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RESUMEN 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo y se desarrolló en torno a la 

vía del proceso urgente y del contenido esencial del derecho a la pensión, realizando un 

análisis constitucional del artículo 26° del Texto Único Ordenado de la Ley 27854, 

aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, sus modificaciones y la necesidad de 

reformarlo. Su desarrollo es fruto de una mirada reflexiva hacia la situación actual de los 

demandantes pensionistas quienes se ven afectados por la demora en el desarrollo de su 

proceso judicial.  

Para ese propósito, primero, se ha desarrollado el aspecto teórico, doctrinario y 

alcances normativos más importantes del derecho a la pensión; luego, se analizó el 

artículo 26 del Texto Único Ordenado de la Ley 27854, haciendo hincapié en las 

modificaciones que se han presentado hasta la fecha. Finalmente, a través del análisis 

constitucional, aportes de la doctrina y algunas propuestas personales, hemos fijado la 

necesidad de proponer una reforma legislativa del artículo 26 del Texto Único Ordenado 

de la Ley 27854 que regula la vía del proceso urgente. 

PALABRAS CLAVE 

Proceso urgente – derecho a la pensión – proceso contencioso administrativo. 
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ABSTRACT 

The present investigation a qualitative approach and was developed around the 

urgent process and the essential content of the right to pension, making a constitutional 

analysis of Article 26 of the Single Order Text of Law 27854, approved by Supreme 

Decree N ° 013-2008-JUS, its modifications and the need to reform it. Its development is 

the result of a reflexive look at the current situation of the pensioners claimants who are 

affected by the delay in the development of their judicial process. 

For that purpose, first, the most important theoretical, doctrinal and regulatory 

aspects of the right to pension have been developed; then, article 26 of the Consolidated 

Text of Law 27854 was analyzed, emphasizing the modifications that have been presented 

to date. Finally, through the constitutional analysis, contributions of the doctrine and 

some personal proposals, we have established the need to propose a legislative reform of 

article 26 of the Consolidated Text of Law 27854 that regulates the path of the urgent 

process. 

KEYWORDS 

Urgent process - right to pension - contentious administrative process. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 11° de la Constitución Política del Perú, 

el Estado garantiza el libre acceso a la pensión a través de entidades públicas o privadas. 

El derecho previsional público se encuentra a cargo de la Oficina de Normalización 

Previsional (ONP), la misma que se encarga de verificar que el administrado cumpla con 

los requisitos establecidos por ley a fin de acceder a una pensión. 

Sin embargo, en muchas ocasiones la Oficina de Normalización Previsional le 

deniega el derecho a una pensión a los administrados aludiendo la falta de cumplimiento 

de los requisitos preestablecidos; por lo que, el administrado se encuentra en la obligación 

de recurrir a los órganos jurisdiccionales a fin de obtener una pensión. 

En ese sentido, el legislador creó en el año 2008, mediante el Decreto Legislativo 

N° 1067, la vía del proceso urgente en el proceso contencioso administrativo, con la 

finalidad de atender específicas pretensiones que buscan la tutela de ciertos derechos 

fundamentales, como es el derecho a la pensión, cuando éste es vulnerado en su contenido 

esencial. 

No obstante, a pesar del tiempo transcurrido, las numerosas demandas que versan 

sobre el contenido esencial del derecho a la pensión, no son tramitadas en la vía del 

proceso urgente, afectando de esa manera, a miles de adultos mayores a esperar largos 

años para poder acceder a una pensión.  

Bajo este panorama, a lo largo de esta investigación se desarrolló todo lo referente 

a la vía del proceso urgente en el proceso contencioso administrativo y del derecho a la 

pensión realizando un análisis constitucional del mismo, a fin de demostrar la 

inaplicación del artículo 26 del Texto Único Ordenado del Decreto Supremo N° 013-

2008-JUS, las falencias que hasta la fecha presenta y la necesidad de reformarlo. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

I. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.1. Planteamiento del problema. 

Las actuaciones de la función administrativa del Estado, se 

encuentran sometidas a los preceptos emanados por la Constitución y la 

Ley, siendo esto así, solo una norma de rango legal, habilita la actuación 

de la Administración Pública, permitiendo que ésta actúe dentro de las 

facultades que le son atribuidas y de acuerdo con los fines que les son 

conferidos. 

Sin embargo, el Estado realiza actuaciones administrativas que 

violan, desconocen o lesionan un derecho o legítimo interés de los 

ciudadanos (administrados), por lo que, ante tales actos de arbitrariedad 

por parte de la Administración Pública, existen mecanismos de control 

que aseguren de manera efectiva dicho sometimiento. Como es sabido, 

el control de una actuación administrativa puede realizarse a través de un 

proceso constitucional o un proceso contencioso administrativo.  

En ese sentido, que en este trabajo de investigación nos referiremos 

específicamente a una de las vías procedimentales del Proceso 

Contencioso Administrativo: la vía del proceso urgente, la cual, es una 

manifestación de una tutela diferenciada, cuyo propósito es darle pronta 

respuesta a aquellas materias que, por su apremio y credibilidad, no 

pueden esperar los largos plazos del proceso contencioso especial, 

afectado por el formalismo, la burocracia y diversas situaciones de facto, 

que sin ser responsabilidad de los justiciables, dilatan inútilmente el 

proceso. 
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El proceso urgente está regulado en el artículo 26 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-

2008-JUS, cuya finalidad es la tramitación de determinadas y específicas 

pretensiones que buscan la tutela de ciertos derechos fundamentales, 

como es el derecho a la pensión, cuando éste es vulnerado en su 

contenido esencial. 

Sin embargo, hasta la fecha, su aplicación por parte de los órganos 

jurisdiccionales es deficiente, pues a pesar de que los administrados 

(demandantes) cuestionan la afectación del contenido esencial del 

derecho fundamental a la pensión, el órgano jurisdiccional no tramitan 

las demandas, mediante la vía del proceso urgente, sino a través de la vía 

proceso especial, lo que implica una afectación a la correcta 

administración de justicia. 

Es por ello, que debemos precisar que, la vía del proceso urgente 

desde que fue creado hasta la fecha no ha cumplido con su propósito, ya 

que existen procesos judiciales -en los que se discute la tutela del derecho 

fundamental a la pensión- que erradamente, son tramitados en la vía del 

proceso especial, cuando deberían ser resueltos en la vía del proceso 

urgente, conllevando esto, a una afectación a la celeridad procesal, ya 

que, los demandantes deban esperar más de 02 años para obtener una 

sentencia en la primera instancia judicial. 

1.2. Formulación del problema. 

¿En qué medida se tutela el derecho a la pensión en el proceso 

contencioso administrativo a través de la vía del proceso urgente? 
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1.3. Justificación e importancia del estudio 

1.3.1. Justificación del estudio 

La presente investigación se desarrolla en torno al proceso 

urgente, debido a la necesidad que existe de realizar un estudio y 

análisis de la aplicación del artículo 26° del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, 

aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS que lo regula. 

Esto, debido a que, existen procesos judiciales -en los que 

se discute la tutela del derecho fundamental a la pensión- que 

erradamente, son tramitados en la vía del proceso especial, 

cuando deberían ser resueltos en la vía del proceso urgente, 

conllevando esto, a una afectación a la celeridad procesal. 

1.3.2. Importancia del estudio 

Esta investigación es importante, pues la situación descrita 

anteriormente, viene afectando la correcta administración de 

justicia, lo cual nos motiva a realizar este trabajo de investigación, 

pues su desarrollo nos permitirá dar una mirada reflexiva hacia la 

situación actual de los demandantes quienes se ven afectados por 

la inaplicación del proceso urgente regulado por el artículo 26 del 

Texto Único Ordenado de la Ley 27854, todo esto con la finalidad 

de proponer una reformar legislativa urgente del artículo 26 

mencionado, que coadyuvará a una correcta y eficiente 

administración de justicia. 

1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivo General. 

 Determinar si a través del proceso urgente se tutela el derecho 

a la pensión. 
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1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Analizar el contenido esencial del derecho a la pensión. 

 Desarrollar los aspectos teóricos, doctrinarios y normativos 

más importantes de la vía del proceso urgente en el Proceso 

Contencioso Administrativo. 

 Proponer una reforma legislativa del artículo 26 del Texto 

Único Ordenado de la Ley 27854 aprobado por el Decreto 

Supremo N° 013-2008-JUS. 

1.5. Hipótesis. 

La hipótesis de la presente investigación queda expuesta de la 

siguiente manera: 

La inaplicación del proceso urgente en el proceso contencioso 

administrativo vulnera la tutela del derecho a la pensión. 

1.6. Variables. 

1.6.1. Variable independiente. 

- La reforma del artículo 26 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27854, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. 

1.6.2. Dependiente 

- La garantía del derecho constitucional a la pensión. 
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1.7. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

1.7.1. Métodos. 

1.7.1.1. Métodos generales. 

- Método histórico. 

Este método se utilizó para conocer los 

orígenes, antecedentes normativos, desarrollo 

histórico y fundamentos del derecho a la pensión y 

del proceso contencioso administrativo, desde que 

entró en vigencia hasta la actualidad. 

- Método sintético. 

Este método nos permitió estudiar por 

separado cada uno de los elementos y enfoques 

que se consideraron en esta investigación. Por un 

lado, el aporte de la doctrina, y por otro, la 

jurisprudencia, a fin de comprender el tratamiento 

y las soluciones que se ha brindado al problema de 

investigación, y de esta manera elaborar y 

proponer la reforma de la vía del proceso urgente. 

- Método analítico  

Este método se ha utilizado al momento de 

analizar la aplicación del proceso urgente. A través 

de ello, se ha logrado determinar que no se tutela 

el derecho constitucional a la pensión. 

  



6 

 

- Método sistemático 

La utilización del método sistemático en la 

ciencia del Derecho, nos ha permitido determinar 

el auténtico sentido del objeto estudio, con el 

propósito de alcanzar un enfoque holístico de 

aquel, en el ámbito legislativo, doctrinario, 

jurisprudencial, y del derecho comparado.  

- Método inductivo 

El empleo del método inductivo nos ha 

permitido, principalmente; elaborar la propuesta 

personal de esta investigación, es decir, la 

necesidad de reformar el proceso urgente; ello a 

través del estudio y análisis del artículo 26 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27854, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-

JUS y su aplicación. 

- Método deductivo 

En este estudio se ha aplicado el método 

deductivo al momento de conocer el panorama 

general del artículo 26 del Texto Único Ordenado 

de la Ley 27854, pues allí advertirán las críticas 

existentes en torno a su aplicación, así como el 

estudio de las diferentes propuestas doctrinarias 

hacia una mejor aplicación; todo lo cual permitió 

encontrar un mecanismo de solución a esa 

problemática. 

  



7 

 

1.7.1.2. Métodos específicos. 

- Método estadístico 

El método estadístico fue utilizado para 

contrastar la hipótesis, en el que se necesitó 

analizar, organizar y sistematizar los datos y 

resultados obtenidos, en gráficos y porcentajes 

respectivos. 

1.7.2. Técnicas. 

- Bibliográficas 

A través de la revisión de libros referentes al área y tema 

de investigación y de estudios especializados, tanto de la 

doctrina nacional como extranjera. También se han 

consultado algunas tesis de investigación que se aproximan, 

en cierta medida, a los fines de este estudio.   

- Hemerográficas 

En cuanto a la técnica documental hemerográficas, se 

han seleccionado y consultado artículos jurídicos vinculados 

al tema de investigación, tanto en revistas jurídicas físicas 

como virtuales. 

1.7.3. Instrumentos. 

- Fichas de registro. 

Este instrumento nos ha permitido registrar los datos 

más importantes de las fuentes consultadas. 
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- Guía de observación. 

Este instrumento se utilizó para realizar una 

observación directa no participante del objeto materia de 

investigación. 

- Guía documentaria. 

Este instrumento se utilizó para registrar los datos e 

información necesaria de los expedientes judiciales materia 

de análisis. 
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CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL 

PARTE I: ASPECTOS TEÓRICOS Y DOCTRINARIOS DEL DERECHO 

CONSTITUCIONAL A LA PENSIÓN. 

SECCIÓN I: ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO A LA SEGURIDAD 

SOCIAL. 

Para analizar el derecho constitucional a la pensión, es imprescindible referirnos, 

en primer lugar, sobre la seguridad social, razón por la cual, empezaremos esbozando 

conceptos básicos respecto a la seguridad social, sus principios, así como las instituciones 

que la administran, para luego referirnos al derecho constitucional a la pensión. 

2.1. LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Para definir la seguridad social, debemos referirnos inicialmente, a lo 

establecido en el artículo 10° de la Constitución Política del Perú, que prescribe lo 

siguiente: 

“El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad 

social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación 

de su calidad de vida”. 

De acuerdo con lo establecido en la Constitución, el Estado reconoce a la 

seguridad social como el derecho que le asiste a la persona para que el Estado 

administre instituciones y mecanismos a través de los cuales pueda obtener recursos 

de vida y soluciones para ciertos problemas preestablecidos, de modo tal que pueda 

obtener una existencia en armonía con la dignidad, teniendo presente que la persona 

humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado (Caso Castillo Moreno, 2011). 

En ese sentido, la seguridad social es un derecho fundamental, que se 

materializa a través de las normas y políticas que brinda el Estado, a fin de ofrecer 

a sus ciudadanos bienestar social o asistencial que son necesarios para una vida en 

comunidad. (GUEVARA VITTERI, 2017, pág. 4) 
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Por otro lado, el artículo 11 de la Constitución Política del Perú, establece lo 

siguiente: 

“El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de 

entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. 

La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de 

pensiones a cargo del Estado” 

Conforme a lo establecido en la norma constitucional, se entiende que la 

seguridad social en nuestro país, abarca las prestaciones de salud y de pensiones. 

Siendo así, la seguridad social constituye el soporte sobre el cual se cimienta el 

derecho fundamental a la pensión y las prestaciones de salud. 

Es preciso indicar que el derecho a la seguridad social, según la clasificación 

dispuesta en nuestra Carta Magna, es también un derecho social. En tal sentido, el 

Tribunal Constitucional ha señalado que tanto el derecho a la seguridad social en 

pensiones y en salud forman parte de aquellos derechos fundamentales sociales 

que, en tanto derechos subjetivos de los particulares y obligaciones mediatas del 

Estado, requieren de un proceso de ejecución de políticas sociales para que el 

ciudadano pueda gozar de ellos o ejercitarlos de manera plena (Caso Padilla 

Mango, 2007). 

Al respecto, Montoya (2002) afirma que la seguridad social “es un conjunto 

sistemático de medidas a través de las cuales el Estado garantiza a las personas 

comprendidas en su campo de aplicación y a los familiares o asimilados que 

tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las 

situaciones legalmente previstas”. 

Asimismo, Curi (2014) señala que “la seguridad social es un derecho que va 

ligado a lo más profundo del ser humano, por cuanto busca protegerlo frente a los 

riesgos y contingencias que puedan afectar su vida, su salud, su capacidad de 

trabajar, mermando por ende sus ingresos económicos para sostener una vida digna, 

extendiéndose esta protección hasta sus familiares cercanos, llamados 

derechohabientes”. 

Por nuestra parte, consideramos que el derecho a la seguridad social es un 

derecho fundamental social, mediante el cual, el Estado tiene que brindar la 
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protección necesaria a los ciudadanos que les permita afrontar las diversas 

contingencias que se le presentan. 

Entonces, habiendo definido la seguridad social, corresponde desarrollar los 

principios que rigen a la seguridad social, y que se detallarán a continuación: 

2.2. LOS PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Los principios de la seguridad social constituyen medios que confieren a la 

seguridad social su real contenido y fundamentos que conducen a la concretización 

de las mismas. Así tenemos: 

2.2.1. Principio de universalidad. 

Por este principio se considera el acceso de la seguridad social de 

todos los miembros de la sociedad, sin distingos ni limitaciones que 

excluyan a determinados integrantes del grupo social, por el contrario, le 

hizo frente a la necesidad con la pretensión de amparar a todos los hombres, 

sin hacer distinciones. Debe existir un tratamiento igual a todos los sujetos 

protegidos por la seguridad social. (ANACLETO GUERRERO, 2010) 

Es decir, si bien la seguridad social tiene como objetivo inmediato el 

amparar a la persona en sus contingencias y necesidades, pero también 

cuenta con un objetivo mediato, que es el obtener el bienestar general, pues 

la seguridad social no es un derecho cuya configuración se encuentre 

destinada a beneficiar a un ámbito reducido de ciudadanos o a los 

integrantes de un determinado gremio, rubro o sector económico, 

extendiéndose a la proyección social de los trabajadores, es decir, a su 

propia familia, así como a los trabajadores por cuenta ajena, a los 

trabajadores autónomos  y a los trabajadores no remunerados (FAJARDO 

CRIBILLERO, 1991). 

Por ello, el Tribunal Constitucional ha establecido que el principio de 

universalidad busca la inclusión de otros sectores de la colectividad en su 

marco protector, pues busca brindar medidas protectoras no solo a los 
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trabajadores dependientes sino a sus familiares, a los trabajadores y 

profesionales independientes. (Caso Marin Salinas, 2011) 

2.2.2. Principio de solidaridad. 

Por su parte, el principio de solidaridad impone sacrificios a los 

jóvenes respecto a los viejos; a los sanos, ante los enfermos a los 

ocupados frente a los que carecen de empleo; a los sobrevivientes con 

relación de la familia de los fallecidos. La solidaridad implica principios 

fundamentales, como son la libertad del individuo y la dignidad del 

hombre, y debe practicarse como adhesión personal y responsable a las 

necesidades ajenas. (ANACLETO GUERRERO, 2010) 

Al respecto, el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia N° 

04091-2011-PA/TC, ha señalado al delimitar el contenido esencial del 

derecho a la seguridad social, que el principio de solidaridad se 

manifiesta como portador de la justicia redistributiva subyacente en todo 

sistema de seguridad social. En efecto, en función a esta norma rectora 

se activan diversos mecanismos de transferencia de recursos de unos 

segmentos de la colectividad a favor de otros grupos (RIOJA 

BERMUDEZ, 2018). 

Es por ello, que el principio de solidaridad posee dos aspectos 

ligados a la relación existente entre aquellos que forman parte de la 

pensión. Por un lado se recalca que para el pago de las pensiones la 

seguridad social manifiesta la existencia de una relación de solidaridad 

intergeneracional ya que los trabajadores activos del presente cubren con 

sus aportaciones el pago de las pensiones de los actuales pensionistas y, 

por el otro lado, también se reconoce una solidaridad intrageneracional, 

consistente en la equiparidad para el sistema de los aportes realizados por 

todos los trabajadores, sin diferencia respecto del importe de la suma 

contribuida, es decir, dentro del mismo sistema de reparto (CURI 

PORTOCARRERO, 2014) 
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2.2.3. Principio de subsidiariedad  

Por el principio de subsidiariedad, se entiende que los integrantes 

de la sociedad son beneficiarios de la cooperación ajena. Cada cual debe 

tomar por sí las providencias las necesarias para solucionar sus 

problemas; y únicamente cuando no pueda resolverlos por sí solo, 

recurrirá a los beneficios que le otorga la seguridad social, sin dejar de 

cumplir obligatoriamente con los aportes. Así pues, ante la imposibilidad 

o insuficiencia surge la necesidad de que los demás colaboren; a esto se 

le denomina subsidiariedad. (ANACLETO GUERRERO, 2010) 

2.2.4. Principio de igualdad 

Este principio, consiste en que: “donde se presente la misma 

necesidad cualquiera que sea la causa que la origine, deben otorgarse las 

mismas prestaciones para cubrirla, o con mayor brevedad, identidad de 

prestaciones, en efectivo y en especie, para necesidades iguales” 

(ANACLETO GUERRERO, 2010) 

2.2.5. Principio de integralidad 

La integralidad, en tanto que principio de aseguramiento social, se 

dirige a todos los sectores de la población, por la totalidad de los riesgos, 

aflicciones o dificultades y con vigencia sobre todo el territorio del país. 

(ANACLETO GUERRERO, 2010), es decir, las prestaciones deben 

cubrir plenamente todas las contingencias que se presentan, de forma 

suficiente y oportuna. 

2.2.6. Principio de unidad 

La multiplicidad de organismos, más o menos autónomos que 

intervienen contra los diversos riesgos, tiene la inconveniencia de 

implicar una compleja y costosa administración, limitada eficacia y, en 

muchos casos, duplicidad de funciones y mal empleo de recursos. Por 
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ello, estos inconvenientes deben evitarse unificando los servicios de la 

seguridad social. En ese sentido, el principio de unidad presupone que 

todas las prestaciones de la seguridad social deben ser suministradas por 

una sola entidad o por un sistema de entidades entrelazadas 

orgánicamente. (ANACLETO GUERRERO, 2010) 

2.2.7. Principio de internacionalidad 

Este principio consiste en la garantía que tiene toda persona de que 

los derechos adquiridos o en curso de adquisición le sean reconocidos en 

el país en que se encuentre ya sea prestando actividad laboral o de 

tránsito. (FAJARDO CRIBILLERO, Derecho a la Seguridad Social, 

1984) 

2.2.8. Principio de obligatoriedad 

El esquema solidario no existiría si se dejara a los individuos estar 

dentro o fuera de él según su voluntad. Nadie puede decidir por sí mismo 

entrar o no entrar en el sistema, decisión que normalmente cada uno la 

tomaría según que sus posibilidades fueran mayores o menores de ser 

desempleado, o enfermo, o inválido. O lo que es lo mismo, los ricos 

deben estar juntos con los pobres en la organización técnica de la 

solidaridad en la comunidad políticamente organizada por el Estado, 

creándose así vínculos de pertenencia a impedir la exclusión social. Este 

rasgo excluye de la Seguridad Social a los sistemas de previsión que estén 

basados en la voluntariedad. (ANACLETO GUERRERO, 2010) 

2.3. LAS INSTITUCIONES QUE ADMINISTRAN LA SEGURIDAD SOCIAL 

EN EL PERÚ. 

En el Perú, la seguridad social en materia de pensiones y salud, es 

administrada por seis instituciones: 
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 En materia de salud: 

i) El Seguro Social de Salud (ESSALUD). 

ii) Las Entidades Prestadoras de Salud (EPS). 

iii) El Ministerio de Salud. 

 En materia de pensiones: 

iv) La Oficina de Normalización Previsional (ONP). 

v) Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). 

vi) Las Fuerzas Armadas y Policiales. 

Debemos señalar que, la presente investigación gira en torno al derecho 

previsional público, por eso que, de las instituciones que administran la seguridad 

social en nuestro país, solo abordaremos –en un apartado siguiente– acerca de la 

Oficina de Normalización Previsional, pues es la encargada de administrar el 

sistema nacional de pensiones en nuestro país. 
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SECCIÓN II: ASPECTOS DOCTRINARIOS DEL DERECHO A LA PENSIÓN 

2.4. DEFINICIÓN. 

Para definir el derecho a la pensión es necesario referirnos al vocablo pensión, 

que proviene del latín pensĭo, el cual significa “pago”.  

La Oficina de Normalización Previsional ha definido la pensión como la 

prestación económica que recibe el pensionista de forma mensual (Oficina de 

Normalización Previsional, 2018). Es decir, la pensión es – independientemente de 

la contingencia que la origine (enfermedad, accidente, vejez, muerte, etc.) – una 

suma dineraria, generalmente vitalicia, que reemplazará los ingresos percibidos por 

una persona, cuando se presente un estado de necesidad, permanente o transitoria, 

permitiéndole cubrir sus necesidades básicas, y se otorgará siempre que ésta cumpla 

todos los requisitos previstos legalmente (ABANTO REVILLA, 2014). 

Habiendo definido el término de “pensión”, corresponde ahora definir ¿qué 

es el derecho a la pensión? Al respecto, en la sentencia del Pleno Jurisdiccional del 

Tribunal Constitucional recaída sobre el Expediente N° 0050-2004-AI/TC, se ha 

definido el derecho a la pensión de la siguiente manera: 

“Este derecho es una concreción del derecho a la vida, en su sentido material, en atención 

al principio de indivisibilidad de los derechos fundamentales y al telos constitucional 

orientado a la protección de la dignidad de la persona humana, consagrado en e l artículo 

1 de la Constitución Política, en los siguientes términos: (...) la defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado  (…)” 

En ese sentido, el derecho a la pensión se encuentra estrechamente vinculado 

a la dignidad de la persona humana (tal como se desarrollará más adelante), pues el 

mismo permite a los jubilados lleven una digna calidad de vida. 

2.5. NATURALEZA JURÍDICA. 

En cuanto a la naturaleza jurídica del derecho a la pensión, el intérprete 

máximo de la constitución, en la sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal 

Constitucional recaída sobre el Expediente N° 0050-2004-AI/TC, ha señalado lo 

siguiente: 
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“(…) La definición de la pensión como derecho fundamental, y no como derecho humano, 

nos permite abordar su naturaleza como derecho incorporado al ordenamiento 

constitucional. Su positivización dará lugar a la formación de una regla jurídica, conforme 

a la cual su formulación normativa se regirá por el principio de validez de nuestro 

ordenamiento constitucional. 

El artículo 11 de la Constitución no tiene la naturaleza de una norma jurídica tradicional, 

pues se trata de una disposición de textura abierta que consagra un derecho fundamental; 

en esa medida hace referencia a un contenido esencial constitucionalmente protegido, el 

cual tiene como substrato el resto de bienes y valores constitucionales; pero, a su vez, alude 

a una serie de garantías que no conforman su contenido irreductible, pero que son 

constitucionalmente protegidas y sujetas a desarrollo legislativo -en función a 

determinados criterios y límites-, dada su naturaleza de derecho de configuración legal. 

(…) Al respecto, debemos señalar que la pensión, si bien forma parte del patrimonio de la 

persona que goza de ese derecho, no se puede desprender, sin más, su asimilación con la 

propiedad, pues entre ellas existen diferencias notables que se manifiestan en su naturaleza 

jurídica, en los actos que pueden realizarse, en el modo de transferencia y en su titularidad. 

Por su naturaleza, la pensión, a diferencia de la propiedad, no es un derecho real sobre un 

bien, sino un derecho a percibir un determinado monto de pago periódico al que se tiene 

acceso una vez que se han cumplido los requisitos legalmente establecidos. 

En cuanto a los actos que pueden realizarse sobre la pensión, existen también diferencias 

bastante marcadas con la propiedad. Así, la pensión no puede ser objeto, por ejemplo, de 

determinados actos de libre disposición (compra-venta, permuta, donación, entre otros), 

ni es susceptible, como es evidente, de expropiación -como equivocadamente señalan los 

demandantes-. Por el modo como se transfiere tampoco se puede equiparar la pensión con 

la propiedad. 

La pensión no es susceptible de ser transmitida por la sola autonomía de la voluntad del 

causante, como si se tratase de una herencia, pues se encuentra sujeta a determinados 

requisitos establecidos en la ley y que, sólo una vez que hubiesen sido satisfechos, podría 

generar su goce a éste o sus beneficiarios. 

En cuanto a la titularidad, no siempre coincide el titular de la pensión con la persona 

beneficiada con ella, por lo que se debe distinguir entre el pensionista y el beneficiario. Es 

evidente, entonces, que la pensión no comporta los atributos privativos de la p ropiedad, de 

modo que es un absurdo jurídico asimilar la naturaleza de ambas como si de una se tratase. 

(…)” 

Es decir, la naturaleza jurídica del derecho a la pensión es de ser un derecho 

de configuración legal, pues mediante el mismo se puede delimitar su contenido 

directamente protegido y dotarlo de plena eficacia. 

2.6. CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO A LA PENSIÓN 

Como se ha señalado, es la naturaleza jurídica del derecho a la pensión que 

permite delimitar su contenido esencial, pues estableciéndose dicho contenido el 

legislador no puede intervenir para restringir o privar a las personas del derecho 

fundamental a la pensión (Proceso de Inconstitucionalidad contra la Ley N° 28389, 

2005). 
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Previamente, es preciso conocer ¿en qué consiste el contenido esencial de un 

derecho fundamental? Al respecto, se acepta en la doctrina constitucional que los 

derechos fundamentales no son absolutos, por tanto, pueden estar sujetos a límites 

legales, sin embargo, la facultad del legislador de restringir estos derechos tiene 

como barrera invulnerable al denominado “contenido esencial”. La garantía del 

contenido esencial, que para la mayoría de autores tiene su origen en Alemania, en 

la Ley Fundamental de Bonn de 1949, alude a la limitación que tendrá el legislador 

ordinario –incluso el constituyente–, al elaborar normas referidas a derechos 

fundamentales, de no poder vulnerar el núcleo de los elementos mínimos que 

identifican a un derecho, sin los cuales perdería su identidad (ABANTO REVILLA, 

2014). 

Habiendo determinado la importancia del contenido esencial de un derecho 

fundamento. Analizaremos el contenido esencial del derecho a la pensión, en ese 

sentido, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 050-

2004-AI/TC, ha señalado sobre el contenido esencial del derecho fundamental a la 

pensión, lo siguiente: 

“El contenido esencial del derecho fundamental a la pensión está constituido por tres 

elementos, a saber: 

- el derecho de acceso a una pensión; 

- el derecho a no ser privado arbitrariamente de ella; y, 

- el derecho a una pensión mínima vital...” 

A continuación se procederá a desarrollar cada uno de los elementos del 

contenido esencial del derecho a pensión: 

2.6.1. El derecho de acceso a una pensión 

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 

1417-2005-PA/TC, ha precisado acerca del derecho de acceso a una 

pensión, lo siguiente: 

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 seguridad 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. (…)  
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Este primer elemento del contenido esencial del derecho a la pensión, 

se refiere al libre acceso a la seguridad social, esto es, el poder aportar con 

fines previsionales. 

2.6.2. El derecho a no ser privado arbitrariamente de ella 

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 

1417-2005-PA/TC, ha precisado acerca de este primer elemento del 

contenido esencial del derecho a la pensión, lo siguiente: 

“b) En segundo lugar, forma parte del contenido esencial directamente 

protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales 

que establecen los requisitos para la obtención de un derecho a la pensión. 

Así, será objeto de protección…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.” 

Este segundo elemento del contenido esencial del derecho a la 

pensión, se refiere cuando una persona habiendo cumplido los requisitos 

establecido en la norma previsional (edad y años de aportación), se le 

deniegue el acceso a una pensión de jubilación, cesantía o invalidez. 

2.6.3. El derecho a una pensión mínima vital. 

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 

1417-2005-PA/TC, ha precisado acerca de este tercer elemento del 

contenido esencial del derecho a la pensión, lo siguiente: 

e) Por otra parte, dado que, como quedó dicho, el derecho fundamental 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 subsistencia 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." (…).” 

 



20 

 

Este tercer elemento del contenido esencial del derecho a la pensión, 

se refiere a un monto mínimo que se debe percibir como pensión para poder 

cubrir las necesidades básicas del pensionista y que le permita llevar una 

calidad de vida digna. 

2.7. LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO A LA PENSIÓN. 

El Tribunal Constitucional en el referido Expediente N° 0050-2004-AI/TC, 

también ha precisado los principios que rigen el derecho a la pensión. Así tenemos: 

2.7.1. Principio de dignidad. 

La dignidad humana (reconocida en el artículo 1 de la Constitución 

Política), es el presupuesto jurídico de la existencia de todos los derechos 

fundamentales. La persona humana no puede ser concebida como un medio, 

sino como un fin en sí mismo; de allí que su defensa constituya el fin 

supremo que debe inspirar todos los actos estatales, en particular, y los de 

la sociedad, en general. 

Es así que, la seguridad social y el derecho a la pensión son elementos 

esenciales que garantizan una vida digna. Por tal, razón, una pensión 

constitucionalmente protegida solo será aquella que se sustente en el 

principio de dignidad de la persona humana (Proceso de 

Inconstitucionalidad contra la Ley N° 28389, 2005, pág. 45). 

2.7.2. Principio de igualdad. 

La igualdad (reconocido en el artículo 2 inciso 2 de la Constitución), 

además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector tanto 

de la organización del Estado social y democrático de derecho, como de la 

actuación de los poderes públicos; pues su aplicación no excluye el 

tratamiento diferenciado. Es decir, no se vulnerará dicho principio cuando 

se establezca una diferencia de trato fundada en bases objetivas y razonables 

(Proceso de Inconstitucionalidad contra la Ley N° 28389, 2005, pág. 46). 
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En ese sentido, el derecho a la pensión se funda también en el valor 

de igualdad, que tiene como objetivo la protección de un colectivo concreto, 

el de los pensionistas, que por determinadas razones de edad, sexo o 

situaciones sociales, físicas, económicas, se encuentra en una situación de 

desventaja que es necesario compensar en el marco del Estado social y 

democrático de Derecho configurado por nuestra Constitución (Proceso de 

Inconstitucionalidad contra la Ley N° 28389, 2005, pág. 61). 

2.7.3. Principio de solidaridad. 

Este principio, derivado directamente de la cláusula de Estado social 

y democrático de derecho prevista en el artículo 43 de la Constitución, 

implica el compromiso directo de cada persona con los fines sociales del 

Estado, de manera tal que a nadie resulte ajena la vocación por priorizar las 

nuevas medidas pensionarias que eleven la calidad de vida de la mayoría de 

los pensionistas, así como la de acabar los privilegios pensionarios que 

contravengan un orden constitucional solidario (Proceso de 

Inconstitucionalidad contra la Ley N° 28389, 2005, pág. 47). 

2.7.4. Principio de progresividad. 

La plena realización del derecho a la pensión puede y debe lograrse 

de manera paulatina, y que es vocación del Estado, conforme a las 

obligaciones internacionales asumidas, ejecutar las medidas tendentes a que 

este objetivo se realice en un plazo razonablemente breve (Proceso de 

Inconstitucionalidad contra la Ley N° 28389, 2005, pág. 74). 

En ese sentido, el principio de progresividad, es un principio 

netamente objetivo y no subjetivo, por lo que, si la reducción objetiva y 

proporcional de las pensiones de la minoría se ha previsto en línea de 

equidad con el propio derecho a una pensión de acuerdo con el principio de 

dignidad humana de la mayoría, el principio de progresividad no estará 

afectado. Por ello, no se vulnera tal principio cuando se busca la justicia e 
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igualdad entre los pensionistas al amparo de una idea democrática de justicia 

común. No se puede beneficiar a un grupo minoritario de pensionistas en 

detrimento de la mayoría de ellos (Proceso de Inconstitucionalidad contra la 

Ley N° 28389, 2005, pág. 48). 

2.7.5. Principio de equilibrio presupuestal. 

En el artículo 78 de la Constitución, se ha previsto que todo 

presupuesto del Estado debe contar con un equilibrio financiero que permita 

que la progresividad antes enunciada sea real y no ficticia, respecto a un 

grupo limitado de personas. Es por ello, que el Estado debe, al momento de 

sufragar los costes del pago de una pensión, observar el principio del 

equilibrio en su presupuesto (Proceso de Inconstitucionalidad contra la Ley 

N° 28389, 2005, pág. 49). 

2.7.6. Principio de idoneidad. 

Por este principio se entiende que, cualquier injerencia en los derechos 

fundamentales debe ser idónea para fomentar un objetivo 

constitucionalmente legítimo, suponiendo dos cosas: primero, la legitimidad 

constitucional del objetivo y, segundo, la idoneidad de la medida (Proceso 

de Inconstitucionalidad contra la Ley N° 28389, 2005, pág. 86). 

2.7.7. Principio de necesidad. 

El principio de necesidad significa que, para que una injerencia en los 

derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro medio 

alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el 

objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado. Requiere 

analizar, de un lado, la idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo, 

y, de otro, el menor grado en que éste intervenga en el derecho fundamental 

(Proceso de Inconstitucionalidad contra la Ley N° 28389, 2005, pág. 86), 
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para que cuando las personas gozan del derecho fundamental a la pensión, 

lo hacen en condiciones de igualdad y de justicia. 

2.7.8. Principio de proporcionalidad. 

Por el principio de proporcionalidad strictu sensu, para que una 

injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el grado de 

realización del objetivo de ésta debe ser por lo menos equivalente o 

proporcional al grado de afectación del derecho fundamental, comparándose 

dos intensidades o grados: el de la realización del fin de la medida 

examinada y el de la afectación del derecho fundamental (Proceso de 

Inconstitucionalidad contra la Ley N° 28389, 2005, pág. 86). 

2.8. TITULARES DEL DERECHO A LA PENSIÓN. 

La persona asume la titularidad del derecho a la pensión ni bien acaba de 

aportar al sistema al cual se adscribió el monto que está obligado a contribuir, y 

cuando adquiera la edad mínima para ello. Entonces, será titular del derecho 

fundamental a la pensión ni bien cumple todos los requisitos exigidos para ejercerlo 

plenamente, así sea de un régimen especial o de pensión adelantada (Caso Morales 

Medina, 2007). 

2.9. SISTEMAS DE PENSIONES EN EL PERÚ. 

Actualmente, en nuestro país se cuenta con dos sistemas de protección social, 

uno de carácter público (Sistema Nacional de Pensiones – SNP) y el otro privado 

(Sistema Privado de Pensiones - SPP), otorgando ambos cobertura en materia de 

pensiones. 

Por ello, el sistema previsional peruano está constituido por tres regímenes 

principales: el del Decreto Ley N° 19990 (denominado Sistema Nacional de 

Pensiones, el del Decreto Ley N° 20530 (denominado Cédula Viva) y el Sistema 

Privado de Pensiones. Los dos primeros son administrados por el Estado y forman 

parte del Sistema Público de Pensiones; mientras que el tercero es administrado 
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por entidades privadas denominadas Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones (Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales - MEF, 2004). 

En ese sentido, el sistema peruano de pensiones, es un sistema contributivo 

en el cual los trabajadores tienen que contribuir para obtener una pensión, y que 

opera bajo un modelo en el que coexisten de manera paralela dos sistemas. 

Ahora, tal como se señaló anteriormente, la presente investigación versa sobre 

el derecho previsional público, siendo de interés el régimen del Sistema Nacional 

de Pensiones, siendo así, procederemos a desarrollar acerca de éste y la institución 

que administra el referido régimen. 

2.9.1. El Sistema Nacional de Pensiones. 

El Sistema Nacional de Pensiones fue creado el 01 de mayo de 1973 

por el Decreto Ley N° 19990, con el propósito de consolidar en un solo 

régimen las disposiciones pensionarias de los trabajadores obreros y los 

empleados, que entonces recibían un tratamiento legal diferenciado 

(ABANTO REVILLA, 2009). 

2.9.1.1. Características del SNP. 

El Sistema Nacional de Pensiones (SNP) tiene las 

siguientes características: 

 Es contributivo, solidario y sus fondos son intangibles; pues 

los aportes de los trabajadores van a un fondo común. 

 Es imprescriptibles, irrenunciables y de carácter vitalicio. 

 Régimen abierto. 

 Tiene una tasa de aporte del 13% 

 Establece una pensión mínima (S/ 415.00 soles) y una 

pensión máxima (S/ 857.36 soles). 
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 Garantiza el acceso a salud para sus pensionistas (aporte del 

4% de las pensiones) 

2.9.1.2. Prestaciones del SNP. 

Las prestaciones que otorga el Sistema Nacional de 

Pensiones son: 

a) Derechos originarios (Titulares). 

 Pensión de jubilación (riesgo de vejez) 

Esta pensión se otorga cuando el asegurado cumple la 

edad establecida por la ley, siempre que cuente además 

con los años de aportación respectivos, los cuales varían 

de acuerdo de la modalidad jubilatoria1 elegida. 

(ABANTO REVILLA, 2009) 

 Pensión de invalidez (riesgo de invalidez) 

La pensión de invalidez es otorgada cuando el 

trabajador manifiesta una incapacidad física o mental 

que le imposibilita ganar más de la tercera parte de la 

remuneración que percibiría otro trabajador de la misma 

categoría, en un trabajo igual. Alternativamente, califica 

aquél que haya gozado de subsidio de enfermedad 

durante el tiempo máximo permitido y continuara en 

estado de invalidez. (Dirección General de Asuntos 

Económicos y Sociales - MEF, 2004) 

                                                                 
1 Podemos encontrar las siguientes modalidades: el régimen general (se requiere 65 años de edad y 20 años de 

aportaciones), el régimen adelantado (se requiere 50 o 55 años de edad y 25 o 30 años de aportaciones, siendo el caso 

de hombres y mujeres, respectivamente), y además existen otros regímenes como el de construcción civil, pesquera, 
etc. 
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b) Derechos derivados (Sobrevivientes del titular o 

trabajador). 

 Pensión de viudez, orfandad y ascendencia (riesgo 

muerte). 

Esta pensión se otorga a determinados familiares del 

pensionista o asegurado (con derecho a pensión) que 

muere, siempre que cumplan los requisitos señalados por 

la ley (ABANTO REVILLA, 2009). 

2.9.1.3. La Oficina de Normalización Previsional2 

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) fue creada 

mediante el Decreto Ley N° 25967, modificada por la Ley N° 

26323 que le encargó, a partir del 1 de junio de 1994, la 

administración del Sistema Nacional de Pensiones - SNP y del 

Fondo de Pensiones regulados por el Decreto Ley N° 19990. 

Adicionalmente se otorgó a la institución la gestión de otros 

regímenes pensionarios administrados por el Estado. 

Para tal fin, mediante el Decreto Supremo N° 061-95-EF se 

aprueba su Estatuto, definiéndola como una Institución Pública 

descentralizada del Sector Economía y Finanzas, con personería 

jurídica de derecho público interno, con recursos y patrimonios 

propios, con plena autonomía funcional, administrativa, técnica, 

económica y financiera dentro de la Ley, constituyendo un pliego 

presupuestal, cuya misión es construir un sistema previsional 

justo y sostenible, a través de mejoras normativas, promoción de 

cultura previsional y excelencia en el servicio. 

                                                                 
2 Página web de la Oficina de Normalización Previsional: Consulta 30 de octubre del 2018. 
https://www.onp.gob.pe/acerca_onp/historia  
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Con fecha 26 de mayo de 2005 se promulga la Ley Nº 

28532, norma que establece la reestructuración integral de la 

Oficina de Normalización Previsional. El 18 de Julio de 2006 se 

aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28532, mediante Decreto 

Supremo Nº 118-2006-EF. 

Además del Sistema Nacional de Pensiones, actualmente la 

ONP tiene a su cargo el Régimen Especial de Seguridad Social 

para Trabajadores y Pensionistas Pesqueros (Ley N° 30003), el 

Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y 

Siderúrgica (FCJMMS) (Ley N° 29741), el Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) (Ley N° 26790), 

el Régimen del D.L. Nº 18846 y el Régimen del D.L. Nº 20530 

(para el caso de entidades del Estado que fueron liquidadas). 
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PARTE II: ASPECTOS TEÓRICOS, DOCTRINARIOS Y NORMATIVOS DEL 

PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PERUANO. 

SECCIÓN I: ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. 

Teniendo en cuenta lo desarrollado en el capítulo II, respecto del derecho a la 

pensión, corresponde ahora abarcar sobre el Proceso Contencioso Administrativo, que es 

uno de los mecanismos específicos para que los pensionistas pueden tutelar sus derechos 

previsionales. 

Previamente, hemos considerado necesario referirnos a los antecedentes del 

Proceso Contencioso Administrativo, para luego desarrollar la vía del proceso urgente 

regulado en el mismo. 

2.10. ANTECEDENTES DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

EN EL DERECHO COMPARADO 

Históricamente, el proceso contencioso administrativo nace en un momento 

en el que –de un lado– había la necesidad de controlar el ejercicio del poder de la 

Administración, pero –de otro lado– se proclamaba el principio de separación de 

poderes de manera casi absoluta. El origen está vinculado con la necesidad de 

control de la legalidad del acto administrativo, en un momento en el que se 

anunciaba al principio de legalidad como el gran principio ordenador del Estado (a 

fines del siglo XVIII). Hoy, en el siglo XXI, las cosas han cambiado: el principio 

de legalidad ya no es el principio sobre el cual se estructura fundamentalmente el 

Estado, sino que ese principio ha sido cambiado por el principio de 

constitucionalidad debido al fenómeno de constitucionalización del Derecho 

(PRIORI POSADA G. , 2016) 

Es por ello, que en este apartado se desarrollará los antecedentes del proceso 

contencioso administrativo en el derecho comparado, sobre todos de aquellos que 

tuvieron influencia en el esquema del proceso contencioso administrativo peruano. 

Así tenemos: 
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2.10.1. El modelo francés 

El origen de las características especiales del Derecho Administrativo, 

y del contencioso-administrativo como el régimen de contralor de la 

actividad administrativa surgió en Francia, específicamente a partir de una 

serie de reformas implantadas por la organización del Estado moderno a 

partir de la Revolución Francesa de 1789 (HUAPAYA TAPIA, 2006, pág. 

235). 

La Revolución Francesa introdujo al pensamiento político occidental 

dos principios fundamentales: el principio de legalidad en el actuar de los 

poderes públicos y el principio de libertad (GARCÍA DE ENTERRÍA & 

FERNÁNDEZ, 2017). Esos principios de legalidad y de libertad son dos 

antecedentes fundamentales para el surgimiento del proceso contencioso-

administrativo, pues es evidente que ante el surgimiento del concepto de 

“acto arbitrario” se hacía necesario crear un mecanismo que lo eliminara. 

Asimismo, al proclamar la libertad como uno de los fundamentos del nuevo 

régimen debían diseñarse mecanismos que procuraran una tutela efectiva de 

dicho derecho fundamental, mecanismo de tutela que debía coincidir con 

aquel destinado a la eliminación de los actos arbitrarios, pues sólo el respeto 

a la legalidad era garantía de respeto a la libertad (PRIORI POSADA G. F., 

2009, pág. 49). 

Es así, que la legalidad se constituyó como un límite necesario y 

suficiente para legitimar y controlar al poder, creado por el revolucionario 

francés a lo largo de la consolidación de su especial forma de gobierno. Pero 

esa exigencia de legalidad y de interdicción de la arbitrariedad en los actos 

de gobierno, debía tener un correlato de coercibilidad en caso tales 

principios fueran contrariados por los agentes públicos. En tal sentido, los 

revolucionarios franceses adoptaron la teoría de “separación de poderes” 

esbozada por Montesquieau, repeliendo la concentración de las funciones 

del poder en una sola persona o grupo de personas, apoyando el ejercicio de 

tales funciones por jerarquías independientes entre sí, pero que en la práctica 
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aseguraran el cumplimiento de las funciones de gobierno en nombre de la 

Nación y de la ley. Es así que desde la Revolución, las funciones del poder 

en Francia, residieron en los llamados por la Constitución de 1971 “poderes 

públicos”, esto es, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder 

Judicial (HUAPAYA TAPIA, 2006, pág. 248). 

En ese sentido, ante esa necesidad de control de los actos arbitrarios 

de la Administración que, por su naturaleza, perjudicaban o amenazaban la 

libertad de los administrados; y la prohibición a los órganos jurisdiccionales 

de interferir en el ejercicio de la función administrativa determinaron que se 

creara en Francia un sistema peculiar de control de la Administración 

denominado “contencioso-administrativo” (GARCÍA DE ENTERRÍA & 

FERNÁNDEZ, 2017). 

2.10.2. El modelo alemán 

El modelo de justicia administrativa existente en Alemania, 

implantado en dicho país a partir de 1960, constituyó una de bases del 

sistema jurídico en dicho país, puesto que compone uno de los elementos 

que responden a la configuración de un “Estado de Derecho perfecto”, que 

en cuya búsqueda se han direccionado los esfuerzos para reconstruir un país 

y un sistema jurídico completamente distinto a los postulados del nacional-

socialismo de 1933-1945. (HUAPAYA TAPIA, 2006, pág. 290) 

Es a partir de la ocupación de los aliados en Alemania, luego de la 

Segunda Guerra Mundial, que prácticamente se refunda el sistema de 

jurisdicción contencioso-administrativa en dicho país. (HUAPAYA 

TAPIA, 2006, pág. 290) 

El sistema contencioso-administrativo alemán, se muestra entonces 

como un sistema subjetivo, preocupado por la satisfacción de los intereses 

jurídicos de los administrados que solicitan tutela jurisdiccional frente a la 

Administración Pública. El control de legalidad o el sentido objetivo del 

control jurisdiccional de la Administración Pública (idea de raigambre 
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francesa), palidece por completo en el sistema contencioso-administrativo 

alemán, el mismo que es definido por la técnica de la “necesidad de 

protección jurídica”, técnica subjetiva que busca en primer lugar, obtener la 

satisfacción procesal del administrado a través del otorgamiento de formas 

de tutela procesal efectivas y que en ningún momento le produzcan 

indefensión. La lógica subjetiva garantiza antes que nada la tutela judicial 

efectiva del ciudadano ante la Administración y deja hacia un lado, el 

aspecto objetivo o de contralor de legalidad, clásicamente vinculado a lo 

contencioso-administrativo (HUAPAYA TAPIA, 2006, págs. 293-294). 

2.11. ANTECEDENTES DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

EN EL PERÚ  

Según PRIORI POSADA (2009, pág. 53), el antecedente del proceso 

contencioso-administrativo en el Perú, puede ser ubicado en la Constitución de 

1987, cuyo artículo 130 establecía que “La ley determinará la organización de los 

Tribunales contenciosos-administrativos, y lo relativo al nombramiento de sus 

miembros”. 

Sin embargo, HUAPAYA TAPIA (2006, pág. 336) considera que el origen 

de nuestro sistema contencioso-administrativo no se encuentra en la previsión 

constitucional antes citada, sino que, por el contrario, ya inclusive desde la propia 

organización formulada por la Constitución de Cádiz de 1812, existían órganos 

jurisdiccionales especializados en conocer las materias o litigios en que estuvieran 

envueltos las decisiones administrativas. 

Luego, en nuestro país hubo varios intentos normativos por regular 

íntegramente el proceso contencioso-administrativo, a fin de poder cuestionar las 

actuaciones u omisiones de la Administración Pública, tales como ocurrió con la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de 1912, el Anteproyecto de Constitución Política 

de la Comisión de Villarán, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963, el 

Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos (D.S. 006-
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67.SC) y con los Decretos Leyes 18060 y 18202 (HUAPAYA TAPIA, 2006, pág. 

338) 

Siendo así, el hito más importante dentro del desarrollo del proceso 

contencioso-administrativo se encuentra constituido por la Constitución de 1979 la 

que, en su artículo 240 estableció que “las acciones contencioso administrativas” 

podían interponerse “contra cualquier acto o resolución que causa estado”. 

Paradójicamente, existiendo un marco constitucional que posibilitaba el desarrollo 

a nivel legislativo del proceso contencioso-administrativo, éste se dio casi 15 años 

después, con la expedición del Decreto Supremo 037-90-TR (PRIORI POSADA G. 

F., 2009, pág. 54) 

La singularidad del Decreto Supremo 037-90-TR, es que el mismo reguló por 

primera vez los requisitos procesales específicos para el trámite de los procesos 

contenciosos-administrativos en materia del fuero del trabajo y comunidades 

laborales. (HUAPAYA TAPIA, 2006, pág. 356) 

Posteriormente, se dictó la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1991, la misma 

que reguló el proceso contencioso-administrativo. Sin embargo, dicha norma tuvo 

una efímera existencia pues, dicho capítulo fue prontamente derogado por el 

Decreto Legislativo 767 (PRIORI POSADA G. F., 2009, pág. 54). 

En 1992, mediante Decreto Legislativo 768, se aprobó el Código Procesal 

Civil, en el cual, por vez primera en una norma procesal con vocación de 

generalidad, se estableció normas aplicables al trámite del proceso contencioso-

administrativo, el mismo que fue regulado como una especie de proceso abreviado, 

denominado “impugnación de acto o resolución administrativa”. Ahora, si bien el 

CPC constituyó un esmero en búsqueda de la regulación de un sistema contencioso-

administrativo que garantice plenamente la efectividad de la tutela de los derechos 

ciudadanos; hacía falta la regulación autónoma del proceso contencioso-

administrativo, como un proceso jurisdiccional ordinario, destinado a tutelar 

subjetivamente las pretensiones de las partes deducidas con relación a una actuación 

de la Administración Pública, así como para garantizar la corrección legal de las 

decisiones de la misma (HUAPAYA TAPIA, 2006, pág. 363). 
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Por ello, a pesar de los cambios, económicos, jurídicos y sociales que trajo la 

Constitución de 1993, el proceso contencioso administrativo seguía rigiéndose con 

las reglas de nulidad del acto, hasta que se publicó la Ley N° 27584, que regula el 

proceso contencioso administrativo, se derogó claramente todas aquellas 

disposiciones que hacían referencia al “proceso de nulidad objetiva del acto 

administrativo” establecido en el Código Procesal Civil, para transitar a un modelo 

procesal de “nulidad subjetiva o de plena jurisdicción”. Este dispositivo legal 

constituyó una de las conquistas más resaltantes en esta materia, porque estableció 

que este proceso tiene por finalidad tutelar los derechos e intereses de los 

administrados; por dicha razón confirió a los jueces del Poder Judicial de facultades 

que les permitiría cumplir con tal objetivo; a diferencia del modelo procesal anterior 

donde solo se limitaban a determinar si el acto administrativo impugnado incurría 

en nulidad. Con estas facultades, los jueces quedaron premunidos de potestades que 

les permiten anular los actos administrativos, resolver sobre el fondo de la 

controversia e incluso ejecutar sus decisiones (MONZÓN VALENCIA DE 

ECHEVARRÍA, 2011, pág. 22). 
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SECCIÓN II: ASPECTOS DOCTRINARIOS DEL PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO EN EL PERÚ 

2.12. DEFINICIÓN 

Para definir el proceso contencioso administrativo, debemos referirnos 

primero, a lo establecido en el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, 

que prescribe lo siguiente: 

“Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación 

mediante la acción contencioso-administrativa” 

Es decir, de lo establecido en la norma constitucional, se tiene que la acción 

contenciosa-administrativa es aquella que permite cuestionar las resoluciones 

expedidas por la Administración Pública, ante los órganos jurisdiccionales. 

Se debe precisar que, la alusión a “resoluciones” señaladas en el artículo 148, 

si bien se vincula con la idea de que solamente los “actos administrativos expresos” 

son objeto de control mediante el proceso contencioso-administrativo, ello es un 

error, pues el control jurisdiccional lo es sobre toda manifestación de acción 

administrativa que se exprese o no mediante actos administrativos (HUAPAYA 

TAPIA, 2006). 

Entonces, se entiende que el proceso contencioso-administrativo es el 

instrumento a través del cual los particulares, pueden en ejercicio de su derecho de 

acción, solicitar tutela jurisdiccional frente a una actuación de la Administración 

Pública (PRIORI POSADA G. F., 2009), y por lo tanto, es la principal garantía del 

Estado de Derecho en todo sistema jurídico (GARCÍA LUENGO, 2012). 

2.13. NATURALEZA JURÍDICA 

CORONADO YABAR, J. (2017). La actividad probatoria recogida en el 

proceso contencioso administrativo y su relación con la  vulneración del derecho a 

la tutela jurisdiccional efectiva. (Tesis de especialidad). Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Lima; acerca de la naturaleza jurídica del proceso contencioso 

administrativo, nos señala lo siguiente: 
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“(…) podemos sostener que la naturaleza jurídica debe de ser vista de acuerdo a dos 

criterios: (…) 
De acuerdo a la rama que más se relaciona, se debe de tener en cuenta que el proceso 

contencioso administrativo busca solucionar controversias entre el administrado y la 

administración pública. Como una primera idea podemos decir que el procedimiento no 

existiría sino hubiesen conflictos entre la administración y quienes va destinado el 

servicio, por lo que el proceso contencioso administrativo cumple una función auxiliar 

respecto a esta. 
Respecto a las demás ramas de derecho ,  existen dos tipos de disciplinas jurídicas, unas 

disciplinas llamadas sustantivas y otras llamadas adjetivas:  

-Las normas de las disciplinas sustantivas, se relacionan con la prescripción de 

comportamientos a las personas por parte del Estado que imponen deberes y derechos. 

-Las normas de las disciplinas adjetivas, prescriben la forma en la que las personas 

pueden hacer valer dicho derecho ante un tribunal.  

El Proceso Contencioso Administrativo es de carácter subsidiario respecto a las otras 

ramas de derecho sustantivo, ya que necesita de estas para poder actuar. Si no existiera 

el Derecho Administrativo, no habría razón de existir de una rama procesal que ayude a 

la solución de conflictos administrativos.  

Sin embargo ello no nos debe de llevar a considerar que el Proceso Contencioso  

Administrativo se halla supeditado al Proceso Civil, del cual goza plena independencia 

y autonomía conceptual, ya que ambos persiguen objetivos distintos.”3 

Es decir, el Proceso Contencioso Administrativo predica un control 

jurisdiccional pleno de los actos administrativos que no se restringe a su solo control 

de legalidad, sino a un control que supone brindar una efectiva tutela a los derechos 

e intereses de los administrados (PRIORI POSADA G. F., 2009). 

2.14. FINALIDAD DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

El artículo 1° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27584, señala lo siguiente: 

“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 administra tiva se denominará proceso 

contencioso administrativo.” 

Este primer artículo es considerado la piedra angular de todo el proceso 

contencioso administrativo, no solo porque de aquí se desprende la finalidad de este 

proceso sino porque además se puede evidenciar los alcances de la tutela 

encomendada al Juez para los administrados; cerrando con ello, el círculo iniciado 

con las peticiones de los administrados u otros procedimientos administrativos 

                                                                 
3 REGISTRO NACIONAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: En repositorio de la PUCP. 

Consulta 30 de octubre del 2018. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/11791  
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(MONZÓN VALENCIA DE ECHEVARRÍA, 2011). Es por ello que se considera 

que el Proceso Contencioso Administrativo ostenta una doble naturaleza. Es 

objetivo, en tanto se destina a tutelar la legalidad de las actuaciones administrativas, 

pero también es subjetivo, en tanto protege a los administrados ante la actuación 

arbitraria de la autoridad administrativa (GUZMÁN NAPURÍ, 2012). 

Por lo que, lo más interesante de este artículo, que encuadra la orientación y 

fines del Proceso Contencioso Administrativo, es que no se circunscribe al control 

jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública, sino 

que hace hincapié en la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 

administrados (JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA, 2012). 

En ese sentido, MONZÓN VALENCIA (2011) refiere que el artículo 1° 

involucra una serie de derechos y garantías, que permite señalar el rol que tiene el 

Juez en el proceso contencioso administrativo, esto es: 

a) Ejercer control jurídico sobre las actuaciones de la Administración 

Pública sujetas a derecho administrativo. Es decir, el control que hará el 

Juez Contencioso Administrativo sobre el Acto Administrativo demandado, 

lo cual incluye control de legalidad y de constitucionalidad. 

b) Ejercer efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. 

Esto es, la Tutela Jurisdiccional Efectiva representa el eje fundamental de la 

nueva concepción del proceso contencioso administrativo, por ello, debe 

analizarse y comprenderse éste ordenamiento como la herramienta eficaz que 

permita la reivindicación del derecho del administrado, frente a la evidencia 

de una actuación pública lesiva de sus derechos e intereses. 

Por lo que se concluye que el actual Proceso Contencioso Administrativo es 

entonces un mecanismo de plena jurisdicción, que otorga una defensa más eficiente 

de los intereses de los particulares (GUZMÁN NAPURÍ, 2012). 
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2.15. PRINCIPIOS DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

2.15.1. Principios del PCA 

El artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el 

Proceso Contencioso Administrativo establece lo siguiente: 

“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:  
1. Principio de integración.- Los jueces no deben dejar de resolver el conflicto 

de intereses o la incertidumbre con relevancia jurídica por defecto o 

deficiencia de la ley. En tales casos deberán aplicar los principios del derecho 

administrativo.  
2. Principio de igualdad procesal.- Las partes en el proceso contencioso 

administrativo deberán ser tratadas con igualdad, independientemente de su 

condición de entidad pública o administrado.  
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 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.  
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.” 

A continuación, procederemos a desarrollar los mencionados 

principios, teniendo en cuenta lo referido por la doctrina. 

a) Principio de integración. 

“Los jueces no deben dejar de resolver el conflicto de intereses o la 

incertidumbre con relevancia jurídica por defecto o deficiencia de la ley. En 
tales casos deberán aplicar los principios del derecho administrativo.” 

Según la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley que 

regula el Proceso Contencioso Administrativo4, señala que este 

principio es el desarrollo del precepto consagrado en la 

Constitución en el numeral 8) del artículo 139, y que tiene por 

finalidad que en caso los jueces que tramitan procesos contencioso-

administrativos determinen la existencia de defecto o deficiencia 

                                                                 
4 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 05 de julio de 2001. 
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de la ley sustantiva aplicable al caso que es objeto del proceso 

deberán integrar las lagunas o vacíos del derecho sobre la base de 

los principios propios del Derecho Administrativo que es el que 

regula la actuación de los entes administrativos. 

Es decir, este principio significa que el Juez Contencioso 

Administrativo no puede alegar falta de normatividad para dejar de 

resolver; especialmente porque en esta jurisdicción, se atienden 

variedad de controversias según la entidad administrativa, donde 

priman normas de diferentes temáticas. Es decir, el bagaje 

normativo no se agota con los parámetros procesales sino que 

trasciende al derecho sustantivo (MONZÓN VALENCIA DE 

ECHEVARRÍA, 2011). 

Es por eso, que ante las situaciones descritas precedentemente, 

el juez debe aplicar los principios del derecho administrativo 

regulados en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo texto 

es el siguiente: 

“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. 

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los 

derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. 

Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo  mas no 

limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar 

los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos 

complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la 

palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada 

en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, 

a impugnar las decisiones que los afecten. 

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los 

principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho 

Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen 

administrativo. 
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e 

impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de 
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los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de 

las cuestiones necesarias. 
1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad 

administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, 

impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, 

deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines 

públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 

necesario para la satisfacción de su cometido. 
1.5. Principio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas actúan 

sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles 

tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo 

conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. 

1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser 

interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las 

pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses 

no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser 

subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte 

derechos de terceros o el interés público. 

1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del 

procedimiento administrativo, se presume que los documentos y 

declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por 

esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta 

presunción admite prueba en contrario. 
1.8. Principio de buena fe procedimental.- La autoridad administrativa, 

los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los 

partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos 

procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena 

fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, 

salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. 

Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse 

de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe 

procedimental. 
1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben 

ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima 

dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su 

desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una 

decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del 

respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. 
1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo 

deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto 

procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en 

su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no 

disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los 

administrados. 

En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto 

que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá a justarse al 

marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad 

pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio. 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad 

administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que 

sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las 

medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no 

hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse 

de ellas. 
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En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa 

estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de 

los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 

sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la 

autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando 

su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
1.12. Principio de participación.- Las entidades deben brindar las 

condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la 

información que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que 

afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las 

que expresamente sean excluidas por ley; y extender las posibilidades de 

participación de los administrados y de sus representantes, en aquellas 

decisiones públicas que les puedan afectar, mediante cualquier sistema 

que permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la 

presentación de opinión. 
1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad 

administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda 

complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser 

racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 

1.14. Principio de uniformidad.- La autoridad administrativa deberá 

establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que 

las excepciones a los principios generales no serán convertidos en la regla 

general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos 

debidamente sustentados. 
1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima.- La autoridad 

administrativa brinda a los administrados o sus representantes 

información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su 

cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una 

comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y 

resultados posibles que se podrían obtener. 

Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las 

expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por 

la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones 

que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos. 

La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y 

no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad 

administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la 

interpretación de las normas aplicables. 

1.16. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de 

los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la 

fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el 

derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, e l 

cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones 

pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. 

1.17. Principio del ejercicio legítimo del poder.- La autoridad 

administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas 

para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o 

potestades, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea para 

objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en 

contra del interés general. 

1.18. Principio de responsabilidad.- La autoridad administrativa está 

obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados 

como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, 

conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios 
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o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con 

el ordenamiento jurídico. 
1.19. Principio de acceso permanente.- La autoridad administrativa está 

obligada a facilitar información a los administrados que son parte en un 

procedimiento administrativo tramitado ante ellas, para que en cualquier 

momento del referido procedimiento puedan conocer su estado de 

tramitación y a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en 

dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho de acceso a la información 

que se ejerce conforme a la ley de la materia. 

2. Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo 

para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las 

reglas de procedimiento, como parámetros para la generación de otras 

disposiciones administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos 

en el ordenamiento administrativo.” 

b) Principio de igualdad procesal. 

“Las partes en el proceso contencioso administrativo deberán ser tratadas con 

igualdad, independientemente de su condición de entidad pública o 
administrado.” 

Según la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley que 

regula el Proceso Contencioso Administrativo, señala que este 

principio es el desarrollo del derecho constitucional al debido 

proceso, que se encuentra consagrado en la Constitución en el 

numeral 3) del artículo 139. 

Asimismo, este principio guarda relación con el inciso 2 del 

artículo 2 de nuestra Constitución Política que señala: “Toda 

persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser 

discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquiera otra índole.” 

En virtud de dicho principio constitucional, se propugna la 

igualdad de las partes y la no discriminación de ninguna índole, por 

tanto, frente a una relación administración y administrado también 

deberá ser exigible, máxime si se está dentro de un proceso Judicial 

(MONZÓN VALENCIA DE ECHEVARRÍA, 2011). 

Es por eso, que si bien el principio de igualdad procesal rige a 

todos los procesos en general, se ha querido regular de manera 

expresa dicho principio para el caso del proceso contencioso-
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administrativo, pues es el proceso contencioso administrativo, uno 

de los escenarios donde la desigualdad procesal se hace más 

evidente, ya que, en el procedimiento administrativo precedente al 

proceso, nos encontramos ante una situación en la cual es la propia 

Administración la que debe resolver el conflicto en el que es parte, 

siendo que el particular se encuentra en una situación de deber de 

cumplimiento frente a lo que establece la Administración, por lo 

que, la única garantía que tiene el particular es el Poder Judicial 

(PRIORI POSADA G. F., 2009). 

c) Principio de favorecimiento del proceso. 

“El Juez no podrá rechazar liminarmente la demanda en aquellos casos en los 

que por falta de precisión del marco legal exista incertidumbre respecto del  

agotamiento de la vía previa. 

Asimismo, en caso de que el Juez tenga cualquier otra duda razonable sobre la 

procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma.” 

Según la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley que 

regula el Proceso Contencioso Administrativo, señala que este 

principio es una derivación del derecho de acceso a la tutela 

judicial, o del denominado principio “in dubio pro actione”, cuyo 

propósito es que se facilite el acceso a los ciudadanos a la tutela 

judicial prevista constitucionalmente frente a las actuaciones de la 

administración pública para el reconocimiento y restitución de sus 

derechos e intereses legítimos. 

Es decir, cuando el Juez realiza el juicio de procedencia inicial 

de la demanda, debe, siempre que tenga duda entre darle trámite o 

no a la demanda, optar por darle trámite; lo que se manifiesta 

especialmente en aquellos casos en los que no se puede establecer 

con precisión el inicio del proceso el cumplimiento de algunos 

requisitos de procedencia, como el agotamiento de la vía 

administrativa. Sin embargo, no debe entenderse que con dicho 

principio se está estableciendo que los requisitos procesales no 
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resultan trascendentes o que no deban ser cumplidos, sino que 

única y exclusivamente se estableciendo un criterio interpretativo 

en caso el Juez, al momento de admitir la demanda, encuentre duda 

sobre si se ha cumplido o no con un requisito procesal (PRIORI 

POSADA G. F., 2009). 

d) 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.” 

Según la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley que 

regula el Proceso Contencioso Administrativo, señala que 

mediante este principio corresponde al juez suplir las deficiencias 

formales de las partes, así como disponer la subsanación de las 

mismas en un plazo razonable. 

Es decir, esto significa que el Juez debe procurar subsanar 

(adecuando la vía) la demanda, pero en caso se requiera 

subsanaciones que solo puede realizar (por tener requisitos 

especiales) el demandante, entonces le dará un plazo razonable (no 

1 ni 2 días, como a menudo se concede, sino a partir de 3 días, y 

preferiblemente más, según las circunstancias y la dificultad de su 

subsanación o adecuación), a fin de que la demanda se vuelva 

procesalmente viable (JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA, 2012). 

2.15.2. Principios del derecho procesal aplicables al PCA 

Según PRIORI POSADA, los principios del derecho procesal 

aplicables al Proceso Contencioso Administrativo, son los siguientes: 
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a) Principio de exclusividad de la función jurisdiccional 

Es una garantía de los ciudadanos el que los actos de la 

Administración que amenacen o lesionen una situación jurídica de 

la cual son titulares puedan ser revisados por el Poder Judicial. 

b) Principio de independencia de los órganos jurisdiccionales 

Este principio es muy importante en el proceso contencioso 

administrativo-administrativo, ya que la actuación administrativa 

que será cuestionada en él, ha sido dictada luego de un 

procedimiento administrativo en el cual no existe esa garantía de 

independencia, debido a la estructura jerárquica de los entes 

administrativos. 

c) Principio de imparcialidad de los órganos jurisdiccionales 

Este principio adquiere especial relevancia en el proceso 

contencioso-administrativo, pues en el procedimiento 

administrativo, que normalmente antecede al proceso contencioso-

administrativo, no se presenta esta característica de imparcialidad, 

puesto que la Administración es Juez y parte. 

d) Principio de contradicción o audiencia bilateral 

Este principio determina que todo acto procesal desarrollado 

al interior de un proceso debe ocurrir con un conocimiento previo 

y oportuno de ambas partes. 

e) Principio de igualdad 

Este principio parte de concebir que existe una igualdad real 

entre aquellos que han sido parte del conflicto, siendo ello así, no 

existe razón para establecer un trato diferenciado. 
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f) Principio de economía procesal 

Este principio pretende el ahorro del gasto, tiempo y esfuerzo 

que normalmente supone el seguimiento de un proceso. 

g) Principio de moralidad 

Este principio reclama que la conducta procesal se adecue a la 

buena fe, lealtad, veracidad y probidad. 

h) El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

Este principio se convierte en un verdadero principio del 

derecho procesal, ya que toda actividad procesal debe respetar 

dicho principio entendido en sus tres manifestaciones: libre e 

igualitario acceso a la jurisdicción, el respeto a un proceso con las 

mínimas garantías, el que se dicte una resolución fundada en 

derecho que ponga fin a la controversia y efectiva resolución del 

conflicto. 

2.16. FUNDAMENTOS DEL PROCES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

El proceso contencioso-administrativo se encuentra íntimamente ligado a la 

tutela de principios fundamentales del ordenamiento jurídico, de ahí que los 

fundamentos en los que descansa dicho proceso son de naturaleza constitucional, 

por lo que, procederemos a desarrollar de manera concisa estos fundamentos: 

2.16.1. El Estado constitucional y el principio de constitucionalidad 

El Estado de derecho concebido en el siglo XIX era un Estado en el cual 

la Administración, la jurisdicción y los ciudadanos se encuentran sometidos 

a ley, es decir, la Ley es, dentro de dicho Estado, el acto supremo. Por otro 

lado, en la concepción del Estado constitucional del siglo XX, la ley deja de 

ser el centro de gravitación en torno del cual gira la actuación de la 

Administración, la jurisdicción y los ciudadanos, pues se exige fuertemente 
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la necesidad de adecuación de la ley a la Constitución (PRIORI POSADA 

G. F., 2009). 

Es decir, conforme al principio de constitucionalidad, todos los actos 

dentro de un Estado deben estar sometidos a la Constitución. 

2.16.2. Los derechos fundamentales 

El reconocimiento de los derechos fundamentales es uno de los 

fundamentos sobre los que reposa el proceso contencioso-administrativo; ya 

que, cualquier acto derivado del Estado que pretenda vulnerar los derechos 

fundamentales supondrá, al mismo tiempo, un acto que lesione una garantía 

individual y los fundamentos del Estado constitucional, los propios valores 

que inspiran a la colectividad (PRIORI POSADA G. F., 2009) 

2.16.3. La necesidad de control entre los diversos órganos del Estado. 

El proceso contencioso-administrativo se ofrece como el instrumento 

que permite el control interorgánico que ejerce el Poder Judicial sobre la 

Administración a fin de garantizar el respeto del principio de 

constitucionalidad como base del respeto de los derechos fundamentales 

(PRIORI POSADA G. F., 2009). 

2.16.4. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se encuentra regulado en el 

inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política, que establece lo 

siguiente: 

“Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: (…)  
3. La observancia del debido proceso y la tutela  jurisdiccional. 

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la 

ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni 

juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 

especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. (…)” 

Entonces, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho 

constitucional que tiene todo sujeto de derecho de acceder a un órgano 
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jurisdiccional para solicitar tutela de una situación jurídica que se alega está 

siendo vulnerada o amenazada a través de un proceso dotado de las mínimas 

garantías, luego del cual se expedirá una resolución fundada en derecho, que 

desplegará efectos vinculantes (PRIORI POSADA G. F., 2009). 

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 

Expediente N° 00763-2005-PA/TC ha señalado acerca de la tutela 

jurisdiccional efectiva, lo siguiente: 

“(…) la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza 

procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a 

los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión 

formulada y de la eventual legimidad que pueda, o no, acompañarle a su 

petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también 

que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte 

eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo 

se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos 

mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos 

establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se  busca garantizar que, 

tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una 

mínima y sensata dosis de eficacia (…)” 

Es decir, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva implica, entre 

otros aspectos, que los justiciables puedan acceder a los órganos 

jurisdiccionales y que éstos tutelen sus derechos de forma eficaz y oportuna, 

como sería en el caso, de  tutelar el derecho fundamental a la pensión. 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva constituye el eje 

fundamental de la nueva concepción del Proceso Contencioso 

Administrativo (SUMARIA BENAVENTE, 2012), pues éste supone una 

posibilidad de tutela jurisdiccional generalizada de los derechos e intereses 

legítimos de los particulares frente a los actos administrativos. Por ello, un 

sistema contencioso-administrativo de “plena jurisdicción” se adecúa más 

al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pues procura garantizar que los 

ciudadanos puedan contar con una efectiva tutela de los derechos e intereses 

de los cuales son titulares. (PRIORI POSADA G. F., 2009) 



48 

 

2.17. OBJETO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

El artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso 

Contencioso Administrativo, señala lo siguiente: 

“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.” 

Según la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley que regula el Proceso 

Contencioso Administrativo, la finalidad de dicha norma es proclamar la 

exclusividad del contencioso-administrativo como el proceso específico para 

tramitar las pretensiones de los particulares contra la administración pública, sin 

perjuicio, claro está, de los procesos constitucionales. 

Por tanto, la exclusividad del control jurídico sobre las “Actuaciones 

Públicas” establecido en éste dispositivo legal, solo comprende a aquellas, emitidas 

dentro del marco del derecho administrativo y que puede generarse principalmente, 

como consecuencia de un procedimiento administrativo regular, aunque también 

están comprendidas las actuaciones materiales. Con lo cual, queda descartado el 

control legislativo o político, porque dichas actuaciones a pesar de ser actuaciones 

públicas, no son competencia del Juez Contencioso Administrativo sino del control 

constitucional y político respectivamente (MONZÓN VALENCIA DE 

ECHEVARRÍA, 2011). 

En ese sentido, el objeto del proceso contencioso administrativo está 

constituido por las pretensiones que la parte eleva a los jueces (GARCÍA LUENGO, 

2012), invocando una lesión en sus derechos subjetivos o intereses legítimos, lesión 

subjetiva que le ha sido conferida por una actuación administrativa expresa 

ilegítima (formal o material) o bien por una situación de inactividad formal o 

material de un órgano administrativo. (HUAPAYA TAPIA, 2006) 

2.17.1. Actuaciones impugnables 

Previamente, se debe definir a la actuación administrativa como toda 

manifestación de la función administrativa, que opera regulada por el 
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derecho público y que origina determinados efectos jurídicos (GUZMÁN 

NAPURÍ, 2012) 

El artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso 

Contencioso Administrativo, señala lo siguiente: 

“Conforme a las previsiones de la presente Ley y cumpliendo los requisitos 

expresamente aplicables a cada caso, procede la demanda contra toda 

actuación realizada en ejercicio de potestades administrativas. 

Son impugnables en este proceso las siguientes actuaciones administrativas:  

1. Los actos administrativos y cualquier otra declaración administrativa. 

2. El silencio administrativo, la inercia y cualquier otra omisión de la 

administración pública. 

3. La actuación material que no se sustenta en acto administrativo. 

4. La actuación material de ejecución de actos administrativos que transgrede 

principios o normas del ordenamiento jurídico. 

5. Las actuaciones u omisiones de la administración pública respecto de la 

validez, eficacia, ejecución o interpretación de los contratos de la 

administración pública, con excepción de los casos en que es obligatorio o se 

decida, conforme a ley, someter a conciliación o arbitraje la controversia. 

6. Las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio 

de la administración pública.” 

Es decir, la demanda contencioso-administrativa sólo procede cuando 

se pretenda algo contra la Administración, y siempre que el sustento de 

dicho pedido se base en una actuación (acción u omisión) que haya realizado 

la Administración en ejercicio de una prerrogativa regulada por el derecho 

administrativo (PRIORI POSADA G. F., 2009) 

2.17.2. Pretensiones 

El artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el 

Proceso Contencioso Administrativo, señala lo siguiente: 

“En el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones 

con el objeto de obtener lo siguiente:  

1. La declaración de nulidad, total o parcial o ineficacia de actos 

administrativos. 

2. El reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamen te 

tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines. 

3. La declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación material 

que no se sustente en acto administrativo. 

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. 

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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Lo más trascendente de la Ley que regula el proceso contencioso-

administrativo es que se reconoce como punto de partida capital la 

posibilidad de plantear pretensiones de plena jurisdicción, pues sólo así 

se garantiza la efectividad de los principios del Estado constitucional, 

ya que es la única forma de lograr un efectivo control de la actuación 

administrativa y a su vez de brindar una efectiva tutela de las 

situaciones jurídicas de las cuales son titulares los particulares (PRIORI 

POSADA G. F., 2009). 

2.18. SUJETOS DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Las partes del proceso contencioso administrativo se encuentran regulados 

en los artículos 13°, 14°, 15°, 16° y 17° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27584, cuyos textos señalan, respectivamente: 

“Artículo 13.- Legitimidad para obrar activa 

Tiene legitimidad para obrar activa quien afirme ser titular de la situación jurídica 

sustancial protegida que haya sido o esté siendo vulnerada por la actuación 

administrativa impugnable materia del proceso. 

También tiene legitimidad para obrar activa la entidad pública facultada por ley para 

impugnar cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos; previa 

expedición de resolución motivada en la que se identifique el agravio que aquella 

produce a la legalidad administrativa y al interés público, y siempre que haya vencido el 

plazo para que la entidad que expidió el acto declare su nulidad de oficio en sede 

administrativa. 

Artículo 14.- Legitimidad para obrar activa en tutela de intereses difusos 

Cuando la actuación impugnable de la administración pública vulnere o amenace un 

interés difuso, tendrán legitimidad para iniciar el proceso contencioso administrativo:  

1. El Ministerio Público, que en estos casos actúa como parte. 

2. El Defensor del Pueblo. 

3. Cualquier persona natural o jurídica. 

Artículo 15.- Legitimidad para obrar pasiva 

La demanda contencioso administrativa se dirige contra:  

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

administrativa impugnada. 

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

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

discutido en el proceso. 

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

administrativo trilateral. 

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

entidad administrativa que lo expidió en el supuesto previsto en el segundo párrafo del 

Artículo 13 de la presente Ley. 
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6. La entidad administrativa que expidió el acto y la persona en cuyo favor se deriven 

derechos de la actuación impugnada en el supuesto previsto en el segundo párrafo del 

Artículo 13 de la presente Ley. 

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

ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del 

Estado están incluidas en los supuestos previstos precedentemente, según corresponda. 

Artículo 16.- Intervención del Ministerio Público 

En el proceso contencioso administrativo el Ministerio Público interviene de la siguiente 

manera:  

1. Como dictaminador, antes de la expedición de la resolución final y en casación. En 

este caso, vencido el plazo de 15 días para emitir dictamen, devolverá el expediente con 

o sin él, bajo responsabilidad funcional. 

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. 

Artículo 17.- Representación y defensa de las entidades administrativas  

17.1 La representación y defensa de las entidades administrativas estará a cargo de la 

Procuraduría Pública competente o, cuando lo señale la norma correspondiente, por el 

representante judicial de la entidad debidamente autorizado. 

17.2 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.” 

En el proceso contencioso administrativo tendrá legitimidad para obrar 

activa quien afirme ser titular de la situación jurídica que haya sido o esté siendo 

vulnerada o amenazada por la actuación administrativa impugnada en el proceso. 

Asimismo, en cuanto a la tutela de intereses o derechos difusos se le ha otorgado 

legitimidad para obrar extraordinaria del Ministerio Público, Defensor del Pueblo 

y a cualquier persona natural o jurídica (PRIORI POSADA G. F., 2009). 

Por otro lado, en cuanto a la legitimidad para obrar pasiva, ésta le 

corresponde, por regla general, a las entidades administrativas (PRIORI POSADA 

G. F., 2009) 

2.19. VÍAS PROCEDIMENTALES EN EL PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

Este acápite constituye el eje central de este trabajo de investigación, es 

por ello que hemos considerado conveniente hacer un esquema sobre las vías 

procedimentales que se establecieron desde la vigencia de la Ley N° 27584, Ley 

que regula el Proceso Contencioso Administrativo. Así tenemos: 
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 El texto originario de la Ley N° 27584, regulaba dos vías procedimentales: 

TEXTO ORIGINARIO DE LA LEY N° 27584 

Artículo 24.- Proceso 

sumarísimo 

Se tramitan como proceso 
sumarísimo, conforme a las 
disposiciones del Código 

Procesal Civil, las siguientes 
pretensiones: 

1. El cese de cualquier actuación 
material que no se sustente en 
acto administrativo. 

2. Se ordene a la administración 
la realización de una 

determinada actuación a que se 
encuentre obligada por mandato 
de la ley o en virtud de acto 

administrativo firme. 
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. 

Artículo 25.- Proceso abreviado 

Se tramitan como proceso 

abreviado, conforme a las 
disposiciones del Código Procesal 
Civil, las pretensiones no previstas 

en el Artículo 24 de la presente Ley. 
En este proceso el dictamen fiscal 

se emitirá en el plazo de 25 días de 
remitido el expediente. Emitido el 
dictamen se expedirá sentencia en 

el plazo de veinticinco días. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Mediante la Ley N° 28531, se modificó la vía procedimental del proceso 

abreviado (quedando vigente el texto originario de la vía del proceso 

sumarísimo), siendo regulado de la siguiente manera: 
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MODIFICATORIA DE LA LEY N° 28531 

Artículo 25.- Procedimiento especial 

Se tramitan conforme al presente procedimiento las pretensiones no 
previstas en el artículo 24 de la presente Ley, con sujeción a las 
disposiciones siguientes: 

25.1 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 inimpugnable. 
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. Emitido el mismo, el expediente será 
devuelto al Juzgado, el mismo que se encargará de notificarlo a las 

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

de la solicitud oportuna. 
25.2 Plazos 

Los plazos máximos 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; 
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d) Quince días para emitir el dictamen fiscal, contados desde la 
expedición del Auto de Saneamiento o de la realización de la audiencia 

de pruebas, según sea el caso; 
e) Tres días para solicitar informe oral, contados desde la notificación 
del dictamen fiscal a las partes; 

f) Quince días para emitir sentencia, contados desde la notificación del 
dictamen fiscal a las partes o desde la realización del informe oral, 

según sea el caso; 
g) Cinco días para apelar la sentencia, contados desde su notificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Posteriormente, mediante Decreto Legislativo N° 1067, se modificó la vía del 

proceso sumarísimo, así como la vía del proceso especial establecido por la 

Ley N° 28531, quedando finalmente el texto de la siguiente manera: 

MODIFICATORIA DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1067 

Artículo 24.- 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. 
Para conceder la tutela urgente 

se requiere que del mérito de la 
demanda y sus recaudos, se 

advierta que concurrentemente 
existe:  
a) Interés tutelable cierto y 

manifiesto, 
b) Necesidad impostergable de 

tutela, y 

Artículo 25.- Procedimiento 

especial 

Se tramitan conforme al presente 

procedimiento las pretensiones no 
previstas en el artículo 24 de la 

presente Ley, con sujeción a las 
disposiciones siguientes:  
25.1 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, 
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c) Que sea la única vía eficaz 
para la tutela del derecho 

invocado. 
Artículo 24 A.- Reglas de 

Procedimiento 

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. 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. 

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 dictamen 
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 sólo mérito de 
la solicitud oportuna. 
25.2 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 
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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 
solicitado 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. 

Como es de observarse, desde el texto originario de la Ley N° 27584, en 

el proceso contencioso administrativo, se ha venido regulando dos vías 

procedimentales, cada una con sus particulares, diferenciándose entre ambas, por 

ejemplo, en el tipo de pretensión que se tramitan en cada una y en los plazos de 

los actos procesales de las mismas. 

Es materia del presente trabajo de investigación, la regulación de la vía del 

proceso urgente, que originariamente era llamada vía de proceso sumarísimo, es 

por ello, que pasaremos a desarrollar la referida vía procedimental. 
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2.19.1. LA VÍA DEL PROCESO URGENTE 

2.19.1.1. Concepto 

El proceso urgente aparece en nuestra legislación 

contenciosa administrativa, como un mecanismo de 

eficacia para lograr que la jurisdicción contenciosa 

administrativa pueda servirse de algunas técnicas de 

aceleración procesal contemporáneas; en aras de 

constituirse en una vía igualmente satisfactoria a los 

procesos de amparo o de cumplimiento (MONZÓN 

VALENCIA DE ECHEVARRÍA, 2011). 

Es decir, la tutela de urgencia es una de las formas de 

tutela que dispensa el Estado, dirigida a combatir las 

dilaciones de tiempo dentro del proceso, que es 

precisamente uno de los principales problemas y críticas en 

que incide todo proceso judicial. (MAYOR SÁNCHEZ, 

2012) 

Entonces, se tiene que la vía del proceso urgente, es 

un proceso que busca amparar de manera inmediata el 

derecho que se alega ha sido vulnerado o está siendo 

vulnerado, por lo que, no puede esperar el trámite normal 

de un proceso ordinario (en este caso sería, de la vía del 

proceso especial). 

Es preciso indicar que, compartimos la opinión del 

maestro PRIORI POSADA, en cuanto señala que la vía del 

proceso urgente del proceso contencioso administrativo, no 

es un verdadero proceso urgente, pues lo que ha hecho el 

legislador es simplemente reducir los plazos de los actos 

procesales del régimen general. Consideramos que esta 

opinión se sustenta en la Exposición de Motivos del 



58 

 

Decreto Legislativo N° 10675, decreto que modificó la Ley 

N° 27584, que consignó: 

“El fundamento de la modificación a la que se refiere el artículo 

24° radica en lo siguiente: El texto primigenio de la Ley N° 

27584 concibió como vías procedimentales al proceso 

abreviado y al proceso sumarísimo…; sin embargo con el 

transcurso del tiempo y ante la dilación de trámites del artículo 

25° fue modificado por la Ley N° 28531 de fecha 26-05.2005, 

eliminando la Audiencia de Conciliación y permitiendo una 

suerte de juzgamiento anticipado… 

De este modo, tenemos que el proceso “abreviado” ha 

desaparecido como tal, dado que con la modificación que se ha 

establecido un llamado “proceso especial” el cual resulta más 

rápido que el actual proceso “sumarísimo” en el que se 

mantiene la figura de la Audiencia cuyo señalamiento en su 

día y hora dilata innecesariamente su trámite. 

Tomando en cuenta la naturaleza de las pretensiones 

tramitables en el denominado aún proceso sumarísimo, se ha 

agilizado su trámite…” (Énfasis nuestro). 

En ese sentido, es de verse que, el legislador solo 

eliminó ciertos actos procesales para poder “agilizar” el 

trámite de determinadas pretensiones, que debido a su 

naturaleza deben ser atendidas oportunamente. 

Al respecto, MAYOR SÁNCHEZ señala que, el 

procedimiento para la tramitación de la vía del proceso 

urgente ha privilegiado la denominada “sumarización 

procedimental”, es decir, está referida a la inmediata 

disminución de los tiempos y los plazos, de medios 

probatorios y otros actos procesales, como la concentración 

de audiencias que se tiene en cuenta en el diseño de un 

determinado procedimiento. 

                                                                 
5 Obtenido en: http://spij.minjus.gob.pe/Textos-PDF/Exposicion_de_Motivos/DL-2008/DL-1067.pdf 
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En ese mismo sentido, se ha pronunciado SUMARIA 

BENAVENTE (2012) al señalar que de acuerdo a su 

estructura lineal y por etapas de este “proceso urgente”, ha 

sido absorbido por el proceso declarativo, y por tanto, de la 

urgencia solo queda la sumarización formal, más no la 

sumarización material o cualitativa, que exige una 

estructura distinta de proceso de acuerdo la urgencia 

intrínseca de las pretensiones establecidas. 

2.19.1.2. Pretensiones tramitables 

El primer párrafo del artículo 26 del Decreto 

Supremo N° 013-2008-JUS, Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27584, establece las pretensiones que pueden ser 

tramitadas por la vía del proceso urgente, siendo éstas las 

siguientes: 

a) El cese de cualquier actuación material que no se 

sustente en acto administrativo. 

b) 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. 

c) Las relativas a materia previsional en cuanto se refieran 

al contenido esencial del derecho a la pensión. 

De manera breve desarrollaremos las pretensiones 

descritas, siendo de interés del presente trabajo de 

investigación, la última de las pretensiones.  
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a) El cese de cualquier actuación material que no se 

sustente en acto administrativo. 

Esta pretensión se refiere que existen supuestos en 

los cuales la Administración Pública realiza actividad 

material sin la cobertura de una resolución 

administrativa, o, aun existiendo dicha resolución, 

resulta evidente que no se actúa en ejercicio de una 

potestad administrativa ni en virtud de ninguna norma 

jurídica, por lo que no es posible impugnar una 

manifestación expresa de voluntad de la 

administración. (INDACOCHEA PREVOST, 2008) 

b) 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. 

Esta pretensión se refiere a la inactividad de la 

Administración, cual puede ser definida como «la 

constatación de una omisión por la Administración de 

cualquier actividad, jurídica o material, legalmente 

debida y materialmente posible». En tal sentido, son 

tres elementos los que la configuran: La omisión de una 

actividad jurídica o material; la existencia de un deber 

legal de actuar, previsto expresamente en una norma 

jurídica; y el contenido posible del deber legal de 

actuación. (HUAPAYA TAPIA, 2006) 
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c) Las relativas a materia previsional en cuanto se 

refieran al contenido esencial del derecho a la 

pensión. 

En el capítulo II del presente trabajo de 

investigación, hemos abordado todo lo relacionado al 

derecho fundamental de la pensión. 

Es así que, hemos señalado que el contenido 

esencial del derecho a la pensión ha sido establecido 

por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída 

en el Expediente N° 050-2004-AI/TC. Siendo así, el 

contenido esencial del derecho a la pensión se 

encuentra constituye por tres elementos, que son: 

- El derecho de acceso a una pensión. 

- El derecho a no ser privado arbitrariamente de ella. 
- El derecho a una pensión mínima vital. 

Consideramos que la regulación de esta 

pretensión, se debe a que el derecho a la pensión, ha 

sido considerado por el Tribunal Constitucional como 

un derecho alimentario, por lo que, no puede esperar al 

proceso contencioso administrativo ordinario (proceso 

especial) para darle una respuesta al administrado, más 

aún, si este cuenta con los medios de prueba que hacen 

muy probable su requerimiento. (BALAZAR PAZ, 

2012) 

Siendo así, las pretensiones que versan sobre 

otorgamiento de pensión de jubilación, habiendo 

cumplido con los requisitos legales, de edad y años de 

aportación, deberían tramitarse mediante la vía del 

proceso urgente, pues aquellas, ameritan ejercer una 

tutela diferenciada por contener una amenaza o 



62 

 

vulneración directa al contenido directo del derecho 

fundamental; no siendo el caso, por ejemplo, de 

aquellas que gozando de una pensión, soliciten 

bonificaciones extras. (MONZÓN VALENCIA DE 

ECHEVARRÍA, 2011) 

2.19.1.3. Presupuestos 

El segundo párrafo del artículo 26 del Decreto 

Supremo N° 013-2008-JUS, Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27584, establece que para conceder la tutela 

urgente, se requiere que concurran tres requisitos, los 

cuales, no constituyen “requisitos de procedibilidad” sino 

“requisitos de fondo” para la actividad jurisdiccional 

concreta conforme con el texto de la norma que estipula que 

“Para conceder la tutela urgente se requiere…”. En este 

sentido parte de la tradición de la “ordinariedad” provoca 

en los jueces el análisis de estos requisitos como de 

“procedibilidad” y emiten resoluciones inhibitorias en 

lugar de correr el traslado directo y emitir sentencia de 

fondo ya sea fundada o infundada, con lo que de plano 

corrompen todo el sistema de la tutela urgente (SUMARIA 

BENAVENTE, 2012). 

Para la concesión de la tutela urgente se requiere que 

concurran los siguientes presupuestos: 

a. Interés tutelable cierto y manifiesto. 

El interés tutelable debe entenderse como la 

situación jurídica cuya protección se reclama, debe 

ser clara y manifiesta. Pero no solo la titularidad, sino 

que la situación de lesión deben entenderse como 

manifiesta. (PRIORI POSADA G. F., 2009) 
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b. Necesidad impostergable de tutela. 

Este presupuesto se debe entender como la 

urgencia de protección y de tutela, ello debe ser 

considerado en función de las necesidades reales de 

la persona que solicita la protección jurisdiccional, la 

manifestación del derecho a la pensión por cuya 

protección reclama y el pedido concreto que se 

solicita. (PRIORI POSADA G. F., 2009) 

c. Que sea la única vía eficaz para la tutela del 

derecho invocado. 

Este presupuesto se refiere a la necesidad y 

eficacia de la técnica de tutela procesal con relación 

al derecho lesionado si dicha restitución o 

restablecimiento del derecho o cese del daño al bien 

jurídico afectado permitiría un proceso de tipo 

cognitivo declarativo. (SUMARIA BENAVENTE, 

2012) 
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SECCIÓN III: ASPECTOS NORMATIVOS DEL PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

Desde la entrada en vigencia de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, se 

ha regulado una serie de modificaciones a la referida ley, a fin de que se cumpla con la 

finalidad de control jurídico de las actuaciones de la Administración Pública, tal como se 

detallará a continuación: 

N° Base Legal 
Fecha de 

publicación 
Descripción 

1 Ley N° 27584 07.12.2001 

Crea la Ley que regula 

el Proceso Contencioso 

Administrativo 

2 
Decreto de Urgencia N° 

136-2001 
21.12.2001 

Amplían la vigencia de 

la Ley N° 27584 

3 Ley Nº 27684 16.03.2002 

Modifica algunos 

artículos de la Ley N° 

27584. 

4 Ley Nº 27709 26.04.2002 
Modifica el artículo 9 

de la Ley Nº 27584 

5 Ley Nº 28531 26.05.2005 

Modifica los artículos 9 

y 25 de la Ley Nº 

27584 

6 
Decreto Legislativo N° 

1067 
28.06.2008 

Modifica diversos 

artículos de la Ley N° 

27584. 

7 
Decreto Supremo N° 

013-2008-JUS 
29.08.2008 

Aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 

27584. 

Fuente: Elaboración propia 
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PARTE III: LA VÍA DEL PROCESO URGENTE Y LA REFORMA 

LEGISLATIVA DEL DECRETO SUPREMO N° 013-2008-JUS QUE LO REGULA 

De acuerdo con lo desarrollado en el capítulo anterior, podemos afirmar que la vía 

del proceso urgente fue creada para poder amparar, entre otras, las pretensiones 

relacionadas al contenido esencial del derecho a la pensión, las cuales por su urgencia y 

su íntima vinculación con el derecho a una vida digna, no pueden esperar los extensos 

plazos de la vía del proceso especial, por lo que se hace necesaria una reforma apremiante 

de esta vía procedimental del proceso contencioso administrativo. 

Por ello, se debe tener en cuenta que, desde la vigencia del artículo 26° del Decreto 

Supremo N° 013-2008-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 

el Proceso Contencioso Administrativo, el referido artículo no viene siendo aplicado por 

los órganos jurisdiccionales, pues las demandas que versan sobre el contenido esencial 

del derecho, específicamente las relacionadas con las pretensiones de otorgamiento de 

pensión, son tramitadas en la vía del proceso especial; lo que implica que, numerosos 

adultos mayores, esperen el largo desarrollo de la vía del proceso especial. 

Es preciso indicar que, consideramos que la vía del proceso urgente no es un 

verdadero proceso urgente, pues lo único que ha hecho el legislador es reducir 

determinados actos procesales tales como el saneamiento procesal, fijación de puntos 

controvertidos, el dictamen fiscal, entre otros. 

De otro lado, afirmamos que los presupuestos concurrentes para conceder la tutela 

urgente resultan innecesarios en el caso de las pretensiones referidas a la tutela del 

derecho a la pensión, pues al encontrarse plenamente determinado el contenido esencial 

del derecho a la pensión, es posible identificar qué pretensiones deben ser tramitadas en 

la vía del proceso especial y cuales en la vía del proceso urgente. 

En consecuencia, manifestamos que se necesita reformar la vía del proceso urgente, 

pues el objetivo por el cual se creó con el pasar de los años no viene cumpliendo su 

finalidad y hasta fecha existen numerosos procesos judiciales que versan sobre el 

contenido esencial del derecho, que son equivocadamente tramitadas en la vía del proceso 
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especial. Por lo que, esperando que este trabajo de investigación constituya el inicio para 

esta reforma, a continuación, se plasmará la propuesta de la reforma legislativa que deberá 

realizarse al artículo 26° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, que aprueba el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27584. 

2.20. REFORMA LEGISLATIVA DEL DECRETO SUPREMO N° 013-2008-JUS 

En un principio, la vía del proceso urgente tenía como finalidad tutelar de 

manera rápida y oportuna las pretensiones relacionadas con el contenido esencial 

del derecho a la pensión. Lamentablemente, hoy parece estar en desuso su 

aplicación perjudicando a la correcta y eficiente administración de justicia. Por lo 

que, de acuerdo a la investigación realizada consideramos que el artículo 26° del 

Decreto Supremo N° 013-2008-JUS debe ser reformado, tal como detallamos a 

continuación: 

 Texto actual del artículo 26°.- 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. 

Para conceder la tutela urgente se requiere que del mérito de la demanda y 

sus recaudos, se advierta que concurrentemente existe:  

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.” 
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 El texto deberá quedar redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 26.- 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. 

Para conceder la tutela urgente en los casos señalados en los numerales 1 y 

2, se requiere que del mérito de la demanda y sus recaudos, se advierta que 

concurrentemente existe:  

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.” 
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CAPITULO III: ANÁLISIS Y RESULTADOS 

3.1. INSTITUCIÓN. 

Poder Judicial 

3.2. ÓRGANO JURISDICCIONAL. 

Sexto Juzgado Especializado de Trabajo de Chiclayo. 

3.3. FUENTE DE INFORMACIÓN. 

Libro de demandas del Sexto Juzgado Especializado de Trabajo de Chiclayo 

3.4. MUESTRAS. 

En la presente investigación, los resultados fueron obtenidos mediante la 

recolección de datos, para lo cual se utilizó el gráfico estadístico, consistente en el 

análisis de 46 de los 303 expedientes judiciales tramitados contra la Oficina de 

Normalización Previsional, en el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo de 

Chiclayo. Esta recolección de datos, nos permite determinar el grado de afectación 

del derecho fundamental a la pensión, generado por la inaplicación del artículo 26° 

del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. 

Tabla N° 1 

Guía documentaria 

N° 
EXPEDIENTES 

JUDICIALES 

EMISIÓN DEL 

AUTOADMISORIO 

1 00113-2016-0-1706-JR-LA-06 13/01/2016 

2 00202-2016-0-1706-JR-LA-06 20/01/2016 

3 00207-2016-0-1706-JR-LA-06 20/01/2016 

4 00254-2016-0-1706-JR-LA-06 20/01/2016 

5 00257-2016-0-1706-JR-LA-06 20/01/2016 

6 00623-2016-0-1706-JR-LA-06 22/01/2016 

7 00810-2016-0-1706-JR-LA-06 24/03/2016 

8 00938-2016-0-1706-JR-LA-06 17/03/2016 

9 01072-2016-0-1706-JR-LA-06 30/03/2016 
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10 01083-2016-0-1706-JR-LA-06 13/06/2016 

11 01103-2016-0-1706-JR-LA-06 28/03/2016 

12 01170-2016-0-1706-JR-LA-06 7/04/2016 

13 01310-2016-0-1706-JR-LA-06 30/05/2016 

14 01377-2016-0-1706-JR-LA-06 18/04/2016 

15 01387-2016-0-1706-JR-LA-06 18/04/2016 

16 01413-2016-0-1706-JR-LA-06 11/05/2016 

17 01626-2016-0-1706-JR-LA-06 16/06/2016 

18 01798-2016-0-1706-JR-LA-06 12/05/2016 

19 01829-2016-0-1706-JR-LA-06 3/07/2016 

20 01850-2016-0-1706-JR-LA-06 12/05/2016 

21 01987-2016-0-1706-JR-LA-06 20/05/2016 

22 01995-2016-0-1706-JR-LA-06 8/07/2016 

23 02370-2016-0-1706-JR-LA-06 17/06/2016 

24 02459-2016-0-1706-JR-LA-06 10/08/2016 

25 02588-2016-0-1706-JR-LA-06 4/07/2016 

26 00132-2017-0-1706-JR-LA-06 9/01/2017 

27 00805-2017-0-1706-JR-LA-06 19/05/2017 

28 00875-2017-0-1706-JR-LA-06 20/02/2017 

29 01380-2017-0-1706-JR-LA-06 31/03/2017 

30 01686-2017-0-1706-JR-LA-06 27/03/2017 

31 01788-2017-0-1706-JR-LA-06 31/03/2017 

32 01817-2017-0-1706-JR-LA-06 31/03/2017 

33 01954-2017-0-1706-JR-LA-06 19/04/2017 

34 01997-2017-0-1706-JR-LA-06 18/04/2017 

35 02288-2017-0-1706-JR-LA-06 15/05/2017 

36 02358-2017-0-1706-JR-LA-06 17/05/2017 

37 02548-2017-0-1706-JR-LA-06 5/06/2017 

38 02799-2017-0-1706-JR-LA-06 15/06/2017 

39 03019-2017-0-1706-JR-LA-06 7/07/2017 

40 03037-2017-0-1706-JR-LA-06 11/07/2017 

41 03086-2017-0-1706-JR-LA-06 11/07/2017 

42 03621-2017-0-1706-JR-LA-06 15/08/2017 

43 03665-2017-0-1706-JR-LA-06 21/08/2017 

44 03724-2017-0-1706-JR-LA-06 21/09/2017 

45 03865-2017-0-1706-JR-LA-06 28/08/2017 

46 05818-2017-0-1706-JR-LA-06 15/12/2017 

Fuente: Libro de demandas del Sexto Juzgado Especializado de Trabajo de 
Chiclayo 
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Comentario de la Tabla N° 01: En esta guía detallada se identifican los 46 

expedientes judiciales que han sido materia de análisis para la presente 

investigación, especificando la fecha de emisión de los autos admisorios. 

Tabla N° 2 

Materias de demandas de los años 2016-2017 

 

Fuente: Libro de demandas del Sexto Juzgado Especializado de Trabajo de 

Chiclayo. 

Análisis: Como puede observarse de la Figura Nº 01: De los 303 

expedientes tramitados en el Sexto Juzgado de Trabajo de Chiclayo, el 62% versa 

sobre el otorgamiento de pensión, un 14% versa sobre reconocimiento adicional de 

MATERIAS DE DEMANDAS  CANTIDAD 

OTORGAMIENTO DE PENSIÓN 188 

RECALCULO DE PENSIÓN 37 

RECONOCIMIENTO ADICIONAL DE AÑOS DE APORTES 43 

OTROS 35 

TOTAL 303 

Fuente: Libro de demandas del Sexto Juzgado Especializado de Trabajo de 
Chiclayo. 

62%12%

14%

12%

GRÁFICO N° 01

OTORGAMIENTO DE

PENSIÓN

RECALCULO DE

PENSIÓN

RECONOCIMIENTO

ADICIONAL DE

AÑOS DE APORTES

OTROS

Figura 1: Materias de demandas de los años 2016-2017. 



71 

 

años de aportaciones, un 12% versa sobre recálculo de pensión y un 12% sobre 

otras materias pensionarias. 

Tabla N° 3 

Demandas para muestra de los años 2016-2017 

MATERIA DE DEMANDAS VIA PROCEDIMENTAL 

OTORGAMIENTO DE PENSIÓN PROCESO 
ESPECIAL 

PROCESO 
URGENTE 

46 46 0 

Fuente: Libro de demandas del Sexto Juzgado de Trabajo de Chiclayo. 

 

Fuente: Libro de demandas del Sexto Juzgado Especializado de Trabajo de 

Chiclayo. 

Análisis: Como puede observarse de la Figura Nº 02: De los 46 expedientes 

judiciales que versan sobre otorgamiento de pensión un 100% es tramitado en la vía 

del proceso especial. 

  

100%

0%

GRÁFICO N° 02

PROCESO ESPECIAL

PROCESO URGENTE

Figura 2: Demandas para muestras de los años 2016-2017 
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CAPÍTULO IV: CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Esta última parte del estudio, tiene por finalidad comprobar adecuadamente la 

verdad o falsedad de la hipótesis. Para este fin, se han empleado métodos y técnicas 

específicas que han permitido verificar y analizar los datos obtenidos en el enfoque 

práctico de este trabajo de investigación.  

Por lo que, a través de un análisis del artículo 26° del Decreto Supremo N° 013-

2008-JUS, se ha establecido que la vía del proceso urgente no viene siendo aplicado por 

los órganos jurisdiccionales en las pretensiones relacionadas en el contenido esencial del 

derecho a la pensión, lo cual ha sido corroborado con los gráficos estadísticos realizados 

de los autos admisorios de las demandas previsionales, que han arrojado como resultado 

que las demandas que versan sobre el contenido esencial del derecho a la pensión, 

específicamente sobre otorgamiento de pensión vienen siendo tramitadas en la vía del 

proceso especial. 

Por lo que, finalmente se recomienda que la vía procedimental del proceso urgente 

sea reformado y sea aplicada por parte de los órganos jurisdiccionales. 

En consecuencia, de acuerdo al trabajo de investigación realizado, se verifica que 

la vía del proceso urgente no se viene aplicando lo que vulnera la tutela del derecho a la 

pensión de los adultos mayores, por lo tanto, se verifica la verdad de la hipótesis al afirmar 

que:  

“La inaplicación de la vía del proceso urgente en el proceso contencioso 

administrativo vulnera la tutela del derecho a la pensión.” 

  



73 

 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL DECRETO SUPREMOS N° 013-2008-

JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY QUE REGULA EL PROCESO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 11°6 de la Constitución Política del 

Perú, el Estado garantiza el libre acceso a la pensión a través de entidades públicas o 

privadas. El derecho previsional público se encuentra a cargo de la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP), la misma que se encarga de verificar que el 

administrado con los requisitos establecidos por ley a fin de acceder a una pensión. 

Sin embargo, en muchas ocasiones la Oficina de Normalización Previsional le 

deniega el derecho a una pensión a los administrados aludiendo la falta de 

cumplimiento de los requisitos preestablecidos; por lo que, el administrado se 

encuentra en la obligación de recurrir a los órganos jurisdiccionales a fin de hacer 

valer su derecho fundamental a la pensión. 

Dentro de este contexto, el Estado ha venido creando e implementando 

diversos mecanismos más efectivos de tutela de los pensionistas. Es así que en el año 

2002, mediante la Ley 27584, modificado posteriormente por el Decreto Legislativo 

N° 1067, se crea la vía del proceso urgente, con la finalidad de agilizar, entre otros, 

aquellas demandas que versan sobre el contenido esencial del derecho a la pensión. 

La vía del proceso urgente ha sido definida como una de las formas de tutela 

que dispensa el Estado, dirigida a combatir las dilaciones de tiempo dentro del 

proceso, que es precisamente uno de los principales problemas y críticas en que 

incide todo proceso judicial. 

Sin embargo, a pesar de los años, esta vía procesal no se ha venido aplicando 

en aquellos supuestos que han sido regulados, situación que afecta gravemente la 

tutela efectiva de los derechos previsionales de los adultos mayores, pues desde que 

                                                                 
6 CONSTITUCIÓN POLÍTICA: Artículo 11°.- El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a 

pensiones, a través de entidades  públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. 
La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo del Estado. 
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entró en vigencia el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, se ha venido vulnerando la 

tutela efectiva del derecho a la pensión. 

Se vulnera el derecho a la pensión al no aplicar la vía del proceso urgente, pues 

su inaplicación implica que las demandas que versan sobre el contenido esencial del 

derecho a la pensión, tal como el otorgamiento de una pensión, sean tramitadas en la 

vía del proceso especial, que a comparación de la vía del proceso urgente, es un 

proceso mucho más extenso por los diversos actos procesales con los que cuenta. Por 

lo que, se hace necesaria su reforma legislativa, pues el objetivo loable por fue creado 

no se ha venido aplicando totalmente.  

II. RELACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL 

La iniciativa legislativa propuesta tiene concordancia y sustento en la Política 

de Estado N° 13, la cual señala que promoverá la seguridad social. Asimismo, tiene 

concordancia con la Política de Estado N° 28, la cual establece la plena vigencia de 

la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e independencia 

judicial. 

III. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

El presente proyecto de ley coadyuva a la correcta y eficaz administración de 

justicia haciendo cumplir el derecho constitucional de la tutela jurisdiccional 

efectiva. Debido a que su expedición permitirá garantizar los derechos 

constitucionales de los pensionistas, aplicando la vía del proceso urgente en aquellos 

casos que versan sobre otorgamiento de pensión, donde se obtendrían la agilización 

de los procesos judiciales previsionales, pues si se sigue inaplicando, se estaría 

generando un carga procesal y extensos procesos judiciales lo que afecta el principio 

de economía y celeridad procesal. 

Asimismo, el procedimiento legislativo impulsado por el presente proyecto de 

ley generará un debate no sólo parlamentario sino social y además técnico, a cargo 

de las comisiones ordinarias asignadas al estudio de dicha normativa. En el 

procedimiento parlamentario impulsado por el presente proyecto, los organismos y 
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órganos estatales vinculados con el quehacer de los pensionistas y las pensiones 

podrán fijar posición y presentar las propuestas de modificación que consideren 

convenientes para mejorar y hasta optimizar la propuesta materia de estudio.  

En términos presupuestales, no se propone la creación de nuevas partidas en el 

presupuesto público, ni transferencias de recursos, en concordancia con las normas 

vigentes. 

IV. IMPACTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

El presente proyecto de ley, de ser aprobado no dispone modificación alguna 

de los principios ni características del Proceso Contencioso Administrativo. Por el 

contrario, busca dar cumplimiento legal y real a los derechos y principios, 

establecidos en el artículo 139 de la Constitución. 

V. FÓRMULA LEGAL 

El Congreso de la República ha dado la siguiente Ley: 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 

La presente ley tiene como objeto modificar el Texto Único Ordenado de la 

Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, a fin de perfeccionar el 

sistema y actualizar la normatividad vigente, con el objeto de garantizar los derechos 

constitucionales de los pensionistas. 

Artículo 2.- Modificación del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS 

Modificase el artículo 26° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, Texto 

Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 

quedando redactado de la siguiente manera: 
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 Texto actual del artículo 26°.- 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. 

Para conceder la tutela urgente se requiere que del mérito de la demanda y 

sus recaudos, se advierta que concurrentemente existe:  

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.” 

 El texto deberá quedar redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 26.- 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. 

Para conceder la tutela urgente en los casos señalados en los numerales 1 y 

2, se requiere que del mérito de la demanda y sus recaudos, se advierta que 

concurrentemente existe:  

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.” 
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II. CONCLUSIONES 

 CONCLUSIÓN GENERAL 

- Se ha demostrado que la vía del proceso urgente regulado en el artículo 26° del 

Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, no viene siendo aplicado, lo cual conlleva 

a una vulneración a la tutela efectiva del derecho a la pensión, y por ende, a 

una incorrecta y deficiente administración de justicia. Por lo tanto, necesita ser 

reformado, a fin de que cumpla con el objetivo para el cual fue creado, es decir, 

tutelar oportunamente las pretensiones que versen sobre el contenido esencial 

del derecho a la pensión.  

 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

- Se ha realizado un análisis constitucional del derecho a la pensión, a la luz de 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a través del cual se ha 

determinado que su contenido esencial, por lo que, se ha verificado su íntima 

vinculación con el derecho a una vida digna, además de ser considerado como 

un derecho alimentario, por lo que, ante la vulneración de uno de los elementos 

del contenido esencial del derecho a la pensión (el derecho a no ser privado 

arbitrariamente de ella) por parte la Administración Pública, específicamente 

la Oficina de Normalización Previsional, los órganos jurisdiccionales deben 

velar por la oportuna protección del derecho a la pensión de los adultos 

mayores. 

- Se ha desarrollado los aspectos teóricos, doctrinarios y normativos más 

importantes del Proceso Contencioso Administrativo. De lo cual, en el aspecto 

teórico se ha establecido que nuestro proceso contencioso administrativo pasó 

de ser un mero proceso de “revisión de legalidad del acto”, a un proceso de 

plena jurisdicción que ya no solo examina la legalidad del acto administrativo 

sino también su constitucionalidad. Asimismo, en el aspecto doctrinario se ha 

desarrollado la finalidad del proceso contencioso administrativo, precisando 
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que, ésta es la piedra angular de todo el proceso contencioso administrativo, no 

solo porque de aquí se desprende la finalidad de este proceso sino porque 

además se puede evidenciar los alcances de la tutela encomendada al Juez para 

los administrados. Finalmente, en el aspecto normativo, se ha desarrollado 

todas las modificaciones que ha tenido nuestro Proceso Contencioso 

Administrativo, desde su creación hasta la fecha, concluyendo que, las 

referidas han buscado tutelar de manera efectiva los derechos fundamentales 

de los administrativos. 

- Se ha demostrado la necesidad de reformar la vía del proceso urgente, para lo 

cual se ha redactado un nuevo texto legal del artículo 26° del Decreto Supremo 

N° 013-2008-JUS, para que su aplicación sea efectiva, tal como ha quedado 

expuesto en el presente trabajo de investigación. 
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III. RECOMENDACIONES 

- Los órganos jurisdiccionales, en base al principio de suplencia de oficio, deben 

admitir a trámite las demandas que versan sobre las pretensiones del numeral 3) del 

artículo 26° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, en la vía del proceso 

urgente, a fin brindar una efectiva tutela jurisdiccional a una parte de la población 

que es más vulnerable, los adultos mayores. 

- Es de conocimiento público que la elevada carga procesal de los juzgados laborales 

en materia contencioso-administrativa, es causada por las numerosas demandas 

contra la Oficina de Normalización Previsional, las cuales en su mayoría versan sobre 

pretensiones de otorgamiento de pensión, es por ello, que consideramos necesarios 

la creación de “juzgados especializados en pensiones”, lo cual permitiría no solo una 

celeridad procesal, sino que, coadyuvaría una oportuna tutela del derecho a la pensión 

de los adultos mayores. 

- Se propone la reforma del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, conforme al proyecto 

de ley desarrollado en el capítulo IV de la presente investigación. 
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