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Anteproyecto de Ley que modifica diversos artículos de la Ley Nº 27584, Ley que 

Regula el Proceso Contencioso Administrativo 
 

 
Artículo 1. Objeto 
La presente Ley tiene por objeto modificar e incorporar disposiciones a la Ley Nº 27584, Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado 
por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. 
 
Artículo 2. Modificación de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 6-A, 6-B, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 22, 24, 24-A, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38-A, 39, 40, 41, 42, 43 y 45 
de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo 
Modifícanse los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 6-A, 6-B, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 24-A, 
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38-A, 39, 40, 41, 42, 43 y 45 de la Ley Nº 27584, 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, en los términos siguientes: 
 

“Artículo 2.- Principios 
2.1   El proceso contencioso administrativo se rige por los siguientes principios:  
(…)  
3.  Principio de favorecimiento al proceso: El juez debe interpretar los 

requisitos formales y presupuestos procesales en el sentido más favorable 
a la plena efectividad de la tutela jurisdiccional. 
Ante la duda razonable de si el proceso debe declararse concluido o no,  
sin pronunciamiento sobre el fondo, el juez declara su continuación.  
(…) 

5.  Principio de preferencia por los derechos fundamentales: Ante diferentes 
interpretaciones de una norma, el juez debe preferir aquella que resulte 
más favorable a los derechos fundamentales de los administrados. 

 
2.2   Sin perjuicio de lo previsto en el inciso 2.1, al proceso contencioso 

administrativo se aplican  los principios constitucionales y 
supletoriamente, las normas y principios del derecho procesal civil en los 
casos en que sean compatibles con su finalidad.” 

 
“Artículo 3.- Exclusividad del proceso contencioso y carácter residual de los 
procesos constitucionales 
Las actuaciones u omisiones de la Administración Pública se cuestionan mediante el 
proceso contencioso administrativo, salvo en los casos que corresponda acudir a los 
procesos constitucionales.” 
 
“Artículo 4.- Actuaciones impugnables 

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

expresamente   aplicables a cada caso, procede la demanda contra toda 
actuación realizada en ejercicio de potestades administrativas. 

4.2  Son impugnables en este proceso las siguientes actuaciones 
administrativas: (…)” 

 
 
“Artículo 5.- Pretensiones  

          (…) 
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3.  La declaración de contraria a derecho y el cese o la abstención de una 
actuación material que no se sustente en un acto administrativo o que 
transgreda principios o normas del ordenamiento jurídico, así como el 
restablecimiento del derecho o interés afectado por dicha actuación 
material ilegítima.  

 
4.  La realización de una determinada actuación jurídica o material a la que la 

administración pública se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud 
de acto administrativo firme que contenga un mandato u orden de 
cumplimiento obligatorio por parte de esta.  

 
5.  El pago de una indemnización por responsabilidad patrimonial de la 

administración pública de conformidad con el artículo 258 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; así como por 
responsabilidad patrimonial de servidores de la administración pública en 
los casos señalados expresamente por Ley.  

 
6.  El reembolso contra el personal de la administración pública, de 

conformidad con el numeral 258.6 del artículo 258 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; y la 
indemnización planteada por las entidades administrativas contra 
funcionarios, servidores, ex funcionarios o ex servidores.” 

 
“Artículo 6.-  Acumulación de pretensiones 
6.1    Las pretensiones indicadas en el artículo 5 pueden plantearse conjuntamente 

en la demanda, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en la 
presente Ley. 

  
6.2 Después de la presentación de la demanda, el demandante puede 

incorporar otra u otras pretensiones, conforme a lo dispuesto en el artículo 
16 de la presente Ley.  

 
6.3 Salvo en el caso en el que las pretensiones se planteen de manera 

subordinada, la sentencia debe pronunciarse sobre todas ellas”.  
 

“Artículo 6-A.- Requisitos de la acumulación de pretensiones en la demanda 
6.1.    Para la procedencia de la acumulación inicial de pretensiones se requiere 

que: 
 

1.  Todas las pretensiones sean de competencia por la materia del mismo juez.  
2.  Se tramiten por el mismo procedimiento. Sin embargo, a la pretensión que 

deba sustanciarse por el proceso ordinario se puede acumular 
pretensiones que conforme a esta ley pueden sustanciarse como proceso 
simplificado, si así lo considera la parte demandante. 

3.  No sean incompatibles entre sí. Sin embargo, el demandante puede 
plantearlas subordinadamente, con expresión de la pretensión preferente 
y de aquella otra u otras que plantea para el solo evento de que la preferente 
sea desestimada.  

4.  Exista conexión objetiva entre las pretensiones acumuladas. Existe 
conexión objetiva cuando las pretensiones se refieren a la misma actuación 
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impugnable, se sustentan en los mismos hechos, o tienen elementos 
comunes en la causa de pedir. 

 
6.2    No es posible plantear pretensiones incompatibles de manera alternativa. 

Sin embargo, en los casos previstos por la Ley, el demandante puede 
formular petitorios alternativos, siempre que se sustenten en la misma 
causa de pedir.” 

 
“Artículo 6-B.- Acumulación de procesos  
6-B.1  De existir procesos  conexos pendientes, cualquiera de las partes puede 

pedir su acumulación. 
 

6-B.2    Para que proceda la acumulación de procesos conexos se precisa que: 
1. Lo que se deba decidir en uno sea prejudicial frente al otro; o 
2. Exista el riesgo de dictarse sentencias con pronunciamientos o 

fundamentos contradictorios o incompatibles entre sí, de seguirse los 
procesos por separado. 

 
6-B.3   Solo procede la acumulación de procesos cuando todos estén en primera 

instancia. 
 
6-B.4   La petición de acumulación se plantea ante el órgano judicial que está 

conociendo del proceso más antiguo adjuntando copia simple de los 
actuados pertinentes. La antigüedad se determina por la fecha de 
presentación de la demanda.  

 
6-B.5   La petición de acumulación de procesos se debe plantear antes de que se 

expida sentencia de primera instancia. La presentación de la petición 
suspende la emisión de la sentencia, bajo sanción de nulidad. 

 
6-B.6  La petición de acumulación se pone en conocimiento de los órganos 

jurisdiccionales y de las otras partes a fin de que éstas últimas expresen lo 
conveniente en el plazo de cinco (5) días. 

 
6-B.7  Si los procesos conexos están pendientes ante el mismo órgano 

jurisdiccional, la acumulación se declara de oficio, previa comunicación a 
las partes a fin de que expresen lo conveniente en el plazo de cinco (5) días. 

 
6-B.8    El auto que se pronuncia sobre la petición de acumulación o que la 

dispone de oficio, es apelable sin efecto suspensivo. 
 
6-B.9   Dispuesta la acumulación, se oficia a los órganos jurisdiccionales 

respectivos a fin de que remitan los procesos en el plazo de cinco (5) días, 
bajo responsabilidad. 

 
6-B.10  Producida la acumulación se sigue un único proceso y la sentencia se 

debe pronunciar sobre todas las pretensiones acumuladas. De estar los 
diversos procesos en distinto estado, las actuaciones del más avanzado se 
suspenden hasta que los otros se hallen en el mismo estado. En todos los 
casos deben fijarse nuevamente los puntos controvertidos de todos los 
procesos acumulados.” 

 
“Artículo 8.- Competencia territorial 
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8.1  Es competente para conocer el proceso contencioso administrativo en primera 
instancia, a elección del demandante, el Juez en lo contencioso administrativo 
del lugar del domicilio del demandado o del lugar donde se produjo la actuación 
materia de la demanda o, donde debió producirse, en caso del silencio 
administrativo.  

 
8.2  En caso que la actuación materia de la demanda haya sido emitida por una 

entidad o Tribunal con competencia nacional, siempre que, se trate de 
materia previsional, regímenes laborales aplicables al ámbito público, 
servicio civil y responsabilidad de servidores de la administración pública, 
a elección del demandante, es competente el juez del lugar donde se 
produjo la última actuación administrativa o el juez del lugar donde se 
produjo la actuación administrativa de primera instancia.  

 
8.3  En caso del proceso contencioso administrativo de lesividad, el 

competente es el Juez en lo contencioso administrativo del lugar del 
domicilio del demandado.  

 
8.4  El juez aprecia de oficio su competencia territorial y en su caso, actúa 

conforme lo prevé el artículo 10.” 
 
“Artículo 9. Competencia funcional 
9.1 Son competentes para conocer el proceso contencioso administrativo el Juez 

Especializado y la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, en 
primera y segunda instancia, respectivamente.  

 
9.2  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), 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, excepto los temas previsionales, es competente en primera 
instancia la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior respectiva. En estos casos no procede recurso de casación. 

 
9.3  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.” 

 
“Artículo 11.- Legitimidad para obrar activa  
11.1  Puede demandar 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. 

 
11.2   Puede demandar la nulidad de su propio acto administrativo la entidad 

pública que lo emitió, previa expedición de resolución motivada en la que se 
identifique la causal de nulidad y el agravio al interés público o la lesión a 
derechos fundamentales, siempre que haya vencido el plazo para que la entidad 
que expidió el acto declare su nulidad de oficio en sede administrativa, de acuerdo 
a lo previsto en el numeral 211.4 del artículo 211 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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11.3.  La resolución motivada a la cual se refiere el párrafo anterior es 
inimpugnable y debe ser expedida por el titular de la entidad. 

 
11.4.  Tratándose del supuesto previsto en el inciso 211.5 del artículo 211 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS,  puede demandar 
la nulidad de decisiones expedidas por Tribunales o Consejos 
Administrativos que expidan resoluciones en última instancia 
administrativa, el titular de  la entidad de la cual forma parte el Tribunal o 
Consejo Administrativo.  

 
11.5  Para estos efectos, es necesario emitir resolución motivada en la que se 

identifique la causal de nulidad y el agravio al interés público o la lesión a 
derechos fundamentales, por el titular de la entidad, conforme a las reglas y 
plazos del numeral del 211.5 del artículo 211 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.” 

 
“Artículo 13.- Legitimidad para obrar pasiva 
La demanda contencioso administrativa se dirige contra:  
 
1. La entidad administrativa que expidió en última instancia el acto o la declaración 

administrativa impugnada. 
 
2. La entidad administrativa cuyo silencio, inercia u omisión es objeto del proceso. 
 
3. La entidad administrativa cuyo acto u omisión produjo daños y su resarcimiento 

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

administrativo trilateral. 
 
5. En el supuesto previsto en el artículo 11.2, la demanda contencioso 

administrativa se dirige contra el titular de la situación jurídica declarada por 
el acto cuya nulidad pretenda la entidad administrativa que lo expidió. 

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

derechos de la actuación impugnada, en los casos que el proceso sea iniciado por 
un tercero. “ 

 
“Artículo 14.- Intervención del Ministerio Público 
En el proceso contencioso administrativo el Ministerio Público interviene como 
dictaminador, antes de la expedición de la resolución final en la Corte Suprema 
 
“Artículo 15.- Representación y defensa de las entidades administrativas  
15.1  La representación y defensa de las entidades administrativas estará a cargo de la 

Procuraduría Pública competente o, cuando lo señale la norma correspondiente, 
por el representante judicial de la entidad debidamente autorizado. 

 
15.2  Todo representante judicial de las entidades administrativas, dentro del término 

para contestar la demanda, debe analizar e informar al Titular de la Entidad su 
opinión profesional, en base a los antecedentes conocidos en la entidad, su 
experiencia profesional y la jurisprudencia judicial acerca de la fundabilidad 
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de la demanda y de la expectativa de éxito de una defensa contra ella.  En 
caso de ser negativa su opinión para los intereses de la entidad queda 
facultado a recomendar al Titular una solución alternativa al conflicto.  

 
15.3  Cuando la demanda verse sobre montos económicos a cargo del Estado, el 

representante judicial realiza las coordinaciones necesarias con el órgano 
de administración interna que sea competente, para conjuntamente 
determinar si se encuentra ante una contingencia necesaria de reflejar 
contablemente en cumplimiento estricto de las normas contables sobre la 
materia. La decisión es comunicada al Órgano de Control Interno dentro del 
plazo de 30 días hábiles de contestada la demanda. 

 
15.4  Cuando se apele la sentencia de primera instancia que ordene el pago o 

reconocimiento de un monto económico en favor del demandante, el 
representante judicial de la entidad debe coordinar con el órgano de 
administración interna competente para que disponga la provisión contable 
correspondiente. La decisión es comunicada al Órgano de Control Interno 
dentro del plazo de 15 días hábiles de presentada la apelación.” 

 
“Artículo 16.- Modificación y ampliación de la demanda 
16.1   El demandante puede modificar la demanda, antes de que ésta sea notificada. 
 
16.2  También puede ampliarse la demanda incorporando pretensiones, siempre que, 

antes de la expedición de la sentencia, se produzcan nuevas actuaciones 
impugnables que sean consecuencia directa de aquella o aquellas que sean 
objeto del proceso. Para la procedencia de la ampliación, se deben cumplir 
los requisitos previstos en el artículo 6-A de esta Ley.  

 
16.3  El pedido de ampliación puede presentarse hasta antes de la expedición de 

la sentencia en primera instancia, el que se resuelve previo traslado a la otra 
parte por cinco (5) días. De ser necesaria la citación a audiencia para la 
actuación de un medio probatorio, el Juez dispondrá su realización. La 
ampliación suspende la emisión de la sentencia, bajo sanción de nulidad. 

 
16.4  El Juez oficiará a la entidad demandada para que remita el expediente 

administrativo o los actuados referidos a la actuación administrativa 
incorporada o, en su defecto, la entidad podrá remitir copias certificadas de 
los mismos.” 

 
“Artículo 17.- Plazos 
17.1   La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes plazos:  
1. Cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se refieren los 

numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del artículo 4 de esta Ley, el plazo será de tres meses a 
contar desde el día siguiente del conocimiento o de la notificación de la actuación 
impugnada, lo que ocurra primero. 

 
2. Cuando la ley faculte a las entidades administrativas a iniciar el proceso 

contencioso administrativo de conformidad al segundo párrafo del artículo 11 de 
la presente ley, el plazo es el establecido en el artículo 211 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, salvo disposición legal que 
establezca plazo distinto. 
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3. Cuando se trate de silencio administrativo negativo, se observa lo establecido en 
el numeral 197.5 del artículo 197 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS. Carece de eficacia el pronunciamiento hecho por la 
administración una vez que fue notificada con la demanda. Si el acto expreso se 
produce antes de dicha notificación, el órgano jurisdiccional podrá, a solicitud del 
actor, incorporar como pretensión la impugnación de dicho acto expreso o concluir 
el proceso, como un supuesto especial de ampliación de demanda. 

Cuando se trate de inercia o cualquier otra omisión de las entidades distinta del 
silencio administrativo negativo, no se computará plazo para interponer la 
demanda. 

 
4. Cuando se trate de silencio administrativo positivo por transcurso del plazo 

previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 
006-2017-JUS o por normas especiales, el plazo para el tercero legitimado es 
de tres meses contados a partir del día siguiente de su conocimiento. 
 

5. Cuando se formulen pretensiones contra actuaciones materiales que no se 
sustenten en actos administrativos o que lesionen principios o derechos 
fundamentales, el plazo será de tres meses a contar desde el día siguiente en 
que se tomó conocimiento de las referidas actuaciones. 
 

17.2   Cuando la pretensión sea planteada por un tercero al procedimiento administrativo 
que haya sido afectado con la actuación administrativa impugnable, los plazos 
previstos en el presente artículo serán computados desde que el tercero haya 
tomado conocimiento de la actuación impugnada. 

 
17.3 Los plazos a los que se refieren los incisos 1 y 2 del presente artículo son de 

caducidad. 
 
17.4  El plazo de prescripción de la pretensión de responsabilidad prevista en el 

inciso 5 del artículo 5 de esta Ley es de dos años contados desde la fecha 
en que se produjo el daño. 

 
17.5  El plazo de prescripción de la pretensión de repetición prevista en  el 

numeral 6 del artículo 5 de esta ley es de dos (2) años, contados desde la 
fecha de pago, o de cinco (5) años contados desde que queda consentida la 
sentencia que establece la responsabilidad de pago del Estado.  

 
17.6   El plazo de prescripción de la pretensión de indemnización  prevista en  el 

numeral 6 del artículo 5 de esta ley es el previsto en la Novena Disposición 
Final de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la República, salvo disposición  legal diferente.” 

 
“Artículo 19.- Excepciones al agotamiento de la vía administrativa 
No será exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos: 
 
1.  Cuando la demanda sea interpuesta por una entidad administrativa en el supuesto 

contemplado en el inciso 11.2 del artículo 11 de la presente Ley. 
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2.  Cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del 
Artículo 5 de esta Ley. En este caso el interesado deberá reclamar por escrito ante 
el titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación omitida. Si en el 
plazo de quince días a contar desde el día siguiente de presentado el reclamo no 
se cumpliese con realizar la actuación administrativa el interesado podrá presentar 
la demanda correspondiente. 

 
3.  Cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo 

en el cual se haya dictado la actuación impugnable. 
 
4.  Cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida a la materia 

previsional y, haya sido denegada en la primera instancia de la sede 
administrativa. 

 
5.  Cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al numeral 5 del 

artículo 5 de esta Ley“. 
 
“Artículo 22.- Remisión de actuados administrativos 
22.1  Al admitir a trámite la demanda el Juez ordenará a la entidad administrativa que 

remita el expediente relacionado con la actuación impugnable. 
 
22.2   Con la contestación a la demanda  la entidad administrativa  debe  remitir al 

órgano jurisdiccional el expediente administrativo o copias certificadas o 
digitales del mismo. De no cumplir con ello el juez puede prescindir del 
mismo o en su caso, reiterar el pedido bajo apercibimiento de poner el hecho 
en conocimiento del Ministerio Público para el inicio del proceso penal 
correspondiente, siendo de aplicación en este caso lo dispuesto en el inciso 
2 del artículo 38 de la presente Ley.  

 
22.3  El incumplimiento de la demandada en remitir los actuados administrativos, 

no suspende la tramitación del proceso, debiendo el juez  aplicar al momento 
de resolver lo dispuesto en el artículo 282 del Código Procesal Civil. 

 
22.4  El expediente administrativo debe cumplir con los artículos 161 y 162 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
bajo apercibimiento de poner el hecho en conocimiento de la oficina de 
control interno de la Entidad para que proceda de acuerdo a  sus 
atribuciones.” 

 
“Artículo 24.- Proceso Simplificado 
24.1   Se tramita como proceso simplificado únicamente las siguientes pretensiones:  
 
1. El cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto administrativo. 
 
2. El cese de cualquier actuación material de ejecución de actos 

administrativos que transgrede principios o normas del ordenamiento 
jurídico.  

 
3. Las relativas al silencio administrativo negativo, en caso sea el fundamento 

del agotamiento de la vía administrativa para que el demandante acceda a la 
vía jurisdiccional. 
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4. Las relativas a materia previsional. 
 
5. Las pretensiones indemnizatorias que se acumulen a cualquiera de las 

pretensiones anteriores.  
 
24.2. Las demandas que no satisfagan los requisitos para ser tramitadas bajo el 

proceso simplificado, se tramitan conforme a las reglas establecidas para el 
proceso ordinario.” 

 
“Artículo 24-A.- Reglas del Proceso Simplificado 
24-A.1  En el proceso simplificado, las excepciones, cuestionamientos 

probatorios del demandado y la contestación de la demanda se presentan 
conjuntamente dentro del plazo de cinco (5) días. 

 
24-A.2  Los cuestionamientos del demandante respecto de los medios 

probatorios ofrecidos por el demandado se plantean en el plazo de cinco 
(5) días. En el mismo plazo se absuelven las excepciones. 

 
24-A.3   Vencidos los plazos anteriormente indicados, con o sin absolución de la 

demanda, el Juez emite auto de saneamiento procesal. De declararlo 
saneado, fija los puntos controvertidos y admite o rechaza los medios 
probatorios ofrecidos por las partes. 

 
Solo se cita a audiencia cuando hayan medios probatorios que actuar o 
cuando la parte demandante, dentro del plazo de tres (3) días de notificada 
la resolución del párrafo anterior,  así lo pida. Tal audiencia debe ser 
realizada dentro de un plazo no mayor de diez (10) días, Realizada la misma, 
la sentencia debe ser emitida en un plazo no mayor de diez (10) días. 

 
24-A.4   En caso no se convoque a audiencia, la sentencia debe ser emitida en un 

plazo no mayor de diez (10) días. 
 
24-A.5  El plazo para apelar la sentencia es de cinco (5) días, contados a partir de 

su notificación y se concede con efecto suspensivo. Igual plazo tiene la 
parte contraria para contestar y/o adherirse al recurso de apelación. El 
expediente se remite a la Sala competente en un plazo no mayor de cinco 
(5) días. 

 
24-A.6 Ingresado el expediente, la Sala cita a vista de causa en un plazo no mayor 

a diez (10) días y la sentencia se emite en igual plazo”.  
 
 

“Artículo 25.- Proceso ordinario 
25.1  Se tramitan conforme a las reglas del proceso ordinario las pretensiones 

establecidas en el artículo 5 de la presente Ley, sin perjuicio de lo regulado 
en el proceso simplificado. 

 
25.2  Las excepciones, cuestionamientos probatorios del demandado y la 

contestación de la demanda se presentan conjuntamente dentro del plazo 
de veinte (20) días. No procede reconvención. 
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25.3  Los cuestionamientos del demandante respecto de los medios probatorios 
ofrecidos por el demandado se plantean en el plazo de diez (10) días. En el 
mismo plazo se absuelven las excepciones. 

 
25.4  Con la absolución o sin ella, las excepciones se resuelven dentro del plazo 

de diez (10) días. De declararse infundadas, en la misma resolución se 
pronuncia sobre el saneamiento procesal. De no haberse planteado 
excepciones, se emite el auto de saneamiento dentro del plazo de diez (10) 
días de contestada la demanda o declarada la rebeldía del demandado. 

 
25.5  De declararse saneado el proceso, se fijan los puntos controvertidos, se 

resuelven los cuestionamientos probatorios y se admiten o rechazan los 
medios probatorios ofrecidos por las partes. Si hay medios probatorios que 
actuar en la misma resolución se cita a audiencia de pruebas, la que debe 
realizarse en un plazo no mayor de veinte (20) días, en dicha audiencia se 
realizarán los informes de derecho. 

 
25.6  Cuando todos los medios probatorios sean documentales, cualquiera de 

las partes puede pedir que se cite a audiencia para su discusión, 
realizándose en dicha audiencia los informes de derecho. Tal petición debe 
ser formulada dentro de un plazo de tres (3) días de notificado el auto 
indicado en el numeral anterior.  

 
25.7  Realizada la audiencia, la sentencia debe ser emitida en un plazo no mayor 

de veinte (20) días. En caso no se convoque a audiencia, la sentencia debe 
ser emitida en igual plazo a computar desde la emisión del auto del 25.5. 

 
25.8   El plazo para apelar la sentencia es de diez (10) días, contados a partir de 

su notificación y se concede con efecto suspensivo. Igual plazo tiene la 
parte contraria para contestar y/o adherirse al recurso de apelación. El 
expediente se remite a la Sala competente en un plazo no mayor de diez 
(10) días. 

 
25.9  Ingresado el expediente, la Sala cita a vista de causa en un plazo no mayor 

a veinte (20) días y la sentencia se emite en igual plazo.  
 
 
 
“Artículo 27. Actividad probatoria. 
En el proceso contencioso administrativo las partes pueden ofrecer todos los medios 
probatorios pertinentes, aunque no hubieran sido actuados en el procedimiento 
administrativo.” 

 
“Artículo 28.- Oportunidad 
28.1  Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos 

postulatorios.  
 
28.2  Hasta antes de la emisión de la sentencia de primera instancia, se pueden 

ofrecer medios probatorios referidos a hechos ocurridos o conocidos con 
posterioridad al inicio del proceso. Del ofrecimiento, el Juez corre traslado a la 
parte contraria por el plazo de tres días. De admitirse medios probatorios 
que requieran ser actuados, se cita a audiencia. 

 



Anteproyecto de Ley que modifica diversos artículos de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo 

Grupo de Trabajo RM N° 0104-2017-JUS 

11 
 

28.3   Si el particular que es parte del proceso no tuviera en su poder algún medio 
probatorio y éste se encuentre en poder de alguna entidad administrativa, debe 
indicar dicha circunstancia en su escrito de ofrecimiento, con precisión del 
contenido del documento y la entidad donde se encuentra, con la finalidad de que 
el órgano jurisdiccional pueda disponer todas las medidas necesarias destinadas 
a su incorporación.” 

 
“Artículo 29.- Pruebas de oficio 
29.1  Si antes de sentenciar en primera o segunda instancia, el juez advierte que 

los medios probatorios ofrecidos por las partes son insuficientes para formar 
convicción, en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de 
los medios probatorios adicionales que considere convenientes. 

 
29.2   En ningún caso puede declararse la nulidad de la sentencia por no haberse 

dispuesto medios probatorios de oficio”. 
 
 

“Artículo 30.- Carga de la prueba 
30.1   La carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su 

pretensión o defensa. 
 

30.2   Si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medida 
correctiva, la carga de probar los hechos que configuran la infracción o el 
supuesto que justifica la aplicación de la medida correctiva le corresponde 
a la entidad demandada. Esta regla no se aplica a las actuaciones producidas 
en procedimientos administrativos trilaterales y en materia de protección al 
consumidor o usuario.   

 
30.3  Cuando, por razón de la función o especialidad de la entidad administrativa 

se encuentra en mejores condiciones de acreditar los hechos, le 
corresponde a ésta la carga de probar.” 

 
“Artículo 31.- Obligación de colaboración por parte de la administración 
Las entidades administrativas deberán facilitar al proceso todos los documentos que 
obren en su poder e informes que sean solicitados por el Juez, bajo apercibimiento 
que en caso de incumplimiento, se aplique al funcionario responsable las medidas 
coercitivas previstas en el artículo 53 del Código Procesal Civil y/o comunicarlo a la 
Contraloría General de la República.” 

 
“Artículo 32.- Recursos  
En el proceso contencioso administrativo proceden los siguientes recursos:  

 
1.  El recurso de reposición contra los decretos a fin de que el Juez los revoque. 
 
2.  El recurso de apelación contra las siguientes resoluciones emitidas en la primera 

instancia:  
 

a)     La sentencia. 
b)     Los autos, excepto los excluidos por ley. 
 
3.  El recurso de casación contra las siguientes resoluciones:  
a)     Las sentencias expedidas en segunda instancia por las Cortes Superiores;  
b)      Los autos expedidos por las Cortes Superiores que ponen fin al proceso. 
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Cuando las resoluciones de segunda instancia confirmen las de primera instancia 
amparando la pretensión, el recurso de casación no tiene efectos suspensivos. 

 
4.   El recurso de queja contra las resoluciones que declaran inadmisible e 

improcedente el recurso de apelación o casación. También procede contra 
la resolución que concede el recurso de apelación con un efecto distinto al 
solicitado”. 

 
“Artículo 33.- Requisitos de admisibilidad y procedencia 
33.1. El recurso de casación se interpone ante la Sala Superior que emitió la 

resolución dentro del plazo de diez (10) días de notificada.  
 
33.2. El recurso se pone en conocimiento de la parte contraria, a fin de que 

exprese lo conveniente en el plazo de diez (10) días. 
 
33.3. Con la absolución o sin ella, la Sala Superior califica los requisitos de 

admisibilidad previstos en el Código Procesal Civil. 
 
33.4. De conceder el recurso, eleva el expediente a la Corte Suprema en el plazo 

de diez (10) días. 
 
33.5. Ingresado el expediente a la Corte Suprema, se califica los requisitos de 

procedencia, previstos en el Código Procesal Civil. 
 
33.6. En los procesos de competencia de la Sala Superior en primera instancia 

conforme lo dispone el artículo 11, no procede recurso de casación. 
 
33.7 En todo lo no previsto en esta Ley, los recursos se regulan por lo dispuesto 

en el Código Procesal Civil.” 
 

“Artículo 34.- Principios jurisprudenciales 
34.1  Cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema fije en sus 

resoluciones principios jurisprudenciales en materia contenciosa administrativa, 
constituyen precedente vinculante para las demás instancias judiciales y las 
entidades conformantes de la Administración Publica. 

 
34.2  Los órganos jurisdiccionales podrán apartarse de lo establecido en el precedente 

vinculante, siempre que se presenten circunstancias particulares distintas en el 
caso que conocen y que motiven debidamente las razones por las cuales se 
apartan del precedente. 

 
34.3  El texto íntegro de todas las sentencias expedidas por la Sala Constitucional y 

Social de la Corte Suprema de Justicia de la República se publicarán en el Diario 
Oficial El Peruano y en la página web del Poder Judicial. La publicación se hace 
dentro de los sesenta días de expedidas, bajo responsabilidad”. 

 
“Artículo 35.- Competencia y oportunidad 
35.1. La competencia para conocer de las peticiones cautelares le corresponde al 

juez competente para conocer del proceso en su primera instancia.  
 
35.2. Las peticiones cautelares pueden ser formuladas en cualquier estado del 

proceso. 
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35.3. En casos de especial urgencia las peticiones cautelares pueden ser 

formuladas antes de la presentación de la demanda. La especial urgencia no 
puede derivarse de un comportamiento imputable al propio peticionante. La 
incompetencia territorial del juez es apreciable de oficio.  

 
Verificada la especial urgencia, sin oír a la otra parte, en el mismo auto se 
analiza el cumplimiento de los requisitos del Artículo 36-A y se resuelve el 
pedido. Concedida la tutela cautelar se procede conforme al tercer numeral 
del artículo 35-A.  

 
La demanda principal debe presentarse en el plazo de diez (10) días de 
notificado al solicitante el auto de concesión. De no presentarse la demanda 
en el plazo indicado, queda automáticamente sin efecto la medida 
concedida, siendo el solicitante responsable por los daños y perjuicios que 
la vigencia de la medida cautelar haya producido, conforme a lo establecido 
en el artículo 36-C. El auto que deniega la petición no es apelable y no impide 
su replanteamiento una vez presentada de la demanda principal.” 

 
“Artículo 36. Medidas cautelares. Atipicidad 
36.1 En función de la pretensión principal demandada o por demandarse, se 

puede otorgar cuanta medida cautelar negativa o positiva sea necesaria, 
según las circunstancias del caso, para asegurar la efectividad de la 
decisión final. A título ejemplificativo, se puede disponer: 

1. La suspensión de la actuación administrativa impugnada o por impugnarse; 
2. Ordenar a la entidad demandada la cesación o suspensión de una actuación 

material no fundada en acto administrativo; 
3. Ordenar a la entidad demandada que admita la participación del demandante 

en un procedimiento administrativo dirigido a la selección y/o adjudicación 
de contratos, órdenes de servicio, bienes públicos, ingresos a la función 
pública o promociones,  o cualquier otro procedimiento de similar naturaleza 
sujeto a normas administrativas; 

4. Otorgar provisionalmente, autorizaciones, licencias, permisos, inscripción 
en registros administrativos y similares, siempre y cuando se trate de títulos 
habilitantes de naturaleza reglada. Asimismo, otorgar prórrogas 
provisionales de los plazos de vigencia de aquellos; 

5. Autorizar provisionalmente al demandante, a iniciar o proseguir una 
actividad o a restituirle una situación jurídica favorable; 

6. Ordenar a la entidad demandada el pago de una suma de dinero a título 
provisional; 

7. Ordenar a la entidad demandada provisionar la suma de dinero demandada; 
8. Ordenar la asignación o incremento provisional de pensiones. 

 
36.2 Solo se puede otorgar medidas cautelares a petición de parte.  
 
36.3 No puede concederse medidas cautelares: 
1. Más gravosas que las pedidas;  
2. Que podrían producir efectos irreversibles o, a terceros; 
3. Cuyo contenido otorgue lo que no se puede  obtener con la decisión de 

fondo.” 
 
“Artículo 38.- Sentencias estimatorias 
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38.1. La sentencia que declare fundada la demanda podrá decidir en función de la 
pretensión planteada lo siguiente:  

 
1.  La nulidad, total o parcial, o ineficacia del acto administrativo impugnado, de 

acuerdo a lo demandado. 
La sentencia puede dictar la decisión sustitutiva o modificatoria 
correspondiente, si así lo permiten los hechos acreditados en el expediente, 
siendo el título jurídico suficiente para todos sus efectos. Cuando para la 
emisión del acto anulado haya sido necesario valorar aspectos 
discrecionales, el juez ordena a la autoridad administrativa que fundamente 
el ejercicio de la facultad discrecional y los motivos de la decisión adoptada, 
lo cual es tomado en cuenta por el juez al momento de decidir. El 
cumplimiento de este mandato se verifica en ejecución de la sentencia.  

 
2. El restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la 

adopción de cuantas medidas sean necesarias para el restablecimiento o 
reconocimiento de la situación jurídica lesionada, aun cuando no hayan sido 
pretendidas en la demanda. 

 
3. La declaración de ser contraria a derecho y el cese o la abstención de la 

actuación material que no se sustente en un acto administrativo o que 
transgreda principios o normas del ordenamiento jurídico, así como el 
restablecimiento del derecho o interés afectado por dicha actuación material 
ilegítima, disponiendo la adopción de cuanta medida sea necesaria para 
obtener la efectividad de la sentencia, sin perjuicio de poner en 
conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del 
proceso penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios 
que resulten de dicho incumplimiento. 

 
4. El plazo en el que la administración debe cumplir con realizar una determinada 

actuación a la que está obligada, sin perjuicio de poner en conocimiento del 
Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal 
correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios, así como las 
medidas coercitivas que correspondan en caso de incumplimiento. 
 

5.       El monto de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.” 
 

38.2  Cuando se reconoce un derecho pecuniario, se dispone el pago de los 
intereses, aunque no se hubiese demandado y la fecha a partir de la cual se 
generan. 

 
“Artículo 38-A.- Conclusión del proceso por satisfacción de la pretensión en la vía 
administrativa 
38-A.1  Si durante el desarrollo del proceso la entidad demandada solicita la 

conclusión del proceso, por haber reconocido y/o satisfecho la pretensión 
demandada en la vía administrativa, el juez pone en conocimiento del 
demandante dicha solicitud para que pueda oponerse en un plazo de tres 
(3) días. 

 
38-A.2  De no mediar oposición, el juez declara la conclusión del proceso por 

sentencia. De mediar oposición o el reconocimiento y/o satisfacción no sea 
total, se continúa con el proceso. 
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38-A.3  Si se concluye el proceso por satisfacción de la pretensión en la vía 
administrativa, se exceptúa de la condena de pago de costos y el 
reembolso de costas. 

 
“Artículo 39.- Especificidad del mandato judicial 
39.1  Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 122 del Código Procesal Civil, la 

sentencia que declara fundada la demanda deberá establecer el tipo de obligación 
a cargo del demandado, el titular de la obligación, el funcionario a cargo de 
cumplirla y el plazo para su ejecución. 

 
39.2  A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la entidad demandada 

debe señalar en la contestación de la demanda al funcionario responsable a 
cargo del cumplimiento de la sentencia de ser estimatoria. De no cumplir con 
indicarlo, se entiende que  el responsable es el titular de la entidad 
demandada. El señalamiento  puede ser modificado hasta antes de emitirse 
la sentencia de primera instancia.” 

 
“Artículo 40.- Ejecución de la sentencia 
40.1 La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales 

corresponde exclusivamente al Juzgado o Sala que conoció del proceso en 
primera instancia. En caso de que la ejecución corresponda a una Sala ésta 
designará al Vocal encargado de la ejecución de la resolución. 

40.2 Los conflictos derivados de actuaciones administrativas expedidas en ejecución de 
la sentencia serán resueltos en el propio proceso de ejecución de la misma. Antes 
de acudir al Juez encargado de la ejecución, el interesado, si lo considera 
conveniente, podrá solicitar en vía administrativa la reconsideración de la 
actuación que originó el conflicto. 

 
40.3  El juez debe ordenar las medidas coercitivas que considere necesarias para 

el cumplimiento de sus  mandatos, para lo cual puede disponer 
enunciativamente  las siguientes: 

 
1. Multa compulsiva y progresiva. 
2. Poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional o de la 

Contraloría General de la República según sea el caso, el incumplimiento del 
mandato judicial. 

3. Poner en conocimiento del Colegio Profesional al que se encuentra 
agremiado el funcionario responsable del cumplimiento sobre su conducta 
para la aplicación de las medidas correspondientes. 

4. Poner en conocimiento del Ministerio Publico el incumplimiento del mandato 
judicial. 

 
40.4  Estas medidas pueden ser dirigidas simultáneamente a la entidad y al 

funcionario responsable. 
 
40.5  Para la selección de la medida coercitiva necesaria el juez tiene presente la 

razonabilidad y la gradualidad de la medida.  
 
“Artículo 41.- Deber personal de cumplimiento de la sentencia  
41.1 Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del Artículo 139 de la Constitución Política 

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 pública, sin 
que éstos puedan calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos 
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o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa; 
estando obligados a realizar todos los actos para la completa ejecución de la 
resolución judicial. 

 
41.2 En cualquier estado de la ejecución de sentencia, el Juez puede variar al 

responsable de la ejecución que se establece en la sentencia por el 
funcionario que se señale en forma específica, cuando las circunstancias así 
lo justifiquen. 

 
41.3  En la ejecución de la sentencia el  funcionario encargado de la ejecución de la 

sentencia mediante actuaciones es responsable en solidaridad con la  
entidad obligada.  

 
41.4 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 
pública no eximirá a los funcionarios responsables por el incumplimiento del 
mandato judicial de ejecución de sentencia, si ello se produce después de haber 
sido notificado. 

 
“Artículo 42.- Ejecución de obligaciones de dar suma de dinero 
42.1  Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de 

dinero, serán atendidas por el Pliego Presupuestario en donde se generó la deuda, 
bajo responsabilidad del Titular del Pliego, y su cumplimiento se hará de acuerdo 
con los procedimientos que a continuación se señalan:  

 
1. La Oficina General de Administración o la responsable de la administración del 

Pliego Presupuestario, requerido con el pago deberá proceder a cumplir el 
mandato judicial, de contar con partida presupuestaria consignará el monto 
correspondiente, el saldo se presupuestará dentro del marco de las leyes 
anuales de presupuesto.  

 
2. Previa evaluación y priorización de las metas presupuestarias, debe realizar 

las modificaciones presupuestarias, informando el cronograma de pago al 
juez, en un plazo que no excederá los treinta días de notificado el 
requerimiento de pago.  

 
3. Para atender las sentencias las entidades se obligan a destinar entre tres a 

cinco por ciento de la asignación presupuestal que le corresponda al pliego 
por la fuente de recursos ordinarios, en atención a las provisiones 
realizadas.  

 
4. Toda sentencia debe cumplirse en un plazo razonable, teniendo en cuenta la 

suma ordenada pagar, en ningún caso el plazo de pago excederá de los 60 
meses computados desde la fecha en que la sentencia materia de ejecución 
alcanzó la calidad de cosa juzgada, aun cuando haya requerido su ejecución 
una previa liquidación. 

 
5. Transcurridos seis (6) meses en que la sentencia materia de ejecución alcanzó 

la calidad de cosa juzgada sin haberse iniciado el pago o incumplido el 
cronograma de pagos, se da inicio al proceso de ejecución de resoluciones 
judiciales previsto en el Código Procesal Civil. No podrán ser materia de 
ejecución los bienes de dominio público conforme al artículo 73 de la Constitución 
Política del Perú. Los jueces pueden disponer medidas de ejecución contra 
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los bienes de dominio privado del Estado conforme a la definición prevista 
en el régimen del sistema de bienes estatales. 

 
42.2  Cuando exista fondo individualizado destinado al pago de sentencias 

judiciales, el Juez debe requerir el cumplimiento de la ejecución en el plazo 
establecido en la sentencia y dispone la notificación de las sentencias al 
funcionario responsable de la ejecución. En caso de incumplimiento el Juez 
aplica las correspondientes medidas coercitivas. 

 
42.3  En los casos que la entidad responsable de la ejecución, por fines de 

reorganización se absorba por otra entidad, la entidad absorbente es 
responsable de la ejecución.  En caso de extinguirse la entidad responsable 
de la ejecución y de no existir sucesor procesal se entenderá la ejecución 
con la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 
42.4  En los casos que la ejecución de la sentencia de obligación de dar suma de 

dinero requiera una liquidación aprobada el monto liquidado por la entidad 
debe  ser abonado como parte de pago de la suma que resultará de la 
liquidación final.  

 
42.5  En los casos de fallecimiento del beneficiario con el mandato judicial, la 

entidad deberá comunicar al órgano jurisdiccional el pago a los herederos.” 
 

“Artículo 43.- Pago de intereses y devengados 
A los efectos del inciso 38.2 del artículo 38, los intereses se devengan desde el 
momento en que se genera el derecho, salvo disposición legal distinta.  

 
“Artículo 45.- Costas y Costos 
45.1 El órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los 

recursos o incidentes que pongan fin a la instancia, impone condena de 
costas y costos a la parte vencida, salvo que motive, que el caso presenta 
serias dudas de hecho o de derecho. 

 
45.2 La imposición de los costos puede ser a la totalidad, a una parte de estos o 

hasta una cifra máxima que fija el juez. 
 
45.3 Los costos en lo que expresamente no se regule está a lo dispuesto en el 

Código Procesal Civil. 
 
45.4 Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, los 

órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales 
y las Universidades Públicas están exonerados del pago de aranceles 
judiciales.” 

 
Artículo 3.- Incorporación de los artículos 25-A, 25-B, 35-A, 36-A, 36-B y 36-C a la Ley Nº 
27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo 
Incorpórase los artículos  25-A, 25-B, 35-A, 36-A, 36-B y 36-C a la Ley Nº 27584, Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo, bajo los siguientes términos: 
 

“Artículo 25-A. Proceso contra la inactividad administrativa  
25-A.1 En el supuesto del numeral 4 del artículo 5, el administrado puede demandar la 

emisión de un mandato de cumplimiento. Para ello debe acreditar haber 
solicitado a la Administración Pública la superación del estado de omisión 
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mediante escrito de fecha cierta, conforme al inciso 2 del artículo 19 de la 
presente Ley. A falta de respuesta a la petición, o cuando esta sea negativa o 
insatisfactoria para el solicitante, procede la demanda.  

 
25-A.2  Comprobada la existencia de la omisión, se emite mandato de cumplimiento en 

contra la entidad obligada, la cual debe responder cumpliendo la obligación en 
un plazo de diez (10) días. En el mismo plazo, la entidad intimada puede plantear 
oposición la cual se sustancia conforme a las reglas del proceso simplificado. La 
oposición no puede fundarse en la falta de recursos presupuestarios para el pago 
de la obligación. 

 
25-A.3  De no formularse oposición, el mandato equivale a una sentencia estimatoria 

firme, procediéndose conforme a los artículos 40 y siguientes de la presente 
Ley.” 

 
“Artículo 25-B: Proceso de autorización de ingreso a domicilio de los 
administrados  
25-B.1  Las entidades administrativas, dentro de sus atribuciones, pueden formular 

demanda a fin de solicitar al Juez especializado en lo contencioso-administrativo, 
autorización para ingresar al domicilio de los administrados o ejecutar 
forzosamente actos administrativos firmes cuando una norma legal indique para 
ello respaldo judicial. Este mismo juez conoce de cualquier pretensión que el 
administrado plantee con motivo del ejercicio de esa autorización.  

 
25-B.2 Este proceso es no contencioso. Se tramita en primera instancia ante el Juez 

Especializado en lo contencioso-administrativo, y en vía de apelación ante la 
Sala Superior competente en esta materia, aplicando el principio de reserva. En 
este proceso no hay casación.  

 
25-B.3 La demanda debe reunir los requisitos generales previstos en esta Ley, y 

especialmente, debe acreditar lo siguiente para su procedencia: (i) la necesidad 
de la medida para los fines de interés público, (ii) acompañar el acto 
administrativo que sirve de sustento a la decisión, (iii) individualizar al 
administrado y el inmueble sobre los que recae la acción administrativa, y (iv) 
fundamentar las razones por las que la medida es necesaria y proporcional. 

 
25-B.4 El Juez, bajo responsabilidad, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, con 

conocimiento del administrado si considera que ello no priva de eficacia la 
medida, dicta auto motivado autorizando o denegando la solicitud efectuada.  
Dicho auto según sea el caso, identifica a la persona natural, o señala la 
denominación o razón social de la persona jurídica que sea objeto de la medida, 
y los inmuebles que son objeto de la intervención,  especificándose los alcances, 
condiciones y plazo de la autorización correspondiente. 

 
25-B.5  Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su ejecución, el Procurador o 

apoderado de la entidad debe, bajo responsabilidad, informar en forma detallada 
al juez de lo realizado al amparo de la autorización y sus resultados. “ 

 
“Artículo 35-A Procedimiento 
35-A.1   La petición cautelar se presenta por escrito, formándose cuaderno separado 

del principal. Cuando el procedimiento prevea la realización de audiencias, la 
petición puede formularse verbalmente.  
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35-A.2  Presentada la petición cautelar, se da traslado a la parte contraria, la cual debe 
exponer lo que le convenga dentro del plazo de cinco (5) días. El juez se 
pronuncia sobre la petición cautelar en el plazo de cinco (5) días. La resolución 
es apelable sin efecto suspensivo dentro del plazo de cinco (5) días. Cuando la 
petición cautelar se formule verbalmente en audiencia, el juez puede decidir en 
el acto, previa audición de la parte contraria. Si la parte contraria no está presente 
en la audiencia igualmente se resuelve. Esta resolución es apelable dentro del 
plazo de cinco (5) días de realizada la audiencia.  

 
35.A.3  Cuando la audición de la parte contraria pudiera comprometer la finalidad de la 

tutela cautelar, puede ser concedida con cargo a su ratificación posterior. A estos 
efectos, la petición cautelar y el auto de concesión es notificado a la parte 
contraria, a fin de que exponga lo que le convenga dentro del plazo de cinco (5) 
días. Vencido el plazo, mediante auto se confirma, revoca o modifica la 
resolución cautelar. Este auto es apelable sin efecto suspensivo dentro del plazo 
de cinco (5) días. En caso de revocación, el peticionante responde por los daños 
y perjuicios que la vigencia de la medida cautelar haya producido, conforme a lo 
establecido en el artículo 36-C.” 

 
“Artículo 36-A Concesión. Caución 
36-A.1   Para conceder tutela cautelar debe apreciarse: 
1. Si la pretensión principal no aparece desprovista de fundamento; 
2. Si la duración del proceso principal podría convertir en ineficaz una eventual 

sentencia estimatoria de la pretensión demandada o por demandarse, 
ocasionándosele al demandante, de no otorgarse, un perjuicio de difícil 
reparación.  

 
36-A.2  A los efectos de la concesión y la determinación del contenido de la cautela 

deben ponderarse los perjuicios que sufriría el demandante de no ser otorgada 
con la lesión al interés general que podría producir su otorgamiento.   

 
36-A.3  La denegatoria de tutela cautelar no impide su replanteamiento fundado en la 

variación de las circunstancias por las que se denegó.  
 
36-A.4  En la resolución concesoria se condiciona llevar a efecto la medida cautelar a la 

previa prestación de una caución por el monto de los eventuales daños que 
podría ocasionar la medida, confiriendo un plazo razonable para su 
otorgamiento. Vencido el plazo sin el otorgamiento de la caución, la resolución 
cautelar queda automáticamente sin efecto. En ningún caso puede exigirse la 
prestación de una caución cuando la demanda principal se funde en la 
vulneración o amenaza de vulneración de derechos fundamentales. 

 
36-A.5 La caución puede consistir en el depósito judicial de una suma de dinero, en el 

otorgamiento de fianza solidaria a primer requerimiento de entidad autorizada 
para ello o cualquier otra garantía de fácil realización. En el caso de caución 
sometida a plazo, su no renovación oportuna determina la pérdida de efectos de 
la medida cautelar.  

 
36-A.6 La caución queda automáticamente cancelada cuando por resolución firme se 

estima la demanda, se aprueba la transacción o conciliación logradas por las 
partes o se satisface en sede administrativa la pretensión del demandante.” 

 
         “Artículo 36-B. Duración, modificación y revocación 



Anteproyecto de Ley que modifica diversos artículos de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo 

Grupo de Trabajo RM N° 0104-2017-JUS 

20 
 

36-B.1 La medida cautelar concedida mantiene su vigencia hasta que no recaiga 
sentencia que pone fin al proceso o hasta que este finalice por cualquiera de las 
causas previstas por la ley. 

 
36-B.2 Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, a instancia de la parte 

interesada, la medida cautelar puede ser revocada o modificada si han cambiado 
las circunstancias en virtud de las cuales se concedió. La petición de revocación 
o modificación se plantea ante el juez que conoce o conoció del proceso en su 
primera instancia y es puesta en conocimiento de la parte contraria a fin de que 
en el plazo de cinco (5) días exponga lo conveniente. Vencido el plazo, el juez 
debe pronunciarse sobre la petición de revocación o modificación en el plazo de 
cinco (5) días. El auto que se pronuncia sobre la petición de revocación o 
modificación es apelable sin efecto suspensivo dentro del plazo de cinco (5) días.  

 
36-B.3 Revocada la resolución cautelar, el peticionante es responsable por los daños y 

perjuicios que la vigencia de la medida cautelar haya producido, conforme a lo 
establecido en el artículo 36-C.   

 
36-B.4  En caso de desestimarse la demanda por sentencia de primera o de segunda 

instancia, apreciadas las circunstancias de la desestimación, la sentencia puede 
condicionar la vigencia de la medida cautelar a la prestación de una caución o, 
en el supuesto en el que ya esté constituida, en el aumento de su monto. La 
caución debe prestarse dentro del plazo para interponer el recurso que 
corresponda. De no prestarse la caución dentro del plazo, queda 
automáticamente sin efecto la medida concedida. “  

 
“36-C Costas y costos. Responsabilidad por daños y perjuicios 
36-C.1 Concluido el proceso principal con resolución desfavorable a quien obtuvo a su 

favor una medida cautelar, en la liquidación de costas y costos se incluyen los 
correspondientes al cuaderno cautelar.  

 
36-C.2 La parte que obtiene a su favor una medida cautelar es objetivamente 

responsable por los daños y perjuicios que pueda provocar su vigencia.  
 
36-C.3 Dentro del plazo de veinte (20) días de concluido el proceso principal con 

resolución desfavorable a quien obtuvo a su favor una medida cautelar, en el 
mismo cuaderno cautelar, la parte afectada puede pedir que se liquiden los 
daños y perjuicios. A la petición se acompaña relación detallada de los daños y 
perjuicios así como de los documentos que los acrediten. 

 
36-C.4 De la petición y sus documentos se da traslado al responsable, a fin de que en 

el plazo de cinco (5) días conteste lo que estime conveniente. De no producirse 
la contestación o habiéndose esta limitado a negar genéricamente la existencia 
de daños y perjuicios, sin expresar razón alguna sobre la discrepancia, el juez 
aprueba la liquidación presentada. La resolución que aprueba la liquidación es 
apelable dentro del plazo de cinco (5) con efecto suspensivo.  

 
36-C.5 Si dentro del plazo indicado en el numeral anterior se formula oposición 

fundamentada, de ser necesario, en el plazo de diez días se cita a audiencia, 
caso contrario se resuelve en cinco (5) días. De citarse a audiencia, antes de 
finalizarla o dentro del plazo de cinco (5) días de realizada, por auto, se fija la 
suma que se debe pagar por daños y perjuicios así como de las costas y costos 
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del incidente de liquidación. El auto es apelable dentro del plazo de cinco (5) días 
con efecto suspensivo. 

 
36-C.6 Una vez firme la resolución de liquidación de daños y perjuicios, en el propio 

cuaderno cautelar, se hace efectiva la caución. De ser esta última insuficiente 
para cubrir el monto de los daños y perjuicios, la resolución que determina la 
existencia de un saldo a favor del afectado, constituye título ejecutivo de 
naturaleza judicial.  

 
36-C.7 Si dentro del plazo de veinte (20) días de quedar firme la resolución indicada en 

el tercer numeral del presente artículo, la parte afectada no formula la petición 
de liquidación de daños y perjuicios, a petición de parte, se cancela, de haberla, 
la caución y se dispone el archivo definitivo del cuaderno cautelar. Queda a salvo 
el derecho del afectado de plantear la demanda indemnizatoria que considere. 

 
36-C.8 Las disposiciones previstas en los numerales anteriores son de aplicación 

cuando el demandante se desiste de la pretensión o del proceso.” 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
PRIMERA. Plazos 
Los plazos establecidos en esta ley para los órganos jurisdiccionales se cumplen bajo 
responsabilidad. 
 
SEGUNDA. Recurso de apelación  
El recurso de apelación a que se refiere el artículo 122 del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF se tramita como proceso 
simplificado con arreglo a las disposiciones de la presente Ley. Para tal efecto, es competente 
para conocerlo el Juez especializado en lo contencioso-administrativo en el plazo previsto en 
dicho artículo.  
 
TERCERA. Contracautela 
De conformidad con lo establecido en el artículo 36-A, entiéndase que el requisito de 
contracautela establecido en el artículo 159 del Texto Único Ordenado del Código Tributario 
aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF es un requisito para la ejecución de la medida 
cautelar y no para su concesión.  

 
CUARTA. Revisión Judicial 
El proceso de revisión judicial previsto en el artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva aprobado por Decreto Supremo N° 
018-2008-JUS, se tramita ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo 
conforme a las reglas del proceso simplificado. 
 
La Sala Contencioso-Administrativa de la Corte Superior de Justicia de la República 
competente por razón del territorio constituye la segunda instancia. En los procesos de 
revisión judicial el recurso de casación no tiene efecto suspensivo.   
 
QUINTA. Proceso contencioso-administrativo de autorización judicial para demolición 
de inmuebles y construcciones no autorizadas por las autoridades municipales 
competentes. 
El proceso judicial a que se refiere el último párrafo del artículo 49 de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, se tramita como proceso simplificado conforme a las reglas de 
la presente Ley. Es competente para conocerlo en primera instancia el Juez especializado, y 
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en vía de apelación la Sala Superior correspondiente. En este proceso no procede recurso de 
casación.  
 
Es un requisito especial de la demanda, que la Municipalidad adjunte el acto administrativo 
firme y los medios probatorios que sustenten la ilegalidad de la construcción realizada sobre 
bienes de propiedad privada. Constatada la existencia de la construcción ilegal, el Juez ordena 
la demolición, la cual debe ser ejecutada por cuenta y costo de la Municipalidad demandante, 
la cual luego puede repetir contra el propietario de la construcción ilegal efectuada.   

 
SEXTA. Implementación  
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dicta las disposiciones administrativas que resulten 
necesarias para la eficiente aplicación de la presente Ley. 
 
Se asigna al presupuesto del Poder Judicial los recursos necesarios para la implementación 
de esta norma. 

 
SÉPTIMA.- Texto Único Ordenado  
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dentro de los treinta (30) días contados a partir 
de la entrada en vigencia de la presente Ley, elabora el nuevo Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
 
ÚNICA.- Norma aplicable a procesos en trámite  
Los procesos contencioso administrativos iniciados antes de la entrada en vigencia de la 
presente Ley continúan su trámite según las normas procesales con las que se iniciaron. 

 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

 
ÚNICA.-Derogación  
Deróganse las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público aprobada por Decreto 
Legislativo N° 52 que contravengan lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Ley. 
 
 
 
  
 


