
 

 

 

  

CONTENIDO 

 El sistema oral: Los procesos 

ordinario y sumario y el recurso 

de casación en materia adminis-

trativa y tributaria.  

Dra.  Maritza Tatiana Pérez Valencia  

-Ecuador-  

 

 El proceso contencioso adminis-

trativo en el Perú con especial 

incidencia en el ámbito tributario.  

Dra. Zoraida Olano Silva  

Gina Castro Arana 

-Perú-  

 

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Presidenta: 

Dra. Zoraida Olano Silva 

Presidenta del Tribunal Fiscal de Perú. 

 

Consejeros: 

Dr. Manuel L. Hallivis Pelayo 

Presidente del Tribunal Federal de Justicia Admi-

nistrativa de México. 

 

Mag. Ana Mae Jiménez Guerra. 

Presidenta del Tribunal Administrativo Tributario 

de Panamá. 

 

Secretaria Ejecutiva: 

Dra. Nora Elizabeth Urby Genel 

Magistrada de la Sala Superior del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa de México. 

 

Cualquier correspondencia dirigirla a: 

 

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA AITFA 

Boletín Informativo 

Insurgentes Sur, No. 881, piso 12, Colonia Nápo-

les, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad 

de México. 

 

Correo electrónico: 

elizabeth.urby@aitfa.org 

montserrat@aitfa.org 

 

Elaboración: 

Lic. Mariana Montserrat Pozos Rosario 

 

 

EDITORIAL  

Respetables lectores, 

En el presente numero, nos permitimos compartir, dos artículos correspondientes 

a participaciones expuestas en la celebración de la XI Asamblea General Ordina-

ria de la A.I.T.F.A., que tuvo lugar en la Ciudad de  México, en el mes de agosto 

del 2016, en el marco conmemorativo del XX Aniversario de la Asociación Ibe-

roamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa, y el LXXX 

Aniversario del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México. 

 

El primero de ellos lleva por título “El sistema oral: Los procesos ordinario y 

sumario y el recurso de casación en materia administrativa y tributaria”, elabora-

do por la Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueza de la Corte Nacional de 

Justicia de la República del Ecuador; y el segundo, se denomina “El proceso 

contencioso administrativo en el Perú con especial incidencia en el ámbito tribu-

tario” a cargo de la Dra. Zoraida Olano Silva,  Presidenta del Tribunal Fiscal de 

Perú, en los cuales se analiza el proceso contencioso administrativo a la luz de 

las legislaciones correspondientes en ambos países y sus características. 

 

Esperamos sean de su agrado. 

 

 

Mag. Dra. Nora Elizabeth Urby Genel  

Secretaria Ejecutiva  
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I.- ANTECEDENTES 

 

Con la expedición del Código Orgánico General de Procesos, el 22 de mayo de 2015, 

inicia en el Ecuador la implementación del proceso oral, dispositivo y de inmediación 

en la justicia tributaria y administrativa, el cual entra en plena vigencia conforme la 

vacantio legis, el 23 de mayo de 2016; un nuevo sistema de justicia diseñado en au-

diencias orales, con la intervención directa de las partes y de sus patrocinadores en un 

proceso dirigido por el juez pero impulsado por las partes, sin menoscabar la actua-

ción del juez. 

 

Este proceso oral nos incumbe a los estudiosos del Derecho, pues comporta no solo 

un nuevo esquema de proceso en el Ecuador en materia tributaria y administrativa, 

sino que también corroborará, -si su aplicación y dimensión busca los horizontes pro-

metedores de la celeridad, eficacia y eficiencia en la administración de justicia en 

nuestro país-, un sistema más legítimo y garante de los derechos fundamentales en la 

promoción de la justicia. 

 

En todo caso, este sistema que en el enunciado de su exposición de motivos procura 

un procedimiento con estructuras básicas, flexible, adaptable y racional, entiende 

estos fines como: la búsqueda de procedimientos claros, sencillos y concretos 

(básicos); de uso común y natural (flexible); aptos para la costumbre y uso local 

(adaptable); pero sobretodo, lógico y razonable, en donde las proposiciones y formas 

busquen la verdad (racional). De esta manera, su motivación además del acatamiento 

de la supremacía constitucional, aunado a la integración concreta entre los derechos 

de las personas, la voluntad popular, pues responde al voto favorable en la consulta 

de mayo de 2011 sobre la transformación de la justicia2,  así como el entendimiento 

de que el sistema procesal significa justicia y permite la resolución imparcial y expe-

dita de los conflictos propios de la convivencia social. (EXPOSICIÓN MOTIVOS, 

COGEP 2015). 

 

Para el efecto incluso, se determina como procedimientos especiales a los procesos 

contencioso tributario y contencioso administrativo, los cuales dependiendo de la 

acción, si esta es de acción subjetiva o de acción objetiva, de mandamiento o ejecu-

ción, seguirán la vía ordinaria o sumaria. Para lo cual, las acciones que se presenten 

impugnando los actos administrativos o demás actos de la administración pública, 

que demanden su aplicación o ejecución, seguirán los procedimientos especiales de-

terminados en el Libro IV: Procesos, Capítulo II: Procedimientos Contencioso Tribu-

tario y Contencioso Administrativo, Secciones I, II y III (COGEP). 
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Jueza Nacional de la Corte 
Nacional de Justicia del Ecua-
dor – Sala Especializada de lo 
Contencioso Tributario.  

2. En línea a lo que se atribuye como fundamental cambio en la justicia ecuatoriana, reconocida 

en nuestra Carta Fundamental (Art. 177) y en la pregunta 4 del Referendo de mayo de 2011. 



 

 

 

Los procesos contencioso administrativos y tributarios serán conocidos en única y 

última instancia por los Tribunales Contencioso Administrativos y Contencioso Tribu-

tarios del Ecuador; quienes aplican desde el 23 de mayo de 2016 el nuevo sistema 

procesal oral recogido en el COGEP, dependiendo de si consisten en procedimientos 

ordinarios o sumarios.3 

 

Ahora bien, centrándonos en materia, podremos resaltar también que pese a un siste-

ma dúctil, adaptable a las necesidades locales, de mayor celeridad y de especialidad, 

esta última característica natural del proceso oral contencioso administrativo y tributa-

rio; no es menos cierto que tomando la actitud derivada de la naturaleza humana, po-

demos decir que el error humano plasmado en las sentencias puede aún existir, pese a 

los grandes esfuerzos del cambio estructural del sistema oral, superpuesto al sistema 

que dejamos ya: el escrito; por ello, aún sigue siendo necesario la vigencia del recurso 

de casación en nuestro sistema de justicia, el cual lo contempla también el COGEP 

pero con la mirada de la flexibilidad y oralidad que ha impuesto esta nueva normativa 

tributaria procesal. El COGEP indudablemente ha dejado en materia procesal y con-

tenciosa en ciernes a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el Código 

Orgánico Tributario, pues ha compactado en su estructura todo el proceso oral no solo 

a las materias civil, laboral, familia, niñez y adolescencia sino también a las materias 

contencioso administrativo y contencioso tributario; de tal manera que, se ha deroga-

do la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; y, en gran parte, el Libro III 

del Código Orgánico Tributario ha perdido vigencia.  

 

Retomando el tema de la infalibilidad, podremos mencionar que siendo la labor del 

juez derivado de actuación de seres humanos no se puede dejar de lado la existencia 

de falibilidad del juez, por lo que las sentencias como las providencias pueden adole-

cer de errores que demandan la atención de la justicia para su enmienda, para ello el 

recurso de casación cumple un papel primordial en el sistema de control de la legali-

dad de las sentencias producidas por el Poder Judicial, de ahí su importancia y estudio 

en esta oportunidad.  

 

Ya remontándonos a sus inicios podemos mencionar que, el estado necesitaba de un 

órgano que en su calidad de juez supremo, colocado en la cima de las organizaciones 

judiciales, mantuviese su cohesión, su disciplina y hasta su independencia; pero en-

tonces, como ahora, precisaba también, como garantía positiva de certidumbre jurídi-

ca, que ante el evento, más que posible de la multiplicidad de interpretaciones, un 

órgano, singularmente capacitado para esa función, imprimiese una dirección única a 

la interpretación de las normas jurídicas. (DE LA PLAZA, 1944, P. 10-11). De ello 

deriva la razón primigenia del recurso de casación en síntesis. 

 

Ahora bien, si revisamos la otra arista de la Oralidad y su proceso de introducción, 

diremos que en varios países de América Latina esta reforma inició en el siglo XX, 

pero países como Ecuador, México4 (ARMIENTA HERNÁNDEZ, 2010), aun cuando 

sus Constituciones la preveían anticipadamente, el sistema oral en la práctica se com-

plementa en este Siglo XXI. 
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3. La Disposición Transitoria Primera del COGEP señala que: “Los procesos que se encuentren 

en trámite a la fecha de vigencia de este Código, continuarán sustanciándose hasta su conclu-

sión conforme con la normativa vigente al momento de su inicio. Las demandas interpuestas 

hasta antes de la implementación del Código Orgánico General de Procesos en la respectiva 

jurisdicción, se tramitarán con la norma aplicable al momento de su presentación.”  



 

 

 

 

 

 

No podemos soslayar en todo caso, las introducciones primigenias de la Oralidad que 

se han dado en las regiones andinas a propósito de la aplicación de la resolución de 

conflictos en materia indígena. Dentro del orden jurídico indígena los juicios orales 

representan el procedimiento indispensable para resolver sus conflictos pero sobre 

todo para aplicar sanciones, sin embargo mucho se ha discutido si se trata de un 

derecho consuetudinario o de un orden propio aplicable a las diversas comunidades. 

(ARMIENTA HERNÁNDEZ, 2010, P.5). En todo caso, en el enfoque que sea su 

resolución se aplica de manera oral o verbal. 

 

En este contexto, la justicia indígena se desarrollaría en los patrones del diálogo y en 

base a las identidades comunes sin patrones etnocéntricos, como se desarrollaría en la 

justicia mestiza, según la visión indígena. Sin embargo hay que aclarar que en el caso 

del Ecuador se reconoce expresamente la aplicación de la justicia indígena, mientras 

se respete los parámetros y límites de los derechos humanos. (ART. 171 CRE)5 

 

No obstante, la superposición del sistema de justicia mestizo con el sistema de 

justicia indígena, o viceversa, incluso con sus peculiaridades y bemoles en la 

práctica, el sistema va adecuándose de manera abierta el proceso para ambas, 

adaptándose y recogiendo las consideraciones ancestrales del derecho 

consuetudinario, no con el ritmo que quisiéramos tal vez, pero creo que los esfuerzos 

se han dado, al menos se demuestra en la tipificación de nuevos delitos, en la 

aplicación de modalidades de sanción alternativas, o en la búsqueda permanente de la 

justicia por mecanismos de conciliación y diálogo. Pilares fundamentales de ese 

derecho. 

 

Ya en el contexto mundial en cambio, la oralidad se conoció como un movimiento 

surgido en Europa, hace casi dos siglos, el cual se identificada como un análisis his-

tórico de protesta y crítica del tipo de procedimiento imperante de la época, y de re-

formas llevadas durante el curso del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, lo 

que surge como reacción contra los defectos del tipo de procedimiento derivado del 

derecho romano-canónico que predominaba en el continente europeo hasta la revolu-

ción francesa, cuyas características se dan por: el predominio del elemento escrito 
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4“En México, solo una mínima parte de las entidades federativas ya han legislado estableciendo 

juicios orales, sin embargo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los han 

considerado obligatorios a partir del 18 de junio del año 2008, fecha en que se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación reformas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fraccio-

nes XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado 

B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformi-

dad a las referidas normas constitucionales, las entidades federativas cuentan con ocho años 

para su instrumentación, […]” (p. XIX). 
5Constitución de la República del Ecuador [2008]. Art. 171.- Las autoridades de las comunida-

des, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus 

tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de par-

ticipación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos pro-

pios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a 

los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que 

las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades 

públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá 

los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción 

ordinaria. (Énfasis añadido). 



 

 

 

fundamentado en el principio quod non est in actis non est in mundo (Lo que no cons-

ta en actas, no es de este mundo), que fue reformado por el Decreto del Papa Inocen-

cio III del año 1216, el cual estableció que todo acto procesal, aunque se hubiese reali-

zado ante el juez mismo, se debía redactar por otros, ya sean notarios o actuarios, pues 

la sentencia debía basarse exclusivamente sobre estos actos; la falta de relaciones in-

mediatas entre el órgano  juzgador y los otros sujetos del proceso (partes, testigos, 

peritos) así como también entre el juez y los elementos objetivos de prueba, pues las 

pruebas eran asumidas por terceros y no por el juzgador. (ARMIENTA HERNÁN-

DEZ, 2010. P. 3-4).  

 

Todas estas falencias y otras más, iniciaron la búsqueda de un sistema más expedito 

que garantice el derecho de las partes a una justicia más oportuna y transparente, que 

llevó a Europa a plantear el sistema oral no solo como una alternativa sino como un 

sistema procesal diferente en la búsqueda de la realización de la justicia. 

 

 

II.- EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO 

ORAL EN EL ECUADOR 

 

2.1.- Sistema Oral 

 

El procedimiento con la vigencia del Código Orgánico General del Proceso (COGEP), 

supone la implementación en dos vías, sea la ordinaria o la sumaria, dependiendo de 

los tipos de acciones de impugnación. En general, las acciones de impugnación subje-

tivas (incluyendo las acciones directas) se iniciarán por la vía ordinaria, y las acciones 

de impugnación objetivas se iniciarán por la vía sumaria.  

 

Cuando hablamos de las acciones de impugnación subjetivas nos referimos a los que 

se dirigen al control de legalidad de las actuaciones administrativas que afectan dere-

chos subjetivos, de efecto individual. En los casos que se interponga una acción subje-

tiva o de plena jurisdicción en materia contencioso administrativa, el término para 

proponer la demanda será de noventa días de la notificación del acto impugnado. En 

las acciones contencioso-tributarias de impugnación, el término para demandar será 

de sesenta días desde que se notificó con el acto administrativo tributario o se produjo 

el hecho o acto en que se funde la acción. En cambio que las acciones de impugnación 

objetivas se refieren al control de legalidad de los actos normativos. 

 

2.2.- El procedimiento ordinario 

 

Como se señaló ut supra, las acciones de impugnación subjetivas (incluyendo las ac-

ciones directas) se tramitan por vía ordinaria. 

 

La demanda 

 

En las acciones contencioso administrativas y tributarias de impugnación o directas, el 

término para demandar será de noventa días o sesenta días desde que se notificó con 

el acto administrativo o tributario o se produjo el hecho o acto; respectivamente. En 

cambio que en las acciones de pago indebido, pago en exceso o devoluciones de lo 

debidamente pagado se propondrán en el plazo de tres años desde que se produjo el 

pago o desde la determinación, según el caso. 
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Calificación y citación de la demanda 

 

Una vez presentada y admitida la demanda, el juez ordena citar al o a los demanda-

dos. 

 

Contestación a la demanda 

 

La autoridad demandada tiene treinta días para presentar su contestación a la deman-

da. Este término se contará desde que se practicó la última citación, cuando las o los 

demandados son varios. No existe reconvención en esta materia. 

 

Previamente a sustanciar el proceso, el juez califica la contestación a la demanda. 

 

Convocatoria a audiencia preliminar 

 

Con la contestación o sin ella, en el término de tres días posteriores al vencimiento de 

esta, la o el juzgador convoca a la audiencia preliminar, la que deberá realizarse en un 

término no menor a diez ni mayor a veinte días. 

 

Audiencia preliminar 

 

La audiencia preliminar se desarrolla tomando en cuenta lo siguiente: instalada la 

audiencia, el juez solicita a las partes se pronuncien sobre las excepciones previas 

propuestas, las mismas que podrán ser resueltas en la misma audiencia; luego, el juez 

resuelve sobre la validez del proceso, la determinación del objeto de la controversia, 

los reclamos de terceros, competencia y cuestiones de procedimiento que puedan 

afectar la validez del proceso, con el fin de convalidarlo o sanearlo; posteriormente, 

el juez ofrece la palabra a la parte actora quien expone los fundamentos de su deman-

da, luego interviene la autoridad demandada, fundamentando su contestación; con-

cluida la primera intervención de las partes, si no hay vicios de procedimiento que 

afecten la validez procesal, continúa la audiencia. 

 

Las partes deben seguidamente anunciar la totalidad de las pruebas que serán presen-

tadas en la audiencia de juicio, o formular solicitudes, objeciones y planteamientos 

que estimen relevantes referidos a la oferta de prueba de la contraparte, el juez puede 

ordenar la práctica de prueba de oficio, solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibili-

dad de los medios de prueba encaminados a probar hechos notorios o que por otro 

motivo no requieren prueba y el juzgador resuelve sobre la admisibilidad de la prue-

ba conducente, pertinente y útil, excluirá la práctica de medios de prueba ilegales. Si 

existen pruebas que deban practicarse antes de la audiencia de juicio, el juzgador, 

conjuntamente con las partes, hará los señalamientos correspondientes con el objeto 

de planificar la marcha del proceso.  

 

El juez señala la fecha de la audiencia de juicio, la misma que se realizará en el tér-

mino máximo de treinta días contados a partir de la culminación de la audiencia pre-

liminar.  

 

El secretario, bajo su responsabilidad y con su firma, elabora el extracto de la audien-

cia. 
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Audiencia de Juicio 

 

En esta audiencia, el juez: declara instalada la audiencia y ordena que por secretaría se 

de lectura de la resolución constante en el extracto del acta de la audiencia preliminar; 

luego concede la palabra a la parte actora para que formule su alegato inicial el que 

concluye determinando, de acuerdo con su estrategia de defensa, el orden en que se 

practicarán las pruebas solicitadas. De igual manera, se concede la palabra a la autori-

dad demandada, para luego ordenar la práctica de las pruebas admitidas, en el orden 

solicitado; posteriormente, los peritos y los testigos ingresan al lugar donde se realiza 

la audiencia, cuando el juez así lo disponga y permanecerán mientras presten su decla-

ración; finalmente, la parte actora, la autoridad demandada, en ese orden, presentan 

sus alegatos en el tiempo que determine equitativamente la o el juzgador, con derecho 

a una sola réplica.  

 

Terminada la intervención de las partes, el juez en la misma audiencia debe emitir su 

resolución mediante pronunciamiento oral. 

 

2.3.- Procedimiento sumario 

 

Como se señaló ut supra, las acciones objetivas, las excepciones a la coactiva y las 

demás acciones especiales, se tramitan por vía sumaria. 

 

Demanda 

 

En los casos de acción objetiva o de anulación por exceso de poder, el plazo para pro-

poner la demanda será de tres años, a partir del día siguiente a la fecha de expedición 

del acto impugnado.  

 

Contestación de la demanda 

 

Para contestar la demanda se tendrá un término de quince días 

 

Audiencia única 

 

La audiencia única se desarrolla en dos fases: la primera, de saneamiento, fijación de 

los puntos en debate; y, la segunda, de prueba y alegatos.  

 

Esta audiencia se realizará en el término máximo de treinta días a partir de la contesta-

ción a la demanda. En la acción especial por clausura de establecimientos, la audien-

cia única se realizará en el término máximo de cuarenta y ocho horas. 

 

2.4.- Diligencias preparatorias 

 

En los procesos contencioso administrativo y tributario por oportunidad y dependien-

do de la complejidad del tema por el sinnúmero de teorías del caso que pudieran haber 

en un juicio determinado, el proceso puede estar precedido de una diligencia prepara-

toria, a petición de parte y con la finalidad de anticipar la práctica de prueba urgente 

que pudiera perderse. 
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Ahora bien, lo que habrá que tomar en cuenta es que el juez que conoce la diligencia 

preparatoria es también competente para conocer la demanda principal. 

 

2.5.- El informe pericial  

 

El informe pericial es una herramienta auxiliar del juez administrativo y del tributa-

rio, para lo cual, dentro de aquellas personas debidamente acreditadas por el Consejo 

de la Judicatura para emitir informes periciales, el juez designa un perito especializa-

do en el tema. 

 

Ahora bien, el COGEP además prevé como herramienta dúctil del juez la declaración 

de peritos, para lo cual el perito es notificado en su dirección electrónica con el seña-

lamiento de día y hora para la audiencia de juicio y su posesión, dentro de la cual 

sustentará su informe, siendo su comparecencia obligatoria. 

 

En la audiencia incluso las partes pueden interrogar al perito bajo juramento, acerca 

de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del informe, siguiendo las nor-

mas previstas para los testigos. Incluso, las partes tienen derecho, si lo consideran 

necesario, a interrogar nuevamente al perito, en el orden determinado para el testimo-

nio. En ningún caso habrá lugar a procedimiento especial de objeción del informe por 

error esencial, que únicamente podrá alegarse y probarse en la audiencia. 

 

Luego del contrainterrogatorio y si existe divergencia con otro peritaje, la o el juzga-

dor podrá abrir el debate entre peritos. Finalizado el debate entre los peritos, el juez, 

abrirá un interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes, exclusivamente relacio-

nado con las conclusiones divergentes de los informes. La o el juzgador conduce el 

debate. 

 

Es interesante también como se recoge en esta línea, el informe pericial para mejor 

resolver, pues si luego del debate entre las o los peritos, la o el juzgador mantiene 

dudas sobre las conclusiones de los peritajes presentados, ordena en la misma audien-

cia un nuevo peritaje. 

 

La prueba pericial tiene como propósito que expertos debidamente acreditados pue-

dan verificar los hechos y objetos que son materia del proceso. Las partes procesales, 

podrán sobre un mismo hecho o materia, presentar un informe elaborado por una o 

un perito acreditado. 

 

 

IV.- CONCLUSIONES 

 

1.- En general, podemos añadir que el proceso oral contencioso administrativo y tri-

butario tiene en la actualidad varias virtualidades que rescatar además de las señala-

das a lo largo de este documento, en general creo que la celeridad y oportunidad va a 

ser un elemento generador de mejora de atención en el proceso contencioso tributa-

rio. 

 

En materia de casación, si bien en la derogada Ley de Casación señalaba como tér-

mino de resolución el de 90 días luego de la terminación del trámite; con la genera-

ción de peticiones e incidentes el proceso resultaba extenso, en la actualidad los pla-

zos con la expedición del COGEP son más cortos. 
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2.- El sistema contencioso administrativo y tributario se ha visto influenciado de una 

dinámica más moderna y actual, en materia procesal, lo que generará indudablemente 

un procedimiento administrativo en manos de la Administración Pública más eficien-

te, pues si los procesos judiciales en plazos de atención se acortan, esto influenciará 

radicalmente en la atención que brinden las administraciones tributarias en el despa-

cho de las peticiones, reclamos y recursos contra los actos administrativos por parte 

de los sujetos pasivos de obligaciones tributarias. 

 

3.- La prueba documental administrativa y tributaria, es un tema fundamental en el 

proceso contencioso administrativo y tributario y en el oral de casación, por lo que su 

archivo, mantención, codificación, manejo y casuística será fundamental, en cuanto al 

uso de la documentación escrita, dentro del proceso oral. 

 

4.- El peritaje es un elemento fundamental que se dinamiza en el proceso oral conten-

cioso administrativo y en el tributario, rescatamos como puntales del COGEP el análi-

sis del peritaje, la dirección participativa del juez, el debate de peritos, y la actuación 

activa de las partes con los peritos y testigos, pues se verán interrogatorios y contrain-

terrogatorios; lo que definitivamente movilizará hacia una dialéctica más presencial y 

acertada de las decisiones del juez. El peritaje para mejor proveer será también una 

herramienta esencial en la labor compleja y técnica del juez, que debe controvertir los 

hechos contables tributarios y de derecho tributario con las normas jurídicas y conta-

bles. 
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ministrativo en los sistemas continental y anglosajón. IV. El Proceso Contencioso Ad-

ministrativo peruano. A. Naturaleza y objetivo. Principios aplicables al proceso. B. 
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D. Actuaciones impugnables. E. Pretensiones alegables en el proceso. F. Trámite pro-

cesal. a. Requisitos para admitir a trámite la demanda. El agotamiento de la vía admi-

nistrativa. a.1 Recursos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

a.2 El procedimiento contencioso tributario. a.3. Los Tribunales Administrativos en el 

Perú. b. Medidas cautelares en el proceso judicial. c. La prueba en el proceso conten-

cioso administrativo. d. La ejecución de la Sentencia. V. Anteproyecto para modificar 

la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. VI. Conclusión. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En el marco propuesto por el XXV Congreso Nacional e Internacional de Magistra-

dos, dedicado a las perspectivas actuales de Justicia Fiscal y Administrativa en Méxi-

co e Iberoamérica, el presente trabajo tiene por finalidad brindar una aproximación al 

modelo previsto por la legislación peruana sobre el Proceso Contencioso Administra-

tivo, proceso judicial de vital importancia mediante el que los administrados ejercen el 

derecho constitucional a la tutela judicial efectiva ante la actuación de la Administra-

ción Pública. 

 

Ahora bien, con el objeto de caracterizar el Proceso Contencioso Administrativo regu-

lado por las leyes peruanas, es menester hacer previamente un repaso sobre los distin-

tos modelos existentes a través de una breve reseña histórica. Ello evidenciará que la 

revisión de los actos que agotan la vía administrativa está a cargo del Poder Judicial, 

esto es, no existe en Perú un ente especial e independiente de dicho poder del Estado 

como el “Consejo de Estado Francés”, encargado de dicha tarea, siendo que dentro de 

esta jurisdicción, se tiende en forma continua a la especialización. En efecto, en un 

principio, la regulación del Proceso Contencioso Administrativo estaba contenida en 

el Código Procesal Civil, y el proceso, a cargo de jueces y tribunales civiles, lo que 

fue objeto de críticas, para luego ser regulado por la Ley del Proceso Contencioso 

Administrativo, la que a su vez prevé que estos procesos serán conocidos y resueltos 

por jueces y tribunales especializados en dicha materia.1 

 

La mencionada especialización se aprecia no solo a nivel judicial sino también admi-

nistrativa. Así, en el primer caso, a partir del año 2013, se ha previsto la creación de 

juzgados y tribunales especializados en materia contencioso administrativa con “sub 

especialidad en materia tributaria y aduanera”. Mientras que en el segundo, se advier-

te la continua creación de tribunales administrativos dedicados a materias específicas.  

 

En efecto, desde 1964, año en el que fue creado el Tribunal Fiscal, última instancia 

administrativa en materia tributaria y aduanera, se han creado diversos tribunales de 

índole administrativa, dedicados a conocer materias específicas tales como: minería, 

registral, defensa de la competencia, contrataciones y adquisiciones del Estado, inver-
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1Cabe precisar que si bien la actuación de la Administración Pública podría ser objeto de una 
acción de garantía (acción de amparo) cuando se considere que dicha actuación afecta a dere-
chos fundamentales, en el Perú, las acciones de garantía son consideradas última ratio por lo 
que sólo proceden cuando no exista otra vía idónea. Al respecto, debe considerarse que la vía 
idónea y ordinaria para impugnar la actuación administrativa es el proceso contencioso admi-
nistrativo y la residual, el proceso constitucional. Por consiguiente, en el presente trabajo sólo 
se hará referencia a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la constitucional. 
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sión en minería y energía, conflictos con entidades prestadoras de servicios de 

saneamiento, ambiental, entre otros, lo que se justifica por el nivel de complejidad y 

especialización que cada materia implica. Como se analizará, la existencia de estos 

tribunales es importante no solamente porque se evidencia una tendencia a la 

especialidad sino también porque conforme a ley, están facultados para emitir 

precedentes que son vinculantes. 

 

En relación con la regulación del proceso contencioso administrativo, además de su 

caracterización, se hará una reseña sobre los principios que son aplicables, la 

competencia y la legitimidad para obrar activa, en la que se hará incidencia en 

aquéllos casos que versan sobre materia tributaria, dado que se prevé que de forma 

excepcional la Administración Tributaria ostentará dicha legitimidad.  

 

Otro punto importante que será materia de desarrollo es el referido a las pretensiones 

que pueden invocarse en el proceso judicial dado que en el caso peruano, dicho 

proceso no sólo tiene por finalidad determinar la validez del acto administrativo, sino 

que su regulación ha evolucionado con el fin de que los administrados puedan hacer 

valer sus derechos, solicitando su reconocimiento o restablecimiento. Así también, es 

factible pretender que se declare que la actuación de la Administración es contraria a 

derecho o el cese de una actuación material que no cuenta con el respaldo de un acto 

administrativo. Finalmente, se prevén como pretensiones, la de cumplimiento y la de 

indemnización. 

 

Por otro lado, dado que la Constitución Peruana de 1993 prevé que el acto 

administrativo será recurrible en la vía judicial cuando haya causado estado, esto es, 

en tanto se haya agotado la vía administrativa, al tratar dicho punto se hará referencia 

a los recursos administrativos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, Ley N° 27444 y se hará especial mención al procedimiento contencioso 

tributario, esto es, a los recursos previstos por el Código Tributario, necesarios para 

agotar la vía administrativa en materia tributaria. 

 

 

II. ANTECEDENTES SOBRE LA REGULACIÓN DEL PROCESO CONTEN-

CIOSO ADMINISTRATIVO EN EL PERÚ 

 

Si bien en la Constitución de 1867, se previó que: “La ley determinará la organiza-

ción de los Tribunales contencioso-administrativos, y lo relativo al nombramiento de 

sus miembros”, es a principios del siglo XX, con la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de 1912, y posteriormente, con la publicada en 1963 que se estableció la posibilidad 

de cuestionar judicialmente los actos de la Administración Pública.2 Esto posterior-

mente fue recogido a nivel constitucional en la Constitución de 1979, en la que se 

estableció que: “Las acciones contencioso administrativas se interponen contra cual-

quier acto o resolución de la Administración que causa estado. La ley regula su ejer-

cicio. Precisa los casos en que las cortes superiores conocen en primera instancia, y la 

Corte Suprema en primera y segunda y última instancia”. 
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2Al respecto, DANÓS señala que antes del siglo XX, las constituciones peruanas hacían referen-
cia a controversias sobre la hacienda pública, minería o comisos, siendo que su resolución esta-
ba a cargo de los tribunales ordinarios. En este sentido, véase: DANÓS ORDOÑEZ, Jorge, “El 
Proceso Contencioso Administrativo en el Perú” en: Hechos de la Justicia, documento digital 
que puede consultarse en: http://www.jusdem.org.pe/webhechos/N010/contencioso%
20administrativo.htm#_ftnref1  



 

 

 

 

Sin embargo, con la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial en 1991 

se previeron recién reglas procesales específicas para los procesos contencioso admi-

nistrativos, las que fueron derogadas al aprobarse el Código Procesal Civil en 1993, 

en el que se incluyó la regulación del Proceso Contencioso Administrativo, lo que fue 

objeto de crítica al incluirse en un texto normativo civil, que regula relaciones entre 

privados, un proceso de diferente naturaleza.3 Cabe señalar que en la regulación pre-

vista por el citado código, el objeto del proceso era la declaración de invalidez del 

acto administrativo, sin un pronunciamiento sobre el fondo. 

 

En la actualidad, el artículo 148° de la Constitución de 1993 establece que: “Las reso-

luciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante 

la acción contenciosa administrativa”.4 

 

Por su parte, a nivel legislativo, el 7 de diciembre de 2001, se publicó en el diario ofi-

cial “El Peruano” la Ley N° 27584, “Ley del Proceso Contencioso Administrati-

vo” (en adelante LPCA), mediante la que se derogaron las normas contenidas en el 

Código Procesal Civil referidas a dicho proceso, lo cual no solo ha significado regular 

este proceso en una ley especial sino un giro respecto a su finalidad. Ahora bien, a 

efecto de establecer las características y fines que persigue el proceso contencioso 

administrativo en la legislación peruana, es necesario estudiar brevemente la evolu-

ción de dicho proceso en los dos modelos tradicionales, el de raíz francesa y el de raíz 

anglosajona. 

 

En el ámbito tributario, es interesante anotar que el Código Tributario aprobado por 

Decreto Legislativo N° 816, publicado el 21 de abril de 1996, reguló la impugnación 

ante el Poder Judicial, estableciéndose que dicho proceso se regiría por lo establecido 

por dicha norma. Al respecto, se regularon diversos aspectos tales como el plazo para 

presentar la demanda, requisitos de admisibilidad, la competencia funcional (a cargo 

de la Corte Suprema de Justicia5) y el plazo para resolver, regulación que, con algunas 

modificaciones, se mantuvo hasta la publicación de la LPCA. 
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3En este sentido, véase: Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, “Los Principios del Proceso Con-
tencioso Administrativo” en: Revista de Derecho Administrativo, N° 11, PUCP, 2012, Lima, 
pp. 21 y ss.  
4Como bien señala Jiménez Vargas-Machuca, dicha norma fundamental prevé además otras 
vías de control del actuar administrativo como con la “acción de cumplimiento” mediante la 
que se solicita al juez que requiera a cualquier autoridad o funcionario de la Administración 
renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo para que cumpla sus obligaciones, y 
el “habeas data”, que tiene por finalidad impugnar ante el juez la negativa de la Administración 
a solicitudes de acceso a la información que obre en su poder o para la protección de datos per-
sonales respecto de servicios informáticos públicos o privados. En este sentido, véase: Jiménez 
Vargas-Machuca, Roxana, Op. Cit. Sobre el particular, como ya se indicará más adelante, una 
de las pretensiones del proceso contencioso administrativo en el Perú está relacionado con la 
inacción u omisión de la Administración, sin embargo, dado que la “acción de cumplimiento” 
es considerada un proceso de tipo constitucional, tiene carácter residual, por lo que en la mayor 
parte de los casos, la vía del contencioso administrativo será la vía a seguir ante dicho supuesto. 
5Sobre las modificaciones operadas en relación con la competencia, véase el punto “Jueces y 
Tribunales competentes”.  



 

 

 

 

 

 

 

En efecto, al publicarse la LPCA y con el fin de unificar la regulación en una sola 

norma, se derogaron las normas referidas al proceso contencioso administrativo pre-

vistas por el Código Procesal Civil y por normas de diversos sectores del ordena-

miento que contaban con regulaciones propias. Así, por ejemplo, se derogaron las 

normas procesales contenidas en el Código Tributario, en la Ley Procesal del Traba-

jo6, en la Ley General de Minería, en la ley que regula el Régimen Pensionario del 

Estado, en la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de 

la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI (en cuan-

to a la impugnación de lo resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de 

la Propiedad Intelectual), entre otras, siendo que, por ejemplo, cada una de estas nor-

mas preveía reglas de competencia funcional distintas. 

 

Sin embargo, tras dicha derogación, como se apreciará al revisarse los puntos referi-

dos a la competencia, legitimidad para obrar y al desarrollo del proceso, se han in-

cluido en el Código Tributario algunas normas referidas a dichos puntos y a las medi-

das cautelares previas que pueden solicitarse en el proceso judicial, previéndose co-

mo regla general que el proceso contencioso administrativo mediante el que se im-

pugna la resolución emitida por el Tribunal Fiscal se regirá por las normas contenidas 

en dicho código y, supletoriamente, por la LPCA. 

 

 

III. NATURALEZA Y OBJETIVO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMI-

NISTRATIVO EN LOS SISTEMAS CONTINENTAL Y ANGLOSAJÓN 

 

Históricamente, el control de la legalidad del actuar de la Administración nació en 

Francia, como producto de la revolución francesa, con el fin de someterla a la ley. En 

este sentido, señala GARCÍA DE ENTERRÍA, uno de los grandes legados de dicha revo-

lución es el principio de legalización general de la Administración y de toda su actua-

ción7. Sobre el particular, mientras que respecto de los ciudadanos se predica el prin-

cipio de legalidad “negativo” (todo lo que no está prohibido está permitido ni nadie 

puede ser forzado a hacer aquello que la ley no manda), la Administración es someti-

da de manera “positiva” (sólo puede hacer aquello que la ley le faculta) pues la ley es 

la que define sus competencias y las formas de ejercicio del poder. 

 

Como explica el citado autor, considerando la separación de poderes que surge a par-

tir de la revolución francesa, no era posible que el Poder Judicial intervenga para 

evaluar la legalidad en la actuación de los demás poderes8. Por tal razón, en un pri-

mer momento se estableció que el rey tenía el poder de anular los actos de las 

“Administraciones de Departamento” contrarias a las leyes y a las órdenes del propio 

rey,  lo  que  sería el primer esbozo  de  una  jurisdicción  contencioso  administrativa  
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6Ley N° 26636, norma que hoy se encuentra derogada y que entre otras cosas, reguló el proceso 
contencioso administrativo destinado a impugnar lo resuelto por la Autoridad Administrativa de 
Trabajo. 
7En este sentido, véase: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: “La Formación, el desarrollo y la 
transformación radical en Europa de la Jurisdicción contencioso-administrativa” en: Revista 
Andaluza de Administración Pública, N° 73, Universidad de Sevilla- Instituto Andaluz de Ad-
ministración Pública, 2009, Andalucía, pp. 12 y ss. 
8Sobre el particular, cita la Constitución de 1790 según la cual, “Los Tribunales no pueden in-
miscuirse en el ejercicio del Poder Legislativo o suspender la ejecución de las Leyes, ni interve-
nir sobre las funciones administrativas o citar ante ellos a los administradores por razón de sus 
funciones”.  



 

 

 

“retenida” en manos de la Administración9. Posteriormente, ya en la era napoleónica, 

con la creación del Consejo de Estado, esta jurisdicción se formaliza pues entre sus 

funciones sería el encargado de resolver controversias en materia administrativa. De 

esta forma, agrega García de Enterría, desaparecidos en 1780 los dos imperios, se 

atribuye a dicho Consejo el poder de decisión en materia administrativa, asumiendo 

por sí solo la responsabilidad entera de ello, por lo que se evoluciona de una jurisdic-

ción “retenida” a una de tipo “delegada o independiente”.10 

 

En un primer momento, el “recurso de anulación” que era de tipo declarativo, conoci-

do por el Consejo de Estado, constituyó la pieza clave de su labor, y, como comenta el 

citado autor, dicha situación se mantuvo hasta que mediante normas dictadas en 1980 

y 1995, se dicta el Código de Justicia Administrativa en el que no se ha sistematizado 

su jurisprudencia sino que supuso una modificación en dos puntos clave: “la tutela 

cautelar” y la “ejecución forzosa”, lo que ha supuesto para éste un cambio de naturale-

za pues la tutela cautelar supone atribuir a dicha jurisdicción un poder jurisdiccional 

plenario, en igual medida que la jurisdicción ordinaria, poder que hasta ese entonces 

carecía el Consejo de Estado, mientras que la ejecución forzosa implica que dicho 

consejo podrá ejecutar sus propias sentencias, estableciéndose una paridad entre esta 

jurisdicción y la ordinaria.11 

 

Por otro lado, tradicionalmente, el control de la legalidad de la actuación administrati-

va en el sistema anglosajón siguió un derrotero totalmente distinto al francés. En efec-

to12, el control jurídico sobre la Administración Pública (Soto Kloss los denomina 

“servicios ministeriales”) no se realiza, como en el sistema francés, a través de un ente 

independiente del Poder judicial sino a través de los tribunales ordinarios, de acuerdo 

con las normas de la common law, utilizando mecanismos procesales por medio de los 

cuales se efectúa la judicial review.  

 

Al respecto, el citado autor, explica que según Dicey, el rule of law implica, entre 

otras cosas, la igualdad ante la ley. Dicho sistema se caracteriza por la inexistencia de 

prerrogativas de la Administración y el sometimiento de la actividad administrativa a 

los jueces ordinarios, esto es, no existe una jurisdicción contencioso administrativa 

específica como en Francia, cuestión que ha ido evolucionando como consecuencia de 

normas internas y comunitarias. 

 

Al respecto, el citado autor, explica que según Dicey, el rule of law implica, entre 

otras cosas, la igualdad ante la ley. Dicho sistema se caracteriza por la inexistencia de 

prerrogativas de la Administración y el sometimiento de la actividad administrativa a 

los jueces ordinarios, esto es, no existe una jurisdicción contencioso administrativa 

específica como en Francia, cuestión que ha ido evolucionando como consecuencia de 

normas internas y comunitarias. 
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9En este sentido, véase: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Op. Cit., p. 17. 
10Ibídem. p. 18. 
11Ibídem. p. 20. 
12Sobre el control judicial de la actuación administrativa en el sistema inglés, véase: SOTO 

KLOSS, Eduardo, “¿Existe un Derecho Administrativo Inglés? en: Revista de Administración 

Pública, N° 70, CEPC, 1973, Madrid, pp. 124 y ss., de donde se han extraído las ideas aquí 

reseñadas. En dicho estudio el autor hace una amplia referencia sobre el control judicial de la 

actividad administrativa y los remedios y principios procesales.  



 

 

 

 

 

 

Regresando a la concepción tradicional inglesa, Soto Kloss señala que, conforme con 

ésta, los derechos existen en la medida en que existen medios de tutela eficaces, por 

lo que más que una preocupación por limitar el poder de la autoridad, el sistema pone 

énfasis en los medios de tutela jurisdiccional de tales derechos. Entre dichos 

remedios, se encuentran los “remedies”. Al respecto, explica que en dicho sistema, la 

rule of law implica que los poderes no sólo sean ejercitados de acuerdo a la ley, sino 

que sean acordes con principios de justicia natural. Por consiguiente, no basta 

comprobar la legalidad formal sino que debe observarse un sentido de justicia en el 

actuar de la autoridad, siendo que los poderes administrativos tienen, en principio, 

fundamento en la ley (“act”), esto es, en actos normativos del parlamento y sus 

limitaciones vienen dadas por la misma ley o por la interpretación del juez, y por la 

regla de justicia natural inglesa del fair play. A ello agrega que una de las infracciones 

a dicho poder se produce cuando se ejercita fuera de dichas limitaciones y en dicho 

caso, se señala que la decisión es “ultra vires”, esto es, un exceso o abuso de poder. 

El control ejercido a través de la judicial review13, recae sobre la legitimidad en el 

uso de los poderes  jurídicos, de manera que si el recurso es fundado, existe la 

posibilidad de comenzar nuevamente el procedimiento para lograr una nueva 

decisión que no implique un exceso del poder. 

 

Descritos los emblemáticos y tradicionales sistemas de control de la legalidad admi-

nistrativa, es válido preguntarse cómo es el sistema peruano. Por ahora puede adelan-

tarse una conclusión que es explicada líneas adelante. El sistema peruano es mixto 

puesto que combina elementos de ambos sistemas. No sólo tiene por finalidad con-

trolar la legalidad de las actuaciones de la Administración Pública sino que también 

tiene por objeto satisfacer las pretensiones de los administrados perjudicados por el 

actuar u omisión de la Administración.14  

 

En Perú, la Administración está sometida a una rama del Derecho específica: el 

“Derecho Administrativo”, en el que se prevén privilegios y limitaciones a su activi-

dad. 

 

En efecto, conforme con la Constitución y la Ley del Procedimiento Administrativo 

General15, Ley N° 27444 (en adelante, LPAG), la Administración está sometida al 

principio de legalidad, según el cual: “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 conferidas16”, pero por 

otro, se prevé el privilegio de autotutela tanto declarativa como ejecutiva17, la 

presunción de validez de los actos de la Administración y la obligación del 

administrado de agotar la vía administrativa interponiendo los recursos de 

impugnación que se hayan previsto en cada caso. 
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13Sobre el particular, detalla que el control jurisdiccional en la concepción inglesa, es diferente 
al continental. En el ámbito inglés, es el control sobre el conjunto de poderes jurídicos atribui-
dos a una autoridad (en este caso administrativa). Para dicho sistema “jurisdicción” implica un 
“conjunto de poderes jurídicos”. 
14Esto puede apreciarse incluso en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444, en cuyo artículo III del título preliminar se establece su finalidad: “La presente Ley tiene 
por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administra-
ción Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de 
los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general”.  
15Publicada el 11 de abril de 2001. 
16 Principio recogido en el Artículo IV del Título Preliminar de dicha norma. 
17 La Administración declara y ejecuta sus actos por sí misma sin que sea necesario acudir a 
procesos judiciales declarativos y ejecutivos. 



 

 

 

Por otro lado, si bien el control de la legalidad de la actividad administrativa es atri-

buido al Poder Judicial, ello no es tarea de jueces civiles o penales sino que el encargo 

ha sido dado a jueces y tribunales especializados dentro del único Poder Judicial. Asi-

mismo, se ha previsto un proceso judicial especial, el contencioso-administrativo, con 

una regulación propia (como se ha indicado, separada de la codificación procesal ci-

vil). 

 

En tal sentido, dicho control está en manos del Poder Judicial, como en el sistema 

inglés, y no existe una jurisdicción especial encargada a un órgano especial como es el 

Consejo de Estado Francés, sino una especializada, inmersa dentro del Poder Judicial. 

En tal sentido, como regla general, el control no es realizado por jueces y tribunales 

civiles, sino por jueces y tribunales especializados, siendo que para acceder a éste, es 

necesario cumplir requisitos de admisibilidad, entre los que se aprecia el agotamiento 

de la vía previa. 

 

Para poder respaldar esta conclusión es necesario describir el sistema de control de la 

actividad de la Administración en el Perú, lo que se efectuará a continuación. 

 

IV. EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PERUANO 

 

Sobre el particular, se resaltarán los aspectos que se consideran más importantes, ha-

ciéndose mención especial al procedimiento de impugnación de actos administrativos 

en materia tributaria: 

 

A. Naturaleza y objetivo. Principios aplicables al proceso 

 

Como se ha señalado, a diferencia del régimen tradicional, la tendencia en Perú, al 

igual que en la legislación comparada, es prever un proceso contencioso administrati-

vo destinado a cumplir dos objetivos, por lo que se sostiene que posee doble naturale-

za: es objetivo, en cuanto tiene  por finalidad tutelar la legalidad de la actuación admi-

nistrativa y a la vez es subjetivo, pues protege los derechos e intereses de los adminis-

trados.18 

 

Sobre el particular, Jiménez Vargas-Machuca anota que la mayor innovación de la ley 

es justamente poner de relieve el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de los ad-

ministrados, principalmente a través del mecanismo y noción del proceso de “plena 

jurisdicción” conforme con el cual, el proceso no agota su finalidad controlando la 

legalidad de los actos sino que tiene por propósito tutelar los derechos e intereses de 

los administrados19, mutando el sistema de un “proceso al acto” a un “contencioso de 

plena jurisdicción”. 

 

Esta naturaleza dual puede apreciarse de la redacción del artículo 1° de la LPCA20, 

según el cual, “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 efecti-

va tutela de los derechos e intereses de los administrados. Para los efectos de esta Ley, 

la acción contencioso administrativa se denominará proceso contencioso administrati-

vo”. 
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18 En este sentido, véase: GUZMÁN NAPURÍ, Christian, “Las actuaciones impugnables en el Pro-
ceso Contencioso Administrativo Peruano” en Revista de Derecho Administrativo, N° 11, 
PUCP, 2012, Lima, pp. 109 y ss.   
19 Al respecto, véase: JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA, Op. Cit., p. 23. 
20 Tras algunas modificaciones a la ley, se publicó un Texto Único Ordenado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, publicado el 29 de agosto de 2008. 



 

 

 

 

 

 

Dicha naturaleza, tendente a asegurar los derechos e intereses de los ciudadanos es 

apreciable en los principios que deben regir la actuación procesal, previstos por dicha 

ley: 

 

1. Principio de integración, conocido también como Iura Novit Curia, según el cual, 

los jueces no deben dejar de resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre con 

relevancia jurídica por defecto o deficiencia de la ley, siendo que tales casos deberán 

aplicar los principios del Derecho Administrativo. Este  principio implica reconocer 

la autonomía del Derecho Administrativo, no como un derecho especial sino como el 

Derecho común de la Administración Pública21. Como se aprecia, esta norma hace 

referencia a su vez a los principios del Derecho Administrativo, los que han sido re-

cogidos por la LPAG, los cuales han sido previstos por el artículo IV de su título pre-

liminar y se reseñan a continuación: 

 

1.1. Principio de legalidad, conforme con el cual, las autoridades administrativas de-

ben 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, por el que los administrados gozan de todos 

los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que com-

prende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener 

una decisión motivada y fundada en derecho.  

 

1.3. Principio de impulso de oficio, según el cual, las autoridades deben dirigir e im-

pulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que 

resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesa-

rias.  

 

1.4. Principio de razonabilidad, que implica que las decisiones de la autoridad admi-

nistrativa, 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 em-

plear 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, según el cual, 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, por el que 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, según el cual, en la tramitación del procedi-

miento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formuladas 

por los administrados en la forma prescrita por la ley, responden a la verdad de los 

hechos que ellos afirman, siendo que dicha presunción admite prueba en contrario. 

 

18 

 

 

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA 

 

EL PROCESO                    
CONTENCIOSO ADMINIS-

TRATIVO EN EL PERÚ CON 
ESPECIAL INCIDENCIA EN 
EL ÁMBITO TRIBUTARIO 

                                  .  
 

21En este sentido, véase: CLAVERO ARÉVALO, Francisco, “La doctrina de los principios del 
Derecho y las lagunas del ordenamiento administrativo” en: Revista de Administración Pública, 
N° 7, CEPC, 1952, Madrid, pp.  51 y ss.  



 

 

1.8 Principio de conducta procedimental, conforme con el cual, la autoridad adminis-

trativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partí-

cipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el 

respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento 

administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la 

buena fe procesal. 

 

1.9. Principio de celeridad, que establece que 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 consti-

tuyan 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 ordena-

miento. 

 

1.10. Principio de eficacia, según el cual, 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 aspec-

tos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni 

causen indefensión a los administrados. A ello se agrega que en todos los supuestos de 

aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalida-

des no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una 

garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este prin-

cipio. 

 

1.11.Principio de verdad material, que implica que en el procedimiento, la autoridad 

administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de moti-

vo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesa-

rias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados 

o hayan acordado eximirse de ellas. 

 

1.12.Principio de participación, según el cual, las entidades deben brindar las condi-

ciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que admi-

nistren, 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 representan-

tes, 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, conforme con el cual, 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, el cual implica que la autoridad administrativa deberá 

establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepcio-

nes a los principios generales no serán convertidos en la regla general, siendo que toda 

diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. 

 

1.15. Principio de predictibilidad, de suma importancia, según el cual, la autoridad 

administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información 

veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el admi-

nistrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que 

se obtendrá. 
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1.16. Principio de privilegio de controles posteriores, conforme con el cual, la trami-

tación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fis-

calización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de compro-

bar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad 

sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada 

no sea veraz. 

 

2. Principio de igualdad procesal. Al respecto, la ley prevé que las partes en el proce-

so contencioso administrativo deberán ser tratadas con igualdad, independientemente 

de su condición de entidad pública o administrado. Este principio puede ser objeto de 

crítica puesto que podría no ser efectivo en la realidad dados los privilegios previstos 

para la Administración. Así por ejemplo, el administrado, antes de acceder al proceso 

judicial debe agotar la vía administrativa. Asimismo, la presentación de una demanda 

contencioso administrativa no suspende la ejecución del acto administrativo (salvo 

que sea otorgada una medida cautelar). Por otro lado, la ley presume que el acto ad-

ministrativo es válido, por lo que la carga de la prueba recaerá en el administrado 

(salvo en el caso de imposición de sanciones). En cuanto al cumplimiento de la sen-

tencia que se emita, debe considerarse también el privilegio de inembargabilidad de 

determinados bienes del Estado.  

 

3. Principio de favorecimiento del proceso o “pro actione”, según el cual, 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, se prevé que en caso de que el Juez tenga cualquier otra duda ra-

zonable sobre la procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle trámite a la 

misma. En tal sentido, se exige al juzgador que efectúe una interpretación flexible en 

cuanto al cumplimiento del requisito referido al agotamiento de la vía previa y de los 

demás requisitos previstos para admitir a trámite la demanda.  

 

4. Principio de suplencia de oficio, conforme con el cual, el Juez deberá suplir las 

deficiencias formales en las que incurran las partes, sin perjuicio de disponer la sub-

sanación de las mismas en un plazo razonable en los casos en que no sea posible la 

suplencia de oficio.  

 

B. Jueces y Tribunales competentes 

 

Como se ha mencionado, el control de la actuación administrativa, si bien está en 

manos del Poder Judicial, es ejercido por jueces y tribunales especializados en razón 

de la materia. 

 

Al respecto, se prevé que son competentes para conocer el proceso contencioso admi-

nistrativo el Juez Especializado y la Sala Especializada en lo Contencioso Adminis-

trativo, en primer y segundo grado, respectivamente. 

 

Cuando el objeto de la demanda verse sobre actuaciones del Banco Central de Reser-

va del Perú (BCR), Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), de la Superin-

tendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 

(SBS) y de la Superintendencia Nacional de Salud, es competente, en primera instan-

cia, la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior res-

pectiva. En este caso, la Sala Civil de la Corte Suprema resuelve en apelación y la 

Sala Constitucional y Social en casación, si fuera el caso. Es competente para cono-

cer la solicitud de medida cautelar la Sala Especializada en lo Contencioso Adminis-

trativo de la Corte Superior. 
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Asimismo, en los lugares donde no exista juez o Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo, es competente el Juez en lo Civil o el Juez Mixto en su caso, o la Sala 

Civil correspondiente. 

 

En materia tributaria, la regulación de la competencia judicial ha sido objeto de diver-

sas modificaciones. El Código Tributario aprobado por Decreto Legislativo N° 816, 

publicado el 21 de abril de 1996, reguló la impugnación ante el Poder Judicial, esta-

bleciéndose que la competente para conocer el proceso era la Corte Suprema de Justi-

cia. 

Dicha norma fue derogada por la LPCA, en cuyo texto original se dispuso que el com-

petente en primera instancia sería el Juez Especializado en lo Contencioso Adminis-

trativo, mientras que la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior respec-

tiva, conocería en grado de apelación contra lo resuelto por la primera instancia, sien-

do que la Sala Constitucional de la Corte Suprema resolvería en sede casatoria22. Esta 

norma fue objeto de modificación mediante la Ley N° 27709 de 26 de abril de 2002, 

la que dispuso que en el caso de resoluciones emitidas, entre otras entidades23, por el 

Tribunal Fiscal, sería competente en primera instancia la Sala Contencioso Adminis-

trativa de la Corte Superior respectiva, mientras que la Sala Civil de la Corte Suprema 

resolvería en apelación y la Sala Constitucional y Social en casación, si fuera el caso. 

 

En concordancia con ello, mediante Decreto Legislativo N° 953, publicado el 5 de 

febrero de 2004, se incorporó un artículo al Código Tributario24 en el que se dispuso 

que la resolución del Tribunal Fiscal agota la vía administrativa, la que podía impug-

narse mediante el proceso contencioso administrativo, el cual se regiría por las normas 

contenidas en el citado código y supletoriamente por la LPCA.  Asimismo, se previó 

que era competente para conocer la demanda la Sala Contencioso Administrativa de la 

Corte Superior respectiva. 

 

Sin embargo, la LPCA fue modificada nuevamente por la Ley N° 29782, publicada el 

28 de julio de 2011, en la que ya no se menciona a las resoluciones emitidas por el 

Tribunal Fiscal25 en relación con los casos que se resolverían en primera instancia por 

la Corte Superior, por lo que a partir de dicho momento, conocerían los procesos en 

primera instancia los Jueces Especializados en lo Contencioso Administrativo y en 

segunda, la Sala Especializada en dicha materia, siendo que mediante  Decreto Legis-

lativo Nº 1121, publicado el 18 julio 2012, se adecuó el texto del Código Tributario a 

esta regla, señalándose, en general, que: “La demanda podrá ser presentada por el 

deudor tributario ante la autoridad judicial competente…”.  
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22En caso de no existir jueces o tribunales especializados, serían competentes los civiles. 
23Antes de la modificación introducida por la Ley N° 29782, la LPCA disponía que: “Cuando el 
objeto de la demanda verse sobre una actuación del Banco Central de Reserva, Superintenden-
cia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Comisión Nacio-
nal Supervisora de Empresas y Valores, Tribunal Fiscal, Tribunal del INDECOPI, Organismo 
Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE, Consejo de Minería, Tribunal Registral, 
Tribunal de Servicio Civil y los denominados Tribunales de Organismos Reguladores, es com-
petente, en primera instancia, la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior respec-
tiva. En este caso, la Sala Civil de la Corte Suprema resuelve en apelación y la Sala Constitu-
cional y Social en casación, si fuera el caso”. 
24 El artículo 157°, que había sido derogado por la LPCA. 
25 En efecto, se previó que: “Cuando el objeto de la demanda verse sobre actuaciones del Banco 
Central de Reserva del Perú (BCR), Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), y de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) 
es competente, en primera instancia, la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de 
la Corte Superior respectiva. En este caso, la Sala Civil de la Corte Suprema resuelve en apela-
ción y la Sala Constitucional y Social en casación, si fuera el caso. Es competente para conocer 
la solicitud de medida cautelar la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior". 



 

 

 

 

 

Cabe mencionar que en concordancia con lo expuesto, mediante Resolución Administrativa del 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial N° 206-2012-CE-PJ, publicada el 27 de octubre de 2012, se 

crearon juzgados y salas especializadas en lo contencioso administrativo, con sub especialidad en 

temas tributarios y aduaneros además de un juzgado especializado en lo constitucional, con sub 

especialidad en temas tributarios y aduaneros. Como se aprecia, si bien ya existía una especiali-

dad en cuanto a la materia contencioso administrativa, dado el carácter complejo de la materia y 

la incidencia de casos26, se ha abierto una sub especialidad para que sean atendidos con mayor 

celeridad. 

 

En relación con las ventajas de esta especialización, se ha señalado que ello permite profundizar 

el conocimiento en una materia específica como es la tributaria, optimizando las capacidades y 

competencias de los jueces, lo que contribuye a la vez con la tramitación expeditiva de los proce-

sos, elevándose la productividad de dichos órganos jurisdiccionales27. A ello cabe agregar que 

dicha especialización coadyuva a la predictibilidad de fallos pues se considera que la dispersión 

de la materia podría contribuir también a la dispersión en el sentido de los fallos. 

 

C. Las partes del proceso. Legitimidad para obrar 

 

El artículo 13° de la LPCA establece que 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. 

 

A ello agrega que también tiene legitimidad para obrar activa la entidad pública facultada por ley 

para impugnar cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos; previa expedi-

ción 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. 

 

Como se aprecia, normalmente, en este proceso, quien se encuentre afectado por la actuación de 

la Administración es quien tiene la carga de pedir tutela judicial. 

 

Al respecto, cabe precisar que la Administración tendrá legitimidad para obrar activa cuando se 

discuta el reconocimiento o preservación de derechos subjetivos adquiridos por ésta (por ejem-

plo, derechos de propiedad) o cuando impugne alguna actuación administrativa emanada de un 

procedimiento en el que no actuó como Administración sino como administrado o respecto del 

cual, tuvo la calidad de tercero28. Así, por ejemplo, es común que las entidades públicas sean 

parte “administrada” en lo referente a aportaciones a la Seguridad Social. 

 

Ahora bien, en el caso de intereses difusos, la legitimidad para iniciar el proceso recae en el Mi-

nisterio Público, en el Defensor del Pueblo o en cualquier persona natural o jurídica. 

 

Por su parte, conforme con el artículo 15° de la LPCA, referido a la 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 administrati-

va 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. 
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27 Al respecto, véase: SALAS FERRO, Percy, “Crean Juzgados y Salas Tributarias” en: Informati-
vo Caballero Bustamante. El artículo puede consultarse en: http://
www.caballerobustamante.com.pe/plantilla/2012/Crean_Juzgados_Salas_Tributarias.pdf 
28 En este sentido, véase: LEÓN PINEDO, Silvia: “Legitimación Activa en la Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo en Materia Tributaria” en: Derecho y Sociedad, N° 43, PUPC, 
2014, Lima, p. 262. 



 

 

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

ministrativo trilateral. 

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

entidad administrativa que lo expidió en el proceso de lesividad supuesto previsto por 

el segundo párrafo del artículo 13° de la LPCA, referido al proceso de lesividad. 

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 por el segundo párrafo del 

artículo 13° de la LPCA. 

 

Asimismo, se precisa que las personas jurídicas bajo el régimen privado que presten 

servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delega-

ción o autorización del Estado están incluidas en los supuestos previstos precedente-

mente, según corresponda. 

 

En relación con la legitimidad activa de la Administración, cabe indicar que en el ám-

bito tributario la legislación ha sido objeto de diversas modificaciones. Así, mediante 

el Código Tributario aprobado por Decreto Ley N° 25859, publicado el 24 de noviem-

bre de 1992, se previó que: “El recurso de revisión será presentado por la Administra-

ción o por el deudor tributario ante el Tribunal Fiscal, quien deberá elevarlo a la Sala 

competente de la Corte Suprema, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 

fecha de su interposición”.29 

 

Similar texto fue recogido por el Código Tributario aprobado por Decreto Legislativo 

N° 816, publicado el 21 de abril de 1996 y su Texto Único Ordenado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 135-99-EF, en el que se estableció que la demanda contencioso 

administrativa podía ser presentada por la Administración Tributaria o por el deudor 

tributario ante el Tribunal Fiscal para que éste la eleve al Poder Judicial. 

 

Esta norma fue derogada por la LPCA, publicada en el año 2001, sin embargo, me-

diante Decreto Legislativo N° 953, publicado el 5 de febrero de 2004, se incorporó 

nuevamente la norma al Código Tributario, aunque se previó una legitimidad para 

obrar activa limitada tratándose de la SUNAT30 al requerirse una autorización previa 

que no era exigible en el caso de otras Administraciones Tributarias. Al respecto, la 

norma dispuso lo siguiente: “La demanda podrá ser presentada por la Administración 

Tributaria, previa autorización del Ministro de Economía y Finanzas tratándose de 

SUNAT…”. 

 

Posteriormente, mediante la Ley N° 28365, publicada el 24 de octubre de 2004, se 

previó como regla general que la Administración Tributaria no tenía legitimidad para 

obrar activa y que de modo excepcional, podía impugnar la resolución del Tribunal 

Fiscal mediante el Proceso Contencioso Administrativo en los casos en que: a) Exista 

dualidad de criterio entre las distintas Salas del Tribunal Fiscal sobre la materia a de-

mandar, aun cuando se refiera a un contribuyente distinto; o, b) La resolución del Tri-

bunal Fiscal no se haya emitido por unanimidad de los votos en la Sala correspondien-

te; o, c) La resolución del Tribunal Fiscal incurra en una de las causales de nulidad 
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29 Cuando la norma se refiere al recurso de revisión, se entiende que alude al proceso contencio-

so administrativo. 
30 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, quien tiene a su cargo la administra-
ción de los tributos internos.  
31 Esta norma prevé lo siguiente: “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de 
pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 
reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se 
presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 3. Los 
actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silen-
cio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contra-
rios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o 
tramites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de 
infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma”.  



 

 

 

 

 

 

Asimismo, se previó que tratándose de la SUNAT se requería, adicionalmente, autori-

zación previa del Ministro de Economía y Finanzas para interponer la demanda con-

tencioso administrativa a que hubiera lugar. 

 

En el año 2007, mediante Decreto Legislativo N° 981 se modificó esta norma, pre-

viéndose como regla general que la Administración Tributaria no tenía legitimidad 

para obrar activa y que de modo excepcional, podía impugnar la resolución del Tri-

bunal Fiscal mediante el Proceso Contencioso Administrativo en los casos en que la 

resolución incurra en alguna de las causales de nulidad previstas por el anotado ar-

tículo 10° de la LPGA, eliminándose la necesidad de contar con autorización previa 

del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Como se aprecia, en la actualidad, si bien como regla general la Administración Tri-

butaria no cuenta con legitimidad para obrar activa, contará con ella de forma excep-

cional y ante vicios graves que conllevan la nulidad de la resolución, a lo que debe 

añadirse que conforme con el artículo 154° del Código Tributario, en los casos de 

resoluciones que establezcan jurisprudencia obligatoria, la Administración Tributaria 

no podrá interponer demanda contencioso-administrativa. 

 

En relación con dicha legitimidad, DANÓS explica que si bien resulta difícil entender 

la razón por la que nuestro régimen jurídico admite que la Administración Tributaria 

sea parte activa para iniciar el proceso contencioso administrativo, cuestionando lo 

resuelto por el Tribunal Fiscal, dicha realidad no es ajena al Derecho Administrativo 

hispanoamericano, en los que en supuestos de excepción se permite que la Adminis-

tración, a través de un proceso judicial, solicite la anulación de un acto administrativo 

declarativo de derechos a favor de un particular, lo que ha sido comúnmente denomi-

nado como “proceso de lesividad”32, lo que ha sido recogido por el citado artículo 

13° de la LPCA, sin embargo, este punto ha sido objeto de críticas entre otras razo-

nes, porque ello supone que un ente de inferior jerarquía impugne las decisiones de 

dicho tribunal y por un uso excesivo por parte de la Administración Tributaria.33 

 

D. Actuaciones impugnables.  

 

Conforme con el artículo 4° de la LPCA, son impugnables en este proceso las si-

guientes actuaciones administrativas:  

 

1. Los actos administrativos y cualquier otra declaración administrativa. Sobre este 

aspecto, cabe señalar que existe discusión sobre si debe incluirse en este punto a los 

actos de administración interna, esto es, los que se orientan a la eficacia y eficiencia 

de los servicios y fines de las entidades, esto es, no afectan directamente a las perso-

nas que no forman parte de dichas entidades.34 
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32 Al respecto, véase: DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge, “El Proceso Contencioso Administrativo en 
Materia Tributaria”, en, Themis, N° 41, PUCP, 2000, Lima, pp. 82 y ss. 
33 En este sentido, véase: Ibídem., p. 83.  
34 Al respecto, el artículo 1° de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala que no 
son actos administrativos “Los actos de administración interna de las entidades destinados a 
organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios.  Estos actos son regulados por 
cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas 
normas que expresamente así lo establezcan”. Al respecto, según GUZMÁN NAPURÍ, el Tribunal 
Constitucional peruano ha señalado que el hecho que un acto sea de esta naturaleza no implica 
que no sea impugnable en la vía judicial pues para éste no existen zonas de decisión pública 
exentas de control jurisdiccional. En este sentido, véase: GUZMÁN NAPURÍ, Christian, Op. Cit., 
p. 112. 



 

 

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

Pública. Este punto, constituyó una innovación cuando se promulgó la Ley del Proce-

so Contencioso Administrativo, dado que ello no había sido previsto en la regulación 

del Código Procesal Civil.35 

 

3. La actuación material que no se sustenta en acto administrativo así como la actua-

ción material de ejecución de actos administrativos que transgrede principios o nor-

mas del ordenamiento jurídico. 

 

4. 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. 

 

5. Las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la Ad-

ministración Pública. En este caso puede apreciarse que este tipo de actuación podría 

subsumirse en las actuaciones antes referidas dado que éstas podrían configurarse 

como un acto de administración interna o como una actuación material, sin embargo, 

como señala GUZMÁN NAPURÍ, este punto fue separado de los demás para establecer 

claramente que las acciones de personal son susceptibles de discusión jurisdiccional.36 

 

E. Pretensiones alegables en el proceso 

 

Como bien señala SALAS FERRO, el tema referido a la pretensión en el proceso es de 

suma importancia pues incide en su inicio, desarrollo y conclusión37 (principio de 

congruencia). Dicho autor la define como la petición concreta que se hace a un órgano 

jurisdiccional para que ampare la postura del proponente en relación con una contro-

versia o asunto de su interés, por lo que dicha pretensión es el objeto del proceso.38 

 

Como se ha señalado al hacer referencia a la legitimidad, en el ámbito procesal con-

tencioso administrativo, la pretensión será aquélla que deduce el administrado frente a 

la Administración Pública salvo en el caso de los procesos de lesividad, pues en estos 

quien plantea la pretensión es la Administración frente a los administrados a los que 

se les habría reconocido derechos de forma irregular.39 

Asimismo, se ha explicado ya que tradicionalmente la pretensión en este tipo de pro-

ceso estaba dirigida a cuestionar la legalidad del acto administrativo, para que su nuli-

dad sea declarada, sin embargo, consolidándose el Estado de Derecho, que implica el 

respeto a principios como el de debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, hoy en 

día se concibe al proceso como uno de plena jurisdicción, que permite al administrado 

solicitar tutela de la generalidad de sus derechos subjetivos, pudiéndose emitir un pro-

nunciamiento sobre el fondo de la controversia, esto es, reconociendo o restableciendo 

dichos derechos o adoptándose las medidas necesarias para garantizar su satisfac-

ción.40 
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35 Ibídem., p. 112. 
36 Ibídem., p. 114. 
37 En este sentido, véase: SALAS FERRO, Percy, “Las Pretensiones en el proceso contencioso 
administrativo” en: Revista Oficial del Poder Judicial, N° 8 y N° 9, 2012-2013, Lima, p. 216 
38 Al respecto, véase: Ibídem., p. 218.  
39 

Ibídem., p. 221.  
40 

Ibídem., p. 222.  



 

 

 

 

El artículo 5° de la LPCA las pretensiones que pueden ser deducidas en el referido 

proceso judicial: 

 

1. La declaración de nulidad total o parcial o ineficacia de los actos administrativos: 

Al respecto, como se ha mencionado ya, la LPAG prevé que el acto administrativo se 

presume válido en tanto su nulidad no sea declarada. En relación con la mención a la 

ineficacia, se observa que es la consecuencia natural de la declaración de nulidad del 

acto administrativo. Los requisitos de validez del acto administrativo41 así como las 

causales de nulidad42 han sido previstas por la citada ley. Si la sentencia es declarada 

fundada, conforme con el artículo 41° de la LPCA, se declarará la nulidad, total o 

parcial, o ineficacia del acto administrativo impugnado, de acuerdo a lo demandado. 

 

2. Pretensión de reconocimiento o restablecimiento del derecho o pretensión de plena 

jurisdicción: Esta pretensión no solo está referida a la anulación del acto administrati-

vo sino al reconocimiento de un derecho o interés jurídicamente tutelado y a la adop-

ción de las medidas que sean necesarias para garantizarlo. La de reconocimiento pre-

supone el desconocimiento o negativa de la Administración de atribuir un derecho 

que el administrado considera que le corresponde, mientras que la de restablecimien-

to presupone la vulneración de un derecho ya reconocido.43 Conforme con el citado 

artículo 41° de la LPCA, la sentencia estimatoria declarará el restablecimiento o re-

conocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de cuantas me-

didas sean necesarias para el restablecimiento o reconocimiento de la situación jurídi-

ca lesionada, aun cuando no hayan sido pretendidas en la demanda. 

 

3. Pretensión de declaración de cesación: Esta pretensión es alegable en el proceso 

judicial cuando la Administración ha llevado a cabo una actuación material sin contar 

con el título o acto administrativo que la respalda (vía de hecho). En este caso, el juez 

ordenará la cesación de la actuación material que no se sustente en acto administrati-

vo y la adopción de cuanta medida sea necesaria para obtener la efectividad de la 

sentencia, sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumpli-

miento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los 

daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento.44 

 

4. Pretensión de actuación: Tiene por finalidad que el juez ordene a la Administra-

ción la realización de determinada actuación a la que está obligada por ley o por acto 

administrativo firme. Como se había adelantado, esta pretensión es similar a la que 

puede ser alegada en la vía de la “Acción de Cumplimiento”, acción de garantía pre-

vista por la Constitución. Sin embargo, conforme con lo previsto por el Código Pro-

cesal Constitucional, las acciones de garantía son concebidas en Perú como residuale 
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41 Estos son la competencia, el objeto o contenido, el que debe ser lícito, preciso, posible física 
y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación, la finalidad pública, en 
el sentido que el acto administrativo debe adecuarse a las finalidades de interés público asumi-
das por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, la motivación y ser emitidos en 
un procedimiento regular. El análisis de cada uno de estos elementos, por su extensión, escapan 
del análisis de este trabajo.  
42 Las causales de invalidez previstas son: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a 
las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, 
salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Ar-
tículo 14. 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automá-
tica o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuan-
do son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, docu-
mentación o trámites esenciales para su adquisición y 4. Los actos administrativos que sean 
constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.  
43 En este sentido, véase: Salas Ferro, Op. Cit., p. 227.  
44 Artículo 41° de la LPCA.  



 

 

y extraordinarias para la defensa de derechos constitucionales, por lo que no procede 

cuando hay otra vía igualmente satisfactoria. Ahora bien, en el caso del proceso con-

tencioso administrativo, el juez deberá analizar la idoneidad del título (validez y exigi-

bilidad, esto es, que se trate de un acto firme)45. En este caso, en la sentencia estimato-

ria el juez determinará el plazo en el que la administración debe cumplir con realizar 

una determinada actuación a la que está obligada, sin perjuicio de poner en conoci-

miento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal co-

rrespondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho in-

cumplimiento.46 

 

5. Pretensión de indemnización: Sobre el particular, la ley prevé que puede plantearse 

la indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnable, conforme 

con el artículo 238° de la LPAG, siempre y cuando se plantee acumulativamente con 

alguna de las pretensiones anteriores.47 

 

F. Trámite procesal  

 

a. Requisitos para admitir a trámite la demanda. El agotamiento de la vía administrati-

va 

 

La LPCA prevé una regla general de admisibilidad que proviene del propio texto de la 

Constitución, esto es, la necesidad de agotar la vía administrativa.  

 

Sobre el particular existen comentarios en contra y a favor de esta exigencia. Al res-

pecto, por un lado, podría señalarse que se trata de un ritualismo que dilata en forma 

innecesaria la defensa de los derechos de los particulares en sede judicial, tornándose 

en un privilegio estatal excesivo. Por otro, lado, en sentido positivo, puede sostenerse  
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45. En este sentido, véase: Salas Ferro, Op. Cit., p. 233.  
46 Artículo 41° de la LPCA.  
47 El citado artículo dispone lo siguiente: 
 
 “238.1 Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho común y en las 
leyes especiales, las entidades son patrimonialmente responsables frente a los administrados 
por los daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios 
públicos directamente prestados por aquéllas. 
 
 238.2 En los casos del numeral anterior, no hay lugar a la reparación por parte de la 
Administración, cuando el daño fuera consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho 
determinante del administrado damnificado o de tercero. 
 
 Tampoco hay lugar a reparación cuando la entidad hubiere actuado razonable y 
proporcionalmente en defensa de la vida, integridad o los bienes de las personas o en salva-
guarda de los bienes públicos o cuando se trate de daños que el administrado tiene el deber 
jurídico de soportar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las circunstancias. 
 
 238.3 La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o 
por resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la indemnización. 
 
 238.4 EI daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado 
con relación a un administrado o grupo de ellos. 
 
 238.5 La indemnización comprende el daño directo e inmediato y las demás conse-
cuencias que se deriven de la acción u comisión generadora del daño, incluyendo el lucro ce-
sante, el daño a la persona y el daño moral. 
 
 238.6 Cuando la entidad indemnice a los administrados, podrá repetir judicialmente 
de autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido, 
tomando en cuenta la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del 
personal involucrado y su relación con la producción del perjuicio. Sin embargo, la entidad 



 

 

 

que con el procedimiento de impugnación en sede administrativa se pretende no solo 

la tutela de los intereses de los particulares sino también la legitimidad de la 

actuación estatal, lo que puede lograrse cuando se otorga a la Administración la 

posibilidad de enmendar sus errores, evitando así ser sometida a juicio, con los costos 

e inconvenientes que ello supone. Asimismo, se sostiene que la impugnación a nivel 

administrativo permite al administrado conocer la posición de defensa de la 

Administración antes de decidir sobre la oportunidad de acudir a la vía judicial.48 

 

El agotamiento de la vía administrativa se logra con la interposición de los recursos 

administrativos previstos por la ley. Ahora bien, ello se entiende exigible cuando 

existe un acto que debe impugnarse pero no cuando se demanda judicialmente por la 

inactividad de la Administración o por la existencia de una vía de hecho dado que en 

dichos casos no existe un acto administrativo que pueda ser impugnado. 

 

a.1 Recursos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo General 

 

En el ámbito de la LPAG, los recursos previstos son el de reconsideración, apelación 

y revisión.  

 

El recurso de reconsideración sólo procede si es acompañado de nueva prueba, salvo 

en el caso de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única 

instancia pues frente a ellos, no cabe apelación. La ley prevé además que es opcional 

y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación. Por su parte, el 

recurso de apelación es presentado ante la autoridad que emitió el acto para que sea 

elevado al superior jerárquico para que sea resuelto. El recurso puede sustentarse en 

la diferente interpretación de las pruebas producidas y/o en cuestiones de puro 

derecho. Finalmente, el recurso de revisión es jerárquico y extraordinario pues solo 

procede en el caso de que ninguna de las instancias anteriores sea de competencia 

nacional. Se presenta ante la autoridad que dictó el acto para lo eleve al jerárquico 

superior nacional. 

 

a.2 El procedimiento contencioso tributario.  

 

En materia tributaria, para impugnar actos administrativos es necesario iniciar un 

procedimiento denominado “contencioso tributario”, regulado por el Código 

Tributario49, cuyas etapas son: la reclamación ante la Administración Tributaria y la 

apelación ante el Tribunal Fiscal. Como se explicará más adelante, en determinadas 

ocasiones podría ser necesario interponer un recurso de apelación ante el superior 

jerárquico antes de acudir al Tribunal Fiscal, quien resuelve como última instancia 

administrativa en materia tributaria a nivel nacional, siendo que en ningún caso 

puede exigirse el cumplimiento de más de dos instancias antes de poder acudir ante 

dicho tribunal. 

 

El recurso de reclamación 

 

Este recurso es presentado ante la Administración Tributaria que emitió el acto recla-

mable. Al respecto, cabe precisar que el Código Tributario prevé que el acreedor tri-

butario puede ser el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Lo-

cales y las entidades de derecho público con personería jurídica propia, cuando la ley 

les asigne esa calidad expresamente. Así también, dispone que son órganos resoluto-

res en materia tributaria el Tribunal Fiscal (encargado de resolver los recursos de 

apelación), La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, 

los Gobiernos Locales y otros que la ley señale.  
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48 En este sentido, véase: MONTI, LAURA, “Agotamiento de la vía administrativa y tutela judi-
cial efectiva” en: Estudios de Derecho Público, Asociación de Docentes Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales – UBA, 2013, Buenos Aires, pp. 318 y ss.  
49 Cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF. 



 

 

El recurso de reclamación procede contra la resolución de determinación50, la orden 

de pago51 y la resolución de multa. También son reclamables la resolución ficta sobre 

recursos no contenciosos52 y las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de 

bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u 

oficina de profesionales independientes, así como las resoluciones que las sustituyan53 

y los actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda Tributaria. 

Asimismo, serán reclamables, las resoluciones que resuelvan las solicitudes de devo-

lución y aquéllas que determinan la pérdida del fraccionamiento de carácter general o 

particular. 

 

El recurso es presentado ante la Administración Tributaria que emitió el acto reclama-

ble dentro del plazo previsto por el Código Tributario54, de lo contrario, el acto adqui-

rirá firmeza. Sin embargo, en el caso de resoluciones de determinación y de multa, se 

prevé la posibilidad de interponer el reclamo a pesar de haberse vencido el plazo para 

reclamar siempre y cuando se acredite el pago de la deuda tributaria o su afianzamien-

to mediante carta fianza55. Se prevé además que en caso de alguna deficiencia en el 

recurso, la Administración Tributaria debe notificar al reclamante para que subsane 

dichas omisiones en un plazo previsto por el citado código, vencido el cual, se decla-

rará inadmisible la reclamación a menos que la deficiencia pueda ser subsanada de 

oficio. 

 

Una cuestión importante a tener en cuenta en el procedimiento contencioso tributario 

que se inicia con la interposición del recurso de reclamación es el referido a los me-

dios probatorios pues el Código Tributario prevé un límite al respecto. En efecto, no 

se admitirá como medio probatorio bajo responsabilidad, el que habiendo sido reque-

rido por la Administración Tributaria durante el proceso de verificación o fiscaliza-

ción no hubiera sido presentado y/o exhibido, salvo que el deudor tributario pruebe 

que la omisión no se generó por su causa o acredite la cancelación del monto reclama-

do vinculado a las pruebas presentadas actualizado a la fecha de pago, o presente carta 

fianza bancaria o financiera por dicho monto, actualizada conforme lo prevé el citado 

código. 
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50 El artículo 76° del Código Tributario define a la resolución de determinación como el acto 
por el cual la Administración Tributaria pone en conocimiento del deudor tributario el resultado 
de su labor destinada a controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y establece la 
existencia del crédito o de la deuda tributaria. 
51 La orden de pago es definida por el Código Tributario como el acto en virtud del cual la Ad-
ministración exige al deudor tributario la cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad de 
emitirse previamente la resolución de determinación. Básicamente se trata de un acto de cobro 
que se sustenta en las declaraciones del deudor tributario. 
52 Como son las solicitudes de prescripción y compensación de deuda tributaria. 
53 Estas tres sanciones, conforme con el Código Tributario, en determinados casos pueden ser 
sustituidas por resoluciones de multa. 
54 El plazo general es de 20 días, sin embargo, en el caso de sanciones de comiso de bienes, 
internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesio-
nales independientes, así como las resoluciones que las sustituyan, la reclamación se presentará 
en el plazo de 5 días hábiles. Por otro lado, la reclamación contra la ficta denegatoria de devolu-
ción podrá interponerse vencido el plazo de 45 días hábiles con que cuenta la Administración 
para resolver. 
55 Cabe precisar que en el caso de reclamar órdenes de pago (actos administrativos de cobranza 
que deben emitirse conforme con lo autoliquidado por el deudor tributario) debe acreditarse el 
pago previo de la deuda como requisito para admitir a trámite el recurso de reclamación, previ-
sión que ha sido validada por el Tribunal Constitucional debido a la naturaleza del acto admi-
nistrativo como acto de cobro de lo declarado por el propio deudor tributario, a diferencia de las 
resoluciones de determinación que pueden contener reparos a lo declarado, por lo que en este 
último caso, mientras sean reclamadas dentro del plazo de ley, no será exigido su cobro para 
que sea admitido a trámite el recurso.  



 

 

 

 

El recurso de reclamación debe ser resuelto en el plazo previsto por el Código Tribu-

tario56, transcurrido el cual, el recurrente puede considerar denegado su recurso e 

interponer el recurso de apelación. 

 

ii. El recurso de Apelación 

 

Mediante el recurso de recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal se agota la vía 

administrativa. Dicho tribunal es el órgano encargado de resolver en última instancia 

administrativa las reclamaciones sobre materia tributaria, general y local, inclusive la 

relativa a las aportaciones a ESSALUD57 y a la ONP58, así como las apelaciones so-

bre materia de tributación aduanera. 

 

Cabe indicar que en determinados casos, puede existir la necesidad de presentar un 

recurso de apelación previo ante el superior jerárquico de la misma entidad que dictó 

el acto antes de acudir ante el Tribunal Fiscal, previéndose que no pueden existir más 

de dos instancias previas antes de apelar ante dicho tribunal. Un caso especial es el 

referido a los gobiernos locales. Al respecto, es preciso mencionar que si bien en el 

Perú las provincias están compuestas por distritos, los gobiernos locales de cada ám-

bito (municipalidades) provincial y distrital son autónomos, razón por la cual, tras 

reclamarse ante la municipalidad distrital o provincial, según sea el caso (por casos 

referidos a tributos municipales), procederá la apelación ante el Tribunal Fiscal.59  

 

La apelación se presenta ante el órgano que dictó el acto apelable para que, de cum-

plirse los requisitos previstos por el Código Tributario, sea elevado ante el Tribunal 

Fiscal. Asimismo, deben considerarse los plazos previstos por dicho código para la 

presentación del recurso, tras lo cual, el acto administrativo adquirirá firmeza. De la 

misma forma que en el caso del recurso de reclamación, ante algún defecto del recur-

so, la Administración Tributaria debe notificar al apelante para subsane los defectos 

detectados en un plazo determinado, siendo que vencido éste, el recurso será declara-

do inadmisible. Asimismo, se prevé la posibilidad de presentar recursos de forma 

extemporánea siempre que se pague o se afiance la deuda tributaria. 

 

Cabe indicar que conforme con el Código Tributario, para interponer la apelación no 

es requisito el pago previo de la deuda tributaria por la parte que constituye el motivo 

de la apelación, pero para que ésta sea aceptada, el apelante deberá acreditar que ha 

abonado la parte no apelada actualizada hasta la fecha en que se realice el pago. 

 

En cuanto a los medios probatorios, es destacable la posibilidad de presentar el recur-

so de apelación de puro derecho, caso en el cual, no será necesario presentar previa-

mente el recurso de reclamación. Como su nombre lo indica, dicha apelación única-

mente procede cuando la controversia versa sobre la interpretación de las normas y 

no cuando existan hechos que probar, supuesto en el cual, el Tribunal Fiscal remitirá 

el recurso a la Administración Tributaria para que se otorgue el trámite de reclama-

ción. 
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56 El plazo general es de 9 meses, incluido el plazo probatorio. En el caso de la reclamación de 
resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las normas de precios de transfe-
rencia, el plazo es de 12 meses, incluido el plazo probatorio. Por su parte, en el caso de las re-
clamaciones contra resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento 
temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales indepen-
dientes, así como las resoluciones que las sustituyan, el plazo es de 20 días hábiles, incluido el 
plazo probatorio. Finalmente, el plazo será de 2 meses, cuando se reclame la denegatoria tácita 
de solicitudes de devolución de saldos a favor de los exportadores y de pagos indebidos o en 
exceso.  
57 Contribuciones al Seguro Social de Salud. 
58 Aportes al Sistema Nacional de Pensiones. 
59 Al respecto, fue derogada una norma que preveía que antes de acudir al Tribunal Fiscal, los 

actos emitidos por las municipalidades distritales debían ser impugnados ante la municipalidad 

provincial.  



 

 

En el supuesto que existieran hechos que probar, una vez denegado el reclamo y pre-

sentada la apelación, debe tenerse en cuenta que conforme con el citado código, no se 

admitirá como medio probatorio ante el Tribunal Fiscal la documentación que habien-

do sido requerida en primera instancia no hubiera sido presentada por el deudor tribu-

tario. Sin embargo, se prevé la posibilidad de admitir aquellas pruebas cuando el deu-

dor tributario demuestre que la omisión de su presentación no se generó por su causa 

o cuando se acredite la cancelación del monto impugnado vinculado a las pruebas no 

presentadas. También se prevé como regla general que tampoco podrá actuarse me-

dios probatorios que no hubieran sido ofrecidos en primera instancia. 

 

Ahora bien, en cuanto a los aspectos impugnables, se ha previsto que no se puede 

discutir aspectos que no fueron impugnados previamente al reclamar, a no ser que, no 

figurando en la orden de pago o resolución de la Administración Tributaria, hubieran 

sido incorporados por ésta al resolver la reclamación. 

 

En cuanto a las partes, se prevé que la Administración Tributaria será considerada 

parte en el procedimiento de apelación, pudiendo contestar la apelación, presentar 

medios probatorios y demás actuaciones que correspondan. 

 

En relación con el plazo para resolver, cabe resaltar que si bien el Código Tributario 

no ha previsto expresamente la aplicación del silencio administrativo negativo cuando 

no se emita la resolución correspondiente en el plazo previsto por dicha norma, en la 

práctica, el Poder Judicial ha admitido a trámite demandas contencioso administrati-

vas cuando no se han resuelto apelaciones dentro del plazo establecido. 

 

Cabe indicar que contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal en materia tributaria no pue-

de interponerse otro recurso en la vía administrativa60 puesto que su resolución agota 

la vía administrativa.  

 

Otra cuestión de suma importancia que debe ser destacada en la labor del Tribunal 

Fiscal, es la emisión de precedentes de observancia obligatoria. Sobre el particular, el 

Código Tributario señala que las resoluciones del Tribunal Fiscal que interpreten de 

modo expreso y con carácter general el sentido de normas tributarias, las emitidas en 

virtud del artículo 102° del citado código61, las emitidas en virtud a un criterio recu-

rrente62 de  las  Salas  Especializadas63, así como  las  emitidas  por  los  Resolutores - 
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60 Sólo se prevé la posibilidad de ampliar puntos omitidos, corregir errores materiales o aclarar 

puntos dudosos de oficio o a pedido de parte.  
61 Dicha norma prevé que al resolver, el Tribunal Fiscal deberá aplicar la norma de mayor jerar-

quía. En dicho caso, la resolución deberá ser emitida con carácter de jurisprudencia de obser-

vancia obligatoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 154° en mención.  
62 Este aspecto ha sido regulado mediante Decreto Supremo N° 206-2012-EF. Se considera que 
existe un criterio recurrente en los siguientes casos: 1. Cuando éste ha sido recogido en tres 
resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal Fiscal de la misma especialidad. Dichas resolu-
ciones deberán provenir de tres Salas diferentes de la misma especialidad. 2. Cuando exista dos 
Salas de la misma especialidad, la recurrencia se verificará cuando ambas Salas, de manera 
conjunta, sumen tres resoluciones y 3. Cuando exista una Sala Especializada, el criterio recu-
rrente deberá verificarse sólo en dicha Sala. 
63 Conforme con el artículo 98° del Código Tributario, el Tribunal Fiscal está conformado, 
entre otros, por las Salas Especializadas, cuyo número será establecido por Decreto Supremo 
según las necesidades operativas del Tribunal Fiscal. La especialidad de las Salas es establecida 
por el Presidente del Tribunal Fiscal, quien podrá tener en cuenta la materia, el tributo, el ór-
gano administrador y/o cualquier otro criterio general que justifique la implementación de la 
especialidad. Cada Sala está conformada por tres 3 vocales, que deberán ser profesionales de 
reconocida solvencia moral y versación en materia tributaria o aduanera según corresponda, con 
no menos de cinco años de ejercicio profesional o diez años de experiencia en materia tributaria 
o aduanera, en su caso, de los cuales uno ejercerá el cargo de Presidente de Sala. Además con-
tarán con un Secretario Relator de profesión abogado y con asesores en materia tributaria y 
aduanera. 



 

 

Secretarios de Atención de Quejas por asuntos materia de su competencia64, consti-

tuirán jurisprudencia de observancia obligatoria para los órganos de la Administra-

ción Tributaria, mientras dicha interpretación no sea modificada por el mismo Tribu-

nal, por vía reglamentaria o por ley. En este caso, en la resolución correspondiente el 

Tribunal Fiscal señalará que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria y 

dispondrá la publicación de su texto en el diario oficial “El Peruano." 

 

Asimismo, con el fin de uniformizar la jurisprudencia, de presentarse nuevos casos o 

resoluciones con fallos contradictorios entre sí, el Presidente del Tribunal deberá so-

meter a debate en Sala Plena65 para decidir el criterio que deba prevalecer, constitu-

yendo éste precedente de observancia obligatoria en las posteriores resoluciones emi-

tidas por el Tribunal. 

 

Cabe señalar que conforme con el Código Tributario, en el caso de resoluciones que 

establezcan jurisprudencia obligatoria, la Administración Tributaria no podrá interpo-

ner demanda contencioso-administrativa. 

 

En el siguiente punto se profundizará sobre los tribunales administrativos y los prece-

dentes de observancia obligatoria que son emitidos por éstos. 

 

a.3. Los Tribunales Administrativos en el Perú 

 

Al examinar la necesidad de agotar la vía previa como requisito para la presentación 

de la demanda contencioso administrativa no puede dejar de mencionarse la tenden-

cia hacia la especialización mediante la creación de tribunales administrativos en el 

Perú, en donde no existe un único tribunal encargado de la última instancia en cues-

tiones administrativa, a diferencia de otros países. 

 

En efecto, a lo largo del tiempo han venido creándose diversos tribunales administra-

tivos especializados en diversas materias que constituyen la última instancia a la que 

debe acudirse para agotar la vía administrativa. Dichos tribunales parten de la necesi-

dad de contar con funcionarios altamente especializados en la materia de su compe-

tencia. En efecto, con la evolución de los servicios públicos, han evolucionado tam-

bién la normatividad referida a dichos servicios, la inversión y sus concesiones, así 

como la especialización de principios y procedimientos aplicables en cada área. 

 

El primer tribunal especializado que fue creado fue justamente el Tribunal Fiscal, en 

1964, el que constituye la última instancia administrativa en materia tributaria y 

aduanera. Tras éste, se han creado diversos tribunales como los siguientes: 

 

 Consejo de Minería: Última instancia administrativa en asuntos mineros.66 

 Tribunal Registral: Conoce y resuelve en segunda y última instancia administra-

tiva las apelaciones en el ámbito de la función registral llevada a cabo por los funcio-

narios de los Registros Públicos. 

 Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - INDECO-

PI67: Conoce, en segunda y última instancia administrativa, las controversias en ma-

terias de  defensa de la competencia, protección al consumidor, propiedad intelectual 

y procedimientos concursales. 
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64 La queja prevista por el Código Tributario no es propiamente un recurso de impugnación sino 
un remedio procesal. Tiene por finalidad corregir aspectos procedimentales. Procede cuando 
existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en este 
Código, en la Ley General de Aduanas, su reglamento y disposiciones administrativas en mate-
ria aduanera; así como en las demás normas que atribuyan competencia al Tribunal Fiscal. Su 
resolución no está a cargo de las Salas Especializadas sino a cargo de la Oficina de Atención de 
Quejas de dicho Tribunal.  
65 La Sala Plena está compuesta por todos los vocales del Tribunal Fiscal.  
66 Resuelve en última instancia todos los asuntos mineros que son materia de resoluciones por 

parte de la primera instancia administrativa. Constituyen órganos de primera instancia: la Direc-

ción General de Minería, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, la Dirección 

General de Concesiones Mineras y la Jefatura del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro 

Minero, hoy Instituto Geológico Minero Metalúrgico. 
67 Instituto Nacional de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.  



 

 

   Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – OSCE68: Última instancia 

administrativa para las controversias que surjan entre las entidades y los postores du-

rante el proceso de selección, así como las derivadas de aplicar sanciones a proveedo-

res, postores y contratistas. 

   Tribunal Administrativo de la Propiedad – TAP del COFOPRI69: Encargado de 

resolver en última instancia administrativa los procesos relacionados con conflictos, 

controversias, declaraciones, determinaciones de mejor derecho, incertidumbre jurídi-

ca o de hecho, relacionados con las competencias de formalización de la propiedad 

asignadas a la entidad. 

   Tribunal de solución de Controversias – OSINERGMIN70: Es el órgano encargado 

de conocer y resolver, en segunda y última instancia administrativa, las controversias 

referidas a inversiones en minería y energía. 

   Tribunal de Administrativo de solución de reclamos de los servicios de Saneamien-

to – TRASS de la SUNASS71: Resuelve en última instancia administrativa, los recur-

sos de apelación y conflictos que se generan entre los usuarios y las entidades presta-

doras de servicios de saneamiento. 

   Tribunal Administrativo de solución de reclamos de usuarios – OSIPTEL72: Re-

suelve en última instancia administrativa las controversias entre los usuarios y las 

empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones en materias de su competen-

cia. 

   Tribunal de Controversias – OSITRAN73: Última instancia administrativa en con-

troversias derivadas de los servicios brindados por entidades prestadoras en virtud de 

la explotación de la infraestructura de transporte de uso público (puertos, aeropuertos, 

carreteras, vías férreas y del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao 

- tren eléctrico).  

   Tribunal de Servicio Civil: Conoce en última instancia administrativa los recursos 

de apelación derivados de los conflictos entre el Estado y sus empleados en temas 

referidos a acceso al servicio civil, proceso disciplinario, evaluación y progresión en 

la carrera y terminación de la relación de trabajo. 

   Tribunal Administrativo Previsional – ONP: Resuelve en última instancia adminis-

trativa las controversias que versen sobre derechos y obligaciones previsionales de los 

regímenes a cargo del Estado de los Decretos Leyes N° 18846 y N° 19990, Ley N° 

30003 y el Decreto Ley N° 20530, así como otros regímenes previsionales a cargo del 

Estado que sean administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). 

   Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental - OEFA: Resuelve en última instancia administrativa controversias admi-

nistrativas referidas a la fiscalización ambiental relacionadas con las actividades mi-

neras, de energía, pesqueras y de industria manufacturera.  

   Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas: Es un órgano colegiado 

adscrito a la Contraloría General de la República, con independencia técnica y funcio-

nal en las materias de su competencia y autonomía en sus decisiones. Constituye la 

última instancia administrativa en el procedimiento sancionador llevado a cabo para 

sancionar por responsabilidad administrativa funcional. 

   Tribunal de Disciplina Policial: Adscrito al Ministerio del Interior. Es la última 

instancia administrativa en el procedimiento administrativo disciplinario policial ini-

ciado por la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú por infracciones muy 

graves. 
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68Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
69 Organismo de formalización de la Propiedad Informal. 
70 Organismo supervisor de la inversión en energía y minería. 
71 Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. 
72 Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. 
73 Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte Público. 



 

 

 

   Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL74: Última instancia administra-

tiva en materia de fiscalización laboral, conforme con la Ley N° 29981 que creó la 

SUNAFIL. 

 

Quizá la tarea más importante de estos tribunales es la emisión de precedentes vincu-

lantes. Al respecto, la norma V del Título Preliminar de la LPAG prevé entre las 

fuentes del ordenamiento administrativo a las resoluciones emitidas por la Adminis-

tración a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes especiales, establecien-

do criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicadas. Asimismo, 

se agrega que estas decisiones generan precedente administrativo, agotan la vía ad-

ministrativa y no pueden ser anuladas en esa sede. 

 

Como se ha adelantado, en materia tributaria, el Tribunal Fiscal ha sido habilitado 

para emitir precedentes administrativos que tienen carácter vinculante no solo para 

sus integrantes sino para la Administración Tributaria y los contribuyentes. Como 

bien señala Cairapoma Arroyo, el precedente se sustenta en el principio constitucion-

al de igualdad y no discriminación pues los administrados deben ser tratados 

igualmente cuando se encuentren en supuestos semejantes75. En tal sentido, los prec-

edentes coadyuvan a la predictibilidad y seguridad jurídica pues los contribuyentes 

arreglan su actuación a dichos criterios y la Administración se guía de éstos al fis-

calizarlos. 

 

En relación con los precedentes, el citado autor explica que debe diferenciarse al 

precedente administrativo de la jurisprudencia administrativa, la que equivale a las 

decisiones emitidas por la Administración Pública, que van sentando criterios sobre 

la legislación aplicable, esto es, supone una reiteración, mientras que el precedente 

administrativo cuenta con vinculación propia, es decir, sin que sea necesaria la ex-

istencia de una reiteración que sustente su carácter vinculante. Así también, el prece-

dente debe cumplir el principio de publicidad.76 

 

b. Medidas cautelares en el proceso judicial 

 

Otro aspecto importante a considerar cuando se inicia un proceso contencioso admin-

istrativo es que la interposición de la demanda no suspende la ejecución del acto ad-

ministrativo impugnado a lo que debe agregarse la duración del proceso judicial, 

razón por la cual, adquiere relevancia la adopción de medidas cautelares. Para su 

adopción se requiere acreditar tres requisitos: la verosimilitud del derecho invocado 

(Fumus boni iuris), el peligro en la demora (Periculum in mora) y la proporcionalidad 

de la medida. La ley no tipifica medidas concretas sino que otorga libertad al órgano 

judicial para que pueda adoptar las que considere adecuadas para asegurar la eficacia 

de la pretensión. Asimismo, se señala que son especialmente procedentes las medidas 

cautelares de innovar y de no innovar. 

 

En el ámbito tributario, cabe mencionar que el Código Tributario prevé una regu-

lación especial en cuanto a los requisitos que deben cumplirse para otorgar medidas 

cautelares. Al respecto, el artículo 159° del citado código prevé reglas aplicables cu-

ando el administrado, en cualquier tipo de proceso judicial, solicite una medida cau-

telar  que  tenga  por  objeto  suspender  o  dejar  sin  efecto  cualquier  actuación  del  
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74 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. 
75 En este sentido, véase: CAIRAMPOMA ARROYO, Alberto, “La regulación de los precedentes 

administrativos en el ordenamiento jurídico peruano” en: Revista de la Facultad de Derecho, 

N° 73, PUCP, 2014, Lima, p. 485. 
76 Al respecto, véase: Ibídem, p. 488.  



 

 

Tribunal Fiscal o de la Administración Tributaria, incluso aquéllas dictadas dentro del 

procedimiento de cobranza coactiva, y/o limitar cualquiera de sus facultades previstas 

en el presente Código y en otras leyes. 

 

Sobre el particular, se ha dado prevalencia a la contracautela en forma de garantías 

reales o personales (cartas fianzas) que deben cumplir los requisitos de monto77 y pla-

zos previstos por dicha norma, limitándose la caución juratoria a los casos en que la 

deuda tributaria no supere determinado monto. Asimismo, se prevé que la Administra-

ción Tributaria está facultada para solicitar a la autoridad judicial que se varíe la con-

tracautela cuando esta devenga en insuficiente. 

 

En el caso que, mediante resolución firme, se declare infundada o improcedente total 

o parcialmente la pretensión asegurada con una medida cautelar, el juez que conoce 

del proceso dispondrá la ejecución de la contracautela presentada, destinándose lo 

ejecutado al pago de la deuda tributaria materia del proceso. 

 

c. La prueba en el proceso contencioso administrativo 

 

Conforme con lo previsto por la LPCA, la actividad probatoria se restringe a las ac-

tuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, salvo que se produzcan nue-

vos hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos con posterioridad al 

inicio del proceso, siendo que en cualquiera de estos supuestos, podrá acompañarse 

los respectivos medios probatorios. 

 

Dado que en el proceso judicial la actividad probatoria se restringe a lo actuado en el 

procedimiento administrativo, en el ámbito tributario no debe dejar de considerarse la 

limitación existente a la aportación de pruebas durante la tramitación de los recursos 

de reclamación y apelación. En efecto, como se hecho referencia, en dicho ámbito no 

serán admisibles en cada etapa del procedimiento contencioso tributario los documen-

tos que habiendo sido solicitados por la Administración Tributaria en la etapa previa, 

no fueron presentados por el administrado, salvo que se pague o afiance el monto de 

la deuda relativa a dichos medios probatorios. Por otro lado, no debe dejar de conside-

rarse que la ley indica que si los medios probatorios ofrecidos por las partes son insu-

ficientes para formar convicción, el Juez en decisión motivada e inimpugnable, puede 

ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenien-

tes. 

 

En cuanto a la carga de la prueba, se señala que salvo disposición legal diferente, ésta 

corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión. Sin embargo, se 

prevé también que si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o 

medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad admi-

nistrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar co-

rresponde a ésta. 

 

Esta última previsión es de vital importancia en el ámbito tributario, dado que en ma-

teria sancionatoria, el Código Tributario prevé que las infracciones son determinadas 

en forma objetiva, alejándose de la normativa administrativa general, que prevé los 

principios de causalidad y razonabilidad, según el cual, debe tomarse en cuenta la 

existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 
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77 15 unidades impositivas tributarias.   



 

 

 

d. La ejecución de la Sentencia 

 

El último punto a tratar es el referido a la ejecución de la sentencia. Conforme con la 

normatividad peruana, la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resolucio-

nes judiciales corresponde exclusivamente al Juzgado o Sala que conoció el proceso 

en primera instancia, esto es, no se ha dejado en manos de la Administración dicha 

ejecución, puesto que es probable el que la Administración no tenga interés en cum-

plir la resolución que no le sea favorable, a lo que debe sumarse las limitaciones exis-

tentes para la ejecución de bienes del Estado. 

 

Al examinar la ejecución de sentencias judiciales por parte de la Administración Pú-

blica, el Tribunal Constitucional ha expresado que el derecho a la ejecución de las 

resoluciones judiciales que tienen calidad de cosa juzgada, es una manifestación del 

derecho a la tutela jurisdiccional reconocido por el artículo 139º de la Constitución. 

Dicho tribunal agrega que el derecho a la tutela jurisdiccional es un atributo subjetivo 

que comprende una serie de derechos, entre los que destacan el acceso a la justicia, es 

decir, “el derecho de cualquier persona de promover la actividad jurisdiccional del 

Estado, sin que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente; y, como quedó 

dicho, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales”78. En tal sentido, ha 

señalado que nuestra Carta Fundamental no sólo garantiza un proceso 

“intrínsecamente correcto y leal, justo sobre el plano de las modalidades de su tránsi-

to, sino también (...) capaz de consentir los resultados alcanzados, con rapidez y efec-

tividad”.79 

 

Al respecto, la LPCA prevé un deber personal en cuanto al cumplimiento de las reso-

luciones judiciales, siendo que conforme con lo dispuesto por el artículo 139° de la 

Constitución y el artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones 

judiciales deben ser cumplidas por el personal al servicio de la Administración Públi-

ca, sin que éstos puedan calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efec-

tos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa; es-

tando obligados a realizar todos los actos para la completa ejecución de la resolución 

judicial. 

 

Ahora bien, en principio, el responsable del cumplimiento será la autoridad de más 

alta jerarquía de la entidad, quien puede comunicar por escrito al Juez qué funciona-

rio será encargado en forma específica de ello, quien asumirá las responsabilidades 

correspondientes. Si perjuicio de lo señalado, el Juez podrá identificar al órgano res-

ponsable dentro de la entidad y otorgarle un plazo razonable para la ejecución de la 

sentencia. La responsabilidad en la ejecución de las sentencias es tal que se ha previs-

to que la renuncia, el vencimiento del período de la función o cualquier otra forma de 

suspensión o conclusión del vínculo contractual o laboral con la Administración Pú-

blica, no eximirá al personal al servicio de ésta de las responsabilidades en las que ha 

incurrido por el incumplimiento del mandato judicial, si ello se produce después de 

haber sido notificado. 

  

Mención especial merece la posibilidad de embargar bienes públicos a efecto de eje-

cutar una sentencia judicial. Al respecto, la Administración solía ampararse en la 

inembargabilidad de sus bienes para dejar de cumplir las resoluciones judiciales que 

la condenaban a dar sumas de dinero, sin embargo, el Tribunal Constitucional ha 

dejado establecido que debe diferenciarse entre bienes demaniales o de dominio pú-

blico, afectados a un uso o servicio público, los que por dicha causa no son embarga-

bles, y los bienes patrimoniales o de propiedad privada del Estado, los que no están  
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78 En este sentido véase la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en los Expedientes N° 

015-2001-AI/TC, N° 016-2001-AI/TC y N° 004-2002-AI/TC.  
79 Al respecto, véase la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 010-

2002-AI/TC.  



 

 

afectados a un uso o servicio público y por tanto, son embargables80. Así, por ejemplo, 

el Tribunal Constitucional ha interpretado que Por tal motivo, el Tribunal Constitucio-

nal deja asentado que cuando la disposición referida establece que los depósitos de 

dinero existentes en las cuentas del Estado en el Sistema Financiero Nacional, consti-

tuyen bienes inembargables siempre que se encuentren afectos al servicio público.81 

 

Otro aspecto a considerar a efecto de ejecutar una obligación de dar suma de dinero es 

la previsión presupuestaria, dado que si dicha obligación no es prevista en el presu-

puesto de la entidad, se podría retrasar o impedir el cobro. Al respecto, el artículo 47° 

de la LPCA ha considerado que en este caso, las sentencias en calidad de cosa juzga-

da, que ordenen el pago de suma de dinero, serán atendidas por el pliego presupuesta-

rio en donde se generó la deuda, bajo responsabilidad del titular del pliego, y su cum-

plimiento se hará de acuerdo con el procedimiento previsto por dicha ley referido a la 

inclusión del monto a cumplir en el pliego presupuestal en un plazo máximo, transcu-

rrido el cual, podrá iniciarse un proceso judicial de ejecución de resolución judicial, 

en el que, como se ha mencionado, no podrán ejecutarse los bienes de dominio públi-

co, conforme con el artículo 73° de la Constitución. 

 

V. ANTEPROYECTO PARA MODIFICAR LA LEY DEL PROCESO CON-

TENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

En el año 2012, mediante Resolución Ministerial Nº 0169-2012-JUS, se conformó un 

grupo de trabajo encargado de revisar y proponer mejoras respecto de las disposicio-

nes de la LPCA, con la finalidad de dotar de una mayor eficiencia a la actuación del 

aparato estatal y fortalecer la tutela y el control judicial de las actuaciones de la Admi-

nistración Pública en salvaguarda de los derechos e intereses de los administrados con 

sujeción al ordenamiento constitucional.82 

 

En noviembre del año 2013, se procedió a publicar el “Anteproyecto de modificación 

de la Ley N° 27854, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo” (en ade-

lante, el Anteproyecto) para conocimiento y sugerencias por parte de las entidades 

públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como las personas natura-

les interesadas. 

 

Del Anteproyecto publicado se aprecian líneas directrices definidas83, estas son: 

 

1. Brindar tutela a los derechos fundamentales: Se prevé que el juez, ante distintas 

interpretaciones de una norma, debe preferir la más favorable a los derechos de los 

administrados, incorporándose el principio pro actione y el de preferencia de derechos 

fundamentales. Asimismo, se amplía el conjunto de pretensiones que pueden ser tra-

mitadas en el proceso. 
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80 Véase la citada sentencia emitida en los Expedientes N° 015-2001-AI/TC, N° 016-2001-AI/

TC y N° 004-2002-AI/TC. 
81 Ibídem. 
82 En este sentido, véanse los considerandos de la Resolución Ministerial N° 0256-2013-JUS, 

publicada el 10 de noviembre de 2013, mediante la que se dispuso la prepublicación en el 

Portal Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Anteproyecto de la 

LPCA.  
83 Sobre el particular véase: CAIRAMPOMA, Alberto y DÍAZ MONTALVO, Jorge, Guía Práctica 

del Anteproyecto de Modificación de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 

Administrativo, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Cooperación Alemana al Desa-

rrollo, 2014, Lima, p. 8. 



 

 

 

 

 

2. Promover el acceso a la justicia de los administrados: Para tal efecto, se modifican reglas de 

competencia funcional y territorial. 

3. Promover la celeridad del proceso: Para lograr esta finalidad, se regula una nueva manera de 

tramitar el proceso, esto es, el “proceso oral” y se introduce como regla general la notificación 

electrónica. Asimismo, se delimita la participación del Ministerio Público, a título de dictamina-

dor, en el proceso. 

4. Consolidar las garantías procesales del proceso: En tal sentido, se propone modificar ciertas 

reglas de actuación probatoria y del proceso cautelar. 

 

De la revisión del Anteproyecto, se aprecian importantes propuestas, como son las siguientes: 

 

1. En relación con la aplicación de principios: Se indica que los principios que rigen el proceso se 

enumeran a “título enunciativo”, y que además son aplicables los que se deduzcan de la naturale-

za del proceso contencioso administrativo, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los princi-

pios constitucionales y los del derecho procesal. En la actualidad, la norma prevé que el proceso 

se rige por los principios que ésta recoge, esto es, no considera que se trata de una lista a título 

enunciativo. Asimismo, señala que también son aplicables los del derecho procesal y los del dere-

cho procesal civil. 

 

En este punto, es importante mencionar que en el Anteproyecto se propone introducir el principio 

pro actione, según el cual, el juez debe interpretar los requisitos formales y presupuestos procesa-

les en el sentido más favorable a la plena efectividad de la tutela jurisdiccional efectiva.  En la 

actualidad, como se ha mencionado al tratar este punto, la ley prevé el principio de favorecimien-

to del proceso, el que sólo está referido a la duda sobre el agotamiento de la vía previa debido a la 

falta de precisión del marco legal. De introducirse esta modificación, el principio pro actione no 

sólo estaría referido al agotamiento de la vía previa sino también a los requisitos formales y presu-

puestos procesales para dar inicio al proceso judicial, señalándose además que ante la duda razo-

nable de si el proceso debe declararse concluido o no, el juez declarará su continuación.  

 

Por otro lado, se propone introducir el principio de preferencia por los derechos fundamentales, 

indicándose que ante diferentes interpretaciones de una norma, el juez debe preferir aquella que 

resulte más favorable a los derechos fundamentales de los administrados y el principio iura novit 

curia, conforme con el cual, el juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso contencio-

so administrativo aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. 

 

Las propuestas referidas a los principios del proceso buscan marcar diferencia entre el proceso 

contencioso administrativo y el proceso civil así como atenuar el carácter formalista del proceso 

para que ante la duda, se favorezca el inicio y la continuación del proceso. Asimismo, recoger el 

principio iura novit curia se explica por el carácter de plena jurisdicción del proceso contencioso 

administrativo, conforme con el cual, el juez no solo verifica si la actuación de la Administración 

es válida sino que debe emitir las decisiones y medidas necesarias para proteger y satisfacer los 

derechos de los ciudadanos.84 

 

2. En relación con el objeto y la exclusividad de la ley, se señala como regla general que las ac-

tuaciones de la Administración así como sus omisiones cuando vulneran derechos de los admi-

nistrados, se impugnan mediante el proceso contencioso administrativo, salvo en los casos en los 

que corresponda acudir a procesos constitucionales de acuerdo con el Código Procesal Constitu-

cional. Como ya se ha señalado, conforme con la normativa peruana, los procesos de garantía 

como la acción de amparo, hábeas data y acción de cumplimiento son residuales, lo que es ratifi-

cado por el Anteproyecto. 
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84 En este sentido, véase: CAIRAMPOMA, Alberto y DÍAZ MONTALVO, Jorge, Op. Cit., p. 10.  



 

 

3. En cuanto a las pretensiones que pueden formularse, se propone modificar la referi-

da a la declaración de contraria a derecho y cese de actuación material. Conforme con 

lo propuesto, esta pretensión buscará la “declaración de contraria a derecho, y en su 

caso, el cese o la abstención de una actuación material que no se sustente en acto ad-

ministrativo”. Como se aprecia, se agrega la posibilidad de que el órgano jurisdiccio-

nal ordene a la Administración que se abstenga de una actuación material concreta, 

evitándose una afectación al administrado o impidiéndose que se realice nuevamen-

te.85 

 

4. En relación con la competencia funcional, se recoge una regla general aplicable a 

todos los procesos. Conforme con dicha regla, en primera instancia será competente el 

Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo y en segunda, la Sala especiali-

zada en lo Contencioso Administrativo, agregándose que en donde no existan dichos 

jueces y salas, serán competentes los civiles o mixtos. Sobre el particular, se elimina-

ría la regla especial de competencia funcional cuando la demanda verse sobre actua-

ciones de determinados entes tales como el BCR o la SBS pues actualmente, en estos 

casos, es competente en primera instancia la Sala Especializada en lo contencioso 

administrativo y la apelación es resuelta por la Sala Civil de la Corte Suprema, mien-

tras que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema resuelve la casación, si 

fuera el caso. Esta propuesta busca establecer un sistema de impugnación coherente y 

evitar distorsiones en relación con la competencia de las Salas de la Corte Suprema de 

Justicia de la República86 de forma que la participación de la Corte Suprema estaría 

limitada al conocimiento del recurso de casación. 

 

5. En relación con la participación del Ministerio Público en cuanto dictaminador87: 

En la actualidad, el Ministerio Público emite un dictamen antes de la resolución final 

del proceso y en casación. Conforme con la propuesta de reforma, sólo emitiría dicta-

men cuando los demandados o litisconsortes hayan sido declarados en rebeldía y 

cuando el juez u órgano colegiado lo considere pertinente en atención a la compleji-

dad del caso. Esta medida busca delimitar los alcances de la intervención del Ministe-

rio Público como dictaminador a fin de reducir los plazos del proceso.88 

 
6. Introducción del denominado “proceso oral”. De aprobarse, esto implicaría una 

novedad puesto que en la actualidad los procesos no son orales. El Anteproyecto pre-

vé que se tramitarían bajo las reglas del proceso oral las impugnaciones contra actua-

ciones administrativas provenientes de procedimientos administrativos trilaterales en 

materia de protección al consumidor, reclamos de usuarios de servicios públicos regu-

lados, competencia desleal y propiedad intelectual. 

 

En estos casos, en una “audiencia de juzgamiento”, que es llevada en un acto único, se 

concentran las etapas de confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y 

sentencia, siendo que el interrogatorio a las partes, testigos, peritos y otras personas es 

realizada por el juez de manera libre, concreta y clara. Asimismo, en dicha audiencia 

los abogados de las partes pueden preguntar o solicitar aclaraciones, Finalmente, el 

juez dictará su fallo en la misma audiencia pudiendo notificar en un plazo de 10 días 

sus fundamentos. Al respecto, se señala que la finalidad de la propuesta es contribuir a 

la celeridad, humanización y transparencia del proceso contencioso administrativo y 

que la participación simultánea de las partes contribuye a garantizar los principios de 

inmediación, concentración y publicidad siendo que esta dinámica permite acercar al  
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85 Al respecto, véase: Ibídem., p. 13. 
86 En estén sentido, véase: Ibidem., p. 19. 
87 Como se ha mencionado, el Ministerio Público podría participar como parte del proceso y no 

solo como dictaminador cuando se defienden, por ejemplo, intereses difusos. 
88 Al respecto, véase: CAIRAMPOMA, Alberto y DÍAZ MONTALVO, Jorge, p. 24. 



 

 

 

juez a las pretensiones de las partes.89 

 

7. Uso de la notificación electrónica: En el Anteproyecto se amplían los supuestos en 

los que procede notificar mediante el uso de la notificación electrónica90. Asimismo, 

se prevé que es el Poder Judicial quien asignará en forma gratuita la casilla electróni-

ca en la que se realizará la notificación.  

 

8. Actividad probatoria: Conforme con el Anteproyecto, en el proceso las partes po-

drán ofrecer los medios probatorios que resulten pertinentes, sobre todo aquellos que 

resulten relevantes para fundamentar su posición, aunque no hubieran sido propues-

tos en el procedimiento administrativo. Como se ha mencionado al analizar este pun-

to, en la actualidad la legislación prevé que la actividad probatoria se restringe a las 

actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, siendo que la reforma tie-

ne por finalidad eliminar dicha restricción. Al respecto, se ha señalado que ello busca 

reafirmar la naturaleza del proceso como uno de plena jurisdicción para pronunciarse 

sobre el restablecimiento de los derechos de los Administrados, permitiendo al juez 

adquirir plena certeza sobre los hechos controvertidos91. De aprobarse esta medida, 

tendría impacto en el ámbito tributario, puesto que, como se ha mencionado, durante 

el procedimiento contencioso tributario, en la instancia de apelación ante el Tribunal 

Fiscal no es posible ofrecer medios probatorios que fueron requeridos por la Admi-

nistración en la instancia de reclamación y que no fueron presentados por los admi-

nistrados.92 

 

9. En relación con las medidas cautelares, el proyecto prevé que la contracautela no 

será un requisito de admisibilidad de la medida cautelar sino un requisito necesario 

para su ejecución y que para ello, el juez fijará la contracautela en atención a la natu-

raleza de la pretensión que se quiere asegurar. Sin embargo, debe considerarse que en 

el ámbito tributario existen normas especiales en relación con este punto que ya han 

sido mencionadas. 
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89  En este sentido, véase: Ibídem., p. 31. 
90 Conforme con la ley vigente, las resoluciones se notificarán mediante sistemas de comunica-

ción electrónicos o telemáticos, tales como el correo electrónico, internet u otro medio idóneo 

que permita confirmar fehacientemente su recepción, salvo cuando se trate de las siguientes 

resoluciones:1. El traslado de la demanda, inadmisibilidad o improcedencia, 2. La citación a 

audiencia, 3. El auto que se pronuncia sobre el saneamiento procesal, fijación de puntos con-

trovertidos, saneamiento probatorio y/o el juzgamiento anticipado, 4. La sentencia y 5. Las 

otras resoluciones que el Juez disponga motivadamente. Asimismo, se prevé que para efectos 

de la notificación electrónica, las partes deben consignar en la demanda o en su contestación 

una dirección electrónica, bajo apercibimiento de declararse la inadmisibilidad de tales actos 

postulatorios. 

 

En cambio, según la propuesta de modificación, las únicas excepciones a la notificación elec-

trónica son: cuando se notifique el emplazamiento con la demanda, la concesión de una medi-

da cautelar y la prueba anticipada o cuando se trate de la sentencia o auto que ponga fin al 

proceso, en cualquier instancia. Asimismo, se prevé que la casilla electrónica será asignada de 

manera gratuita por el Poder Judicial. 
91 Al respecto, véase: Ibídem., p. 39. 
92 Salvo que se pague o afiance la deuda que está relacionada con dichos medios probatorios. 

Igualmente, en la instancia de reclamación no pueden ofrecerse medios probatorios que ha-

biendo sido requeridos por la Administración en la etapa de fiscalización, no fueron presenta-

dos por el administrado, salvo pago o afianzamiento. 



 

 

 

VI. CONCLUSIÓN 

 

La regulación del proceso contencioso administrativo a nivel constitucional y legisla-

tivo en Perú es históricamente reciente. A nivel constitucional, se recogió en la Consti-

tución de 1979 y su primer desarrollo legislativo procesal se previó en el Código Pro-

cesal Civil de 1993, a cargo de jueces y tribunales de índole civil, a pesar de que el 

objeto de dicho proceso judicial no son las relaciones entre privados, siendo que la 

única finalidad de dicho proceso judicial era la eventual declaración de invalidez del 

acto administrativo, sin un pronunciamiento sobre el fondo. 

 

Es a partir de la dación de la LPCA, en el año 2001, que el proceso contencioso admi-

nistrativo está destinado a cumplir dos objetivos, lo que se aprecia de la redacción del 

artículo 1° de la LPCA, según el cual: “La acción contencioso administrativa prevista 

en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por 

el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho 

administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. 

Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa se denominará pro-

ceso contencioso administrativo”. En tal sentido, puede sostenerse que el proceso po-

see una doble naturaleza: es objetivo, en cuanto tiene por finalidad tutelar la legalidad 

de la actuación administrativa y a la vez es subjetivo, pues protege los derechos e in-

tereses de los administrados, lo que se refleja en la extensa lista de principios previs-

tos expresamente por la LPCA y la LPAG destinados a tutelar efectivamente tales 

derechos e intereses. 

 

Esto se aprecia además en las pretensiones alegables en el proceso. En efecto, a través 

de dicho proceso puede pretenderse no solo la declaración de nulidad de los actos 

administrativos sino el reconocimiento o restablecimiento de un derecho, para lo cual 

el juez puede tomar las medidas que sean necesarias para ello. Asimismo, puede pre-

tenderse que la Administración cese una actuación material cuando no cuenta con un 

título o acto administrativo que la ampara o que se le ordene determinada actuación a 

la que está obligada por ley o por un acto administrativo firme. Finalmente, puede 

pretenderse que la Administración indemnice a los administrados por daños causados, 

pretensiones que al nacimiento de la jurisdicción contencioso administrativa eran im-

pensables. 

 

Ello, es consecuencia de la transición de un “Estado de Derecho” al “Estado Constitu-

cional de Derecho”, en el que se considera que la Administración no solo está sujeta a 

la legalidad sino principalmente a la Constitución. En efecto, como ha señalado el 

Tribunal Constitucional, la incidencia de los derechos fundamentales en el Estado 

constitucional implica el redimensionamiento del antiguo principio de legalidad en 

sede administrativa, forjado en el siglo XIX en una etapa propia del Estado liberal, en 

tal sentido, si antes la eficacia y el respeto de los derechos fundamentales se realizaba 

en el ámbito de la ley, en el Estado constitucional, la legitimidad de las leyes se evalúa 

en función de su conformidad con la Constitución y los derechos fundamentales que 

ella reconoce.93 

41 

 El proceso contencioso administrativo en el Perú con especial incidencia en el  

ámbito tributario 

BOLETÍN A.I.T.F.A. 

93 En este sentido, véase la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 

03741-2004-AA/TC.  



 

 

 

 

 

 

La revisión de la actuación administrativa ha sido encargada al Poder Judicial y no a 

un ente independiente de éste, como es el Consejo de Estado, sin embargo, está a 

cargo de jueces y tribunales especializados en lo contencioso administrativo. Incluso, 

en el ámbito tributario y aduanero, se vienen creando juzgados con sub especialidad 

en dichas materias. De lo que se concluye que existe una tendencia a la especializa-

ción, con las ventajas indicadas al desarrollar el presente trabajo. 

 

Dicha especialización no solo se advierte a nivel judicial sino también a nivel admi-

nistrativo, con la creación de diversos tribunales administrativos que constituyen la 

última instancia a nivel nacional, a los que debe acudirse antes de iniciar el proceso 

judicial contencioso administrativo, siendo que legislativamente se ha previsto que 

dichos tribunales están facultados para emitir precedentes que son vinculantes para 

los administrados y la Administración Pública, los que coadyuvan al principio de 

seguridad jurídica y a la predictibilidad pues al interpretarse de manera general las 

normas, se fijan criterios que son aplicados por aquéllos en su actuación.  

 

Finalmente, de cara al futuro, se aprecia además que el Anteproyecto para reformar la 

ley vigente busca tutelar de manera más efectiva los derechos fundamentales de los 

administrados, obligando al juzgador a dar preferencia a la tramitación del proceso y 

a la tutela de dichos derechos, y brindándole herramientas que le permitirían acercar-

se a la verdad material como son el proceso oral y previsiones sobre medios probato-

rios y medidas cautelares. 

 

En suma, a diferencia del nacimiento del proceso contencioso administrativo, mo-

mento en el que se destacaba su naturaleza de proceso al acto, que tenía por finalidad 

examinar su validez, a futuro se pretende reforzar aún más su carácter de plena juris-

dicción. 
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