirma la apelada por similares fundamentos, considerando que la presente causa 
no satisface el examen para ser conocida en sede constitucional.

4. Que cabe referir que mediante Resolución Directoral N.° 591-2007-PRODUCE/DIGSE-
COVI, de fecha 12 de febrero de 2007, emitida por la Dirección General de Seguimiento 
Control y Vigilancia del Viceministerio de Pesquería - Ministerio de  la Producción, se 
sanciona al recurrente, con una multa ascendente a 10.85 UIT, por incurrir en infracción 
del artículo 2° del Decreto Supremo N.° 010-2004-PRODUCE, al haber realizado activi-
dades extractivas de pesca sin la correcta y obligatoria identificación de su nave (fojas 
2). Una vez constatado por la Dirección competente, mediante N.° 1617-2007-PRODU-
CE/DIGSECOVI-Dsvs, de fecha 24 de mayo de 2007 (fojas 6), que dicha resolución era 
exigible coactivamente al haber sido emitida conforme a ley, debidamente notifica-
da (cédula de notificación de diligencia realizada en el domicilio legal señalado por 
el obligado ante la Administración, tal y como consta en el cargo de notificación que 
obra a fojas 5) y no encontrarse en trámite ningún recurso impugnatorio interpuesto 
en la vía administrativa dentro de los plazos de ley; se emite la Resolución de Ejecución 
Coactiva N.° 00264-2007, de fecha 28 de mayo de 2007 (fojas 7). En consecuencia, éste 
es el acto que se cuestiona a través de la presente demanda de amparo.

5. Que según prevé el artículo 5, inciso 2), del Código Procesal Constitucional, los procesos 
constitucionales son improcedentes cuando “Existan vías procedimentales específicas, 
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o 
vulnerado, (…)”. El Tribunal Constitucional ha interpretado esta disposición en el senti-
do de que el proceso de amparo “ha sido concebido para atender requerimientos de ur-
gencia que tienen que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos 
dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución. Por ello, si hay una vía 
efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta no es la 
excepcional del Amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario” 
[Cf. STC (N°) 4196-2004-AA, fundamento 6].
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6. Que tal como ha sido referido  supra, la presente demanda se dirige a cuestionar el 
procedimiento mediante el cual se pretende la ejecución de una deuda no tributaria, 
mas no la multa en sí misma. Por tanto resulta de aplicación el artículo 23° de la Ley 
N.° 26979, del Procedimiento de Ejecución Coactiva

Artículo 23.- revisión judicial del procedimiento
El procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso que 
tenga por objeto exclusivamente la revisión judicial de la legalidad y cumpli-
miento de las normas previstas para su iniciación y trámite para efectos de lo 
cual resultan de aplicación las disposiciones que se detallan a continuación:
(…)
23.2 El proceso de revisión judicial será tramitado mediante el proceso con-
tencioso administrativo de acuerdo al proceso sumarísimo previsto en el ar-
tículo 24 de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo, sin per-
juicio de la aplicación de las disposiciones previstas en el presente artículo.
23.3 La sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá au-
tomáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva hasta 
la emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior, siendo 
de aplicación lo previsto en el artículo 16, numeral 16.5 de la presente Ley.

7. Que en virtud de esta disposición el recurrente se encuentra facultado para solicitar la revi-
sión judicial de dicho procedimiento vía el proceso contencioso administrativo, por cuan-
to: a) resulta ser la vía procedimental específica, en tanto proceso que tiene por objeto la 
revisión de la regularidad y el cumplimiento de las normas previstas para la iniciación y 
trámite del procedimiento de ejecución coactiva, y b) resulta ser la vía igualmente satisfac-
toria, pues su sola interposición conlleva la suspensión automática del procedimiento de 
ejecución coactiva, según prevé el literal 3 del artículo mencionado, así como el levanta-
miento de las medidas cautelares que se hubieran trabado, de acuerdo al artículo 16°, nu-
meral 5, de la norma bajo comentario; siendo esta justamente la pretensión del recurrente 
en el caso sub litis. Por tanto si el amparista dispone de un proceso cuya finalidad también 
es la protección del derecho constitucional presuntamente lesionado, debe acudir a dicho 
proceso, deviniendo; en consecuencia, la demanda en improcedente.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

resuelve

Declarar improCedente la demanda.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
Vergara gotelli
landa arroYo
álVarez miranda
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resolución del tribunal constitucional 
expediente n° 05536-2008-pA/tc

agroinDustrial tumÁn s.a.a.

Solamente en aquellas situaciones en las que el proceso de revisión 
judicial, tramitable en sede del contencioso administrativo urgen-
te, vulnere algún derecho fundamental, podrá acudirse al proceso 
de amparo, de esta manera, la tutela judicial buscada se recondu-
ce al orden procesal no constitucional; bajo lo expuesto, si obra 
un decurso procesal que brinde satisfacción tuitiva al afectado en 
igual línea que el amparo, debe acudirse a dicho proceso y no a la 
tutela constitucional de residual alcance.

Lima, 19 de noviembre de 2008

visto

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Empresa Agroindustrial Tumán 
S.A.A. contra la resolución de folios 425, su fecha 29 de agosto de 2008, expedida por la Sala 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y,

Atendiendo a

1. Que con fecha 21 de abril de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo con-
tra don Jorge Aníbal Alvites Barboza, ejecutor coactivo de  la Municipalidad Distri-
tal de Tumán. Solicita que se dejen sin efecto las órdenes de embargo dictadas en su 
contra y se declare inaplicable el Decreto Supremo N.° 127-2003-EF –modificado por 
el 138-2005-EF– que reglamenta la Ley N.° 28027, de la Actividad Empresarial de la 
Industria Azucarera.
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 Sostiene que mediante oficios N°s. 04, 06, 07, 08 y 09-2008-EC/MDT, dirigido al Jefe 
de la Policía Nacional de Seguridad de Tránsito, obrantes a folios 19 a 23, la Municipali-
dad ha dispuesto la ubicación y captura de cinco vehículos de propiedad de la deman-
dante. Agrega que se pretende ejecutar la medida cautelar en virtud del artículo 4 del 
referido reglamento, el mismo que constituye una restricción al mandato de suspen-
sión de medidas cautelares previsto en la Ley N.° 28027. Añade que este hecho vulnera 
lo dispuesto por el artículo 103 de la Constitución, pues una ley está siendo modificada 
por una norma de menor jerarquía.

2. Que el Juez del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 28 
de abril de 2008, declara improcedente la demanda por considerar que existe una vía 
igualmente satisfactoria, debiendo aplicarse el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal 
Constitucional. Asimismo, indica que el demandante pretende cuestionar la validez 
de una norma en abstracto, no siendo apropiado el amparo para ello, pudiendo ha-
ber recurrido a la acción popular o al proceso contencioso-administrativo. La recurrida 
confirma la apelada por los mismos argumentos.

3. Que de conformidad con el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, los 
procesos constitucionales son improcedentes cuando: “Existan vías procedimentales 
específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado (...)”. Este Colegiado ha interpretado esta disposición en el 
sentido de que el proceso de amparo “ha sido concebido para atender requerimientos 
de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos directamente compren-
didos dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución Política del Perú. 
Por ello, si hay una vía efectiva para ventilar el asunto controvertido, esta no es la ex-
cepcional del Amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario” (cf. 
[STC N°] 4169-2004-AA/TC, fundamento 6, énfasis agregado). Se ha sostenido también 
que “solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o efica-
ces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situacio-
nes especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acu-
dir a la vía extraordinaria del amparo (...)” (cf. STC [N°] 0206-2005-PA/TC, fundamento 6). 
En consecuencia, si la demandante dispone de un proceso cuya finalidad también es la 
protección del derecho constitucional presuntamente lesionado y éste es igualmente 
idóneo para tal fin, debe acudir a dicho proceso.

4. Que la presente demanda se dirige a cuestionar el procedimiento mediante el cual 
se pretende ejecutar las órdenes de embargo dictadas contra el demandante. Alega 
que ello no procedería por cuanto de conformidad con el artículo 4, inciso 1, de la Ley 
N.° 28027, quedan suspendidas por un lapso de 12 meses la ejecución de las medidas 
reales o personales sobre activos de empresas agrarias azucareras en las que el Estado 
tiene participación accionaria. De lo expuesto, es claro que resulta de aplicación el artícu-
lo 23 de la Ley N.° 26979, del Procedimiento de Ejecución Coactiva. En efecto, tal como se 
indicó en la STC [N°] 02612-2008-PA/TC (considerando 7), la revisión judicial del procedi-
miento coactivo brinda una vía procedimental específica y satisfactoria, puesto que con 
su sola interposición el procedimiento de ejecución coactiva queda suspendido.
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5. Que si bien consta en el expediente copia de las resoluciones de la Segunda Sala Es-
pecializada Civil de  la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (folios 409) y de  la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia (folios 411), en 
las que se acredita que el actor ya solicitó la revisión judicial del procedimiento coac-
tivo, también es cierto que la actora acudió ante tal instancia, sin argumentar lo que 
expone en el presente proceso de amparo. En efecto, los cuestionamientos giraban 
en torno a planteamientos distintos a los alegados en la presente demanda, en donde 
se cuestiona básicamente la reglamentación de la Ley N.° 28027, en cuanto se estaría 
modificando con una norma infralegal una norma con rango de ley.

6. Que debe tenerse presente que de acuerdo al artículo 139 de la Constitución, todos los 
jueces están en la obligación de aplicar el control difuso, siempre que se determine la 
incompatibilidad entre una norma de rango superior y una de rango inferior.

7. Que en suma, el que haya acudido ante el procedimiento contencioso administrativo 
no implica que no pueda volver a hacerlo sobre la base de una argumentación distinta 
a la ya efectuada. En tal sentido, dicha pretensión puede ser planteada en la vía conten-
cioso-administrativa en virtud del artículo 23 de la Ley de Procedimiento de Ejecución 
Coactiva, tal como se expresó en el considerando 4, supra, que es una vía igualmente 
satisfactoria como el amparo.

8. Que en consecuencia, la demanda debe ser desestimada, dejando a salvo el derecho 
de la demandante de acudir a la vía establecida. Asimismo, conviene recordar que si el 
demandante sostiene que las sentencias generadas a partir de este proceso de revisión 
judicial vulneran algún derecho fundamental, puede acudir al proceso de amparo a fin 
de dilucidar ello.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

resuelve

Declarar improCedente la demanda de amparo.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
mesía ramírez
Beaumont Callirgos
Eto Cruz
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resolución del tribunal constitucional 
expediente nº 04836-2011-pA/tc

Ángel chÁVez apaza

Las papeletas de multa por incurrir en la infracción de negarse a la 
inspección y fiscalización de su local comercial y por realizar ac-
tividad diferente a la establecida en la licencia de funcionamiento 
al que acompañan la medida de sanción de clausura definitiva de 
su local comercial por desnaturalización del giro de negocio auto-
rizado por la Administración y no contar, además, con certifica-
do de Defensa Civil que han dado origen a la actividad coactiva 
municipal son cuestiones debatibles susceptibles de ventilarse en 
sede ordinaria en el proceso de revisión judicial del procedimiento 
coactivo dado que este mecanismo adjetivo se constituye en una 
vía igualmente satisfactoria para este tipo de casos.

Lima (Arequipa), 29 de mayo de 2012

visto

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Chávez Apaza contra la 
Resolución Nº 22, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 
209, su fecha 26 de setiembre de 2011, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

Atendiendo a

1. Que con fecha 30 de julio de 2009 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Tacna, solicitado que se declare nula y sin 
efecto la Resolución Nº 04, emitida en el Expediente de Ejecución Coactiva N.° 370-
2008. De igual forma, solicita la nulidad de todos los actos administrativos del Ex-
pediente de Ejecución Coactiva [N°] 371-2008, incluyendo el requerimiento coactivo 
del 23 de julio de 2009.
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 En primer lugar, alega que se le ha impuesto una multa y se ha ordenado la clausura de 
su local comercial por supuestamente no contar con licencia de funcionamiento para 
actividades de Bar-Restaurante, hecho que según alega, no es cierto. En segundo lu-
gar, refiere que la Resolución de Ejecución Coactiva N.° 2 del Expediente [N°] 371-2008 
declaró fundado su recurso de nulidad, habiendo quedado dicho procedimiento sin 
efecto. En tercer lugar, alega que presentó solicitudes de suspensión del procedimien-
to coactivo de los Expedientes [N°] 370-2008 y [N°] 371-2008, pero que estas no fueron 
contestadas, debiéndose haber suspendido dichos procedimientos por tal omisión, de 
acuerdo a lo expuesto en el artículo 16.4 de la Ley N.° 26979 (modificada por la Ley N.° 
28165). En tal sentido argumenta que se ha vulnerado su derecho al debido proceso.

2. Que la Municipalidad Provincial de Tacna contestó la demanda con fecha 18 de setiem-
bre de 2009, solicitando que sea declarada infundada. Argumenta que se otorgó al 
recurrente licencia de funcionamiento, con fecha 28 de mayo de 1999, autorizándole 
a realizar actividad comercial de venta de comidas al paso. No obstante, la municipali-
dad, en uso de su atribución fiscalizadora, impuso una papeleta de multa N.° 007242, 
del 15 de abril de 2007, por incurrir en la infracción de negarse a la inspección y fisca-
lización. De igual modo, impuso otra papeleta de (multa 007133, del 25 de mayo de 
2007), por realizar actividad diferente a la establecida en la licencia de funcionamiento 
(“comida al paso”), ya que se encontraba realizando actividad comercial de venta de 
bebidas alcohólicas (funcionaba como “bar-cantina”). También refiere que el recurren-
te no cumplió con presentar la declaración jurada de permanencia en el giro, ni con el 
Certificado de Defensa Civil. Por último, refieren que los miembros de la Junta Vecinal 
Bacigalupo han presentado sus quejas debido a los escándalos realizados alrededor 
del local del demandante, debido al alto consumo de alcohol y por encontrarse cerca 
de dos centros educativos, por lo cual, al amparo del artículo 49 de la Ley N.° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, la entidad demandada clausuró el establecimiento.

3. Que, con fecha 25 de octubre de 2010, el Juzgado Civil Gregorio Albarracín de la Cor-
te Superior de Justicia de Tacna declara infundada la demanda considerando que la 
Municipalidad actuó conforme a ley, ya que los recursos presentados por el recurren-
te habrían sido atendidos oportunamente. De otro lado, refiere que la municipalidad 
emplazada habría actuado en virtud de sus funciones ya que el local no contaba con 
licencia de funcionamiento, por lo que, estando a lo dispuesto por el artículo 5°, inciso 
1, del Código Procesal Constitucional, la clausura del local no vulneraría derecho fun-
damental alguno. No obstante, cabe precisar que la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna, con fecha 30 de marzo de 2011, anula la apelada disponiendo que el 
Juez de la causa expida nueva sentencia.

4. Que con fecha 14 de junio de 2011, el Juzgado Civil Gregorio Albarracín de la Corte 
Superior de Justicia de Tacna rechaza la demanda debido a que la solicitud de nulidad 
de las resoluciones administrativas puede ser resuelta en una vía distinta a la del pro-
ceso constitucional, tal como la vía del contencioso administrativo. En consecuencia, 
de conformidad con los incisos 1 y 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, 
declara improcedente la demanda de amparo.
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5. Que la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna confirma la apelada conside-
rando que en ningún momento se ha afectado el debido proceso en los procedimien-
tos de ejecución coactiva puesto que las pretensiones del demandante fueron aten-
didas. De igual forma afirma que no ha existido silencio administrativo puesto que el 
procedimiento de ejecución coactiva fue suspendido a su solicitud. En consecuencia, 
de conformidad con los incisos 1 y 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, 
se declaró improcedente la demanda de amparo.

6. Que con la finalidad de tener una mejor comprensión de la presente causa debe ex-
plicarse que ambos procedimientos coactivos (Expedientes [N°] 370-2008 y [N°] 371-
2008) referidos por el demandante son consecuencia de la Resolución de Gerencia N.° 
1924-07-GGT/MPT (fojas 3), del 12 de diciembre de 2007. Esta determinó la ratificación 
de la papeleta de multa y la sanción de clausura definitiva del local ubicado en la calle 
Olga Grohmann N.° 962, por haber desnaturalizado el giro autorizado y no contar con 
certificado de Defensa Civil, atentar contra el orden y el bienestar de los vecinos del 
sector. Tal resolución fue apelada en su momento por el ahora recurrente, confirmán-
dose la sanción por la Resolución de Alcaldía N.° 0237-08 (fojas 7), del 30 de enero de 
2008. A su vez, solicitó la nulidad de esta resolución, pedido que fue rechazado me-
diante la Resolución de Alcaldía N.° 0580-08 (fojas 38), del 28 de febrero de 2008.

7. Que no obra de autos documentación alguna que acredite que el demandante haya 
cuestionado judicialmente la Resolución de Alcaldía N.° 0580-08, mediante la que 
se determinó la sanción del ahora recurrente. En tal sentido, tal resolución debe ser 
considerada como cosa decidida, no pudiéndose en consecuencia, cuestionar en 
este proceso de amparo. Más aún si se toma en cuenta el período entre la presen-
tación de la demanda y la notificación de tal resolución, que supera el plazo esta-
blecido en el artículo 44° del Código Procesal Constitucional. Por ello, no es factible 
evaluar los argumentos relativos a la licencia de funcionamiento, debiendo centrarse 
el análisis en los procedimientos de ejecución coactiva que puntualmente cuestionó 
el recurrente en su demanda.

8. Que en efecto, mediante la demanda se pretende que se declare nula y sin efecto la 
Resolución N.° 04, emitida en el Expediente de Ejecución Coactiva N.° 370-2008, noti-
ficada el 23 de julio de 2009. No obstante, los cuestionamientos del recurrente se cen-
tran en que sus solicitudes de suspensión de los procedimientos de ejecución coactiva 
(expedientes [N°] 370-2008 y [N°] 371-2008) no fueron contestadas dentro del plazo 
establecido en el artículo 16.4 de la Ley N.° 26979, Ley de de Ejecución Coactiva (modi-
ficada por la Ley N.° 28165). Sin embargo, tales solicitudes fueron presentadas el 19 de 
febrero de 2008 (fojas 19), el 29 de febrero de 2008 (fojas 22) y el 5 de marzo de 2008 
(fojas 23). Por su parte, la Resolución N.° 2 de los Expedientes [N°] 370-2008 (fojas 49) y 
[N°] 371-2008 (fojas 78) declararon fundado el pedido de nulidad y nula la resolución 
de inicio del procedimiento de ejecución coactiva. Y una vez superado el supuesto vi-
cio, se reinició el procedimiento a fin de dar cumplimiento a la imposición de la multa 
y a la clausura del establecimiento del demandante.
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9. Que según prevé el artículo 5°, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, los proce-
sos constitucionales son improcedentes cuando “existan vías procedimentales especí-
ficas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional vulnera-
do”. El Tribunal Constitucional ha interpretado esta disposición en el sentido de que el 
proceso de amparo “ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que 
tienen que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la 
calificación de fundamentales por la Constitución. Por ello, si hay una vía efectiva para 
el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta no es la excepcio-
nal del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario” (STC [N°] 
04196-2004-AA/TC, fundamento 6).

10. Que tal como se dispuso en la STC [N°] 02612-2008-PA/TC –cuyo criterio es aplicable 
al presente caso por tratarse de una situación similar en tanto se cuestiona un vicio en 
el procedimiento de ejecución coactiva–, es de aplicación el artículo 23 de la Ley [N°] 
26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva. Así, en la referida norma se indica:

Artículo 23.- revisión judicial del procedimiento

El procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso 
que tenga por objeto exclusivamente la revisión judicial de la legalidad y el 
cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y trámite (...).

11. Que en virtud de esta disposición, la recurrente se encuentra facultada para solicitar 
la revisión judicial de dicho procedimiento vía el proceso contencioso administrativo, 
por cuanto: a) resulta ser una vía procedimental específica, en tanto proceso que tiene 
por objeto la revisión de la regularidad y el cumplimiento de las normas previstas para 
la iniciación y el trámite del procedimiento de ejecución coactiva; y, b) es una vía igual-
mente satisfactoria, pues su sola interposición conlleva la suspensión automática del 
procedimiento de ejecución coactiva, según prevé el literal 3 del artículo referido.

12. Que por lo tanto, al haberse determinado que la revisión judicial establecida en el artí-
culo 23° de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva es una vía igualmente satis-
factoria para este tipo de casos, debe desestimarse la presente demanda, de conformi-
dad con lo señalado por el artículo 5°, inciso 2, del Código Procesal Constitucional.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

resuelve

Declarar improCedente la demanda.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
álVarez miranda

beaumont Callirgos

Calle HaYen
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resolución del tribunal constitucional 
expediente nº 01680-2011-pA/tc

enriQue cabrera tambo

El amparo planteado está dirigido contra la Resolución Coactiva 
Nº 005-1477-2000, que ordena la demolición de las construcciones 
que posee el demandante por ocupar indebidamente la vía pública 
del asentamiento humano El Progreso, sin embargo, debe valorarse 
que el tipo de protección requerida descansa en el proceso urgente 
en lo contencioso administrativo quien dispensa igual o similar 
grado de tutela que el amparo atendiendo a su condición de vía 
procesal igualmente satisfactoria, predicada por este Colegiado en 
reiterados pronunciamientos.

Lima, 24 de junio de 2011

Visto

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don  Enrique Cabrera Tam-
bo contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de  la  Corte Superior de Justicia 
del  Santa, de fojas 61, su fecha 22 de setiembre de 2010, que declaró  improcedente  la 
demanda de autos; y,

Atendiendo a

1. Que la parte recurrente interpone demanda de amparo contra la alcaldesa de la Mu-
nicipalidad Provincial del Santa con el objeto de que sea declarada sin efecto la Reso-
lución de Ejecución Coactiva Nro. 005-1477-2000, en virtud de la cual se dispone la 
demolición de las construcciones que posee el actor en el término de siete días hábiles 
por estar ocupando la vía pública del asentamiento humano El Progreso del Santa.
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2. Que el Quinto Juzgado Civil del Santa declara improcedente la demanda por consi-
derar aplicable el artículo 5.2. del Código Procesal Constitucional. Por su parte, la Sala 
considera que “no solamente estamos frente a la causal descrita por el Quinto Juzgado 
ya que tratándose del derecho a la ‘posesión’ se configuraría también el artículo 5.1. 
del citado Código puesto que no procede el amparo en defensa de un derecho que no 
tiene un sustento constitucional directo”.

3. Que en principio y de acuerdo con el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, 
en los procesos constitucionales no existe etapa probatoria estando restringida dicha 
actuación a lo obrado en el expediente judicial. Esto se reduce a la resolución coactiva, 
materia de la demanda.

4. Que, en ese sentido, cabe precisar que estamos frente a una deuda por una infracción ya 
determinada por la Administración y que la recurrente ha esperado a la etapa coactiva 
de dicha deuda para hacer reclamaciones o alegaciones relativas a la determinación o 
configuración de la misma. En todo caso, lo que se puede observar es que la presente 
demanda de amparo finalmente está dirigida contra la Resolución Coactiva Nro. 005-
1477-2000, en virtud de la cual se dispone la demolición de las construcciones que 
posee el actor en el término de siete días hábiles por estar ocupando la vía pública del 
asentamiento humano El Progreso.

5. Que, efectivamente según prevé el artículo 5°, inciso 2, del Código Procesal Constitu-
cional, los procesos constitucionales son improcedentes cuando “existan vías procedi-
mentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho consti-
tucional vulnerado”. El Tribunal Constitucional ha interpretado esta disposición en el 
sentido de que el proceso de amparo “ha sido concebido para atender requerimientos 
de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos directamente compren-
didos dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución. Por ello, si hay 
una vía efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta 
no es la excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraor-
dinario” (STC [N°] 4196-2004-AA/TC, fundamento 6).

6. Que tal como lo dispuso el Tribunal Constitucional en la Resolución recaída en el Ex-
pediente N.° 02612-2008-PA/TC, criterio aplicable al presente caso por tratarse de una 
situación similar, es de aplicación el artículo 23 de la Ley [N°] 26979, del Procedimiento 
de Ejecución Coactiva. Así, en la referida norma se indica:

“Artículo 23.- revisión judicial del procedimiento
El procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso 
que tenga por objeto exclusivamente la revisión judicial de la legalidad 
y cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y trámite para 
efectos de lo cual resultan de aplicación las disposiciones que se detallan a 
continuación: (...)
23.2 El proceso de revisión judicial será tramitado mediante el proceso con-
tencioso administrativo de acuerdo al proceso sumarísimo previsto en el 
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artículo 24º de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo, sin 
perjuicio de la aplicación de las disposiciones previstas en el presente 
artículo.
23.3 La sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá 
automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coac-
tiva hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte 
Superior, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 16, numeral 16.5, 
de la presente ley”.

7. Que en virtud de estas disposiciones, el recurrente se encuentra facultado para solicitar 
la revisión judicial de dicho procedimiento vía el proceso contencioso-administrativo, 
el cual resulta ser una vía procedimental específica por cuanto tiene por objeto la revi-
sión de la regularidad y el cumplimiento de las normas previstas para la iniciación y el 
trámite del procedimiento de ejecución coactiva. Se trata igualmente de una vía proce-
dimental igualmente satisfactoria, dado que el tipo de protección que dispensa es igual 
o similar al amparo constitucional. En estas circunstancias y al haberse determinado 
que la revisión judicial establecida en el artículo 23 de la Ley del Procedimiento de 
Ejecución Coactiva es una vía procesal específica e igualmente satisfactoria para este 
tipo de casos, deberá desestimarse la presente demanda.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

resuelVe

Declarar improCedente la demanda.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
álVarez miranda

beaumont Callirgos

Calle HaYen
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resolución del tribunal constitucional 
expediente nº 00188-2012-pA/tc

jorge ezeQuiel roDríguez pareDes

Recae, fundamentalmente, en el demandante la carga de la prueba 
destinada a demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea 
y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional 
vulnerado y no el proceso judicial ordinario existente; precisión 
atendible con miras a valorar que el amparo es el único medio pro-
cesal, de carácter extraordinario, para la salvaguarda de derechos 
fundamentales, puesto que a través de otros procesos judiciales re-
sulta posible obtener el mismo resultado proteccional.

Lima, 5 de junio de 2012

visto

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Ezequiel Rodríguez Pa-
redes contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, de fojas 148, su fecha 13 de septiembre de 2011, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y,

Atendiendo a

1. Que con fecha 29 de enero de 2009 el recurrente interpone demanda de amparo con-
tra la Municipalidad Provincial del Callao, solicitando que se deje sin efecto la Reso-
lución N.° 04270-2006/ PP, de fecha 18 de diciembre de 2008, mediante la que se le 
otorga el plazo de 48 horas para que cumpla con demoler el cerco perimétrico que 
construyó. Invoca la violación de su derecho de defensa ya que aduce que no se le 
había notificado el inicio del procedimiento coactivo. Expresa que en la cuestionada 
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resolución se hace referencia a que por resolución de fecha 6 de junio del 2006 se le 
ordenó que en el plazo de 7 días cumpla con demoler las rejas que construyó, la cual 
nunca ha sido notificada a su domicilio.

2. Que con fecha 24 de febrero de 2009, el procurador público de la Municipalidad Provin-
cial del Callao propone la excepción de falta de agotamiento de la vía previa y contesta 
la demanda solicitando que sea declarada improcedente por considerar que  existen 
otras vías igualmente satisfactorias para dilucidar el petitorio.

3. Que el Segundo Juzgado Civil del Callao desestimó la excepción propuesta y declaró 
fundada la demanda, por considerar que se violaron los derechos de defensa y al de-
bido proceso al no haberse notificado al recurrente el inicio del proceso coactivo cuya 
data figura en el año 2006 (sic).

4. Que por su parte, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, revo-
cando la apelada, declaró improcedente la demanda en aplicación del artículo 5.2 del 
Código Procesal Constitucional por considerar que la controversia debe ser dilucidada 
a través del procedimiento de revisión de ejecución coactiva.

5. Que tal como ya ha sido establecido por este Tribunal en la sentencia recaída en el Ex-
pediente N.° 0206-2005-PA/TC, la vigencia del Código Procesal Constitucional supone 
un cambio en el régimen legal del proceso de amparo, ya que establece su subsidia-
riedad. Con ello cambia el anterior régimen procesal del amparo que establecía un 
sistema alternativo. En efecto, conforme con el artículo 5.2° del Código Procesal Cons-
titucional, no proceden las demandas constitucionales cuando existan vías proce-
dimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho 
constitucional amenazado o vulnerado.

6. Que sobre el particular, este Colegiado ha precisado que “(...) tanto lo que estableció en 
su momento la Ley N.° 23506 y lo que prescribe hoy el Código Procesal Constitucional, 
respecto al amparo alternativo y al amparo residual, ha sido concebido para atender 
requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos directa-
mente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución 
Política del Estado. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la temática 
propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del amparo que, como se dijo, 
constituye un mecanismo extraordinario” [Exp. N.° 4196-2004-AA/TC, F. 6].

7. Que en efecto, el primer nivel de protección de los derechos fundamentales les co-
rresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. 
Conforme con el artículo 138° de la Constitución, los jueces administran justicia con 
arreglo a la Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada 
protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Sostener lo 
contrario significaría afirmar que el amparo es el único medio para salvaguardar los de-
rechos constitucionales, a pesar de que a través de otros procesos judiciales también es 
posible obtener el mismo resultado. De igual modo, debe tenerse presente que todos 
los jueces se encuentran vinculados por la Constitución y los tratados internacionales 
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de derechos humanos; más aún, la Constitución los habilita a efectuar el control difuso 
conforme a su artículo 138°.

8. Que consecuentemente, solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean  idóneas, 
satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección 
urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los 
jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al de-
mandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía 
idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, 
y no el proceso judicial ordinario de que se trate. En consecuencia, si el demandante 
dispone de un proceso que tiene también la finalidad de proteger el derecho consti-
tucional presuntamente lesionado y es igualmente idóneo para tal fin, el demandante 
debe acudir a dicho proceso.

9. Que tal como ha sido establecido por este Tribunal en la RTC N.° 02612-2008-PA/TC, en 
criterio que resulta aplicable al caso de autos, resultan de aplicación los artículos 23° y 
16° de la Ley N.° 26979, del Procedimiento de Ejecución Coactiva, que disponen:

Artículo 23.- revisión judicial del procedimiento
El procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a un proce-
so que tenga por objeto exclusivamente la revisión judicial de la legali-
dad y cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y trámite 
para efectos de lo cual resultan de aplicación las disposiciones que se de-
tallan a continuación:
(...)
23.2 El proceso de revisión judicial será tramitado mediante el proceso 
contencioso administrativo de acuerdo al proceso sumarísimo previsto en 
el artículo 24º de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo, 
sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones previstas en el presente 
artículo.
23.3 La sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá 
automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva 
hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte Supe-
rior, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 16, numeral 16.5, de la 
presente ley.

Artículo 16.- suspensión del procedimiento
(...)
16.5 Suspendido el Procedimiento, se procederá al levantamiento de las 
medidas cautelares que se hubieran trabado.

10. Que en virtud de dichas disposiciones el recurrente se encuentra facultado para solici-
tar la revisión judicial de dicho procedimiento vía el proceso contencioso administrati-
vo, por cuanto: a) resulta ser la vía procedimental específica, en tanto proceso que tiene 
por objeto la revisión de la regularidad y el cumplimiento de las normas previstas para 
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la iniciación y el trámite del procedimiento de ejecución coactiva; y, b) resulta ser la vía 
igualmente satisfactoria, pues su sola interposición conlleva la suspensión automática 
del procedimiento de ejecución coactiva, según lo prevé el numeral 3 del mencionado 
artículo 23º, así como el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran tra-
bado, de acuerdo al artículo 16°, numeral 5, de la norma bajo comentario, siendo esta 
justamente la pretensión del recurrente en el caso sub litis.

11. Que por tanto si el amparista dispone de un proceso cuya finalidad también es la pro-
tección del derecho constitucional presuntamente lesionado, debe acudir a dicho pro-
ceso, deviniendo, en consecuencia, la demanda improcedente en aplicación del artícu-
lo 5.2 del Código Procesal Constitucional.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

resuelve

Declarar improCedente la demanda.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
urViola Hani

Vergara gotelli

Calle HaYen
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resolución del tribunal constitucional 
expediente nº 05920-2008-pA/tc

FlaVia isabel martos De silVa

La Resolución N° 006-2004-INC-C/D por la que se impuso al ac-
cionante una multa de 40 UIT por haber remodelado el inmueble 
de su copropiedad considerado, a juicio de la Administración de 
Cultura, como Patrimonio Cultural de la Nación por emanar de 
un procedimiento de ejecución coactiva, debe ser tramitado en sede 
ordinaria a través del proceso urgente, entendido como camino 
procesal en igual grado de satisfactoriedad que el amparo, dentro 
del cual es posible articular la revisión judicial del procedimiento.

Lima, 18 de diciembre de 2008

visto

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Flavia Isabel Martos Becerra contra 
la resolución expedida por  la Sala Especializada en lo Civil de  la Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca, de fojas 66, su fecha 16 de setiembre de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y,

Atendiendo a

1. Que, con fecha 16 de junio de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo con-
tra el Instituto Nacional de Cultura (INC) y  la Dirección Regional de Cultura de Caja-
marca, solicitando que se deje sin efecto las Resoluciones Coactivas N°s. 1, 7, 8 y 10, de 
fecha 21 de julio de 2005, 24 de agosto de 2007, 18 de marzo de 2008 y 22 de enero de 
2008, respectivamente, dictadas en el Expediente N.° 002-2005-Cajamarca, y la Resolu-
ción Directoral N.° 006-2004-INS-C/D, de fecha 7 de julio de 2004.
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 Alega que mediante la Resolución N.° 006-2004-INC-C/D le impuso una multa de 40 
Unidades Impositivas Tributarias (UITs), por haber remodelado el inmueble de su co-
propiedad ubicado en la ciudad de Cajamarca, jirón Amazonas 205, 207, 209 y 211, bajo 
el argumento de que tal inmueble era patrimonio cultural de la nación. Sin embargo, 
indica que no existe norma ni acto administrativo alguno que así lo establezca, motivo 
por el cual dicha resolución debe ser declarada nula, junto con la medida cautelar en 
forma de inscripción y las demás resoluciones emitidas en el procedimiento de ejecu-
ción coactiva, al estar vulnerándose sus derechos al debido proceso y a la propiedad.

2. Que el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Cajamarca, con fecha 20 de 
junio de 2008, declara improcedente in límine la demanda, estimando que existe 
una vía procedimental específica igualmente satisfactoria para la protección de los 
derechos, motivo por el cual se ha incurrido en la causal prevista en el artículo 5, 
inciso 2) del Código Procesal Constitucional. La Sala revisora confirma la apelada 
por los mismos fundamentos.

3. Que, según prevé el artículo 5, inciso 2) del Código Procesal Constitucional, los procesos 
constitucionales son improcedentes cuando “Existan vías procedimentales específicas, 
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o 
vulnerado, (…)”. El Tribunal Constitucional ha interpretado esta disposición en el senti-
do de que el proceso de amparo “ha sido concebido para atender requerimientos de ur-
gencia que tienen que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos 
dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución. Por ello, si hay una vía 
efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta no es la 
excepcional del Amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario” 
[Cf. STC [N°] 4196-2004-AA, fundamento 6].

4. Que, de otro lado, tal como lo expone el artículo 206 de Ley N.° 27444, del Procedimien-
to Administrativo General, frente a un acto administrativo que se supone viola o lesio-
na un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa me-
diante los recursos administrativos dispuesto por ley. En tal sentido, los administrados 
deben agotar previamente los recursos impugnativos que la normativa otorga, como 
es la reconsideración, la apelación y, excepcionalmente, la revisión. De lo contrario, si 
no se impugna o se deja transcurrir el plazo para interponer los recursos administra-
tivos se perderá el derecho a articularlos, quedando firme el acto administrativo. Así, 
dicho acto no [sic] causará estado(1)(*) y no podrá ser revisado por la jurisdicción.

5. Que mediante la Resolución Directoral N.° 006-INC-C/D se dispuso multar a la ahora 
recurrente por haber demolido un inmueble –que poseía elementos de valor monu-
mental– sin autorización del INC. La recurrente alega que agotó la vía administrativa, 
pretendiendo acreditar ello por medio de la Resolución Coactiva N.° 8 (obrante a folios 
21), en cuyo considerando cuarto se indica que la resolución que le impuso la multa fue 

(1) noTa Del aUToR: debería decir: “dicho acto causará estado”.
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materia de un recurso de reconsideración, el que fue declarado improcedente en vir-
tud de la Resolución Directoral N.° 012-2004-INC-C/D, del 17 de agosto de 2004, frente 
a la cual no se interpuso recurso de apelación. En tal sentido, si bien la demandante 
inició en su momento el procedimiento administrativo, no cumplió con agotarlo, esto 
es, con interponer el recurso de apelación dejando consentir con ello el accionar de la 
Administración. Por consiguiente, el acto administrativo cuestionado no ha causado 
estado, motivo por lo cual no puede ser revisado en el ámbito jurisdiccional, debiendo 
desestimarse este extremo de la demanda.

6. Que, en lo que se refiere al cuestionamiento de las resoluciones emitidas en el pro-
cedimiento de ejecución coactiva, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 23 
de la Ley N.° 26979, del Procedimiento de Ejecución Coactiva, que regula la revisión 
judicial del procedimiento. Como ya se expresó en la resolución del Expediente N.° 
02612-2008-PA/TC, en virtud de esta disposición la recurrente se encuentra facultada 
para solicitar la revisión judicial de dicho procedimiento, vía el proceso contencioso 
administrativo, por cuanto: a) resulta ser la vía procedimental específica, en tanto 
procedimiento que tiene por objeto la revisión de la regularidad y el cumplimiento 
de las normas previstas para la iniciación y trámite del procedimiento de ejecución 
coactiva; y, b) resulta ser la vía igualmente satisfactoria, pues su sola interposición 
conlleva la suspensión automática del procedimiento de ejecución coactiva, según 
prevé el literal 3 del artículo mencionado, así como el levantamiento de las medidas 
cautelares que se hubieran trabado, de acuerdo al artículo 16, numeral 5, de la norma 
recién referida. Por lo tanto, puesto que la demandante dispone de un proceso cuya 
finalidad también es la protección del derecho constitucional presuntamente lesio-
nado, debe acudir a dicho proceso.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

resuelve

Declarar improCedente la demanda de amparo.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
mesía ramírez

landa arroYo

álVarez miranda
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resolución del tribunal constitucional 
expediente nº 00209-2011-pA/tc

marta perales inFanzón

La medida cautelar de embargo en forma de secuestro conservativo 
con desposesión del bien y la orden de clausura temporal en el domi-
cilio fiscal de la accionante, ejercitada dentro del poderío público de 
la ejecución forzosa, es un tema controvertible cuya dilucidación no 
corresponde en exclusiva a los procesos constitucionales, en concreto 
al amparo, sino al proceso contencioso administrativo de urgencia 
donde sí es posible someter al Poder Judicial, con mayor detalle, la 
revisión del decurso procedimental en materia coactiva.

Lima, 24 de marzo de 2011

visto

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Marta Perales Infanzón 
contra la resolución expedida por la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de An-
dahuaylas y Chincheros de la Corte Superior de Apurímac, de fojas 150, su fecha 22 de 
octubre de 2010; y,

Atendiendo a

1. Que con fecha 24 de mayo de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, representada por su  alcalde, don 
Manuel Molina Quintana, y contra el ejecutor coactivo don Gelacio Casas Quintana, 
solicitando que se deje sin efecto la medida cautelar de embargo en forma de secues-
tro conservativo recaído sobre los vehículos de su propiedad de placa rodaje LIF-310 
y A1A-799,  y el acto de ejecución forzada de clausura temporal de su domicilio fiscal, 
contenidos en la Resolución Coactiva N°003-2010.OEC, de fecha 15 de julio de 2010.
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 Refiere que solicitó licencia de funcionamiento y certificado de alineamiento para su 
negocio de venta de pasajes, y que dicho Municipio emitió el Certificado de Zonifica-
ción Nº 0041-2010-SGPC-MPA, que declara improcedente su solicitud. Sostiene que se 
ha emitido la medida de embargo de dos de sus vehículos sin que tenga conocimiento 
del procedimiento coactivo iniciado en su contra. A su juicio, con todo ello se está vul-
nerando sus derechos al debido procedimiento administrativo, al trabajo y de defensa.

2. Que el Procurador Público Municipal de Andahuaylas contesta la demanda señalando 
que su representada ha obrado conforme a ley y que la recurrente ha tenido pleno 
conocimiento del procedimiento coactivo iniciado en su contra.

3. Que el ejecutor coactivo contesta la demanda señalando que se ha realizado todos los 
actos conforme a lo indicado por el procedimiento coactivo, afirmando que no se ha 
infringido en momento alguno los derechos constitucionales denunciados.

4. Que el Juzgado Civil de Andahuaylas, con fecha 8 de setiembre de 2010, declara im-
procedente la demanda, por considerar que de las pruebas aportadas no se acredita la 
afectación del derecho de defensa alegado. A su turno, la  Sala Mixta Descentralizada 
e Itinerante de Andahuaylas y Chincheros de la Corte Superior de Apurímac revoca la 
apelada y declara infundada la demanda por considerar que  tanto las sanciones de 
multa como la ejecución coactiva son medidas legítimas que dicta el municipio en 
virtud de sus facultades para ejecutar sus actos administrativos; añade que no se ha 
afectado el derecho de defensa toda vez que la accionante ha sido notificada debida-
mente con las decisiones de la Administración.

5. Que como se observa, la presente demanda de amparo está dirigida contra la Reso-
lución Coactiva N.° 003-2010 OEC (folios 2) recaída en los procesos N°s. 001-C-2010; 
001M-2010 y 002-M-2010, seguidos por la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, 
por medio de la cual se traba medida cautelar de embargo en forma de secuestro con-
servativo con desposesión del bien, y se ordena el acto de ejecución forzosa de clausu-
ra temporal en el domicilio fiscal de la recurrente.

6. Que según prevé el artículo 5), inciso 2, del Código Procesal Constitucional, los procesos 
constitucionales son improcedentes cuando “existan vías procedimentales específicas, 
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional vulnerado”. El Tri-
bunal Constitucional ha interpretado esta disposición en el sentido de que el proceso de 
Amparo “ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver 
con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de fun-
damentales por la Constitución. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la 
temática propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del Amparo que, como se 
dijo, constituye un mecanismo extraordinario” (STC [N°] 4196-2004-AA/TC, fundamento 6).

7. Que tal como lo dispuso el Tribunal Constitucional en la Resolución recaída en el Ex-
pediente N.° 02612-2008-PA/TC, criterio aplicable al presente caso por tratarse de una 
situación similar, es de aplicación el artículo 23 de la Ley [N°] 26979 del Procedimiento 
de Ejecución Coactiva. Así, en la referida norma se indica:
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“Artículo 23.- revisión judicial del procedimiento

El procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso 
que tenga por objeto exclusivamente la revisión judicial de la legalidad y el 
cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y trámite (...)”.

8. Que en virtud de esta disposición, la recurrente se encuentra facultada para solicitar 
la revisión judicial de dicho procedimiento vía el proceso contencioso administrativo, 
por cuanto: a) resulta ser una vía procedimental específica, en tanto proceso que tiene 
por objeto la revisión de la regularidad y el cumplimiento de las normas previstas para 
la iniciación y el trámite del procedimiento de ejecución coactiva; y, b) es una vía igual-
mente satisfactoria, pues su sola interposición conlleva la suspensión automática del 
procedimiento de ejecución coactiva, según prevé el literal 3 del artículo mencionado, 
así como el levantamiento de medidas cautelares que se hubiesen trabado, de acuerdo 
con el artículo 16, numeral 5, de la norma bajo comentario; siendo esta justamente la 
pretensión del recurrente en el caso sub litis.

9. Que por lo tanto, al haberse determinado que la revisión judicial establecida en el artícu-
lo 23 de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva es una vía igualmente satisfac-
toria para este tipo de casos, debe desestimarse la presente demanda, de conformidad 
con lo señalado por el artículo 5), inciso 2, del Código Procesal Constitucional.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

resuelve

Declarar improCedente la demanda.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
álVarez miranda

Vergara gotelli

beaumont Callirgos
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resolución del tribunal constitucional 
expediente nº 03033-2011-pA/tc

jenny gabriela escalante apaza

Los cuestionamientos a la Administración en razón a la aplicación 
de sanción por haber abierto, presuntamente, un establecimiento 
comercial sin contar con la respectiva autorización municipal de 
funcionamiento y la clausura temporal del mismo son situaciones 
que no ingresan en la tutela constitucional del amparo por existir, 
en sede jurisdiccional ordinaria, un mecanismo de tutela donde sí 
resulta posible obtener medidas rápidas de restablecimiento del 
derecho subjetivo o interés legítimo afectado sin necesidad, inclu-
so, de requerir tutela cautelar.

Lima, 5 de setiembre de 2011

visto

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Yenny Gabriela Escalante 
Apaza contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 129, su fecha 15 de abril de 2011, que declaró improcedente la demanda 
de autos; y,

Atendiendo a

1. Que la recurrente interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Metropo-
litana de Lima y su ejecutor coactivo con el objeto de que sea declarada sin efecto la 
sanción contenida en la multa Nro. 01M265342, equivalente a S/. 3,400 nuevos soles, 
por haber abierto un establecimiento comercial sin contar con la respectiva autori-
zación municipal de funcionamiento, así como su clausura temporal. Manifiesta que 
goza de tal licencia o autorización desde el 6 de setiembre de 2006 (fecha en que se 
le sancionó) y que de tales actos administrativos que derivaron en cobranza coactiva 
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recién ha tomado conocimiento, siendo nulos al haberse expedido sin base razonable 
y en flagrante vulneración del debido procedimiento administrativo.

2. Que la Municipalidad Metropolitana de Lima contesta la demanda rechazando todos 
los argumentos de la recurrente. Indica que el estado actual es el de cobranza coactiva, 
siendo aplicable el artículo 5.2. del Código Procesal Constitucional, ya que la vía proce-
sal adecuada es el proceso de revisión judicial de la legalidad de la etapa coactiva ante 
la Sala Contencioso Administrativa del Poder Judicial. Adicionalmente hace hincapié 
en la correcta imposición de la sanción ya que la demandante no ha acreditado que 
al 6 de setiembre de 2006 a las 10:30 a.m. contaba con licencia de funcionamiento de 
su local comercial, y que la administrada ha dejado consentir la infracción habiéndose 
incluso negado a firmar la multa, actitud frente a la cual el inspector levantó el acta co-
rrespondiente, donde se dejó constancia de tal negativa en presencia de dos testigos.

3. Que, el Noveno Juzgado Civil de Lima declara improcedente la demanda por consi-
derar aplicable el artículo 5.2. del Código Procesal Constitucional. Por su parte, la Sala 
confirma la apelada, estimando que por tratarse el caso de la dilucidación acerca de si 
una serie de disposiciones municipales han sido expedidas con arreglo a ley, se reque-
rirá de actuación probatoria.

4. Que en principio y de acuerdo con el artículo 9° del Código Procesal Constitucional, 
en los procesos constitucionales no existe etapa probatoria estando restringida dicha 
actuación a lo obrado en el expediente judicial. Esto se reduce a las resolución coactiva, 
materia de la demanda y la multa de la que deviene.

5. Que según lo previsto en el artículo 5°, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, 
los procesos constitucionales son improcedentes cuando “existan vías procedimenta-
les específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 
vulnerado”. El Tribunal Constitucional ha interpretado esta disposición en el sentido 
de que el proceso de amparo “ha sido concebido para atender requerimientos de ur-
gencia que tienen que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos 
dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución. Por ello, si hay una vía 
efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta no es la 
excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario” 
(STC [N°] 4196-2004-AA/TC, fundamento 6).

6. Que tal como lo dispuso el Tribunal Constitucional en la resolución del Expediente N.° 
02612-2008-PA/TC, en los casos dirigidos a cuestionar el procedimiento mediante el 
cual se pretende la ejecución de una deuda no tributaria, resulta de aplicación el artí-
culo 23° de la Ley N.° 26979, del Procedimiento de Ejecución Coactiva, criterio aplicable 
al presente caso por tratarse de una situación similar. Así, en la referida norma se indica:

“artículo 23.- revisión judicial del procedimiento
El procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso que 
tenga por objeto exclusivamente la revisión judicial de la legalidad y cumpli-
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miento de las normas previstas para su iniciación y trámite para efectos de lo 
cual resultan de aplicación las disposiciones que se detallan a continuación: (...)
23.2 El proceso de revisión judicial será tramitado mediante el proceso conten-
cioso administrativo de acuerdo al proceso sumarísimo previsto en el artículo 
24º de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo, sin perjuicio de 
la aplicación de las disposiciones previstas en el presente artículo.
23.3 La sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá auto-
máticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva hasta la 
emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior, siendo de 
aplicación lo previsto en el artículo 16, numeral 16.5, de la presente ley”.

7. Que en virtud de estas disposiciones, la recurrente se encontraba facultada para solici-
tar la revisión judicial de dicho procedimiento vía el proceso contencioso administrati-
vo, el mismo que resulta ser una vía procedimental específica en tanto tiene por objeto 
la revisión de la regularidad y el cumplimiento de las normas previstas para la inicia-
ción y trámite del procedimiento de ejecución coactiva. Se trata igualmente de una vía 
procedimental igualmente satisfactoria, porque el tipo de protección que dispensa es 
igual o similar al amparo constitucional. En estas circunstancias y al haberse determi-
nado que la revisión judicial establecida en el artículo 23° de la Ley del Procedimiento 
de Ejecución Coactiva es una vía procesal específica e igualmente satisfactoria para 
este tipo de casos, debe desestimarse la presente demanda.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

resuelve

Declarar improCedente la demanda.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
eto Cruz

Vergara gotelli

urViola Hani
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resolución del tribunal constitucional 
expediente nº 06862-2008-pA/tc

jorge luis hillpa Vargas

Este Tribunal en la RTC Nº 02612-2008-PA/TC, ha sostenido que el 
proceso de revisión judicial del procedimiento administrativo en ma-
teria coactiva, regido por ley especial, se tramita en sede de proceso 
urgente en lo contencioso administrativo; a resultas de lo señalado, el 
proceso de amparo contra la Municipalidad Distrital de Jesús María 
cuya pretensión se dirige a que el juez constitucional deje sin efecto el 
embargo en forma de retención trabado en dos de sus cuentas banca-
rias, debe dilucidarse en sede ordinaria atendiendo a que esta cumple, 
a cabalidad, los requerimientos de tutela específica y satisfactoria.

Lima, 20 de marzo de 2009

visto

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Luis Hillpha Vargas con-
tra la resolución expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 41, su fecha 13 de mayo de 2008; y,

Atendiendo a

1. Que con fecha 24 de mayo de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo con-
tra la Municipalidad Distrital de Jesús María, solicitando que se deje sin efecto el em-
bargo en forma de retención trabado en dos de sus cuentas bancarias. Refiere que con 
fecha 26 de marzo de 2007, se le notificó la Resolución Coactiva N.° 03, mediante la cual 
se le comunica la imposición de una medida cautelar en forma de retención bancaria 
por S/. 1,300.00 o su equivalente en moneda extranjera; agrega que el 5 de febrero de 
2007, antes de haberle sido comunicada la medida y en virtud de la misma se retuvo 
en dos de sus cuentas de ahorros mil trescientos nuevos soles (S/. 1,300.00)  y cuatro-
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cientos dieciocho dólares americanos ($ 418.01). Añade también que la dirección con-
signada en la referida resolución es errada, habiéndose vulnerado además su derecho 
al debido proceso. Indica adicionalmente que de acuerdo al artículo 46), inciso 1, del 
Código Procesal Civil(1)(*) no requiere agotar la vía previa pues la resolución cuestiona-
da ha sido ejecutada antes del vencimiento del plazo para que quede consentida.

2. Que el Sexagésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 2 de 
julio de 2007, declaró improcedente in límine la demanda, en aplicación del artículo 5° 
inciso 2 del Código Procesal Constitucional, ya que existe una vía procedimental espe-
cífica, igualmente satisfactoria, como es la vía del contencioso-administrativo.

3. Que la recurrida confirma la apelada estimando que el demandante aún no ha agotado 
la vía administrativa, por lo que incurre en la causal del artículo 5°, inciso 4, del Código 
Procesal Constitucional. Asimismo, se encuentra al amparo del artículo 46°, inciso 1, 
del mismo cuerpo normativo, debido a que la medida cautelar trabada tiene como 
finalidad hacer efectivo el pago dentro de un proceso de fiscalización, medida que no 
será efectiva en tanto el actor no realice el pago requerido o impugne la resolución 
mediante los recursos que le franquea la ley.

4. Que como se observa, la presente demanda de amparo está dirigida contra la Resolu-
ción Coactiva N.° 03 (folios 3) –emitida dentro del Expediente N.° 2621-2005 (acum.) 
seguido por la Municipalidad Distrital de Jesús María–, por medio de la cual se traba 
medida cautelar de embargo en forma de retención bancaria hasta S/. 1,300.00 (mil 
trescientos nuevos soles) o su equivalente en moneda extranjera.

5. Que según prevé el artículo 5° inciso 2, del Código Procesal Constitucional, los procesos cons-
titucionales son improcedentes cuando “existan vías procedimentales específicas, igualmen-
te satisfactorias, para la protección del derecho constitucional vulnerado”. El Tribunal Consti-
tucional ha interpretado esta disposición en el sentido de que el proceso de Amparo “ha sido 
concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación 
de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales 
por la Constitución. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la temática 
propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del Amparo que, como se dijo, 
constituye un mecanismo extraordinario” (STC [N°] 4196-2004-AA/TC, fundamento 6).

6. Que tal como lo dispuso el Tribunal Constitucional en  la Resolución  del Expediente 
N.° 02612-2008-PA/TC, criterio aplicable al presente caso por tratarse de una situación 
similar, es de aplicación el artículo 23 de la Ley [N°] 26979, del Procedimiento de Ejecu-
ción Coactiva. Así, en la referida norma se indica:

“Artículo 23.- revisión judicial del procedimiento
El procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso 
que tenga por objeto exclusivamente la revisión judicial de la legalidad 

(1) Nota del autor: debería decir: Código Procesal Constitucional.
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y cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y trámite para 
efectos de lo cual resultan de aplicación las disposiciones que se detallan a 
continuación:
(...)
23.2 El proceso de revisión judicial será tramitado mediante el proceso con-
tencioso administrativo de acuerdo al proceso sumarísimo previsto en el 
artículo 24º de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo, sin 
perjuicio de la aplicación de las disposiciones previstas en el presente artículo.
23.3 La sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá 
automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva 
hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento de  la Corte Supe-
rior, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 16, numeral 16.5, de la 
presente ley”.
“Artículo 16.- suspensión del procedimiento
(...)
16.5 Suspendido el Procedimiento, se procederá al levantamiento de las 
medidas cautelares que se hubieran trabado”.

7. Que en virtud de estas disposiciones el recurrente se encuentra facultado para solicitar 
la revisión judicial de dicho procedimiento vía el proceso contencioso administrativo, 
por cuanto: a) resulta ser una vía procedimental específica, en tanto proceso que tiene 
por objeto la revisión de la regularidad y el cumplimiento de las normas previstas para 
la iniciación y trámite del procedimiento de ejecución coactiva; y, b) es una vía igual-
mente satisfactoria, pues por su sola interposición conlleva la suspensión automática 
del procedimiento de ejecución coactiva, según prevé el literal 3 del artículo mencio-
nado, así como el levantamiento de medidas cautelares que se hubiesen trabado, de 
acuerdo con el artículo 16, numeral 5, de la norma bajo comentario; siendo esta justa-
mente la pretensión del recurrente en el caso sub litis.

8. Por lo tanto, al haberse determinado que la revisión judicial establecida en el artículo 
23 de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva es una vía igualmente satisfacto-
ria para este tipo de casos, deberá desestimarse la presente demanda.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

resuelve

Declarar improCedente la demanda.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
landa arroYo

Calle HaYen

álVarez miranda
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sentencia del tribunal constitucional 
expediente nº 01387-2009-pA /tc

consorcio Dhmont & cg & m s.a.c.

La urgencia de tutela tiene que ser valorada en el caso concreto, 
teniendo en consideración las circunstancias del caso así como la 
situación de la persona que se dice afectada o amenazada con la 
acción u omisión, de lo señalado, el proceso contencioso adminis-
trativo especial no puede ser calificado como el camino procesal 
igualmente satisfactorio al amparo para resolver la controversia 
planteada, ya que, a diferencia de la regulación del amparo, in-
cluye la participación de la Fiscalía, impidiéndole dicha circuns-
tancia ser considerada esta modalidad del contencioso adminis-
trativo una manifestación de la tutela de urgencia en línea a la 
sumarización del proceso.

En Lima, a los 11 días del mes de mayo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal Constitu-
cional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronun-
cia la siguiente sentencia

Asunto

Recurso de agravio constitucional interpuesto por el Consorcio DHMONT & CG & M 
S.A.C. contra la resolución de la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 378, su fecha 3 de junio de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos.

Antecedentes

Con fecha 17 de enero de 2008, el demandante interpone demanda de amparo con-
tra  la Agencia  de Promoción de  la Inversión Privada  (en adelante, Proinversión) y el Pro-
curador Público del Ministerio de Economía y Finanzas, solicitando que se declare nulo el 



718

Luis Alberto Huamán Ordóñez

Acuerdo Consejo Directivo Proinversión N.° 201-01-2007, publicado en el diario oficial El Pe-
ruano el 27 de octubre de 2007, que declaró la nulidad del Acuerdo Comité Saneamiento N.° 
439-04-2007-Inmuebles, de fecha 3 de julio de 2007, por el cual se declaró de interés la inicia-
tiva privada denominada “Mega Proyecto de Techo Propio, Mi Hogar y Mi Vivienda Ciudad Sol 
de Collique” presentada por el Consorcio; y que, en consecuencia, se declare subsistente el 
Acuerdo Comité Saneamiento N.° 439-04-2007-Inmuebles, de fecha 3 de julio de 2007.

Refiere que con fecha 9 de abril de 2007 presentó ante Proinversión la iniciativa privada 
mencionada, la cual fue admitida a trámite por el Comité de Saneamiento de Inmuebles de 
Proinversión (en adelante, el Comité), y que el Comité de Proinversión mediante Oficio N.° 
63/2007/DE-DP/PROINVERSIÓN, le solicitó que expresara su conformidad o disconformidad 
a las ampliaciones y modificaciones que realizó a la iniciativa privada que presentó, entre las 
que destaca la exigencia de que el titular de la iniciativa presente una carta de compromiso 
emitida por alguna entidad financiera que exprese claramente la voluntad de financiar el ín-
tegro del valor de obra. Señala que con fecha 9 de julio de 2007 expresó su conformidad con 
las ampliaciones y modificaciones realizadas y confirmó la entrega de la carta de compromiso 
requerida, ante lo cual el Comité de Proinversión, mediante el Acuerdo Comité Saneamiento 
N.° 439-04-2007-Inmuebles, de fecha 3 de julio de 2007, declaró de interés la iniciativa priva-
da referida, siendo publicada la declaración y el resumen ejecutivo del proyecto en el diario 
“Expreso” y en el diario oficial El Peruano los días 13 y 14 de julio de 2007, respectivamente; 
en estas publicaciones se señalaron cuáles eran los requisitos de precalificación que deberían 
presentar los terceros interesados en la ejecución del proyecto y entre ellos se encontraba la 
carta de compromiso que también se le había solicitado al Consorcio demandante; que el 10 
de agosto de 2007, presentó al Comité de Proinversión la carta de compromiso solicitada, la 
que le comunicó, el 27 de agosto de 2007, que Urbi Propiedades S.A., G y M S.A. Contratistas 
Generales y Constructores Interamericanos SAC-BESCO S.A., se habían presentado como ter-
ceros interesados en la ejecución del referido proyecto.

Asimismo, aduce que los terceros interesados en un primer momento y dentro de los 
plazos establecidos por la norma, sólo lograron presentar cartas de intención mas no cartas 
de compromiso y que sólo presentaron las supuestas cartas de compromiso después de cul-
minado el plazo establecido para ello, por lo que al haber sido incorporados al proyecto de 
inversión se ha vulnerado su derecho al debido proceso, toda vez que el Comité de Proinver-
sión no siguió el procedimiento establecido en el Decreto Supremo N.° 015-2004-PCM y su 
modificación el Decreto Supremo N.° 013-2007-PCM.

Alega, además que el informe N.° 203-2007/VIVIENDA-OGAJ que obra de fojas 133 a 136, 
emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Vivienda, confirma que 
las supuestas cartas de compromiso presentadas por los terceros interesados no debieron ser 
solicitadas fuera del plazo establecido por la Ley, documento que confirma la invalidez de los 
actos administrativos dictados con posterioridad a este hecho.

El Quincuagésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 21 de 
enero de 2008, declaró improcedente, in límine, la demanda, por considerar que existe una 
vía procedimental específica, igualmente satisfactoria, para la protección del derecho cons-
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titucional vulnerado, conforme lo establece el inciso 2) del artículo 5.° del Código Procesal 
Constitucional.

Con fecha 27 de marzo de 2008, el Procurador Público de la Presidencia del Consejo de 
Ministros a cargo de los asuntos judiciales de Proinversión se apersona al proceso y, con fecha 
23 de junio de 2008, expone sus fundamentos sobre la demanda, aduciendo que el deman-
dante debe recurrir a la vía contencioso-administrativa.

La Sala revisora confirma la apelada, por estimar que los hechos y el petitorio no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado.

fundamentos

§.1. procedencia de la demanda

1. Antes de ingresar a evaluar el fondo de la controversia constitucional, es preciso exami-
nar el rechazo in límine dictado por las instancias precedentes, pues tanto en primera 
como en segunda instancia la demanda fue rechazada liminarmente, argumentándo-
se, por un lado, que existiendo vías procedimentales específicas, igualmente satisfac-
torias, para ventilar la pretensión debe recurrirse a la vía contencioso-administrativa, y, 
por otro, que los hechos y el petitorio no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado.

 En buena cuenta, corresponde determinar si existe otro proceso judicial para ventilar la 
controversia expuesta en la demanda, y si éste es igualmente satisfactorio que el pro-
ceso de amparo para defender y proteger los derechos constitucionales que se alegan 
como vulnerados.

2. La caracterización del amparo como proceso subsidiario y excepcional se encuentra en 
el inciso 2), del artículo 5.° del Código Procesal Constitucional, cuyo texto dispone que 
no procede el proceso de amparo cuando “Existan vías procedimentales específicas, 
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o 
vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de hábeas corpus”.

3. Teniendo presente ello, este Tribunal considera pertinente precisar que dicha causal de 
improcedencia será aplicada siempre y cuando existan otros procesos judiciales que 
en la práctica sean rápidos, sencillos y eficaces para la defensa de los derechos que 
protege el proceso de amparo; en caso contrario, es obvio que el proceso de amparo 
constituye la vía idónea y satisfactoria para resolver la controversia planteada.

 En igual sentido, el proceso de amparo procede cuando se pretenda evitar que la agre-
sión o amenaza se convierta en irreparable, a pesar de que existan otras vías procedi-
mentales específicas, igualmente satisfactorias. En este supuesto, la urgencia de tutela 
tiene que ser valorada por el juez en el caso concreto, teniendo en consideración las 
circunstancias del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada o amena-
zada con la acción u omisión.

4. En el presente caso, este Tribunal considera que el proceso especial previsto en la Ley 
N° 27584 no puede ser calificado como la vía igualmente satisfactoria para resolver la 
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controversia planteada, pues a diferencia de la regulación actual del proceso de amparo, 
incluye la participación del Ministerio Público, lo cual no asegura que dicho proceso sea 
verdaderamente una manifestación de la tutela de urgencia (sumarización del proceso).

5. Las instancias inferiores entonces han incurrido en un error al momento de calificar la 
demanda, por lo que debería revocarse el auto de rechazo liminar y ordenarse que se 
admita a trámite la demanda. No obstante ello, y en atención a los principios de cele-
ridad y economía procesal, este Tribunal considera pertinente no hacer uso de la men-
cionada facultad, toda vez que en autos aparecen elementos de prueba suficientes que 
posibilitan un pronunciamiento de fondo, más aún si el Procurador Público a cargo de 
los asuntos judiciales de Proinversión ha sido notificado del concesorio del recurso de 
apelación y se ha apersonado y expuesto sus fundamentos sobre la pretensión deman-
dada, lo que implica que su derecho de defensa está absolutamente garantizado.

§.2. delimitación del petitorio y de la controversia

6. El Consorcio demandante pretende que se declare nulo el Acuerdo Consejo Directivo 
Proinversión N.° 201-01-2007, publicado en el diario oficial El Peruano el 27 de octubre 
de 2007, que declaró la nulidad del Acuerdo Comité Saneamiento N.° 439-04-2007-In-
muebles, de fecha 3 de julio de 2007, por el cual se declaró de interés la iniciativa pri-
vada denominada “Mega Proyecto de Techo Propio, Mi Hogar y Mi Vivienda Ciudad Sol 
de Collique” presentada por el Consorcio.

 Señala que el Comité de Proinversión ha vulnerado su derecho al debido proceso, por 
cuanto mediante el Oficio N.° 203-2007-CPS-INM-PROINVERSIÓN, de fecha 15 de agos-
to de 2007, indicó que los terceros interesados en el proyecto no tenían que presentar 
cartas de compromiso de financiamientos firmes sino compromisos o intenciones de 
financiamiento, variando de este modo los términos y condiciones de la iniciativa pri-
vada y de su resumen ejecutivo publicados en el diario “Expreso” y en el diario oficial El 
Peruano los días 13 y 14 de julio de 2007, respectivamente, y en lo que se establecieron 
como uno de los requisitos de precalificación la presentación de una carta de compro-
miso de financiamiento del proyecto.

 Afirma que al haberse precalificado a las empresas Urbi Propiedades S.A., G y M S.A. 
Contratistas Generales y Constructores Interamericanos SAC-BESCO S.A., también se 
ha vulnerado su derecho al debido proceso, ya que según el artículo 18.1 del Decreto 
Supremo N.° 015-2004-PCM, el plazo para que estas empresas presenten sus cartas de 
compromiso de financiamiento venció el 13 de agosto de 2007. Además, porque las 
cartas presentadas por las empresas referidas antes de la fecha de vencimiento men-
cionada para la conclusión de la etapa de precalificación no son cartas de compromiso 
de financiamiento, sino tan sólo cartas de intención.

 Alega que el Acuerdo Consejo Directivo Proinversión N.° 201-01-2007 también afecta 
su derecho al debido proceso, en razón de que aplica indebidamente el principio de ra-
zonabilidad para declarar la nulidad del Acuerdo N.° 439-04-2007-Inmuebles y porque 
desconoce el plazo previsto en el artículo 18.1 del Decreto Supremo N.° 015-2004-PCM.
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7. Sobre la base de estos alegatos, este Tribunal considera que la controversia debe cen-
trarse en analizar, en primer lugar, si el Comité de Proinversión ha respetado el debido 
proceso de promoción de la inversión privada preestablecido en el Decreto Supre-
mo N.° 015-2004-PCM al momento de tramitar la iniciativa privada presentada por el 
Consorcio demandante.

 En segundo lugar, corresponde analizar si el Acuerdo Consejo Directivo Proinversión 
N.° 201-01-2007 ha aplicado indebidamente el principio de razonabilidad para declarar 
la nulidad del Acuerdo Comité Saneamiento N.° 439-04-2007-Inmuebles.

§.3. Análisis de la controversia

8. En cuanto a la alegada vulneración del derecho fundamental al debido proceso, este 
Tribunal considera relevante delimitar algunas cuestiones básicas que integran la no-
ción de debido proceso administrativo, así como el procedimiento preestablecido que 
debe seguirse para las iniciativas privadas en proyectos de inversión.

 El derecho al debido proceso administrativo puede ser entendido, en sentido positivo, 
como la regulación jurídica que de manera previa delimita la actuación de los órganos 
que conforman  la Administración Pública para que ésta sea correcta y establece las 
garantías mínimas de protección a los derechos de los administrados, de modo que 
ninguna de las actuaciones de los órganos que conforman la Administración Pública 
dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentran sujetas siempre a los procedi-
mientos previamente establecidos en la ley.

9. El procedimiento preestablecido que debe seguir el Organismo Promotor de la Inver-
sión Privada  para aprobar una iniciativa privada de proyecto de inversión, así como 
para la selección de la persona jurídica que va ejecutar el proyecto, como se ha seña-
lado, se encuentra previsto en el Decreto Supremo N.° 015-2004-PCM. De la lectura de 
los artículos 13° a 20° del decreto supremo referido puede advertirse que el procedi-
miento de iniciativa privada de proyectos de inversión tiene las siguientes etapas:

a.  etapa de presentación de iniciativas privadas en proyectos de inversión:

 Esta primera etapa se inicia con la presentación de iniciativas privadas de proyectos 
de inversión ante los Organismos Promotores de la Inversión Privada del Gobierno 
Nacional, Regional o Local, sobre activos, empresas, proyectos, servicios, obras pú-
blicas de infraestructura y de servicios públicos que puedan ser ejecutados con la 
participación del sector privado.

 El contenido mínimo de la propuesta de iniciativa que se le exige al titular se en-
cuentra previsto en el artículo 14.2 del  Decreto Supremo N.° 015-2004-PCM, del 
cual, entre otras cosas, se deberá identificar: el proyecto de inversión a contratar o 
a ejecutar y sus lineamientos generales; la evaluación económica y financiera del 
proyecto, considerando el valor estimado de la inversión, la demanda estimada, 
los costos estimados, el plan de financiamiento y otros elementos que faciliten su 
análisis por el Organismo Promotor de la Inversión Privada; la capacidad financiera 
del solicitante y experiencia para la ejecución de proyectos de similar envergadura.
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 Esta primera etapa se inicia y concluye con la presentación de la iniciativa privada 
de proyecto de inversión por parte del titular, que tienen el carácter de petición de 
gracia, en razón de que la petición no se sustenta en ningún título jurídico específi-
co, sino que se atiene a la esperanza o expectativa de alcanzar una gracia adminis-
trativa, en este caso la adjudicación o concesión de un proyecto.

b.  etapa de evaluación y declaración de interés de iniciativas privadas en proyec-
tos de inversión:

 Presentada la iniciativa privada, el Organismo Promotor de la Inversión Privada tie-
ne un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles para proceder a evaluar si ésta 
cumple el contenido mínimo establecido por el artículo 14.2 del Decreto Supremo 
N.° 015-2004-PCM y declarar de interés el proyecto de inversión que se proponga, de 
ser el caso, y si, en consecuencia, el referido proyecto puede adscribirse a alguna de 
las modalidades de participación de la inversión privada contempladas en el artículo 
6° de la Ley N.° 28059. Para tales efectos serán de aplicación los criterios de evalua-
ción contemplados en el artículo 16° del Decreto Supremo N.° 015-2004-PCM.

 Sin perjuicio del resultado de la evaluación del proyecto de inversión, el Organis-
mo Promotor de la Inversión Privada se encuentra facultado para proponer la in-
troducción de las ampliaciones y/o modificaciones que juzgue convenientes y/o 
necesarias en el contenido y diseño de la iniciativa privada presentada. El titular 
de la iniciativa tiene un plazo máximo de quince (15) días hábiles para manifestar 
formalmente su conformidad o disconformidad con las mismas. En caso de discon-
formidad del interesado o si éste no se pronuncia dentro del plazo antes indicado, 
el Organismo Promotor de  la Inversión Privada  rechazará la iniciativa mediante 
pronunciamiento expreso.

 Declarada de interés la iniciativa privada, el Organismo Promotor de la Inversión 
Privada procederá a notificar la decisión al interesado en un plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles, para efectos de que la declaración y un resumen ejecutivo de la 
iniciativa se publiquen en el diario oficial El Peruano y en otro diario de circulación 
nacional a costo del solicitante, para conocimiento y participación del público inte-
resado. El Organismo Promotor de  la Inversión Privada deberá incorporar a la de-
claración de iniciativa privada, entre otras cosas, las garantías de fiel cumplimiento 
de las obligaciones contractuales, los requisitos de precalificación y el modelo de la 
solicitud de Declaración de Interés y acreditación de los requisitos de precalificación.

 Esta etapa se inicia con la Declaración de Interés de la iniciativa privada por parte 
del Organismo Promotor de la Inversión Privada y concluye con su publicación en 
el diario oficial El Peruano y en otro diario de circulación nacional, incluyéndose en 
ella la información señalada en el artículo 15.7 del Decreto Supremo N.° 015-2004-
PCM, así como un resumen ejecutivo de la iniciativa privada.

c.  etapa de selección para la ejecución del proyecto de inversión:

 Esta etapa puede iniciarse con la presentación de terceros interesados en partici-
par en la ejecución de la iniciativa privada aprobada, los cuales tendrán que mani-



723

Anexos

festar su interés dentro del plazo de treinta (30) días calendario contados a partir 
del día siguiente de la publicación de la Declaración de Interés de la iniciativa pri-
vada. Para tal efecto, los terceros deberán acompañar la solicitud de Declaración de 
Interés y la documentación que permita acreditarlos con suficiencia como poten-
ciales postores para la ejecución del proyecto de inversión, de acuerdo al modelo 
que apruebe el Organismo Promotor de la Inversión Privada y que será incluido en 
el resumen ejecutivo. Dicha acreditación será necesaria para efectos de su precali-
ficación, la misma que deberá llevarse a cabo en un plazo que no excederá de diez 
(10) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo para la presentación.

10. En el presente caso, con los documentos obrantes en autos se demuestra que: a)  la 
primera etapa del procedimiento se inició el 9 de abril de 2007, con la presentación del 
proyecto de iniciativa privada, y b) la segunda etapa del procedimiento se inició con el 
Acuerdo Comité Saneamiento N.° 439-04-2007-Inmuebles, de fecha 3 de julio de 2007, 
obrante a fojas 65, que aprobó y declaró de interés la iniciativa privada presentada 
por el Consorcio demandante, siguiendo con la proposición de las ampliaciones y/o 
modificaciones a la iniciativa, las mismas que fueron aceptadas por el Consorcio de-
mandante; concluyendo con la publicación de la Declaración de Interés y un resumen 
ejecutivo en el diario oficial El Peruano y en el diario “Expreso”.

11. Sobre la segunda etapa del procedimiento, resulta importante resaltar que en la pro-
posición de ampliaciones y/o modificaciones a la iniciativa privada presentada por el 
Consorcio demandante, contenida en el Oficio N.° 63/2007/DE-DP/PROINVERSIÓN, de 
fecha 5 de julio de 2007, obrante a fojas 66, Proinversión, además de indicar que adjun-
taba las ampliaciones y/o modificaciones que habían sido propuestas por el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, le solicitó al Consorcio demandante le en-
tregue una carta de compromiso emitida por alguna entidad financiera. Así, en el oficio 
referido Proinversión manifiesta que:

“(…) consideramos necesario se entregue una carta de compromiso emitida 
por alguna entidad financiera donde se exprese claramente la voluntad de 
financiar el íntegro del valor de la obra. Agradecemos confirme la disposi-
ción de entregar esta carta a la brevedad de lo posible”.

 Del párrafo transcrito puede apreciarse claramente que Proinversión es quien introdu-
ce como requisito en el proyecto de inversión referido la carta de compromiso emitida 
por alguna entidad financiera, pues la considera necesaria para garantizar el financia-
miento del íntegro del valor de la obra. Es más, Proinversión en vez de señalar que la 
carta de compromiso podía ser presentada dentro del plazo de quince (15) días hábi-
les, que tenía el Consorcio demandante para manifestar formalmente su conformidad 
o disconformidad con las ampliaciones y/o modificaciones realizadas, le solicita que 
“confirme la disposición de entregar esta carta a la brevedad de lo posible”.

12. En este mismo sentido, resulta importante destacar que la presentación de la carta 
de compromiso también ha sido considerado por Proinversión como un requisito de 
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precalificación para los terceros interesados que deseen ejecutar el proyecto de inver-
sión. Así, en el numeral 3 de la Declaración de Interés de la iniciativa privada publicada 
en el diario “Expreso” y en el diario oficial El Peruano los días 13 y 14 de julio de 2007, 
obrantes de fojas 72 a 76, Proinversión establece, entre otros, como requisito de preca-
lificación, la presentación de una carta de compromiso de financiamiento del proyecto 
emitida por una entidad financiera. En sentido similar, en el numeral X del Resumen 
Ejecutivo publicados en los mismos diarios y en los mismos días, Proinversión, como 
requisito de precalificación, exige, entre otros, la presentación de una carta de compro-
miso de financiamiento del proyecto emitida por una entidad financiera.

13. Sobre el particular, este Tribunal considera necesario enfatizar que la información con-
tenida en la Declaración de Interés y en el Resumen Ejecutivo de la iniciativa privada 
referidas, contienen no sólo los requisitos de precalificación que debían reunir los ter-
ceros interesados para participar en el proyecto de inversión, sino que también los pa-
rámetros según los cuales Proinversión debe someterse para realizar la evaluación de 
dicho procedimiento y así tomar una decisión. Por este motivo, hacer caso omiso a las 
normas que ella misma establece, como Organismo Promotor de la Inversión Privada, 
o sustraerse a su cumplimiento, contraviene el principio de legalidad y el derecho al 
debido proceso al cual deben encontrarse siempre sometidos todos los órganos que 
integran la Administración Pública.

14. Pues bien, la primera fase de la etapa de selección para la ejecución del proyecto de 
inversión se inició el 13 de julio y venció el 13 de agosto de 2007, tal como se señala en 
el Oficio N.° 201-2007-CPS-INM-PROINVERSIÓN, de fecha 15 de agosto de 2007, obran-
te a fojas 79. Durante dicho período los terceros podían presentarse ante Proinversión 
como interesados en el proyecto de inversión referido, siendo aprobada o desaproba-
da su precalificación dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de 
vencimiento del plazo para la presentación.

15. Al respecto, este Tribunal considera que durante la etapa de selección para la ejecución 
del proyecto de inversión se ha vulnerado el derecho al debido proceso del Consorcio 
demandante, debido a que, una vez vencido el plazo (13 de agosto de 2007) para que 
los terceros interesados presenten los requisitos de precalificación ante Proinversión, 
ésta alteró los requisitos exigidos en la Declaración de Interés y en el Resumen Ejecu-
tivo, pues mediante el Oficio N.° 203-2007-CPS-INM-PROINVERSION, de fecha 15 de 
agosto de 2007, obrante a fojas 81, sin fundamento legal alguno, le comunicó al Con-
sorcio demandante que:

“(...) la intención del Comité no fue el obtener de los posibles interesados 
cartas de financiamiento firmes, incondicionales e irrevocables, sino com-
promisos o intenciones de financiamiento dentro de los parámetros o regla-
mentos internos o legalmente establecidos (...)”.

16. Del considerando transcrito puede advertirse que Proinversión, mediante el Oficio N.° 
203-2007-CPS-INM-PROINVERSIÓN, de fecha 15 de agosto de 2007, cambió sin fundamen-
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to legal alguno uno de los requisitos de precalificación del proyecto de inversión, como es 
la carta de compromiso de financiamiento del proyecto, a pesar de que fue Proinversión 
quien introdujo este requisito de precalificación en la segunda etapa del procedimiento. 
Este comportamiento no sólo contraviene el debido proceso, sino también el principio 
de legalidad, pues dicha actuación no se encuentra prevista en el Decreto Supremo N.° 
015-2004-PCM. Además, si Proinversión tenía un intención diferente a la manifestada en 
el Oficio N.° 63/2007/DE-DP/PROINVERSION, de fecha 5 de julio de 2007, en la Declara-
ción  de Interés y en el Resumen Ejecutivo publicados, debió hacerla patente durante 
la etapa de evaluación y Declaración de Interés de iniciativas privadas en proyectos de 
inversión y no durante la etapa de selección para la ejecución del proyecto de inversión.

17. Es más, dicho hecho queda corroborado con lo manifestado en el décimo quinto con-
siderando del Acuerdo Consejo Directivo Proinversión N.° 201-01-2007, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 27 de octubre de 2007, en tanto que en él se señala que:

“(...) la exigencia de presentar las referidas «cartas de compromiso de finan-
ciamiento» constituye una trasgresión al principio de razonabilidad (...) En 
este caso, exigir de parte de los terceros interesados la presentación del 
mencionado documento en el plazo de 30 días establecido en la norma de 
la materia, máxime si estos no cuentan con los estudios y documentos nece-
sarios para la aprobación del proyecto de inversión, constituye un acto que 
atenta contra el principio de razonabilidad”.

18. Teniendo en cuenta ello, resulta razonable deducir que los terceros interesados que 
se presentaron al proyecto, al momento de presentarse ante Proinversión, no cum-
plían con los requisitos de la carta de compromiso de financiamiento. Abonan a esta 
conclusión los oficios de fechas 23 de agosto de 2007, obrantes de fojas 91 a 93, emiti-
dos, cuando ya había vencido el plazo para que los terceros interesados se presenten 
al proyecto con los requisitos de precalificación debidamente cumplidos para que su 
participación en el proyecto de inversión sea aprobada, y en los cuales Proinversión les 
solicita que precisen “el alcance del compromiso de financiamiento”.

19. Este hecho pone en evidencia que entre el Consorcio demandante y los terceros in-
teresados ha existido de parte de Proinversión un tratamiento desigual carente de 
una justificación objetiva razonable, pues al Consorcio demandante, desde la pri-
mera etapa del proceso se le solicitó que presente la carta de compromiso de fi-
nanciamiento, mientras que a los terceros interesados se les cambió los requisitos 
de precalificación durante la tercera etapa del procedimiento, a efectos de que no 
presenten la carta de compromiso de financiamiento, sino una carta de intenciones 
de financiamiento, pues a consideración de Proinversión (en un cambio de decisión, 
por lo menos, sorpresivo) la exigencia de este requisito (carta de compromiso de 
financiamiento) resultaba irrazonable; este cambio de actitud deviene, pues, en ar-
bitrario y carente de una motivación razonable, pues si se consideraba este requisito 
como irrazonable, no era válido que al Consorcio demandante se le exigiera su cum-
plimiento en la primera etapa del procedimiento.
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20. Sentado todo lo anterior, este Tribunal considera que Proinversión, en el  Acuerdo 
Consejo Directivo Proinversión N.° 201-01-2007, ha utilizado indebidamente el prin-
cipio de razonabilidad para declarar la nulidad del Acuerdo Comité Saneamiento N.° 
439-04-2007-Inmuebles, pues de las pruebas obrantes en autos no se advierte que 
exista justificación para considerar que las actuaciones del procedimiento y los requi-
sitos de precalificación exigidos son irrazonables. Consecuentemente, reponiéndose las 
cosas al estado anterior de la violación, debe declararse válido y subsistente el Acuerdo 
Comité Saneamiento N.° 439-04-2007-Inmuebles, de fecha 3 de julio de 2007, e inválidas 
las propuestas presentadas por los terceros interesados durante la tercera etapa del pro-
cedimientos, así como el Oficio N.° 211/2007/CPS-INM/PROINVERSION, de fecha 15 de 
agosto de 2007, obrante a fojas 97, que aprueba la precalificación de los terceros intere-
sados, pues en autos ha quedado demostrado que estos no cumplieron con el requisito 
de precalificación consistente en presentar la carta de compromiso de financiamiento.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

ha resuelto

1. Declarar Fundada la demanda; en consecuencia, nulos el Oficio N.° 203-2007-CPS-INM-
PROINVERSION, de fecha 15 de agosto de 2007; el Oficio N.° 211/2007/CPS-INM/PROIN-
VERSION, de fecha 15 de agosto de 2007; y el Acuerdo Consejo Directivo Proinversión 
N.° 201-01-2007, así como los demás actos que se hubieren emitido para su ejecución, 
entendiéndose que cualquiera que fuera la naturaleza o convocatoria del o los actos 
posteriores a la nulidad declarada y la institución estatal promotora o convocante, por 
efectos de la presente sentencia igualmente carecerán de validez constitucional.

2. Declarar válido y subsistente el Acuerdo Comité Saneamiento N.° 439-04-2007-Inmue-
bles, de fecha 3 de julio de 2007, que declaró de interés la iniciativa privada denomi-
nada “Mega Proyecto de Techo Propio, Mi Hogar y Mi Vivienda Ciudad Sol de Collique” 
presentada por el Consorcio demandante, y asimismo disponer que la presente sen-
tencia se opone a cualquier acto administrativo dictado con posterioridad y que afecte 
el mejor derecho del Consorcio demandante.

3. Ordenar que Proinversión o a la entidad del Estado promotora del proyecto de inver-
sión en vivienda en la zona denominada Collique continúe el procedimiento sólo con 
el Consorcio DHMONT & CG & M S.A.C. y actúe conforme al Decreto Supremo N.° 015-
2004-PCM y su modificatoria, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución impon-
ga las medidas coercitivas previstas en el artículo 22.° del Código Procesal Constitucio-
nal, con el abono de los costos procesales.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
mesía ramírez

beaumont Callirgos

eto Cruz



727

Anexos

sentencia del tribunal constitucional 
expediente nº 02997-2009-pA/tc

uniVersiDaD tecnológica Del perú s.a.c.

El proceso especial, tal como viene configurado en la ley procesal 
especial, no resulta ser un decurso adjetivo en igual línea protec-
tiva que el amparo constitucional, en dicho sentido, no puede pen-
sarse en éste como una vía igualmente satisfactoria que la tutela 
constitucional al recoger la participación del Ministerio Público 
lo cual atiende a la cognición plena de la cual no participa el am-
paro y el contencioso administrativo urgente, ambas manifesta-
ciones de la tutela diferenciada judicial.

En Lima, a los 21 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda del Tribunal Constitu-
cional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronun-
cia la siguiente sentencia

Asunto

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Universidad Tecnológica del Perú 
S.A.C. contra la resolución de la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 375, su fecha 30 de octubre de 2008, que declara improcedente la demanda de autos.

Antecedentes

Con fecha 8 de abril de 2008, la Universidad Tecnológica del Perú S.A.C. (en adelante,  la 
Universidad) interpone demanda de amparo contra el Instituto Nacional de Cultura (INC) y el 
Procurador Público del Ministerio de Educación, solicitando que se declare inaplicable, a su caso, 
el artículo 1° de la Resolución Directoral Nacional N.° 1011-INC, publicada en el diario oficial El Pe-
ruano el 13 de julio de 2006, que declaró ambiente urbano monumental el tramo comprendido 
entre las cuadras 1 a 10 de la Avenida Arequipa, del Distrito, Provincia y Departamento de Lima.



728

Luis Alberto Huamán Ordóñez

Refiere que es propietaria del inmueble ubicado en el Jr. Hernán Velarde N.° 289-293, 
esquina con la Avenida Arequipa N.° 265-279, y que la resolución cuestionada, al haber com-
prendido en su anexo a su propiedad como ambiente urbano monumental, está afectando 
su derecho de propiedad, toda vez que se le está impidiendo que pueda construir su local 
universitario en dicho inmueble, no obstante que el proyecto de arquitectura presentado 
cumplía los parámetros urbanísticos, de acuerdo al Certificado de Parámetros Urbanísticos 
y Edificatorios N.° 622-2005-MML-DMDU-OPDM, de fecha 26 de julio de 2005, emitido por la 
Dirección Municipal de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y pese 
a que dicho proyecto se  encontraba visado por la Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana, según el Oficio N.° 820-DRELM-UGI/EI-2007, de fecha 9 de marzo de 2007.

Sostiene que la resolución cuestionada afecta también su derecho al debido proceso, 
pues el INC no informó a los propietarios de los inmuebles declarados como ambiente urba-
no monumental de tal calificación, ni tampoco les concedió audiencia para ser escuchados. 
Agrega que en la resolución, sin que medie una inspección técnica previa, se señala que los 
inmuebles declarados como ambiente urbano monumental se encuentran en buen estado 
de conservación, lo cual no es cierto, debido a que el inmueble de su propiedad fue compra-
do en estado ruinoso, por lo que no hay nada que conservar.

El Quincuagésimo Tercer Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 15 de abril de 
2008, declaró improcedente, in límine, la demanda, por considerar que la demanda fue inter-
puesta cuando el plazo de prescripción establecido en el artículo 44.° del Código Procesal 
Constitucional había transcurrido en exceso.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educación de-
vuelve la cédula de notificación, por estimar que ha perdido legitimidad para intervenir en el 
proceso, de conformidad con la Resolución Suprema N.° 234-2006-JUS, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2006.

El Quincuagésimo Tercer Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 3 de julio de 
2008, resolvió excluir del proceso al Procurador Público del Ministerio de Educación e integrar 
al Procurador Público Ad Hoc a cargo de los asuntos judiciales del Instituto Nacional de Cultura.

La Sala revisora confirmó la apelada, por estimar que la pretensión de la Universidad debe 
resolverse en el proceso contencioso administrativo, por ser la vía procedimental específica, 
igualmente satisfactoria, para la protección de los derechos constitucionales vulnerados.

fundamentos

§.1.  procedencia de la demanda

1. Antes de ingresar a examinar la pretensión planteada, este Colegiado estima preciso 
pronunciarse sobre el rechazo in límine dictado por las instancias judiciales preceden-
tes, pues  tanto en primer como en segundo grado la demanda fue rechazada limi-
narmente, argumentándose, por un lado, que ésta  fue interpuesta cuando ya había 
vencido en exceso el plazo de prescripción establecido en el artículo 44.° del Código 
Procesal Constitucional; y, por otro, que el proceso contencioso-administrativo consti-
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tuye la vía procesal específica igualmente satisfactoria para la protección de los dere-
chos supuestamente lesionados.

2. Este Tribunal considera que para analizar si la demanda fue interpuesta dentro, o fuera, 
del plazo de prescripción, es preciso determinar el acto cuestionado como lesivo, a 
efectos de computar desde qué momento se produjo la supuesta afectación, así como 
evaluar la conducta procesal de la Universidad demandante desde que se produjo la 
supuesta afectación, a efectos de verificar si inició el agotamiento de la vía previa.

 Así, se tiene que la Universidad pretende que se declare inaplicable, a su caso, el artícu-
lo 1º de la Resolución Directoral Nacional N.° 1011-INC y su Anexo, que declaró ambien-
te urbano monumental el tramo comprendido entre las cuadras 1 a 10 de la Avenida 
Arequipa, del Distrito, Provincia y Departamento de Lima, incluyendo al inmueble de 
su propiedad, ubicado en el Jr. Hernán Velarde N.° 289-293, esquina con la Avenida Are-
quipa N.° 265-279, pues considera que las disposiciones contenidas en ellos vulneran 
sus derechos de propiedad y al debido proceso.

 Ahora bien, habiéndose precisado cuál es el acto lesivo, corresponde determinar des-
de qué fecha  la Universidad  tomó conocimiento de él. Al respecto, debe señalarse 
que la Universidad tomó conocimiento del sentido normativo de la resolución referida 
mediante el Acuerdo N.° 177-2007-MML-GDU-SAU-DE, de fecha 22 de marzo de 2007, 
emitido por la Comisión Técnica Especial de Licencias de Construcción para el Centro 
Histórico y el Cercado de Lima, obrante a fojas 156, que le informa que, en mérito de 
la resolución directoral referida, su inmueble ubicado en el Jr. Hernán Velarde N.° 289-
293, esquina con la Avenida Arequipa N.° 265-279, ha sido declarado ambiente urbano 
monumental, razón por la cual le comunican que para obtener licencia de obra para 
edificación nueva debe cumplir con los requisitos de presentación respectivos.

 Entonces, a partir de esa fecha la Universidad tomó conocimiento de la existencia de 
la resolución directoral cuestionada; sin embargo, a pesar de ello, continuó el proce-
dimiento de licencia de obra para edificación nueva ante la Municipalidad Metropoli-
tana de Lima, pues contra el acuerdo referido interpuso recurso de apelación, que fue 
declarado improcedente mediante  la Resolución  de Subgerencia de Autorizaciones 
Urbanas N.° 491-2007, de fecha 13 de junio de 2007, obrante a fojas 109. Posteriormen-
te, la Universidad, a fin de cumplir los requisitos exigidos por la Municipalidad Metro-
politana de Lima para obtener la licencia referida, con fecha 13 de julio de 2007 solicitó 
al INC la aprobación de su proyecto de edificación como cultural, según se desprende 
de los documentos obrantes de fojas 163 a 180.

 En igual sentido, debe tenerse en cuenta que la Universidad le solicitó al INC que al 
inmueble de su propiedad, ubicado en el Jr. Hernán Velarde N.° 289-293, esquina con la 
Avenida Arequipa N.° 265-279, se le retire la condición de valor monumental, y que el 
INC, mediante el Oficio N.° 1175-2007-INC/DREPH-DPHCR, de fecha 21 de agosto de 
2007, obrante a fojas 199, le informó a la Universidad que dicha solicitud se encontraba 
en trámite interno de evaluación.
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3. A la luz de las actuaciones administrativas descritas, este Tribunal considera que la Uni-
versidad demandante, mediante la solicitud de retiro de valor monumental, dio inicio 
al agotamiento de la vía previa, ya que si bien dicha solicitud no puede ser entendida 
como un recurso previsto legalmente para revertir los efectos del artículo 1° de la Re-
solución Directoral Nacional N.º 1011-INC y de su Anexo, sí puede ser equiparada por 
sus efectos, ya que tiene por finalidad brindar al INC la posibilidad de revisar sus propios 
actos, a efectos de posibilitar que, antes de que se acuda a la sede jurisdiccional, pueda 
en esa vía solucionar, de ser el caso, la supuesta lesión de los derechos de la Universidad.

 Es más, la finalidad de darle una oportunidad de autocorrección al INC sobre la de-
claración de ambiente urbano monumental ha sido reconocida por éste mismo en el 
Oficio N.° 1175-2007-INC/DREPH-DPHCR, pues en este documento reconoce que la so-
licitud de retiro mencionada se encuentra en trámite interno de evaluación, es decir, 
que dicha solicitud generó al interior de la entidad el inicio de un procedimiento admi-
nistrativo para evaluar si, en el caso del inmueble propiedad de la Universidad, se podía 
revisar si los efectos del artículo 1° de la Resolución Directoral Nacional N.° 1011-INC y 
de su Anexo se podían revertir (retirar la condición de ambiente urbano monumental).

 No obstante ello, la solicitud de retiro de valor monumental no fue resuelta por el INC 
dentro del plazo de treinta días hábiles que prevé la Ley N.° 27444, motivo por el cual la 
Universidad, con fecha 20 de febrero de 2008, le informó que se acogía al silencio admi-
nistrativo negativo a efectos de acudir a la vía jurisdiccional, según se desprende de la 
carta notarial obrante de fojas 201 a 204. Siendo ello así, este Colegiado considera que, 
en el caso, el agotamiento de la vía previa no resulta exigible conforme al inciso 4) del 
artículo 46° del Código Procesal Constitucional.

4. Así las cosas, este Tribunal estima que el plazo de prescripción debe empezarse a computar 
desde el 20 de febrero de 2008, pues en dicha fecha la Universidad renunció al agotamien-
to de la vía administrativa y optó por ejercer su derecho a tutela procesal efectiva para cues-
tionar el artículo 1° de la Resolución Directoral Nacional N.° 1011-INC y de su Anexo. Por lo 
tanto, la demanda del presente proceso, al haber sido interpuesta el 8 de abril de 2008, se 
encuentra dentro del plazo de prescripción que establece el artículo 44° del Código Proce-
sal Constitucional, motivo por el cual el rechazo liminar de la demanda, fundamentado en 
que el plazo de prescripción habría transcurrido en exceso, resulta errado.

5. En cuanto a la alegación de que el proceso contencioso-administrativo constituye la 
vía igualmente satisfactoria, este Tribunal debe recordar que en la sentencia recaída en 
el Exp. N.° 01387-2009-PA/TC ha precisado que “el proceso especial previsto en la Ley 
N.º 27584 no puede ser calificado como la vía igualmente satisfactoria para resolver la 
controversia planteada, pues a diferencia de la regulación actual del proceso de amparo, 
incluye la participación del Ministerio Público, lo cual no asegura que dicho proceso sea 
verdaderamente una manifestación de la tutela de urgencia (sumarización del proceso)”.

 Dicho criterio resulta aplicable al caso de autos, de modo que, para efectos de tutela 
eficaz, el proceso de amparo  constituye la vía idónea y satisfactoria para resolver la 
controversia planteada.
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6. No obstante, siendo tal la conclusión, correspondería revocar el auto de rechazo liminar 
y ordenar que se admita a trámite la demanda, toda vez que ésta ha sido erróneamente 
rechazada en forma liminar. Sin embargo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo III 
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y en virtud de los principios de 
economía y celeridad procesal, este Tribunal considera que resulta innecesario hacer 
transitar nuevamente a la Universidad por la vía judicial, pues de los actuados se evi-
dencian suficientes elementos de juicio que permiten dilucidar la controversia, por lo 
que se emitirá un pronunciamiento de fondo en el caso.

§.1.1. delimitación de la controversia

7. Habiéndose resuelto las cuestiones procesales previas, este Tribunal, sobre la base de 
los alegatos expuestos en la demanda, considera que la dilucidación de la controver-
sia del presente proceso exige determinar si los derechos de propiedad y al debido 
proceso de  la Universidad demandante han sido, o no, vulnerados, por haberse de-
clarado ambiente urbano monumental el inmueble de su propiedad ubicado en el Jr. 
Hernán Velarde N.° 289-293, esquina con la Avenida Arequipa N.° 265-279, mediante el 
artículo 1° de la Resolución Directoral Nacional N.° 1011-INC y su Anexo.

 Para ello será necesario precisar cuáles son los efectos jurídicos que genera la decla-
ración de un ambiente urbano monumental, y si estos vulneran o no el derecho de 
propiedad.

§.2. Ambiente urbano monumental y derecho de propiedad

8. El artículo 5° de  la Directiva N.° 001-2005-INC/DREPH-DG, que establece los criterios 
generales de intervención en bienes inmuebles virreinales y republicanos integrantes 
del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobada por la Resolución Directoral Nacional 
N.° 061-INC, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de julio de 2005, define los 
ambientes urbanos monumentales como:

“(...) aquellos espacios públicos cuya fisonomía y elementos, por poseer va-
lor urbanístico en conjunto, tales como escala, alturas, volumetría, deben 
conservarse total o parcialmente”.

9. Complementariamente, resulta importante destacar algunos efectos jurídicos que gene-
ra el ambiente urbano monumental. Así, los incisos 1), 3) y 4) del artículo 29° de la Direc-
tiva N.° 001-2005-INC/DREPH-DG, señalan que en el ambiente urbano monumental:

a. Debe preservarse la unidad y carácter de conjunto, la traza urbana, su morfología y 
secuencia espacial.

b. No deberán introducirse diseños, materiales ni elementos urbanos atípicos.

c. Los inmuebles integrantes de los ambientes urbano monumentales deben man-
tener su volumetría y altura original, las intervenciones de adecuación y puesta 
en valor no deben modificar su expresión formal, características arquitectónicas, 
carpintería y motivos ornamentales componentes de la fachada.
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10. Sentado lo anterior, este Colegiado estima menester recordar que  el derecho de 
propiedad faculta a su titular, entre otras cosas, a usar, gozar, explotar y disponer 
del bien de su propiedad, siempre y cuando a través de su uso se realice la función 
social que le es propia. De ahí que las restricciones admisibles para el goce y ejer-
cicio del derecho de propiedad deban: a) estar establecidas por ley; b) ser necesa-
rias; c) ser proporcionales, y d) hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en 
una sociedad democrática.

11. Atendiendo a ello, este Tribunal considera que el artículo 1° de la Resolución Directo-
ral Nacional N.° 1011-INC y su Anexo, que declaró ambiente urbano monumental el 
inmueble ubicado en el Jr. Hernán Velarde N.° 289-293, esquina con la Avenida Arequi-
pa N.° 265-279, del Distrito, Provincia y Departamento de Lima, vulnera el derecho de 
propiedad de la Universidad, debido a que ésta no va a poder usar, gozar y explotar, 
conforme a sus intereses, la integridad del inmueble referido, toda vez que, al haber 
sido declarado dicho inmueble ambiente urbano monumental, está impedida de in-
troducir en él diseños, materiales o elementos urbanos atípicos, pues tiene la obliga-
ción de preservar la unidad y su carácter de conjunto, la traza urbana, su morfología y 
su secuencia espacial.

12. En sentido similar, este Tribunal estima que la declaración de ambiente urbano monu-
mental, en el caso de inmueble referido, no constituye una medida necesaria y propor-
cional para limitar el ejercicio del derecho de propiedad de  la Universidad, toda vez 
que el derecho de propiedad sobre el inmueble referido, específicamente su uso, goce 
y explotación, persigue una finalidad o función social legítima, como es la construcción 
de una sede para el desarrollo de la educación universitaria, que conforme al artículo 
18° de la Constitución, tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la 
creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica.

 Y es que lo que plantea el ambiente urbano monumental es una suerte de intangibi-
lidad e inmutabilidad de la morfología y fisonomía del ambiente o espacio declarado 
como tal que, en principio, es legítimo; sin embargo, cuando éste limite el desarrollo de 
la educación universitaria, como sucede en el caso de autos, debe considerarse como 
una medida arbitraria, toda vez que la educación, en tanto derecho fundamental y ser-
vicio público, tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, por lo 
que cualquier medida que límite o prohíba de manera directa o indirecta la educación 
debe ser considerada inconstitucional.

 Por este motivo, debe considerarse desproporcionada e innecesaria la declaración de 
ambiente urbano monumental del inmueble propiedad de la Universidad, toda vez que 
la función social de dicha propiedad busca no sólo el desarrollo de las personas humanas 
mediante la educación universitaria, sino también la promoción y difusión de la cultura, 
de la creación intelectual y artística, y de la investigación científica y tecnológica.

 En este contexto, resulta oportuno enfatizar que la educación, como servicio públi-
co, se presta tanto por el Estado, directa o indirectamente, como por los particulares, 
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bajo la regulación, control y vigilancia de aquél, constituyendo una actividad dirigida 
a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, cuyos fines 
generales se encuadran en la calidad, la formación intelectual, la búsqueda del bien-
estar general, el mejoramiento de la calidad de vida y la distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo.

§.3. Ambiente urbano monumental y debido proceso administrativo

13. De otra parte, y teniendo presente que la declaración de un inmueble como ambiente 
urbano monumental limita el ejercicio del derecho de propiedad resulta válido con-
cluir que dicha declaración tiene que realizarse conforme a un debido proceso admi-
nistrativo, en el que se respeten, entre otros, los derechos de defensa, a la prueba, a la 
pluralidad de instancias, a la motivación debida, así como la garantía de publicidad de 
los actos de la Administración Pública.

 Teniendo presente ello, este Tribunal considera que el INC, al momento de emitir  la 
Resolución Directoral Nacional N.° 1011-INC, no respetó el derecho al debido proce-
so administrativo de  la Universidad, pues declaró  ambiente urbano monumental el 
inmueble de su propiedad ubicado en el Jr. Hernán Velarde N.° 289-293, esquina con la 
Avenida Arequipa N.° 265-279, sin haberle notificado que se había iniciado un proce-
dimiento administrativo, a fin de que ésta pudiera apersonarse a él para exponer sus 
argumentos a favor o en contra de la declaración; y ello porque los efectos jurídicos de la 
declaración afectan claramente sus intereses como propietaria del inmueble referido.

14. Asimismo, el INC vulneró el derecho al debido proceso administrativo de la Universi-
dad, debido a que el procedimiento iniciado para declarar ambiente urbano monu-
mental el  tramo comprendido entre las cuadras 1 a 10 de  la Avenida Arequipa, del 
Distrito, Provincia y Departamento de Lima, así como los actos que en procedimiento 
se han desarrollado, han estado desprovistos de la garantía de la publicidad de los 
actos de la Administración Pública.

 A ello debe agregarse que, a pesar de que la Resolución Directoral Nacional N.° 1011-
INC  es un acto que afecta los intereses y derechos de  la Universidad, el Instituto 
Nacional de Cultura no cumplió con notificárselo, lo cual evidentemente afecta su 
derecho al debido proceso administrativo, pues una de las garantías de este derecho 
es la adecuada notificación de los actos administrativos que establecen una restric-
ción al administrado.

15. Aún más, el derecho al debido procedimiento administrativo también ha sido vulnera-
do, en tanto que el Instituto Nacional de Cultura, al momento de emitir la Resolución 
Directoral Nacional N.° 1011-INC, no ha respetado el principio de verdad material, por-
que no verificó plenamente los hechos que sirvieron de motivo a su decisión, toda vez 
que en el cuarto considerando de la resolución referida se señala que “los inmuebles 
de valor histórico, artístico y urbanístico comprendidos entre las cuadras 1 al 10, estos 
inmuebles se encuentran en buen estado de conservación”, mientras que en el punto 
b) de la tercera observación del acta de entrega del bien inmueble referido, de fecha 
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31 de octubre de 2004, obrante a fojas 218 a 219, esto es, veinte meses antes de que 
se emitiera la Resolución Directoral Nacional N.° 1011-INC, se consigna que los “muros 
portantes paralelos a la Av. Arequipa tienen rajaduras producto de asentamientos dife-
renciados que hacen que la estructura pueda colapsar en cualquier momento”.

Este hecho pone en evidencia que existe contradicción entre lo consignado en el acta 
de entrega referida y en el cuarto considerando de la Resolución Directoral Nacional N.° 1011-
INC, pues en la primera se señala el estado ruinoso del inmueble ubicado en el Jr. Hernán Ve-
larde N.° 289-293, esquina con la Avenida Arequipa N.° 265-279, mientras que en la segunda, 
por el contrario, se destaca que, por encontrarse entre las cuadras 1 al 10 de la Av. Arequipa, 
el bien estaría en buen estado de conservación.

Este Tribunal estima oportuno enfatizar que, de la valoración conjunta de las pruebas 
obrantes en autos, queda demostrado que el inmueble referido, desde que fue adquirido 
por la Universidad, se encontraba en estado ruinoso, razón por la cual puede concluirse que 
lo consignado en el cuarto considerando de la Resolución Directoral Nacional N.° 1011-INC 
no se ajusta a la verdad material de los hechos.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú

ha resuelto

1. Declarar Fundada la demanda, por haberse acreditado la vulneración de los derechos 
de propiedad y al debido proceso.

2. Declarar  inapliCable a  la Universidad Tecnológica del Perú S.A.C. el artículo 1.° de  la 
Resolución Directoral Nacional N.° 1011-INC y su Anexo, en el extremo que comprende 
como ambiente urbano monumental el inmueble ubicado en el Jr. Hernán Velarde N.° 
289-293, esquina con la Avenida Arequipa N.° 265-279, del Distrito, Provincia y Depar-
tamento de Lima.

3. Ordenar al Instituto Nacional de Cultura que retire la condición de ambiente urba-
no monumental del inmueble ubicado en el Jr. Hernán Velarde N.° 289-293, esquina 
con la Avenida Arequipa N.° 265-279, del Distrito, Provincia y Departamento de Lima.

4. Declarar nula la inscripción del inmueble ubicado en el Jr. Hernán Velarde N.° 289-293, 
esquina con la Avenida Arequipa N.° 265-279, del Distrito, Provincia y Departamento 
de Lima, en el Registro de Inmuebles de Valor Monumental del Instituto Nacional de 
Cultura.

Publíquese y notifíquese.

s.s.
mesía ramírez

beaumont Callirgos

eto Cruz
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