
 

 

 

FACULTAD DE DERECHO 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

 

LA RESTRICCIÓN AL OTORGAMIENTO DE LA TUTELA 

CAUTELAR EN EL PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Y SU INCIDENCIA EN LA EFICACIA 

DE LA SENTENCIA ESTIMATORIA 

 

PRESENTADA POR 

JUAN CARLOS MONTOYA MUÑOZ 

 

ASESOR 

MIGUEL EDUARDO RAMOS MIRAVAL 

 

 

 

TESIS 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN DERECHO CON 

MENCION EN DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 

 

 

 

LIMA – PERÚ  

2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC BY-NC-ND 

Reconocimiento – No comercial – Sin obra derivada 
El autor sólo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, 

siempre que se reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se 

puede utilizar comercialmente. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 

  

 

 

 

                                           FACULTAD DE DERECHO 

                                             UNIDAD DE POSGRADO 

 

 

“LA RESTRICCIÓN AL OTORGAMIENTO DE LA TUTELA 

CAUTELAR EN EL PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Y SU INCIDENCIA EN LA EFICACIA DE LA 

SENTENCIA ESTIMATORIA” 

 

             

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN  

DERECHO CON MENCION EN DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 

 

PRESENTADA POR: 

JUAN CARLOS MONTOYA MUÑOZ 

 

 

ASESOR: 

Dr. MIGUEL EDUARDO RAMOS MIRAVAL 

 

 

 

LIMA – PERÚ 

2021 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A mi esposa Gina y a mis hijos Giancarlo y 

Madeleine, mis seres amados, por ser mi  motor, 

soporte emocional y fuente de constante estímulo 

en todos los proyectos que emprendo en la vida.  

                                                              

 

 

 

 

 

  



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento  

A Dios por concederme la existencia A mis padres; 

César y Esperanza, autores de mis días mi gratitud 

eterna, Al Poder Judicial, mi segundo hogar donde 

transito muchas horas de mi vida.  

       

 

 

 

  



iv 
 

 

ÍNDICE 

 

 

Dedicatoria ........................................................................................................ ii 

Agradecimiento ............................................................................................... iii 

RESUMEN ....................................................................................................... xii 

ABSTRACT ..................................................................................................... xiv 

ABREVIATURAS ............................................................................................ xvi 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................... xvii 

 

CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................... 1 

1.1 Descripción de la situación problemática ................................................... 1 

1.2 Formulación del problema .......................................................................... 9 

1.2.1 Problema general .......................................................................... 9 

1.2.2 Problema específico ..................................................................... 9 

1.3 Objetivos de la investigación ...................................................................... 9 

1.3.1 Objetivo general ............................................................................ 9 

1.3.2 Objetivo específico ...................................................................... 10 

1.4 Justificación de la investigación ............................................................... 10 

1.4.1 Importancia de la investigación ................................................... 10 

1.4.2 Viabilidad de la investigación ...................................................... 11 

1.5 Formulación de Hipótesis ......................................................................... 12 

1.5.1 Hipótesis General ....................................................................... 12 

1.5.2 Hipótesis Específica .................................................................... 12 



v 
 

1.6 Limitaciones de estudio ............................................................................ 13 

 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO .................................................................... 14 

2.1 Antecedentes de la Investigación ............................................................. 14 

2.1.1 Antecedentes Nacionales ........................................................... 14 

2.1.2  Antecedentes Internacionales  .................................................... 17 

2.2    Bases teóricas ......................................................................................... 21 

2. La Tutela Cautelar .............................................................................. 21  

2.2.1  Evolución Histórica de la Tutela Cautelar ................................... 21  

2.2.2  Concepto de Tutela Cautelar ...................................................... 26 

2.2.3  La Tutela cautelar como manifestación de la Tutela  

 Jurisdiccional efectiva ................................................................. 27  

2.2.4  La Medida Cautelar ..................................................................... 30 

2.2.5  Características de la Medida Cautelar ........................................ 32 

2.2.6  Presupuestos de la Medida Cautelar .......................................... 42 

 

3. La Tutela cautelar y su regulación en el Ordenamiento Jurídico  

 Peruano ................................................................................................... 51  

3.3.1  Constitución Política del Perú ..................................................... 51 

3.3.2  Código Procesal Civil .................................................................. 52 

3.3.2.1 Requisitos Art. 610 del CPC .........................................  53 

3..3.2.2 Fundamentos Art. 611 del CPC ..................................... 54  

3.3.2.3 Evaluación y trámite de la medida cautelar  .................. 55  

3.3.3  Nuevo Código Procesal Constitucional ....................................... 57 

3.3.4  Código Tributario ........................................................................ 59 



vi 
 

3.3.5  Ley de Arbitraje ........................................................................... 60 

 

4. El Proceso Contencioso Administrativo .............................................. 62 

4.4.1  Antecedente histórico ................................................................. 62 

4.4.2  Regulación normativa nacional ................................................... 66 

4.4.3  Definición .................................................................................... 68 

4.4.2  Principios .................................................................................... 69 

4.4.3  Objeto del Proceso ..................................................................... 73 

4.4.3.1  Exclusividad - Estructura de los Órganos 

jurisdiccionales de la Especialidad contencioso 

administrativa Distrito Judicial de Lima .......................... 73 

4.4.3.2 Actuaciones impugnables .............................................. 77 

4..4.3.3 Pretensiones.................................................................. 83  

a)  Declaración de nulidad de actos administrativos ............................. 83 

b)  Reconocimiento o restablecimiento del derecho – plena  

 jurisdicción ....................................................................................... 86 

c)  Declaración de contraria a derecho y cese de actuación material

 ......................................................................................................... 90 

 

d)  Orden a la administración pública de la realización de  

 determinada actuación ..................................................................... 91 

e)   Indemnización por daño causado .................................................... 93 

4.4.3.4  Sujetos del Proceso ....................................................... 94  

4.4.3.5  Desarrollo del Proceso - Ordinario y Urgente –  

Diagramas ..................................................................... 96  



vii 
 

4.4.3.6  Sentencia estimatoria y su Eficacia ............................... 96 

 

5.  La Tutela Cautelar en el Proceso Contencioso Administrativo ......... 98 

5.5.1  La constitucionalización de la medida cautelar en el 

contencioso administrativo .......................................................... 98  

5.5.2  Oportunidad .............................................................................. 101 

5.5.3  Presupuestos de la medida cautelar ......................................... 103 

5.5.3.1 Verosimilitud del derecho invocado – ponderación ..... 104  

5.5.3.2  Peligro en la demora ................................................... 110 

5.5.3.3  Adecuación .................................................................. 112 

5.5.4  Juicio cautelar – gráfico ............................................................ 114 

5.5.5  ¿Resulta razonable mantener el “inaudita altera pars”? ........... 114  

5.5.6  Medidas Cautelares especialmente procedentes ..................... 117 

5.5.6.1 Medida Innovativa ....................................................... 117 

5.5.6.2  Medida de No Innovar ................................................. 119  

5.5.7 La Tutela cautelar y la Jurisprudencia ...................................... 120  

5.5.7.1 Jurisprudencia del Tribunal Constitucional .................. 120 

5.5.7.2  Jurisprudencia de las Salas Contenciosas 

Administrativas de la Corte Superior de Justicia de 

Lima ............................................................................. 125  

 

6.  La Tutela cautelar en el contencioso administrativo y la 

Independencia Judicial ........................................................................ 127  

6.7.1 Noción de Independencia judicial ............................................. 127 

6.7.2  Afectación a la Independencia judicial ...................................... 130 



viii 
 

6.7.2.1  Investigación disciplinaria del Ocma ............................ 130 

6.7.2.2 Investigación disciplinaria del CNM ............................. 132  

6.7.2.3 Investigación de Prensa: Convoca.pe ......................... 135  

 

7. La Tutela cautelar diferenciada en el contencioso administrativo .. 138  

7.1  Noción de Tutela jurisdiccional diferenciada ............................. 138 

7.2  Necesidad de una tutela cautelar diferenciada para el proceso 

contencioso administrativo ........................................................ 140 

7.3  Definición de Términos básicos ................................................ 142  

 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA ..................................................................... 145 

3.1  Diseño metodológico  ............................................................................. 145 

3.2  Aspectos éticos  ..................................................................................... 147 

 

CAPÍTULO IV RESULTADOS ....................................................................... 148  

Tablas, Gráficos, Encuestas y Análisis de Resoluciones judiciales 

 

CAPITULO V DISCUSIÓN ............................................................................. 178 

Análisis e Interpretación ................................................................................. 178 

Contrastación de Hipótesis General ............................................................... 192 

Contrastación de Hipótesis Específica ........................................................... 195 

CONCLUSIONES .......................................................................................... 197 

RECOMENDACIONES .................................................................................. 200 

ANÁLISIS COSTOS BENEFICIO .................................................................. 206 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA ............................................................................ 208 



ix 
 

ANEXOS ........................................................................................................ 212 

- Diagrama del Proceso Ordinario ......................................................... 213 

- Diagrama de Proceso Urgente ............................................................ 214 

- Pleno Jurisdiccional Distrital  ............................................................... 215 

- Pleno Jurisdiccional Regional .............................................................. 216 

- Resoluciones Judiciales que resuelven medidas cautelares ............... 217 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



x 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1 ......................................................................................................... 148 

TABLA 2 ......................................................................................................... 150 

TABLA 3 ......................................................................................................... 152 

TABLA 4 ......................................................................................................... 154 

TABLA 5 ......................................................................................................... 156 

TABLA 6 ......................................................................................................... 158 

TABLA 7 ......................................................................................................... 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 1 .................................................................................................... 149 

GRÁFICO 2 .................................................................................................... 151 

GRÁFICO 3 .................................................................................................... 153 

GRÁFICO 4 .................................................................................................... 155 

GRÁFICO 5 .................................................................................................... 157 

GRÁFICO 6 .................................................................................................... 159 

GRÁFICO 7 .................................................................................................... 161 

GRÁFICO 8 .................................................................................................... 162 

GRÁFICO 9 .................................................................................................... 163 

GRÁFICO 10 .................................................................................................. 163 

GRÁFICO 11 .................................................................................................. 164 

GRÁFICO 12 .................................................................................................. 164 

GRÁFICO 13 .................................................................................................. 165 

GRÁFICO 14 .................................................................................................. 165 

GRÁFICO 15 .................................................................................................. 166 

GRÁFICO 16 .................................................................................................. 167 

GRÁFICO 17 .................................................................................................. 168  



xii 
 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación analiza la tutela cautelar, concebida como una 

manifestación de la tutela jurisdiccional efectiva y mecanismo que asegura la 

eficacia de la sentencia estimatoria. Sin embargo durante su actuación el Juez 

desarrolla un comportamiento restrictivo al otorgamiento de tutela cautelar, por ello 

el objetivo general será determinar si existen límites que restringen el otorgamiento 

de la Tutela Cautelar en el Proceso Contencioso Administrativo y si afecta la 

eficacia de la sentencia estimatoria dictada en el distrito judicial de Lima y el objetivo 

específico determinar la forma idónea para que a la luz del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, se amplíen facultades para el otorgamiento de tutela cautelar 

diferenciada en el proceso contencioso administrativo que garantice la eficacia de 

la sentencia estimatoria. 

En esa línea se empleará una metodología de investigación descriptiva – explicativa 

y deductiva. Además la presente investigación tiene un diseño no experimental. Por 

consiguiente lo investigado nos permitirá conocer si el juez al evaluar los  

presupuestos de la tutela cautelar: verosimilitud del derecho invocado, peligro en la 

demora y la adecuación, encuentra en el marco normativo, TUO de la Ley N° 27584, 

las sentencias del Tribunal Constitucional N°005-2016-PCC/TC del 25 de julio de 

2019 y N°00002-2018-PCC/TC del 16 de julio de 2020 y la afectación a la 

independencia judicial, límites que generan una actuación restrictiva al 

otorgamiento de tutela cautelar en el proceso contencioso administrativo.  

PALABRAS CLAVE: Tutela cautelar, Proceso Contencioso Administrativo, Tutela 

Jurisdiccional Efectiva, Tutela cautelar diferenciada.  
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ABSTRACT 

 

This research wrk analyzes the precautionary measure, conceived as a 

manifestation of effective jurisdictional protection and a mechanism that ensures the 

effectiveness of the judgment.  

 

However, during his performance, the Judge develops a restrictive conduct to the 

granting of the precautionary measure. Therefore, the general objective will be to 

determine if there are limits that restrict the granting of the Precautionary Measure 

in the Contentious Administrative Process and if it affects the effectiveness of the 

favorable sentence issued in the judicial district of Lima. The specific objective will 

be to determine the suitable way, within the framework of the right to effective 

judicial protection, to expand the powers to grant precautionary measures and the 

powers to grant differentiated precautionary measures in the administrative litigation 

process that guarantee the effectiveness of the favorable judgment. 

 

In this line, a descriptive - explanatory and deductive research methodology will be 

used. In addition, this research has a non-experimental design. Consequently, the 

research will allow us to know if the judge, when evaluating the assumptions of the 

precautionary measure: verisimilitude of the right invoked, danger in the delay and 

adequacy, finds in the normative framework, “TUO of Law No. 27584, the rulings of 

the Constitutional Court N°005-2016-PCC/TC of 25 July 2019 and N°00002-2018-

PCC/TC of 16 July 2020 and the threat to judicial independence, limits that generate 

a restrictive action to the granting of precautionary measure in the contentious 

administrative process.  
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KEY WORDS: Precautionary Measure, Contentious Administrative Process, 

Effective Jurisdictional Protection, Differentiated Precautionary Measures 
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INTRODUCCIÓN 

 

La acción contencioso administrativa en el Perú, se encuentra prevista en el artículo 

148 de la Constitución Política de 1993, habiendo sido desarrollada por la Ley N° 

27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobada 

actualmente mediante su Texto Único Ordenado – Decreto Supremo N° 011-2019-

JUS y que a decir de su primer artículo tiene por finalidad el control jurídico por el 

Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho 

administrativo y la tutela de los derechos e intereses legítimos de los administrados, 

cuando puedan verse afectados por actuaciones procedentes de la administración 

pública.  

 

El proceso contencioso administrativo es uno de cognición o de debate probatorio 

de naturaleza escrita, que se genera, evoluciona y llega a su acto terminal con el 

dictado de la sentencia, no obstante a efectos de impedir que el resultado del 

proceso se vea frustrado por las contingencias que puedan acaecer durante el 

decurso de una litis o se genere un daño en el derecho cuya protección se reclama 

en el proceso, surge la tutela cautelar, concebida como una manifestación de la 

tutela jurisdiccional efectiva y mecanismo que asegura la eficacia de la sentencia. 

 

La tutela cautelar en el contencioso administrativo se encuentra prevista en los 

artículos 37 a 39 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula la 

oportunidad, los requisitos y las medidas especialmente procedentes en este tipo 
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de procesos: medida cautelar de innovar y de no innovar, contenidas en el Código 

Procesal Civil. 

No obstante que la disposición legal referida faculta al juez, que para conceder 

medida cautelar, ha de evaluar sus presupuestos: verosimilitud del derecho 

invocado, el peligro en la demora y la adecuación, sin embargo durante su actividad 

jurisdiccional su apreciación viene enfrentando límites, que tienen incidencia al 

momento de conceder la tutela cautelar. 

 

En atención a ello, al investigador lo motiva analizar, cuáles son los límites que 

estarían generando un comportamiento restrictivo en el otorgamiento de la tutela 

cautelar en el proceso contencioso administrativo y si esa tendencia deja a los 

justiciables expuestos a la afectación de la eficacia de la sentencia estimatoria, por 

cuanto el no neutralizar el riesgo que implica el transcurso del tiempo, la tornaría 

en inútil.     

 

En tal sentido se plantea como problema general el siguiente enunciado ¿Existen 

límites que restringen el otorgamiento de la Tutela Cautelar en el Proceso 

Contencioso Administrativo y que afecta la eficacia de la sentencia estimatoria 

dictada en el distrito judicial de Lima? y como problema específico ¿De qué manera 

a la luz del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, existe la necesidad de otorgar 

tutela cautelar en el proceso contencioso administrativo que garantice la eficacia de 

la sentencia estimatoria?. 

 

Asimismo como objetivo general se propone determinar si existen límites que 

restringen el otorgamiento de la Tutela Cautelar en el Proceso Contencioso 
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Administrativo y si afecta la eficacia de la sentencia estimatoria dictada en el distrito 

judicial de Lima y como objetivo específico determinar la forma idónea para que a 

la luz del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se amplíen facultades para el 

otorgamiento de tutela cautelar diferenciada en el proceso contencioso 

administrativo que garantice la eficacia de la sentencia estimatoria. 

 

En esa línea se empleará una metodología de investigación descriptiva – explicativa 

y deductiva. Además la presente investigación tiene un diseño no experimental. 

 

Finalmente este trabajo de investigación se ha dividido en 5 Capítulos: en el 

Capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema, en el Capítulo II, el marco 

teórico, en el Capítulo III, la metodología, en el Capítulo IV, los resultados y en el 

Capítulo V, la discusión. 



 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la situación problemática.  

 

La acción contencioso administrativa en el Perú, se encuentra prevista en el 

artículo 148 de la Constitución Política de 1993, habiendo sido desarrollada 

por la Ley N° 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 

aprobada mediante su Texto Único Ordenado – Decreto Supremo N° 011-

2019-JUS y que a partir del 15 de abril del 2002, incorporó un cambio 

paradigmático en la justicia contencioso administrativa, al establecer acorde 

con su finalidad, el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de 

la administración pública sujetas al derecho administrativo y además el modelo 

de "plena jurisdicción", es decir un proceso subjetivo de control pleno de la 

actuación administrativa que tutela de manera efectiva los derechos e 

intereses legítimos de los administrados, cuando puedan verse afectados por 

actuaciones procedentes de la administración pública.  

El proceso contencioso administrativo se caracteriza por ser escrito y sus 

plazos aun cuando breves, en la práctica, la secuencia de actos procesales 

hasta la obtención de una decisión definitiva, implica un largo período de 

espera, que paradójicamente resulta necesario para el despliegue de todas 

las garantías y razones que den solución al conflicto; no obstante cuando un 

justiciable se ve afectado por la ejecución material inmediata de una actuación 

impugnable, propio de la autotutela de la administración, empero no ajustada 
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a derecho, por ejemplo: el cese laboral, la separación de su centro de estudios, 

la revocatoria de la licencia de funcionamiento de su comercio, la suspensión 

para ejercer cargo público, la inhabilitación para poder contratar con el Estado, 

etc., le resulta trascendental neutralizar sus efectos y asegurar la efectividad 

de su pretensión, tanto más por ser conocida la sobrecarga procesal que 

afronta la justicia contenciosa administrativa. Precisamente el antídoto para 

hacer frente al tiempo de la demora del proceso es la tutela cautelar, es por 

ello que al investigador lo motiva el análisis de dicha Institución procesal, por 

ser una manifestación de la tutela jurisdiccional efectiva y mecanismo que 

asegura la eficacia de la sentencia estimatoria. 

Así tenemos que el capítulo VI, artículos 37 a 39 del Decreto Supremo N° 011-

2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, regula 

la tutela cautelar contencioso administrativo, en relación a la oportunidad, los 

requisitos y las medidas especialmente procedentes en este tipo de procesos; 

refiriéndose a la medida cautelar de innovar y de no innovar, contenidas en el 

Código Procesal Civil y especialmente estudiadas por la doctrina argentina, 

que facultan al juez a restablecer el estado de hecho o de derecho, vulnerado 

con la actuación impugnable, al momento de interposición de la demanda o 

disponer el “status quo” del acto administrativo impugnado, lo que no impide a 

que supletoriamente, pueda optar por el dictado de otras medidas cautelares 

establecidas en el texto adjetivo citado, atendiendo a su atipicidad y a la 

diversidad de manifestaciones mediante las cuales se expresa la 

Administración Pública y requiera de tutela.  

Ahora bien, no obstante que la regulación referida faculta al juez, que para 

conceder la medida cautelar, ha de evaluar sus presupuestos: verosimilitud 



3 
 

del derecho invocado, el peligro en la demora y la adecuación, sin embargo 

su apreciación enfrenta límites que generan una actuación restrictiva al 

otorgamiento de tutela cautelar, encontrándose entre ellas: 

 

1. El marco normativo, hay que considerar que conforme al Decreto Supremo 

N° 011-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 

(i) el artículo 38, al regular los presupuestos para la concesión de la medida 

cautelar, en cuanto a la verosimilitud del derecho invocado, establece un test 

de proporcionalidad con el interés público, el cual en el entendido que 

beneficia a toda la sociedad puede colocar en inferioridad el interés invocado 

por el particular; como por ejemplo se presenta; cuando la administración 

ambiental (OEFA) en su rol tutelar del medio ambiente, impone una multa por 

daños a la salud y ecosistema frente a la alegación de una empresa minera 

que afirma no haber superado los límites máximos permisibles en la descarga 

de relaves y por ende no existir contaminación o cuando PRODUCE como 

ente rector del sector pesquero, impone una sanción por extraer recursos 

hidrobiológicos que superan la capacidad de bodega de una embarcación 

pesquera frente a la afirmación de su titular quien señala que la fórmula 

aplicada por la administración para establecer la capacidad de la bodega es 

errónea; de ahí que el parámetro de comparación no sea el adecuado, al no 

permitir determinar la invalidez de la actuación administrativa impugnable, 

fomentando así la denegatoria de la medida cautelar solicitada; (ii) asimismo 

otro aspecto que no resulta claro del texto de la Ley, es si el requisito de la 

inminencia del perjuicio irreparable contenido en las medidas de innovar o no 

innovar previsto en los artículos 682 y 687 del Código Procesal Civil, debe ser 
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acreditado por el solicitante, debido a la supletoriedad del citado texto legal o 

si sólo debe cumplir con los requisitos que establece la Ley N° 27584, 

atendiendo a sus propias especificaciones. (iii) Tampoco la regulación 

cautelar es clara y abona en la confusión, cuando el solicitante invocando los 

supuestos de hecho, de las medidas de innovar  o de no innovar, equivoca 

una por otra o peticiona una medida temporal sobre el fondo, prevista en el 

artículo 674 del Código citado, desconociendo la finalidad y naturaleza de 

cada medida y aun cuando la tutela cautelar en el contencioso administrativo 

es atípica y faculta al juez adecuarla, no puede pasar por alto, que esta última 

contiene una disposición que pueda concederse, siempre que los efectos de 

la decisión sea de posible reversión y no afecte el interés público, 

evidenciando a todas luces una norma restrictiva. (iv) De otro lado siguiendo 

el procedimiento establecido por el Código Procesal Civil, la medida cautelar 

es otorgada “Inaudita altera parte” es decir sin oír a la parte contraria, regla 

que a nuestro juicio, no sólo evidencia una afectación al derecho al 

contradictorio o de “igualdad de armas” del afectado, sino que además, desde 

mi propia experiencia, debido a que el Juez sólo cuenta con la versión y prueba 

aparejada del solicitante de la medida y no de la administración, que le permita 

tener una visión completa de los intereses en conflicto que suele fluir del 

expediente administrativo, se genera un elemento disuasivo de otorgamiento 

de la tutela cautelar. (v) Lo referido encuentra su correlato también en una de 

las formas en que el juez suele pronunciarse, esto es no te otorgo medida 

cautelar, por insuficiencia probatoria de tu verosimilitud y que en todo caso 

debe ser objeto de debate probatorio, al resolver la cuestión de fondo mediante 

la sentencia. Lo descrito, son algunas de las dificultades que se presentan en 
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la interpretación y aplicación de la normativa referida que al adolecer de una 

regulación adecuada, desalientan la concesión de tutela cautelar.  

 

2. La Sentencia del Tribunal Constitucional N° 005-2016-PCC/TC del 25 

de julio de 2019, la referida sentencia que fue amparada por mayoría, resolvió 

declarar fundada la demanda de conflicto de competencia planteada por el 

Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial, por expedir resoluciones judiciales 

que afectan las atribuciones exclusivas en materia de pesquería y acuicultura, 

señalando:  

 

“Los jueces no tienen competencia para otorgar autorización, permisos, o 

derechos de pesca sino para controlar las razones expuestas por la 

administración en las resoluciones que hubiesen sido impugnadas ante su 

despacho. Corresponderá al propio Produce enmendar lo que se encuentre 

viciado según lo declarado por el propio órgano jurisdiccional competente” 

(Exp. N° 005-2016-PCC/TC, Fundamento 83) 

 

En otras palabras ello supone que los Jueces no pueden sustituir a la 

administración pesquera en el ámbito de sus competencias y que se deben 

limitar a analizar las razones por las cuales la entidad pública, adoptó una 

decisión para que esta vía reenvío lo corrija. De lo expuesto advertimos una 

limitación al principio de plena jurisdicción y por ende a la posibilidad que 

cuando se presente una medida cautelar que pretenda el reconocimiento o 

restablecimiento de un derecho de pesca, el juez no pueda concederla, 
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limitándose tan sólo a la suspensión de la actuación administrativa y reenvío 

a la administración de ser el caso.      

 

De otro lado a propósito de la demanda de conflicto de competencia planteada 

por el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial sobre reincorporación, 

otorgamiento de beneficios y ascensos, mediante resoluciones judiciales, al 

personal de la Policía Nacional del Perú pasado a retiro por renovación de 

cuadros, el Tribunal Constitucional dicto la Sentencia, Exp N° 00002-2018-

PCC/TC del 16 de julio de 2020, estableciendo lo siguiente:  

 

“Por tales consideraciones, este Tribunal estima pertinente reafirmar que el 

otorgamiento de ascensos es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo y 

que bajo ninguna circunstancia, un juez ordinario o constitucional puede 

otorgarlos, independientemente del proceso encauzado, sea que se trate de 

un proceso contencioso administrativo o de procesos constitucionales” (Exp. 

N° 00002-2018-PCC/TC, Fundamento 150) 

 

Para luego también señalar:  

“Finalmente, todo lo desarrollado en la presente sentencia, deberá ser 

considerado por el juez competente, en lo que respecta también al 

otorgamiento de medidas cautelares, conforme a lo establecido por el 

ordenamiento jurídico vigente, sea que se trate de una controversia ordinaria 

o de naturaleza constitucional” (Exp N° 00002-2018-PCC/TC, Fundamento 

151) 
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De lo antes expuesto, pretensiones como el reconocimiento de puntajes o 

tiempo de servicios con la finalidad de ascenso por el personal de la Policía 

Nacional del Perú pasado a retiro por renovación de cuadros, serán 

desestimados, lo que alcanza también a las medidas cautelares, que serán 

rechazadas, al desvanecerse la posibilidad que se dicte una sentencia 

estimatoria; ello en buena cuenta se enmarca en la línea restrictiva para el 

otorgamiento de medidas cautelares de pretensiones como las referidas y que 

se plantean en un proceso contencioso administrativo.  

 

3. La afectación a la Independencia Judicial, el referido principio y garantía 

constitucional de la administración de justicia de la Independencia judicial, se 

encuentra consagrado en el artículo 139 numeral 2 y 146 numeral 1 de la Carta 

magna y de acuerdo con el artículo 44 de la Ley N° 29277 - Ley de Carrera 

Judicial -, no da lugar a sanción la discrepancia de opinión ni de criterio en la 

resolución de los procesos, sin embargo un sector de Jueces en lo contencioso 

administrativo del Distrito Judicial de Lima, se han visto sometidos a 

procedimientos administrativos disciplinarios por el Órgano de Control de la 

Magistratura – OCMA, por la concesión de medidas cautelares que suspenden 

la inhabilitación de Empresas, impuestas por OSCE y las habilita para 

contratar con el Estado o que ascienden a oficiales de la Policía Nacional y 

que derivó en investigaciones ante el Ex Consejo Nacional de la Magistratura 

- CNM; entre otros, generando ello una interferencia en la labor jurisdiccional 

y cuestionamiento de la decisión cautelar, a la que se suma la sociedad civil, 

como el caso del medio digital convoca.pe, que si bien, podría entenderse por 

el derecho a la crítica de una resolución judicial y en algunos casos por lo 
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controversial de la medida dispuesta, sin embargo el descrédito público es de 

tal magnitud, que alimenta una actitud más restrictiva del Juez, quien para 

evitar sospechas sobre su conducta funcional, opta por denegar la tutela 

cautelar.  

 

En atención a ello, en la presente investigación se analizará, los límites que 

estarían generando un comportamiento restrictivo en el otorgamiento de la 

tutela cautelar en el proceso contencioso administrativo y si esa tendencia deja 

a los justiciables expuestos a la afectación de eficacia de la sentencia 

estimatoria, tornándola en inútil.     

 

1.2  Formulación del Problema.  

 

Estando a la situación problemática detallada precedentemente, nuestra 

investigación se orienta a los siguientes enunciados formulados en forma de 

pregunta, que serán objeto de estudio durante su desarrollo.  

 

1.2.1 Problema General.  

¿Existen límites que restringen el otorgamiento de la Tutela Cautelar en el 

Proceso Contencioso Administrativo y que afecta la eficacia de la sentencia 

estimatoria dictada en el distrito judicial de Lima?  

1.2.2  Problema Específico. 
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¿De qué manera a la luz del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, existe 

la necesidad de otorgar tutela cautelar en el proceso contencioso 

administrativo que garantice la eficacia de la sentencia estimatoria?  

 

1.3 Objetivos de la Investigación. 

 

1.3.1  Objetivo general.  

Determinar si existen límites que restringen el otorgamiento de la Tutela 

Cautelar en el Proceso Contencioso Administrativo y si afecta la eficacia de la 

sentencia estimatoria dictada en el distrito judicial de Lima. 

 

1.3.2  Objetivo Específico. 

Determinar la forma idónea para que a la luz del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, se amplíen facultades para el otorgamiento de tutela 

cautelar diferenciada en el proceso contencioso administrativo que garantice 

la eficacia de la sentencia estimatoria. 

 

1.4  Justificación de la Investigación. 

 

1.4.1  Importancia de la investigación. 

La investigación será de suma importancia, pues contribuirá desde el enfoque 

jurídico y social al estudio de la tutela cautelar en el proceso contencioso 

administrativo y su incidencia en el aseguramiento de eficacia de la sentencia 

estimatoria. Tiene especial relevancia, pues se analizará el antecedente 

histórico desarrollo, finalidad de la tutela cautelar y su manifestación como una 
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de las formas de la Tutela Jurisdiccional Efectiva y del mismo modo se 

identificará su regulación en el ordenamiento jurídico peruano, partiendo de la 

norma vértice, la Constitución y luego los textos legales respectivos a fin de 

conocer sus particularidades.  

 

En ese sentido la presente investigación analiza, el proceso contencioso 

administrativo y cómo la interpretación de su finalidad, objeto del proceso y la 

sentencia estimatoria, resultan relevantes para conocer los alcances de la 

tutela cautelar como instrumento para neutralizar el tiempo que demora la 

duración del proceso frente a la eficacia de la actuación impugnable que afecte 

al justiciable. 

       

Asimismo, la importancia de la investigación radicará en mostrar como el 

marco normativo, Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, que aprueba el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el proceso contencioso 

administrativo, la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 005-2016-PCC/TC 

y N° 00002-2018-PCC/TC y la afectación de la independencia judicial, por 

ciertas Entidades y la Sociedad Civil, generan límites en el comportamiento 

del Juez, respecto al otorgamiento de tutela cautelar.  

 

Finalmente el impacto que la investigación generará en el sistema jurídico, es 

de vital importancia, puesto que permitirá analizar la implementación de una 

forma idónea para que a la luz del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y 

tomando en cuenta las diversas formas en que se manifiesta la administración 

pública en su relación con el administrado, se otorgue al juez, amplias 
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facultades de poder de cautela en el proceso contencioso administrativo, que 

garantice la eficacia de la sentencia estimatoria y evite que se convierta en 

ilusoria, dada la excesiva morosidad del proceso, experiencia esta última, que 

he podido comprobar por mi condición de juez contencioso administrativo y 

que es mi mayor motivación disuadir.    

 

1.4.2  Viabilidad de la Investigación. 

 

El investigador cuenta con la experiencia académica y los recursos 

económicos necesarios, así como el acceso a la información y otros 

necesarios para desarrollar la presente investigación, como datos 

estadísticos, encuestas y resoluciones judiciales en relación a la tutela 

cautelar en el proceso contencioso administrativo, durante el 2018 - 2020, en 

el distrito judicial de Lima.  

 

1.5 Formulación de Hipótesis. 

 

1.5.1  Hipótesis General. 

 

El marco normativo, TUO de la Ley Nro. 27584, las sentencias N°005-2016-

PCC/TC del 25 de julio de 2019 y N°00002-2018-PCC/TC del 16 de julio de 

2020 expedidas por el Tribunal Constitucional y la afectación de la 

independencia judicial, son límites que restringen el otorgamiento de la tutela 

cautelar en el proceso contencioso administrativo incidiendo en la eficacia de 

la sentencia estimatoria.   
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1.5.2  Hipótesis Específica. 

 

Existe la necesidad para que a la luz del derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva, se implemente la forma idónea que amplíe facultades para el 

otorgamiento de tutela cautelar diferenciada en el proceso contencioso 

administrativo que garantice la eficacia de la sentencia estimatoria. 

 

1.6  Limitaciones de la Investigación. 

 

No existen limitaciones para el desarrollo de la investigación.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación. 

 

2.1.1  Antecedentes Nacionales.  

 

En el ámbito nacional, se ha ubicado los antecedentes de estudios anteriores 

relacionados con la presente investigación, dicho material, consistente en 

Tesis son los siguientes:  

 

Ticona Ancco, M. (2017) La Verosimilitud del derecho como juicio de 

probabilidad para la adopción de medidas cautelares en procesos 

contenciosos administrativos (Tesis para título de abogado) Universidad 

Nacional del Altiplano, Puno, Perú. Recuperado de www.tesis.unap.edu.pe. 

Se propuso como objetivo: “Analizar e interpretar la verosimilitud del derecho 

en el artículo 39 inciso 1) de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo 

conforme a las posiciones doctrinarias y la argumentación de este 

presupuesto en la adopción de medidas cautelares por los Juzgados Civiles 

de Puno en el año 2015. Utilizó un enfoque cualitativo y diseño dogmático 

jurídico así como estudio de casos cualitativos. El método de la investigación 

comprende tanto el dogmático como el comparativo, ambos ayudan al mejor 

entendimiento del contenido de verosimilitud del derecho en la doctrina como 

http://www.tesis.unap.edu.pe/
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en el tratamiento que le da la legislación comparada a este presupuesto 

ampliamente conocido. 

De la investigación empírica efectuada por el autor, arriba a las siguientes 

conclusiones: (…) La verosimilitud del derecho contenida en el inciso 1) del 

artículo 39 de la Ley N° 27584, se debe interpretar como aquella probabilidad 

que se desprende a partir de los fundamentos fácticos y la prueba aportada 

por el peticionante, dado que estos indicadores son verificables objetivamente, 

a diferencia de la segunda interpretación que es subjetiva ya que para su 

adopción exige una discrecionalidad del Juez basado en las máximas de 

experiencia y los fundamentos  expuestos en la solicitud cautelar sin 

considerar el elemento probatorio. Los Juzgados Civiles de Puno no delimitan 

adecuadamente el contenido de la verosimilitud del derecho en la 

argumentación de sus decisiones; solo realizan citas legales de la norma, sin 

expresar las razones que justifiquen la adopción de las medidas cautelares; 

es así, que en el proceso de análisis se advirtió que esta deficiente 

interpretación por parte de los jueces es ocasionado por un error en la 

redacción del artículo 39° inciso 1 de la Ley del Proceso Contencioso 

Administrativo por reunir dos categorías jurídicas ajenas entre sí, porque 

desnaturaliza el contenido esencial de la verosimilitud del derecho planteado 

por la doctrina frente a la presencia de la ponderación. Por tal razón se afecta 

el principio de la tutela jurisdiccional efectiva. Asimismo de los 150 expedientes 

analizados; 80 expedientes realizan interpretaciones literales, en 25 

expedientes interpretan como juicio de probabilidad y en 45 expedientes como 

apariencia del derecho”. 
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Urrutia Saccatoma, J. (2015) La medida cautelar en el proceso contencioso 

administrativo en materia de contrataciones con el estado, a nivel de la Corte 

Superior de Justicia de Lima (Tesis para título de abogada) Universidad 

Autónoma del Perú, Lima, Perú. Recuperado de 

www.repositorio.autónoma.edu.pe. Se propuso como objetivo: “Identificar los 

criterios evaluados en la determinación de la medida cautelar innovativa en 

relación a la sanción de inhabilitación para contratar con el Estado Peruano en 

el Proceso Contencioso Administrativo en el Distrito Judicial de Lima, puesto 

que hoy en día se ve que muchas de las medidas cautelares presentadas ante 

el órgano jurisdiccional están siendo rechazadas por la autoridad judicial. El 

tipo de investigación es de naturaleza explicativa. (…) también pretendemos 

explicar las causas que determinan el manejo inadecuado de algunas medidas 

cautelares, tanto por los abogados como por los jueces, así como ciertas 

regulaciones defectuosas e insuficientes de algunos institutos. Es por ello que 

el presente estudio se justifica (…) teniendo en cuenta que la tutela cautelar 

permite garantizar que el órgano jurisdiccional, cuando llegue la ocasión, 

pueda hacer ejecutar lo juzgado”.  

 

Jiménez Vivas, J. (2006) Las medidas cautelares en el proceso contencioso 

administrativo, problemas, análisis y alternativas (Tesis de maestría) 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Recuperado de 

www.cybertesis.unmsm.edu.pe. Se propuso como objetivo: “Primer.- 

Encontrar y proponer una redacción del Cap. VI de la Ley N° 27584 que 

rescate los elementos básicos de la teoría cautelar y contenga los puntos de 

más precisa aplicación en los procesos contenciosos administrativos. 

http://www.repositorio.autónoma.edu.pe/
http://www.cybertesis.unmsm.edu.pe/
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Segundo.- Diseñar un marco teórico normativo de las medidas cautelares que 

permita su mejor y más exacto empleo por parte de los órganos 

jurisdiccionales en los procesos contenciosos administrativos. Tercero.- 

Demostrar que en los procesos contenciosos administrativos es de preferente 

aplicación la medida cautelar genérica e incluso ante algunos supuestos, 

formas de tutela procesal diferentes a la cautelar, básicamente de tipo urgente. 

Utilizó como método descriptivo- explicativo. Asimismo el autor arribo a la 

siguiente conclusión: El tratamiento jurisdiccional del Instituto de medidas 

cautelares efectivamente ofrece dudas y contradicciones en muchos de los 

procesos cautelares resueltos, lo cual surge como consecuencia de un 

impreciso texto legal y un deficiente conocimiento de la teoría de las medidas 

cautelares en su aplicación al proceso contencioso administrativo”.   

  

2.1.2  Antecedentes Internacionales. 

 

En el ámbito internacional, se ha ubicado los antecedentes de estudios 

anteriores relacionados con la presente investigación, dicho material, 

consistente en Tesis son los siguientes:  

 

Coello Jácome, C. (2019), Las Medidas Cautelares dentro del Proceso 

Contencioso Administrativo (Tesis de maestría), Universidad Andina Simón 

Bolívar, Quito, Ecuador. Recuperado de www.uasb.ec. En esta tesis el autor 

arriba a las siguientes conclusiones: “Que es fundamental que las potestades 

y prerrogativas de las que goza la administración sean controladas para que 

no se conviertan en abusos del poder estatal, de ahí que la legislación debe 

http://www.uasb.ec/
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dotar a los ciudadanos de las herramientas necesarias para que quien ostenta 

tales ventajas no realice un ejercicio arbitrario de su poder. (…) Las medidas 

cautelares son instrumentos jurídicos procesales que se deben implementar 

de forma urgente en el proceso contencioso administrativo ecuatoriano a fin 

de hacer efectiva la garantía del derecho a una tutela judicial efectiva. 

Implementación que no debe ser tibia ni limitada a la sola suspensión del acto 

administrativo, para que se cumpla el fin último de su instauración que es 

garantizar la tutela judicial a través de sentencias eficaces que no se turben 

por el paso del tiempo, en desmedro de quienes acuden ante la administración 

de justicia para impugnar las actuaciones estatales”.  

  

Herrera, D. (2012) La Ejecución Provisional de Sentencias en lo Contencioso 

Administrativo (Tesis de Licenciatura), Universidad de San José, Costa Rica. 

Recuperado de www.iij.ucr.ac.cr. Se propuso como Objetivo: “Determinar si 

es o no necesaria una reforma al Código Procesal Contencioso Administrativo 

en cuanto a la regulación actual de la figura de la ejecución provisional de 

sentencias, de manera tal que se considere en cumplimiento del principio 

constitucional de justicia pronta y cumplida y en atención a la seguridad 

jurídica, utilizó como métodos: inductivo y deductivo. Arribando a las 

siguientes conclusiones: 

En efecto, se logró determinar que el actual artículo 146 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, no regula la ejecución provisional de sentencias 

de una manera correcta, siendo que en el texto de la norma se incurre en un 

error conceptual al determinar que se ejecutarán provisionalmente los 

extremos firmes de una sentencia.  

http://www.iij.ucr.ac.cr/
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Una sentencia solo se ejecuta provisionalmente cuando no está en firme, de 

lo contrario, se trata de una ejecución definitiva. 

Se descartó la posibilidad de que existan similitudes suficientes entre las 

medidas cautelares y la ejecución provisional de sentencias, tales que se 

considere que son sustituibles unas por otras. 

Las medidas cautelares son figuras complejas, que se han generalizado en 

las distintas áreas del Derecho y que tienen una serie de características y 

presupuestos claramente establecidos y desarrollados por la doctrina”. 

 

Domínguez Jiménez, Ad. (2013), La interpretación de las normas que 

regulan la suspensión y las medidas cautelares en el proceso contencioso 

administrativo federal mexicano (Tesis de maestría), Universidad 

Panamericana, México. Recuperado de www.scripta.up.edu.mx. Se propuso 

como objetivo: “El objeto de la investigación son las medidas cautelares en el 

proceso contencioso administrativo federal mexicanos a partir de 2006. La 

presente investigación tiene como propósito u objetivo general descubrir cuál 

es la naturaleza o esencia de las medidas cautelares en el juicio contencioso 

administrativo federal mexicano a partir de 2006, sus elementos, caracteres, 

presupuestos, criterios complementarios para su concesión y su clasificación. 

No como un catálogo conceptual, sino más allá, para lograr una interpretación 

y aplicación adecuada de las normas que rigen la institución cautelar, utilizó 

como método: histórico, analítico, inductivo, deductivo, comparativo y 

sistemático, como Técnica: Las técnicas utilizadas en la presente 

investigación fueron la documentación sistemática y la observación 

sistemática. 

http://www.scripta.up.edu.mx/
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Arribando a las siguientes conclusiones: 

Las medidas cautelares en los juicios contencioso administrativos constituyen 

una excepción de la ejecutividad inmediata de los actos administrativos, que 

exigen tener en cuenta, si con su concesión se afectara el interés general.  

 

En la legislación contenciosa administrativa federal mexicana, de la Ley de 

Justicia Fiscal de 1936 y los Códigos Fiscales de la Federación de 1938, 1966 

y 1981, se aprecia que sólo establecieron como medida cautelar en el juicio, 

la suspensión tradicional y por un periodo breve, el embargo precautorio para 

el juicio de lesividad, cuando se tenían elementos para determinar que le 

asistiría la razón a la autoridad fiscal.  

 

Es a partir de 2006 que en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo se introducen las medidas cautelares necesarias, distintas de 

la suspensión, como una nueva modalidad que amplía el panorama de 

medidas cautelares en beneficio de los justiciables.  

El objeto material de las medidas cautelares necesarias corresponde a los 

actos administrativos impugnables en dicho juicio o los vinculados con los 

mismos, por tanto, las medidas cautelares necesarias serán las relacionadas 

con esos actos de autoridad”. 

 

2.2  Bases Teóricas. 

 

2. La Tutela Cautelar.  
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2.2.1  Evolución histórica de la Tutela Cautelar. 

 

La Tutela cautelar bajo distintas formas tuvo su génesis desde la antigüedad, 

pero su desarrollo doctrinario ha evolucionado a lo largo del tiempo hasta 

consolidarse como una Institución procesal. Tal como lo propone Ramos 

(2006, Pág. 54) en su recorrido histórico puede distinguirse tres grandes 

momentos: “época de la marginalidad, época de la responsabilidad y la época 

del control judicial”.  

Dichas épocas son abordadas por Pérez Ríos, Carlos (2010) en “Estudio 

integral de las medidas cautelares en el proceso civil peruano” (Tesis de 

Doctorado) Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.    

 

I.- Época de los orígenes 

Esta etapa corresponde al proceso romano y al derecho 

medioeval en los que la tutela cautelar era una institución 

circunstancial y accesoria en el litigio y tenía una regulación 

escueta orientada a la protección de situaciones concretas: 

representa la infancia de la tutela cautelar. El profesor Ramos 

Romeu llama a este momento, época de la marginalidad, 

empero más que la marginalidad se trata de un momento de 

desarrollo incipiente y limitado a determinadas instituciones 

jurídicas, con un tratamiento marcadamente sustantivo.  
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En esta época estudiosos del derecho romano han 

constatado la existencia de otras instituciones que jugarían 

un papel similar al de la tutela cautelar tal y como se le 

conoce hoy en día. Entre estas instituciones reguladas por el 

derecho romano figuran: El nexum, la cautio damni infecti, la 

operis novi nunciatio, la pignoris capio, la misio in 

possesionem, la restitutio ad integrum, entre otras (…).  

 

En el siglo XII, en el Código de las Siete Partidas de Alfonso 

X el Sabio, en el Título IX de la Partida III se reguló el 

secuestro de bienes muebles ante seis supuestos 

debidamente tipificados, correspondía al juez comprobar la 

concurrencia de las circunstancias previstas para dictar el 

secuestro. Cuyo precedente romano es la defensa procesal 

del secuestro conocido como secuestraria.  

 

(…) Como se ha podido apreciar, todas las instituciones 

presentadas, si bien tienen contenido cautelar por su 

finalidad, muchas de ellas eran realizadas en ámbito 

extraprocesal y las llevadas a escenario procesal eran 

postuladas como pretensiones principales. En suma no 

tenían tratamiento cautelar procesal sino cautelar sustantivo.  

 

II.- Época de la Responsabilidad 
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Se ingresa a esta época en el siglo XIX cuando la sanción de 

nulidad sobre la transmisión de los bienes litigiosos es 

derogada por no responder a las necesidades de la incipiente 

economía de mercado. En este momento de evolución de la 

tutela cautelar se produce el acceso a un sistema de 

responsabilidad para el solicitante de la medida; 

integrándose en el ámbito de protección cautelar al propio 

afectado con la medida, ante el eventual desamparo de la 

pretensión principal. 

A partir de entonces, la tutela cautelar empieza a cobrar 

mayor importancia práctica y tanto las leyes como la doctrina 

empiezan a tratarla en forma sistemática.  

 

III.- Época del control judicial 

En el siglo XX se produce una revolución en el tratamiento 

normativo de la tutela cautelar, este cambio está 

representado por la delegación al juez, de la responsabilidad 

de establecer las circunstancias en que una medida es 

óptima, es decir por el establecimiento de un control judicial 

intenso de las solicitudes de tutela cautelar. (Pág. 52-58)  

 

Pero ciertamente fue la doctrina italiana la que sentó las bases para la 

construcción de una teoría cautelar, siendo Giuseppe Chiovenda el primero en 

hablar de tutela cautelar como una forma de tutela jurisdiccional autónoma al 

mismo nivel de la tutela ejecutiva y declarativa en su obra “Principios del 
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derecho procesal civil” y luego el destacado procesalista Piero Calamandrei 

quien en su obra cumbre “Introducción al Estudio Sistemático de las 

Providencias Cautelares” publicada en 1936, generó un cambio radical en el 

estudio de la teoría cautelar, ratificando la idea de Chiovenda en cuanto a que 

la tutela cautelar era una forma autónoma de tutela jurisdiccional, junto a la 

tutela cognitiva y ejecutiva y que el rasgo que la distinguía de aquellas era el 

peligro en la demora; así entre sus conclusiones Calamandrei (2005) refiere:  

Nuestro estudio nos permite también confirmar la 

insuficiencia y la restricción del criterio sistemático seguido 

por ciertos autores, especialmente alemanes, que no hacen 

una categoría por sí mismas de las providencias cautelares 

sino que las consideran como un apéndice de la ejecución 

forzada (…) Yo pienso por el contrario, que las providencias 

cautelares tienen su inconfundible fisonomía procesal que 

permite colocarlas en la sistemática del proceso como 

categoría por sí mismas, determinables a base de criterios 

que, aun no siendo los mismos que sirven para distinguir las 

providencias de cognición de las de ejecución, no se 

transforman por eso de procesales en materiales. La 

definición de las providencias cautelares, sin salir del campo 

procesal, ha de buscarse, más que a base de un criterio 

ontológico, a base de un criterio teleológico: no en la cualidad 

(declarativa o ejecutiva) de sus efectos, sino en el fin 

(anticipación de los efectos de la providencia principal), a que 

sus efectos están preordenados; ya que éstos aparecen 
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desde su iniciación destinados a extinguirse en el momento 

en que puedan ceder el puesto o los efectos de la providencia 

principal. (Pág. 135-137).  

 

En la actualidad, según refiere Monroy P. (2002) 

 

La Teoría Cautelar tiene buena parte de sus características 

perfectamente delineadas, sobre las cuales la doctrina ha 

formado consenso. (…) Sin embargo el elemento que 

caracteriza al instituto en cuestión de entre todas las 

categorías jurídicas, aunque haya otras que indirectamente 

se encargan de tal finalidad y sobre el cual existe total 

aceptación, es el hecho de que la medida cautelar está 

destinada a garantizar la eficacia del proceso. (Pág. 101-102)  

2.2.2 Concepto de Tutela Cautelar. 

 

A decir de Monroy P. (2002, Pág. 125) “es un instrumento procesal que 

contribuye a una tutela jurisdiccional efectiva, asegurando para ello que el 

proceso concluya con una solución que pueda ser concretada no sólo en el 

plano jurídico sino en el fáctico”   

 A su turno Ledesma (2013) nos refiere que: 

 

La tutela cautelar se orienta precisamente a brindar un 

pronunciamiento provisorio, en tanto se va definiendo la 

certeza del derecho en litigio. Ese pronunciamiento se 
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justifica porque se requiere de una tutela efectiva cuando se 

defina el derecho de fondo; sin embargo, para obtener ese 

pronunciamiento provisorio no es suficiente justificaciones, 

sino mostrar indicios que el derecho de fondo que se busca 

tutelar, sea altamente probable que se ampare. (Pág. 68).  

 

De otro lado la destacada, procesalista Eugenia Ariano (2014) no señala que:  

 

La tutela cautelar se presenta, pues, desde la óptica del 

sujeto necesitado de tutela (el “justiciable”) como una 

auténtica garantía de obtener la tutela efectiva y definitiva de 

sus derechos, en todos aquellos supuestos en los que el 

tiempo necesario para obtener la razón constituye fuente 

potencial de ineficacia de aquella, máxime en una realidad 

como la que estamos viviendo en donde la velocidad en que 

se desenvuelven las relaciones humanas y jurídicas ha 

convertido al propio tiempo en un bien. (Pág. 18)  

Por su parte el jurista nacional, Giovanni Priori (2019) menciona que:  

 

Dado que la función de la tutela cautelar era asegurar la 

eficacia de la sentencia que se iba a dictar en el futuro, su 

elemento característico fundamental y su razón de ser era, 

precisamente, el temor de que el tiempo que toma el proceso 

pueda generar un daño a quien se veía en la necesidad de 

acudir a él. (Pág. 145) 
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Los textos citados nos brindan una noción de lo que se entiende por tutela 

cautelar, sin embargo resulta necesario aportar una definición, así 

consideramos que la tutela cautelar es una técnica que representa la 

posibilidad que tiene todo justiciable de resguardar la eficacia de la sentencia 

a dictar, frente al riesgo de la demora que implique el trámite del proceso.     

 

2.2.3  La Tutela cautelar como manifestación de la Tutela 

Jurisdiccional efectiva. 

 

Conforme a lo señalado en líneas precedentes, fue la doctrina italiana en la 

figura de Chiovenda y Calamandrei quienes sostuvieron que la tutela cautelar 

era una forma autónoma de tutela jurisdiccional, pero con una dinámica 

distinta a la cognitiva y de ejecución.  

 

Concepto de Tutela Jurisdiccional 

Priori (2019) nos señala al respecto:  

 

Exige que toda persona tenga la posibilidad de acudir libre e 

igualitariamente a un órgano jurisdiccional para solicitar la 

protección de cualquier derecho e interés frente a cualquier 

lesión o amenaza, en un proceso que reúna las mínimas 

garantías, luego del cual se expedirá una decisión motivada 

y definitiva sobre el fondo de la controversia que sea eficaz.  
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(…) El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no sólo exige 

que el diseño legislativo del proceso cumpla con esas 

exigencias constitucionales, sino que exige también que cada 

proceso en específico que se desarrolle delante de un juez 

cumpla con esas exigencias. Esas exigencias por lo demás, 

se dan desde el inicio del mismo proceso, pues garantizan el 

libre e igualitario acceso a él y trascienden el momento 

mismo de la expedición de la sentencia pues la tutela 

constitucional del proceso se extiende hasta la satisfacción 

del propio derecho, cuya protección se reclama. (Pág. 80)  

 

Guerra (2019, Pág. 59) nos refiere que “la tutela jurisdiccional constituye el 

derecho que tienen las personas de recibir una respuesta a sus pretensiones 

por parte del órgano jurisdiccional – Poder Judicial”.  

 

Indacochea (2008) nos recuerda que la nueva orientación dada por la doctrina 

al concepto de tutela jurisdiccional efectiva;  

Se encuentra íntimamente ligada a la satisfacción del 

derecho material, pues desde el punto de vista del justiciable, 

resulta inútil obtener una sentencia que declare que su 

posición se encuentra respaldada por ese derecho objetivo, 

si ésta resulta finalmente inejecutable. Lo que importa es que 

el proceso le brinde resultados concretos.  

(…) Así las cosas, resulta evidente que la tutela cautelar se 

constituye en uno de los elementos más importantes en el 
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marco de la exigencia contemporánea de una tutela 

jurisdiccional efectiva, toda vez que, dado su carácter 

instrumental, permite preservar al proceso de los efectos 

perniciosos que el tiempo puede tener sobre su objeto, al 

sustraerlo y volver inútil todo el mecanismo procesal.  

(…) Ante ello, la tutela cautelar resulta un instrumento 

destinado a asegurar la eficacia de la eventual resolución 

definitiva favorable al demandante y en esa medida 

constituye uno de los componentes esenciales del derecho a 

la Tutela Jurisdiccional Efectiva, tal como este derecho viene 

siendo concebido. (Pág. 285-286)  

Expuestas dichas ideas y en la línea de Giovani Priori, en un sistema jurídico, 

el diseño del proceso es para cumplir una exigencia constitucional, la 

efectividad de la tutela, el Estado promete a los ciudadanos en que la tutela 

de sus derechos fundamentales y no fundamentales tiene que ser efectiva, es 

decir: adecuada, oportuna y eficaz.  

En este contexto en que la protección debe ser efectiva, se presentan algunos 

riesgos o amenazas que impedirían se brinde la tutela que la Constitución 

garantiza (artículo 139.3), como el tiempo que toma el proceso para dar 

respuesta o solución a un conflicto.  

En el derecho procesal se presenta una paradoja, el tiempo, pues está en la 

esencia misma de la naturaleza del proceso, por cuanto este debe desplegar 

todas sus garantías para dar una respuesta fundada en razones, de ahí que 

se hace necesario diseñar mecanismos, para evitar que ese mismo tiempo 

termine por afectar su eficacia.  
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Una de esas técnicas es la tutela cautelar para hacer frente al riesgo que el 

tiempo genera en el proceso, es por esa razón que su vinculación con la tutela 

jurisdiccional efectiva es de tal magnitud que se le ha llegado a considerar 

como un derecho fundamental en sí y una manifestación de ella, que se ofrece 

a todos los ciudadanos desde la Constitución.    

 

2.2.4  La Medida Cautelar. 

 

Luego de habernos referido a la Institución de la tutela cautelar (género), 

corresponde ahora mencionar algunos conceptos planteados por la doctrina, 

sobre la Medida Cautelar (especie), así tenemos: 

El insigne procesalista Piero Calamandrei (2005), a finales de la década de los 

cuarenta señaló:  

 

(…) las providencias cautelares nacen de la relación que se 

establece entre dos términos: la necesidad de que la 

providencia, para ser prácticamente eficaz, se dicte sin 

retardo y la falta de aptitud del proceso ordinario para crear 

sin retardo una providencia definitiva. (…) Las providencias 

cautelares representan una conciliación entre las dos 

exigencias, frecuentemente opuestas, de la justicia: la de la 

celeridad y la de la ponderación; entre hacer las cosas pronto 

pero mal, y hacerlas bien pero tarde, las providencias 

cautelares tienden, ante todo a hacerlas pronto, dejando que 

el problema del bien y mal, esto es de la justicia intrínseca de 
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la providencia, se resuelva más tarde, con la necesaria 

ponderación, en las reposadas formas del proceso ordinario. 

(Pág. 43-44)  

 

En nuestro medio el jurista Monroy G. (2004) define a la medida cautelar como:  

Una institución procesal a través del cual el órgano 

jurisdiccional, a propuesta de una de las partes, asegura el 

cumplimiento del fallo definitivo (es decir del que se va a 

ejecutar), ordenando se adelante algunos efectos del fallo o 

asegurando que las condiciones materiales existentes a la 

interposición de la demanda no sean modificadas.            (Pág. 

123) 

 

Nuestro colega y amigo de la judicatura, Salas (2011) ensaya también una 

definición, señalando que:  

 

La medida cautelar debe entenderse como un acto procesal 

que preventivamente reconoce determinados derechos al 

solicitante, con el propósito de asegurar la eficacia de la 

decisión definitiva. Se dicta antes o en el curso de un 

proceso, siempre que exista verosimilitud del derecho 

invocado y la necesidad de la medida. (Pág. 212)  
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En mi opinión considero que la medida cautelar es un Instrumento procesal 

que se plantea con la finalidad de asegurar, conservar, transformar o anticipar 

provisoriamente la eficacia de la sentencia.  

 

2.2.5  Características de la Medida Cautelar. 

 

En cuanto a las características podemos decir que son aquellos rasgos o 

cualidades propias de las medidas cautelares que nos permiten comprender 

su naturaleza, finalidad y utilidad.  

 

• Prejuzgamiento 

Respecto a esta característica, Ledesma (2013) nos señala que: 

Prejuzgar importa emitir opinión precisa y fundada sobre 

puntos concretos que deberán ser motivo de decisión antes 

de la oportunidad fijada para pronunciarse. (…) La medida 

cautelar importa un prejuzgamiento porque el Juez al 

pronunciarse sobre ella, sea estimándola o desestimándola, 

anticipa opinión, pero no vincula lo expuesto en la resolución 

cautelar con la decisión final (sentencia). El Juez no está en 

condiciones de afirmar que la pretensión demandada será 

amparada en la sentencia. Si bien se obtuvo la medida 

cautelar con base en una apariencia del derecho, ese criterio 

puede ser alterado por lo actuado en la etapa probatoria del 

proceso, haciendo luego que la decisión final sea diferente a 

la que se hubiese tomado antes de ella. En otras palabras la 
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sentencia pronunciada en el expediente principal no se 

encuentra condicionada por la decisión cautelar, puede ser 

incluso desfavorable a quien obtuvo la medida.  

(…) Este prejuzgamiento se realiza bajo la necesidad de una 

prevención urgente, para lo cual no se busca la certeza, pues 

alcanzar esta llevaría un largo tiempo. Lo que se busca es 

aproximarnos a esa certeza a través de una simple 

apariencia del derecho como resultado de una cognición 

mucho más expedita y superficial. (Pág. 485-486) 

 

Coincidimos con la jurista referida, pues desde mi experiencia como 

magistrado, en efecto, cuando se presenta una petición cautelar, esta es 

evaluada y analizada, sobre la base del caudal probatorio que presenta el 

solicitante y que consiste en determinar la existencia de la apariencia del 

derecho invocado y que en la medida de su acreditación o no, conduzca a la 

concesión o rechazo de la medida. Dicha decisión desde luego, importa una 

opinión y en rigor no se trata de un juzgamiento previo, toda vez que dicha 

etapa se encuentra reservada para el proceso principal, marcado por una 

secuencia de fases y actos procesales, entre ellos el debate probatorio de la 

cuestión de fondo que conlleve a la determinación de certeza en la sentencia.  

Es por esta razón que una medida cautelar concedida o rechazada, no vincula 

ni mucho menos condiciona el sentido de una sentencia.  

  

• Provisoria  



33 
 

Al respecto Monroy P. señala (2002, Pág. 153) “Al constituir la medida 

cautelar una forma de tutela que se desarrolla al interior del proceso, sus 

efectos culminarán, en el supuesto más prolongado, cuando se expida la 

sentencia o auto que ponga fin a la relación procesal” 

 

En tanto que Ledesma (2013) en cuanto a esta característica, señala:  

 

La medida cautelar no es permanente, ni absoluta, ni menos 

se puede asociar la cosa juzgada material a ella. Eso significa 

que tiene una duración limitada en el tiempo porque está 

relacionada con el fallo definitivo. Lo provisorio es lo que está 

destinado a durar hasta que sobrevenga un evento sucesivo. 

Está vinculada con su vigencia, en cuanto está destinada a 

cesar tan pronto agote su función; por lo tanto, en el caso de 

las medidas cautelares se mantienen sus efectos mientras no 

se dicte la resolución final en el expediente principal.  

(…) dictada la sentencia de fondo, por imperio de esta 

desaparece el instituto cautelar para dar nacimiento a otra 

situación, variable según sea que se rechace la demanda a 

cuya sombra nació la medida precautoria, lo que producirá la 

extinción automática de esta última, o que, en cambio, se 

haya hecho lugar y en consecuencia se transformará en uno 

de los tantos trámites del proceso de ejecución de sentencia, 

adoptando una forma definitiva” (Pág. 487-488)  
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Al respecto coincidimos con Monroy P., por cuanto en efecto la provisoriedad 

o temporalidad de la que goza la medida cautelar, se mantiene vigente en 

tanto se expida la sentencia o en su caso el auto final que ponga fin al proceso. 

Respecto de este último diremos que ello puede acaecer, en tanto acontezca 

el abandono, la conciliación, transacción, el desistimiento del proceso o la 

pretensión, se declare fundada una excepción que conlleve a la conclusión del 

proceso o se declare la sustracción de la materia, entre otros supuestos.  

Y en cuanto al dictado de la sentencia, la vigencia de la medida cautelar, 

puede extenderse hasta que esta adquiere la condición de firme o consentida; 

incluso aun cuando la primera instancia la haya desestimado, pues en dicho 

supuesto el solicitante bien puede lograr mantener su vigencia hasta que sea 

revisada por la instancia superior, siempre que ofrezca contracautela de 

naturaleza real o fianza solidaria, tal como lo permite nuestra legislación 

procesal (artículo 630 del CPC).  

 

En resumen la medida cautelar no tiene carácter definitivo y por ende no 

adquiere la autoridad de cosa juzgada, propia de la sentencia; sino ostenta 

vigencia temporal, pero su medular importancia radica, que en tanto se 

resuelva el fondo de la controversia, sus efectos neutralizan el riesgo de la 

morosidad del proceso, anticipando o asegurando la eficacia de una sentencia 

estimatoria.   

 

• Instrumentalidad 

Fue el insigne procesalista Piero Calamandrei (2005) quien por primera 

vez planteó la instrumentalidad del procedimiento cautelar, señalando:  
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Las cautelas nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que 

están ineludiblemente preordenados a la emanación de una 

ulterior providencia definitiva, el resultado práctico de la cual 

aseguran preventivamente. Nacen, por decirlo así, al servicio 

de una providencia definitiva, con el oficio de preparar el 

terreno y de aprontar los medios más aptos para su éxito. 

Esta relación de instrumentalidad o, como lo han dicho otros, 

de subsidiaridad, que liga inevitablemente toda providencia 

cautelar a la providencia definitiva en previsión de la cual se 

dicta, es el carácter que más netamente distingue la 

providencia cautelar de la llamada declaración de certezas 

con predominante función ejecutiva: ésta nace, como se ha 

visto, con la esperanza de que una providencia posterior no 

sobrevenga y le impida convertirse en definitiva; aquella nace 

en previsión e incluso en espera de una providencia definitiva 

posterior, en defecto de la cual no sólo no aspira a convertirse 

en definitiva sino que está absolutamente destinada a 

desaparecer por falta de objeto. (Pág. 44-45).  

 

Lo reseñado conllevaría a que Calamandrei las reconozca como 

“instrumento del instrumento”. 

 

Por su parte Monroy P. (2002) al comentar esta característica, refiere:  
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La instrumentalidad es una ligazón o vocación de servicio 

entre el pronunciamiento cautelar y el proceso al que está 

destinado a proteger, en la medida en que el resultado 

positivo y oportuno del primero, garantiza la posibilidad de 

que la decisión final emitida en el segundo pueda desplegar 

plenamente sus efectos materiales y jurídicos y con ello 

asegurar la eficacia de la tutela procesal. (Pág. 153) 

 

A su turno Guerra (2019) nos explica que:  

(…) al proceso se le denomina instrumento para la 

realización de derechos; sin embargo muchas veces este 

gran instrumento requiere de un auxilio o de un medio 

complementario que contribuya a alcanzar sus fines y ese 

medio es el procedimiento cautelar o las medidas cautelares. 

(Pág. 240)  

 

En la línea de los textos esbozados, debemos señalar que la 

instrumentalidad de la medida cautelar, reposa en que su nacimiento y 

vigencia se supedita al proceso principal; es decir que en tanto exista un 

proceso principal, la medida cautelar concedida, seguirá desplegando 

sus efectos, los mismos que aseguraran la eficacia del resultado final 

obtenido en dicho proceso.  

El hecho que una medida cautelar puede plantearse antes de iniciado el 

proceso principal, no le resta la subordinación a este último, pues su 

vigencia y eventual caducidad, estará supeditada al planteamiento 
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posterior de la demanda y nacimiento del proceso principal (artículo 636 

del CPC). 

 

En la práctica judicial podemos advertir que esa instrumentalidad se 

manifiesta en la formación del expediente, la medida cautelar se forma 

como un cuaderno incidental o acompañado que estará siempre 

supeditado al expediente principal.   

 

• Variable  

Respecto a esta característica, Guerra (2019) refiere que:  

 

Es esta característica que principalmente nos sirve para señalar que el 

dictado y ejecución de una medida cautelar no adquieren la calidad de 

cosa juzgada. La variabilidad está relacionada con la eficiencia de la 

medida cautelar, con la razonabilidad y proporcionalidad y con el principio 

de mínima injerencia. (Pág. 244)  

 

A su vez Ledesma (2013) nos comenta:  

 

La resolución cautelar no causa estado, tampoco configura 

un prejuzgamiento, como ya se ha explicado y no adquiere 

eficacia de cosa juzgada, esto permite que durante la 

vigencia de la medida, pueda sufrir modificaciones. Cuantas 

veces cambie la situación que motivó la expedición de una 

medida cautelar, el juez podrá modificarla, por ello se dice 
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que a través de la variación se busca adaptar la medida al 

logro de su función.  

(…) La variación permite la mutación de los elementos de la 

resolución cautelar, atendiendo a la modificación de las 

circunstancias sobre cuyas bases se decretaron; así como 

también su restablecimiento en consonancia con nuevos 

elementos de juicio que se aporten, pues la providencia que 

las decreta no es alcanzada por los efectos de la cosa 

juzgada material, es decir pueden ser sustituidas unas por 

otras, ampliadas, revocadas o reducidas en cualquier 

momento luego del examen correspondiente del juez. (Pág. 

493-494)  

 

Por su parte Monroy P. (2002) nos explica que:  

 

La variabilidad es un fenómeno muy relacionado con el tema 

de la provisionalidad cautelar, de hecho, la cercanía 

semántica de aquellos términos hace comunes los casos en 

que ambas características son confundidas por la doctrina. 

Sin embargo, es claro que se trata de dos elementos 

distintos, perfectamente identificables cada uno de ellos tanto 

en el momento de calificar la resolución, como en el de 

concederla. Mientras que la provisionalidad niega la 

posibilidad de que la medida cautelar sea un instrumento 

definitivo, al encontrarse está supeditada a la existencia de 
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un proceso principal y de los presupuestos de la situación 

jurídica tutelada, la variabilidad permite, tanto a las partes 

como al juez, pedir y ordenar respectivamente, la 

modificación o revocación de la medida durante la tramitación 

del proceso.  

A juicio del referido procesalista (…) la medida cautelar sólo 

es variable en dos supuestos, originados en un mismo 

fundamento:  

 

a. Cuando exista una alteración de las circunstancias en la 

relación material, al punto que la medida cautelar dictada 

anteriormente se torne injusta por la ausencia de algún 

presupuesto procesal presente al momento de su concesión, 

cuando provoque el riesgo de un perjuicio irreparable, se 

requiera de una mayor amplitud para continuar siendo eficaz 

o de su reducción para que no siga causando perjuicios 

innecesarios; o  

 

b. Cuando exista una alteración de las circunstancias en la 

relación procesal, es decir, cuando del desarrollo de la 

discusión procesal desaparezcan o se alteren los 

presupuestos procesales que dieron lugar a la medida 

cautelar antes dictada. Ello sin mayor duda, deberá dar lugar 

al levantamiento de la medida otorgada, luego de que se 

haya escuchado la posición de ambas partes. (Pág. 162-164)  
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A la luz de lo expuesto, la variabilidad implica modificar o sustituir la 

medida cautelar originalmente concedida en función a haber surgido 

nuevas circunstancias que determinan la necesidad de dotarla de mayor 

eficiencia y proporcionalidad durante la tramitación del proceso; así nos 

encontramos en el supuesto de modificación cuando el titular de la 

medida o la parte afectada solicitan al juez, la modificación de la forma, 

la variación de los bienes sobre los que recae o su monto o cambiando 

al órgano de auxilio judicial, tal como se encuentra regulado en el artículo 

617 del CPC. En tanto que nos encontramos en el supuesto de 

sustitución cuando la medida cautelar garantiza una pretensión dineraria 

y el afectado deposita el monto fijado en la medida u ofrece una garantía 

suficiente a criterio del juez para reemplazarla previo traslado al 

peticionante, tal como establece el artículo 628 del CPC. 

 

2.2.6  Presupuestos de la Medida Cautelar. 

 

Los presupuestos son aquellos elementos que concurren copulativamente 

para el otorgamiento de una medida cautelar y que en la doctrina se conocen 

como: 

La verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora y la adecuación.  

A continuación explicaremos cada una de ellas;  

 

 

• La Verosimilitud del derecho invocado  
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Este presupuesto es conocido en la doctrina como el “Fumus bonis iuris” 

y a decir del insigne procesalista Piero Calamandrei (2005) la cognición 

cautelar se limita en todos los casos a un juicio de probabilidades y de 

verosimilitud.  

Así nos explica: 

 

Declarar la certeza de la existencia del derecho es función de 

la providencia principal: en sede cautelar basta que la 

existencia del derecho aparezca verosímil, o sea, para decirlo 

con mayor claridad, basta que según el cálculo de 

probabilidades, se pueda prever que la providencia principal 

declarará el derecho en sentido favorable a aquel que solicita 

la medida cautelar. El resultado de esta cognición sumaria 

sobre la existencia del derecho tiene pues, en todos los 

casos, valor no de declaración de certeza sino de hipótesis; 

solamente cuando se dicte la providencia principal se podrá 

ver si la hipótesis corresponde a la realidad. No existe nunca, 

en el desarrollo de la providencia cautelar, una fase ulterior 

destinada a profundizar esta investigación provisoria sobre el 

derecho y a transformar la hipótesis en certeza: el carácter 

hipotético de este juicio está íntimamente identificado con la 

naturaleza misma de la providencia cautelar y es un aspecto 

necesario de su instrumentalidad. (Pág. 77-78) 

Pero que debemos entender por Verosimilitud? Verosímil es lo que tiene 

apariencia de verdadero.  
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A su turno, Ledesma (2013) nos refiere:  

 

En el caso del presupuesto de verosimilitud del derecho para 

la concesión de la medida cautelar, este implica que la 

pretensión tenga un sustento jurídico que la haga discutible, 

pues lo que se requiere es un “humo” de la existencia del 

derecho en debate (o al debatir, tratándose de medida 

cautelar fuera del proceso), debiendo ser probable que se 

pueda demostrar mediante la comprobación de los hechos. 

Por ende, la configuración de la verosimilitud o apariencia de 

buen derecho no requiere la prueba plena y terminante del 

derecho, sino la posibilidad razonable de que este derecho 

exista (en una cognición sumaria y breve) y que por lo tanto, 

la demanda sobre el fondo del litigio prospere, pues la 

certeza o la falta de ella, se irá obteniendo en el decurso del 

proceso, plasmándose en la sentencia. (Pág. 77)  

 

Sobre el citado presupuesto, Monroy P. (2002) sostiene:  

 

El solicitante de la medida cautelar deberá demostrar al juez 

que la pretensión principal que se intenta garantizar tiene una 

posibilidad razonable de ser declarada fundada al 

pronunciarse la sentencia. Por tratarse de un mecanismo 

solicitado durante el transcurso del proceso, mientras se lleva 
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a cabo la discusión procesal (litis), resulta humanamente 

imposible que el juez pueda tener certeza de que la medida 

solicitada garantizará el futuro derecho a ser considerado por 

la sentencia (contingencia). Adicionalmente la propia 

estructura del pedido cautelar, al buscarse con urgencia un 

mecanismo que acabe con la situación de peligro, impide un 

análisis detallado de la fundabilidad de la pretensión llevada 

al proceso. Tengamos en cuenta que, precisamente, por 

aquella situación de urgencia, el actor tan sólo se limita a 

presentar una información sumaria respecto de las 

posibilidades de su posición frente al proceso. (Pág. 170-171)   

 

A nuestro juicio y en el quehacer de la práctica judicial, este presupuesto 

es trascedente, pues el Juez debe efectuar un juicio de verosimilitud de 

la prueba presentada y argumentos del peticionante de la medida 

cautelar, recurriendo al uso de reglas básicas, lógicas y máximas de la 

experiencia que lo persuadan de la apariencia razonable o probabilidad 

que en el futuro pueda dictar sentencia que declare fundada la demanda.      

 

• Peligro en la demora 

Conocido también como el periculum in mora, está referido al temor que 

existe de que el tiempo que toma el proceso puede terminar generando 

un daño en el derecho cuya protección se reclama en el proceso. El daño 

es uno producido o derivado de la demora del trámite del proceso 

principal.  
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Monroy P. (2002) sostiene:  

 

El periculum in mora está referido a la amenaza de que el 

proceso se torne ineficaz durante el tiempo transcurrido 

desde el inicio de la relación procesal hasta el 

pronunciamiento de la sentencia definitiva. Su existencia no 

está sustentada necesariamente en la posibilidad de que 

actos maliciosos del demandado impidan el cumplimiento de 

lo pretendido por el demandante, sino también en que el sólo 

transcurso del tiempo constituye, de por sí, un estado de 

amenaza que merece una tutela especial. No se trata de 

proteger al afectado del daño genérico que implica un 

conflicto de intereses, pues este es tutelado precisamente, 

por un proceso judicial. El periculum in mora está destinado 

específicamente, a proteger que lo pedido al momento de 

demandar (petitorio) sea pasible de obtener una tutela 

efectiva en caso de que la sentencia declare fundada la 

demanda” (Pág. 176)  

Piero Calamandrei distinguía dos tipos de periculum in mora:  

 

• Peligro de infructuosidad y 

• Peligro de la tardanza de la providencia principal 

 

Señalando (2005):  
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Algunas de las providencias cautelares (…) no tratan de 

acelerar la satisfacción del derecho controvertido, sino 

solamente de suministrar anticipadamente los medios 

idóneos para conseguir que la declaración de certeza (…) o 

la ejecución forzada (…) del derecho, se produzcan, cuando 

la lentitud del procedimiento ordinario lo consienta en 

condiciones prácticamente más favorables, en otras 

palabras, lo urgente no es la satisfacción del derecho sino el 

aseguramiento preventivo de los medios aptos para 

determinar que la providencia principal, cuando llegue sea 

justa y prácticamente eficaz.  

(…) En cambio en otros casos (…) la providencia interina 

trata de acelerar en vía provisoria la satisfacción del derecho, 

porque el periculum in mora está constituido no por la temida 

desaparición de los medios necesarios para la formación o 

para la ejecución de la providencia principal sobre el mérito, 

sino precisamente por la prolongación, a causa de dilaciones 

del proceso ordinario, del estado de insatisfacción del 

derecho, sobre el que contiende en el juicio de mérito. Aquí, 

por tanto, la providencia provisoria cae directamente sobre la 

relación sustancial controvertida. (Pág. 71-72)  

 

Como se podrá advertir de lo expuesto por el gran procesalista italiano, 

frente al peligro de infructuosidad se podrán emplear aquellas medidas 
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que garanticen la eficacia del proceso, como por ejemplo una medida de 

embargo o secuestro conservativo por el riesgo que desaparezcan los 

bienes; en tanto que frente al peligro de la tardanza de la providencia 

principal se podrán emplear aquellas que adelanten los efectos que 

pudiera tener la sentencia de declararse fundada la demanda, como sería 

el caso de una medida temporal sobre el fondo, para el caso la 

designación de un administrador de bienes de una sucesión indivisa.  

 

Coincidimos con Juan Monroy cuando señala que la clasificación antes 

referida del maestro de Florencia, constituye el punto principal desde 

donde se han iniciado los distintos desarrollos de la teoría cautelar.  

 

• Adecuación  

El presupuesto de la adecuación consiste en que la medida cautelar 

propuesta sea congruente y proporcional con la pretensión cuya eficacia 

se pretende garantizar.  

Cuando nos referimos a la congruencia estamos haciendo alusión a la 

correlación lógica o equivalencia que debe existir entre la pretensión 

cautelar y la pretensión objeto del proceso principal; para graficarlo con 

un ejemplo diremos que nos encontramos en este supuesto cuando se 

postula una medida innovativa con la finalidad de suspender los efectos 

de una resolución administrativa, cuya nulidad se pretende en el proceso 

principal. También cuando se plantea una medida cautelar en forma de 

anotación de demanda en los registros públicos y la pretensión discutida 

en el proceso principal esta referido a derechos inscritos, aquí podríamos 
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citar el caso de la nulidad de una actuación del Tribunal Registral que 

confirmando la decisión del registrador público desestima la inscripción 

de un acto jurídico de compra venta y que en tanto dure la tramitación del 

proceso principal se pretende cautelar anotando en el registro de 

propiedad inmueble la demanda planteada contra la actuación 

impugnable.  

Contrariamente a lo citado, cuando se plantea un medida cautelar 

temporal sobre el fondo para reponer a un trabajador despedido y lo que 

se discute en el proceso principal es la desnaturalización de su contrato; 

es evidente la incongruencia, pues la postulada no garantiza la eficacia 

de la sentencia.  

En tanto que la proporcionalidad es una exigencia cuantitativa, es decir 

el grado de efectos que la medida cautelar genere sea de tal magnitud 

que no termine afectando al demandado; este elemento se suele 

presentar en situaciones jurídicas con contenido patrimonial; así por 

ejemplo cuando se plantea una medida cautelar en forma de inscripción 

sobre un bien inmueble de propiedad del afectado, cuyo monto sea 

similar a la suma dineraria que se discute en el proceso principal.  

 

En el ejercicio de la práctica judicial hemos podido advertir, que las 

medidas cautelares son utilizadas como mecanismos de presión por 

demandantes que actúan de mala fe, de ahí que coincidamos con Monroy 

P. (2002) cuando este señala que:  
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 (…) implican una modificación fáctica no solamente jurídica 

y de actuación inmediata respecto de la situación del 

demandado. Es decir en la búsqueda por asegurar la 

efectividad del proceso, las medidas cautelares alteran la 

relación material instaurada al inicio de este, de manera tal 

que inciden sobre los intereses de una de las partes, 

pudiendo generar que el proceso se desarrolle de manera 

desigual.  

La alteración de la relación material es una necesidad en 

muchos casos para que la medida cautelar cumpla su 

finalidad. Sin embargo esta realidad tiene que ser conjugada 

con el hecho que el juez debe otorgar aquella medida que 

afecte lo menos posible los intereses del sujeto sobre quien 

recae la misma, se trata del principio de mínima injerencia. 

(Pág. 186-188)  

 

Un caso típico lo encontramos, cuando en el proceso principal se discute 

el pago de una obligación de dar suma de dinero equivalente a 

S/5,000.00 soles y se plantea una medida cautelar de embargo en forma 

de secuestro conservativo con desposesión sobre 03 vehículos del 

demandado, por dicho monto. En ese supuesto el Juez deberá evaluar la 

proporcionalidad de la medida, es decir si la sola afectación de una o dos 

unidades vehiculares, resulta suficiente para garantizar la pretensión 

principal; de lo contrario, la afectación de todos ellos puede terminar 

agravando la situación patrimonial del demandado.    
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3.  La Tutela cautelar y su regulación en el Ordenamiento Jurídico Peruano. 

 

3.3.1 Constitución Política del Perú. 

 

Nuestra Constitución Política del Perú de 1993, en adelante CPP, también 

conocida como carta política o norma suprema que se ubica en el vértice de 

la estructura piramidal del ordenamiento jurídico, regula un conjunto de 

principios, normas y valores sobre los derechos fundamentales de las 

personas, el régimen económico y la estructura del Estado.  

La estructura a la que nos referimos, está compuesta por 03 Poderes; 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, gozando cada uno de autonomía e 

independencia que asegure el libre equilibrio y la separación de poderes.  

 

Así en el Capítulo VIII hace referencia al Poder Judicial y en el artículo 139 

establece:  

 

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  

(…) La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional (…)”  

 

Tal como lo hemos referido en el Capítulo 2, la tutela jurisdiccional se erige 

como una garantía para la satisfacción de los derechos materiales de los 

justiciables, siendo la tutela cautelar un componente y manifestación de ella, 

que se ofrece a todos los ciudadanos desde la Constitución. 
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Es por esta razón que aun cuando no hay un reconocimiento expreso, la 

regulación de la tutela cautelar parte desde el propio texto constitucional, en 

la medida que su contenido se construye a partir del derecho a la tutela 

jurisdiccional, de ahí que coincidamos plenamente con Ledesma (2013, Pág. 

55) cuando señala:  “La tutela cautelar debe ser leída desde la Constitución, 

de lo contrario estaríamos ante una medida cautelar vacía de contenido 

constitucional sustantivo, propia de un modelo de Estado de derecho 

formalista y ritualista, donde el legislador regulaba los procesos de forma 

abstracta, avalorativa y neutral frente a la Constitución”  

    

3.3.2 Código Procesal Civil. 

 

El Poder Ejecutivo (1992) aprobó mediante Decreto Legislativo N° 768, el 

Código Procesal Civil, norma que contiene un Título preliminar de X artículos, 

y agrupa 847 artículos, 23 Disposiciones Complementarias Finales, 5 

Disposiciones Transitorias, 7 Disposiciones Modificatorias y 2 Disposiciones 

Derogatorias.  

Destacando en su Título Preliminar, el artículo I, que consagra el Derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva, de la siguiente manera: “Toda persona tiene 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus 

derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”  

De otro lado la Sección Quinta del citado código adjetivo comprende a los 

procesos contenciosos, tales como el proceso de conocimiento, abreviado, 

sumarísimo y proceso cautelar que menciona el Título IV y en cuyo Capítulo I 

se destina a las medidas cautelares. 
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3.3.2.1  Requisitos Art. 610 del CPC.  

 

El proceso cautelar se inicia con la presentación de una solicitud cautelar, que 

debe ceñirse al cumplimiento de los siguientes requisitos:  

1. “Exponer los fundamentos de la pretensión cautelar 

2. Señalar la forma de ésta  

3. Indicar, si fuera el caso, los bienes sobre los que debe recaer la medida 

y el monto de su afectación.  

4. Ofrecer contracautela 

5. Designar el órgano de auxilio judicial correspondiente, si fuera el caso”.  

 

Como puede apreciarse los requisitos antes señalados constituyen las reglas 

para toda solicitud cautelar y son de ineludible cumplimiento.  

 

3.3.2.2  Fundamentos Art. 611 del CPC. 

 

En cuanto a los Fundamentos, son los parámetros que el Juez deberá tomar 

en cuenta al momento de analizar, evaluar y pronunciarse por una solicitud 

cautelar; así:  

 

“El Juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal 

y a fin de lograr la eficacia de la decisión definitiva, dicta 

medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere 
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adecuada, siempre que de lo expuesto y la prueba 

presentada por el demandante, aprecie:  

1.- La verosimilitud del derecho invocado 

2.- La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por 

constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra 

razón justificable.  

3.- La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia 

de la pretensión.  

(…) La resolución precisa la forma, naturaleza y alcances de 

la contracautela”. 
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3.3.2.3 Evaluación y trámite de la medida cautelar. 

   

Gráfico N° 01 

 

 

   

  

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Fuente: Código Procesal Civil     Elaboración: Propia 
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• Para la obtención de una medida cautelar se forma un cuaderno especial 

o incidente, con copia de la demanda, sus anexos, la resolución 

admisoria, la solicitud cautelar y la prueba acompañada (artículo 635 y 

640 del CPC) 

• La solicitud cautelar se presenta antes o durante el proceso, cumpliendo 

con los requisitos, expresando los fundamentos y acompañando la 

prueba.  

• El juez al evaluar la solicitud sin conocimiento de la contraparte “inaudita 

pars” se encuentra frente a 03 escenarios:  

 

1. Declarar Inadmisible, cuando no se satisface los requisitos de 

forma 

2. Conceder, cuando de lo expuesto y prueba presentada, se verifica 

el cumplimiento concurrente de los fundamentos 

3. Rechazar, cuando de lo expuesto y prueba presentada, se advierte 

el incumplimiento de uno o más fundamentos.  

 

• Otorgada la medida cautelar, esta es notificada a la parte afectada o 

terceros (Entidad, funcionario, autoridad), según el caso, para la 

ejecución de la misma.  

• En caso se Rechace la medida cautelar, esta puede ser objeto de 

apelación con efecto suspensivo, dentro de tercer día de notificado. El 

superior absuelve el grado, sin intervención alguna del demandado.  

• En caso se Conceda la medida cautelar, el afectado puede formular 

oposición dentro del plazo de cinco días, contado desde que toma 
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conocimiento del mandato cautelar a fin que formule su derecho de 

defensa que puede consistir en la ausencia de los requisitos y/o de los 

fundamentos para su dictado.  La oposición no suspende la ejecución de 

la medida.  

• De ampararse la oposición, el juez deja sin efecto la medida cautelar. La 

Resolución que resuelve la oposición es apelable sin efecto suspensivo 

(artículo 637 del CPC).  

 

3.3.3 Nuevo Código Procesal Constitucional. 

El Congreso de la República (2021) aprobó mediante Ley N° 31307, el Nuevo 

Código Procesal Constitucional, norma que comprende un Título Preliminar 

con IX artículos y agrupa 124 artículos, 5 Disposiciones Complementarias, 

Una Disposición Complementaria Transitoria y Una Disposición 

Complementaria Derogatoria.   

Los procesos constitucionales que se encuentran regulados por este Código 

son: El hábeas corpus, amparo, hábeas data, cumplimiento, 

inconstitucionalidad, acción popular y los conflictos de competencia, tal como 

establece el artículo I de su Título Preliminar.  

 

Por su parte, el artículo II del Título Preliminar hace referencia a los fines de     

los Procesos Constitucionales, señalando:  

 

“Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la vigencia 

efectiva de los derechos constitucionales y supremacía de la Constitución y 

fuerza normativa”  
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En cuanto a la regulación general sobre la tutela cautelar en materia 

constitucional, la encontramos en el artículo 18 al 20 del citado Código y en lo 

no previsto, supletoriamente por lo dispuesto en el Título IV de la Sección 

Quinta del Código Procesal Civil, con excepción de los artículos 618, 621, 630, 

636 y 642 al 672.  

Del texto del artículo 18 y 19, podemos señalar lo siguiente:  

a) La finalidad de la medida cautelar es garantizar la el contenido de la 

pretensión constitucional  

b) Las medidas cautelares proceden en los procesos de amparo, hábeas 

data y de cumplimiento 

c) Se hace referencia a medidas cautelares y a la suspensión del acto 

violatorio  

d) Los requisitos son irreversibilidad, orden público y perjuicio   

e) El pedido cautelar debe ser adecuado, contener apariencia del derecho 

y certeza razonable de demora.  

f) Medida cautelar se dicta sin conocimiento del demandado.  

Cuadro sobre: Procedencia de las medidas cautelares, de acuerdo con el Nuevo 

Código Procesal Constitucional. 

Proceso de Amparo Procede (artículo 18) 

Proceso de Hábeas Data Procede (artículo 18) 

Proceso de cumplimiento Procede (artículo 18) 

Proceso de Hábeas Corpus No procede  

Proceso de Acción Popular Procede (artículo 93) 

Proceso de Inconstitucionalidad No procede 

Proceso competencial Procede (artículo 110) 
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3.3.4 Código Tributario.  

 

El Poder Ejecutivo (2013) aprobó mediante Decreto Supremo Nro. 133-2013-

EF, el Texto Único Ordenado del Código Tributario, en adelante TUO del CT, 

publicado en el diario oficial “El Peruano”, el 26 de junio de 2013, en cuyo 

Título IV regula los procesos ante el Poder Judicial.  

Así resalta en su artículo 157 la demanda contenciosa administrativa, 

señalando que la resolución del Tribunal Fiscal que agota la vía administrativa 

se podrá impugnar vía el proceso contencioso administrativo, rigiéndose por 

las normas del Código tributario y supletoriamente por la Ley N° 27584 – Ley 

que regula el proceso contencioso administrativo.  

En cuanto a la regulación de la tutela cautelar en materia contencioso 

administrativo tributario, se encuentra prevista en el artículo 159 incisos 1 al 6, 

del TUO del CT, cuyo contenido podemos señalar lo siguiente:  

1.-  Para la concesión de la medida cautelar, el administrado debe presentar 

contracautela de naturaleza personal o real. No se acepta la caución 

juratoria. 

2.-  La contracautela de naturaleza personal debe consistir en una carta 

fianza bancaria o financiera con vigencia de 12 meses, por el importe del 

60% del monto por el que se concede la medida cautelar.    

3.-  La contracautela real deberá ser de primer rango y cubrir el 60% del 

monto por el cual se concede la medida cautelar.  

4.-  La Administración tributaria puede solicitar la variación de la 

contracautela cuando haya devenido en insuficiente con relación al 

monto concedido, por la generación de intereses.  
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5.-  El dictado es con conocimiento de la contraparte, quien deberá 

pronunciarse sobre el monto de la deuda tributaria actualizada, la 

verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora del proceso.    

6.-  En caso que mediante resolución firme se declare Infundada o 

Improcedente la demanda, que cuente con medida cautelar asegurada; 

el juez dispone la ejecución de la contracautela, destinándose al pago de 

la deuda tributaria materia del proceso.   

Como se puede apreciar, un aspecto que resalta es que para la concesión o 

rechazo de una medida cautelar en materia contencioso administrativo 

tributario, previamente se pone a conocimiento de la contraparte “audita 

pars” a diferencia de la regla establecida en el Código Procesal Civil y Código 

Procesal Constitucional.  

 

3.3.5 Ley de Arbitraje. 

 

Nuestra CPP en su artículo 139, regula el fuero arbitral, señalando:  

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  

 

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede 

establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la 

militar y la arbitral”.  

 

La jurisdicción arbitral adquiere su reconocimiento constitucional en el 

principio valor antes referido, ejerciendo por vía de excepción funciones 

jurisdiccionales.  
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El Poder Ejecutivo (2008) aprobó el Decreto Legislativo Nro.1071 norma el 

arbitraje, agrupándolo en 78 artículos, 14 Disposiciones Complementarias, 03 

Disposiciones Transitorias, 04 Disposiciones Modificatorias, Una Disposición 

Derogatoria y 03 Disposiciones Finales.  

La regulación de la tutela cautelar en materia de arbitraje, se ubica en el 

artículo 47, de la que podemos resaltar lo siguiente:  

1.-  La finalidad de la medida cautelar en materia arbitral es para garantizar 

la eficacia del laudo, exigiendo las garantías para asegurar el 

resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda ocasionar la ejecución 

de la medida.    

2.-  La medida cautelar es toda medida temporal contenida en una decisión 

que tenga o no forma de laudo, a fin de mantener o restablecer el statu 

quo, adoptar medidas que impidan algún daño o menoscabo al proceso 

arbitral, que proporcione algún medio para preservar bienes que permitan 

ejecutar el laudo o preservar elementos de prueba relevantes para 

resolver la controversia.  

3.-  Medida cautelar regular: El Tribunal arbitral la dicta con conocimiento de 

la contraparte 

4.-  Medida cautelar excepcional: El Tribunal arbitral la dicta si conocimiento 

de la contraparte, cuando el solicitante justifica la necesidad de no 

hacerlo para garantizar que la eficacia de la medida no se frustre.  

5.-  Medida cautelar antes del inicio del proceso arbitral; es dictada por el 

Juez pero una vez ejecutada la medida, el beneficiado debe iniciar el 

arbitraje dentro de los 10 días siguientes, de no hacerlo, la medida 

caduca de pleno derecho.  
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6.-  El Tribunal arbitral tramita la apelación interpuesta bajo los términos de 

una reconsideración contra la medida cautelar concedida en sede 

judicial.  

7.-  El Tribunal arbitral está facultado para modificar, sustituir y dejar sin 

efecto las medidas cautelares que haya dictado, así como las medidas 

cautelares dictadas por la autoridad judicial. Esta decisión podrá ser 

adoptada a iniciativa de parte o excepcionalmente de oficio.  

 

4. El Proceso Contencioso Administrativo. 

 

4.4.1  Antecedente histórico. 

 

Resulta de suma importancia conocer los antecedentes históricos de la 

jurisdicción contencioso administrativa, para luego poder entender la 

configuración del proceso contencioso administrativo. Así el destacado 

administrativista nacional, Huapaya (2019) nos describe la existencia de 02 

modelos:               

 

I.- El Modelo Francés 

En Francia se desarrolló la denominada “jurisdicción 

administrativa”, que en un principio estuvo fuertemente 

basada en la idea de separación de poderes, de forma 

específica en la necesaria separación que debe existir entre 

la justicia y la administración. (…) Se estableció un 

mecanismo de “jurisdicción retenida”, en donde las funciones 
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de control de los actos o decisiones administrativas, 

mediante el famoso recurso de “exceso de poder”, fueron 

encomendadas a los propios departamentos ministeriales 

integrantes de la administración pública y luego en el propio 

jefe de Estado, como superior jerárquico de aquellos (la 

famosa teoría del “ministro-juez”), quienes se apoyaban para 

resolver tales recursos en las opiniones emitidas por un 

órgano administrativo consultivo especializado, el Consejo 

de Estado. (…) Pero no es hasta el famoso Arret Cadot de 

1889 que el Consejo de Estado se convirtió en la cabeza del 

sistema común de la jurisdicción administrativa francesa. (…) 

La característica inicial del sistema francés fue que se montó 

en un esquema de control o de revisión de los actos de la 

administración, mediante la técnica del así llamado “recurso 

por exceso de poder”, destinado simple y llanamente a 

controlar la legalidad de su actuación (...). Se moldeó así un 

“contencioso administrativo objetivo” que privilegiaba la 

revisión de la legalidad de la actuación administrativa antes 

que la tutela de los derechos del administrado.  

(…) Posteriormente aparecieron recursos mucho más sólidos 

para la defensa de los derechos de los particulares como el 

de “plena jurisdicción”, el cual fue usado para proteger sus 

derechos en los casos de recursos contenciosos 

administrativos en materia de contratación administrativa o 

de responsabilidad extracontractual. (…) el clásico modelo 
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francés ha adquirido un estatus casi idéntico a la justicia 

ordinaria, de manera tal que ya no es posible hablar del 

modelo francés como un modelo opuesto al sistema 

judicialista, sino que se trata de un sistema de justicia 

plenamente sintonizado con las exigencias actuales de tutela 

de los derechos.  

 

II.- El Sistema Judicialista 

(…) En este modelo son órganos ubicados dentro de la 

estructura del Poder Judicial los llamados a juzgar en el 

ejercicio de la función jurisdiccional, la actuación 

administrativa realizada con carácter previo. Claro está que, 

con el tiempo, el modelo asumió la tarea de incorporar la 

necesaria especialización en los órganos jurisdiccionales 

encargados de juzgar los actos de la administración. (…) En 

los sistemas judicialistas del contencioso administrativo, este 

se regula como un proceso jurisdiccional en el que lo 

relevante es la tutela de las situaciones jurídicas de las 

partes. Es importante precisar que no existe un modelo 

judicialista, sino países que han ubicado normativamente al 

contencioso administrativo dentro de la jurisdicción ordinaria 

o común civil, otros que le han creado una “especialidad” 

dentro de la jurisdicción ordinaria. (…) Sin embargo una 

singularidad notoria en Hispanoamérica es que pese a ser 

regulado como un proceso jurisdiccional, el proceso 
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contencioso administrativo se moldeó sobre los dogmas del 

modelo francés (…) como un proceso con un objeto y alcance 

limitado en cuanto a sus pretensiones y a sus alcances 

respecto a la administración pública. (…) Hoy en día, luego 

de un largo tiempo recorrido, podemos afirmar que el 

contencioso administrativo es concebido como un proceso 

subjetivo en el cual lo relevante es la tutela del sujeto y sus 

situaciones jurídicas, sin perjuicio de que también se realice 

una revisión de la juridicidad de las actuaciones de la 

administración pública.  

Sin embargo los frutos de esta visión subjetiva del 

contencioso administrativo todavía tardan en aparecer. Se 

impone por ello un mayor estudio de los temas básicos del 

contencioso administrativo, con el fin de efectivizar este 

proceso cuya importancia radica en el control de los excesos 

del poder administrativo y en el hecho de que sólo el juez 

puede brindar aquello que la administración no supo tutelar a 

favor del administrado. (Pág. 18 – 22)    

 

4.4.2  Regulación normativa nacional. 

 

• Código Procesal Civil  

En nuestro ordenamiento jurídico nacional, el proceso contencioso 

administrativo se reguló inicialmente en el CPC, en la Sección Quinta, 

Título II, Subcapítulo 6, denominándolo Impugnación de acto o resolución 
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administrativa. Así se encontraba escuetamente regulado en los artículos 

540 al 545, ciñéndose la demanda, a la vía del proceso abreviado y se 

dirigía contra acto o resolución de la administración a fin que se declare 

su invalidez o ineficacia.  

Claramente se puede advertir que el rol asignado al juez, que conocía de 

una demanda contencioso administrativa, era de control objetivo o de 

mero revisor de la legalidad del acto o resolución, en símil a la 

característica inicial del modelo francés. Tardaría unos años a que dicha 

situación variara, en el sentido de apuntalar a una mayor tutela por los 

derechos de los administrados.     

 

• Ley 27584 

Precisamente el Congreso de la República (2001) aprobó la Ley N° 

27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, vigente 

desde el 15 de abril del 2002, en adelante LPCA,  que se regula por 

primera vez y en forma integral el proceso contencioso administrativo, 

precisando sus principios, las actuaciones impugnables, pretensiones, la 

competencia, legitimidad para obrar, el agotamiento de la vía 

administrativa, las vías procedimentales, la actividad probatoria, los 

medios impugnatorios, las medidas cautelares, la sentencia y su 

ejecución; incorporando un cambio paradigmático en la justicia 

contencioso administrativa, al establecer acorde con su finalidad, el 

control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la 

administración pública sujetas al derecho administrativo y además el 

modelo de "plena jurisdicción", es decir un proceso subjetivo de control 
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pleno de la actuación administrativa que tutela de manera efectiva los 

derechos e intereses legítimos de los administrados, cuando puedan 

verse afectados por actuaciones procedentes de la administración 

pública. 

Así las cosas, nos refiere el profesor Huapaya (2019):  

El contencioso administrativo nace del principio de división de poderes y 

en concreto del sistema de “frenos y contrapesos” entre los poderes 

públicos, donde aparece que, si bien es cierto que el Ejecutivo, el 

gobierno nacional, los regionales y locales, lo administran, el Poder 

Judicial controla que tales autoridades lo administren de acuerdo a lo que 

establezcan las leyes y el derecho. (…) Debemos recordar que la tutela 

contenciosa-administrativa es de naturaleza objetivo-subjetiva. (…) La 

tutela subjetiva implica que el juez de lo contencioso administrativo es 

también un protector de los derechos. Ello supone que debe disponer de 

los medios procesales necesarios para ordenar, compeler y restablecer 

derechos vulnerados por la acción u omisión administrativa. (Pág. 24 – 

25)  

 

A lo largo del tiempo la LPCA ha sido objeto de modificaciones, así 

mediante Decreto Legislativo N° 1067 se incorpora varios artículos, 

dando lugar a que mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, se 

apruebe el primer Texto Único Ordenado de la LPCA, que luego fuera 

modificado por la Ley N° 29782 y Decreto Legislativo N° 1158, respecto 

a las reglas de competencia funcional y la Ley N° 30137 relacionado a la 

regulación de la ejecución de sentencia. Posteriormente mediante Ley N° 
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30914 se incluye la derogación de dos artículos de la LPCA, relativos a 

suprimir la intervención del Ministerio Público en el proceso, lo que diera 

lugar a que mediante Decreto Supremo N° 011-2019, se apruebe un 

nuevo Texto Único Ordenado de la LPCA, en adelante TUO de la LPCA, 

publicado en el diario oficial “El Peruano” el 04 de mayo de 2019.    

El nuevo texto legal consta de 7 capítulos, 49 artículos, 7 disposiciones 

complementarias finales, una disposición complementaria modificatoria y 

2 disposiciones complementarias derogatorias.    

 

4.4.3  Definición. 

 

El Proceso contencioso administrativo es un proceso de cognición en el cual 

el juez efectúa el control jurídico de la actuaciones y omisiones de la 

administración pública, sujetas al derecho administrativo a fin de tutelar los 

derechos e intereses de los administrados.   

 

 

4.4.2 Principios. 

 

Los principios destacan por su rol interpretativo y supletorio y se asimilan a las 

columnas sobre las que se sostiene un ordenamiento jurídico, para el caso, el 

TUO de la LPCA, se rige por los siguientes que establece el   artículo 2:  

 

• “1. Principio de integración  
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Los jueces no deben dejar de resolver el conflicto de intereses o la 

incertidumbre con relevancia jurídica por defecto o deficiencia de la ley. 

En tales casos deberán aplicar los principios del derecho administrativo”  

Este principio encuentra su fundamento constitucional en el inciso 8 del 

artículo 139 de la Constitución Política y en el plano legal en el artículo III 

del Título Preliminar del CPC y artículo VIII del título preliminar del Código 

Civil.  

En tal sentido resulta claro que ante el defecto o deficiencia de la norma 

para resolver una controversia contenciosa administrativa, los jueces 

deberán aplicar los principios del derecho administrativo, es decir 

aquellos que establece el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, en 

adelante TUO de la LPAG, como el principio de legalidad, debido 

procedimiento, razonabilidad, informalismo, presunción de veracidad, de 

verdad material, entre otros, los mismos que no tienen carácter taxativo, 

de ahí que se admita la vigencia de otros principios generales del derecho 

administrativo.   

•  “2. Principio de igualdad procesal 

Las partes en el proceso contencioso administrativo deberán ser tratadas 

con igualdad, independientemente de su condición de entidad pública o 

administrado”  

Este principio tiene su fundamento constitucional en el numeral 2 del 

artículo 2 de la CPP, el derecho “A la igualdad ante la ley”.  

Nótese que el legislador incorpora el hecho que las partes en el PCA 

sean tratadas por igual, es decir entidad pública y administrado, quienes 
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actúan como demandante o demandado o viceversa y ello encuentra una 

explicación cuando advertimos que la administración en el ejercicio de su 

autotutela, tiene la potestad o prerrogativa de declarar o extinguir 

derechos y ejecutarlos, frente a la posición del administrado peticionante, 

receptor de los mismos, evidenciándose así un tratamiento diferenciado, 

que debe superarse en el iter del PCA.  

 

• “3. Principio de favorecimiento del proceso 

El Juez no podrá rechazar liminarmente la demanda en aquellos casos 

en los que por falta de precisión del marco legal exista incertidumbre 

respecto del agotamiento de la vía previa.  

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

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

la misma”  

Este principio encuentra su sustento en el principio “pro actioni” y de 

acceso a la justicia, tal como señala nuestro colega, el magistrado 

Jiménez (2020) sitúa su aplicación al momento de la calificación de 

demanda.  

El principio en mención, así planteado, es la respuesta a dos 

problemas: primero, las posibles imprecisiones del marco 

legal en materia de agotamiento de la vía administrativa; y 

segundo, las dudas que pudiesen asaltar al juez acerca de la 

procedencia o no de la demanda. Es así como la norma nos 

permite identificar dos momentos o grados de favorecimiento 

del proceso: el primero, que compromete a las normas 
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reguladoras del agotamiento de la vía administrativa; y el 

segundo que apunta a las disposiciones que contienen los 

requisitos de procedencia de la demanda. (Pág. 30) 

Al respecto en el desarrollo de mi ejercicio jurisdiccional, en más de una 

oportunidad he aplicado dicho principio y admitido a trámite la demanda, 

precisamente porque no obstante la regla sobre el agotamiento de la vía 

administrativa establecida en el artículo 228 del TUO de la LPAG,  la falta 

de precisión del marco legal respecto del agotamiento de la vía que 

compromete a la administración emplazada, ha abonado en favor del 

administrado o en otras ocasiones cuando no obstante que la actuación 

impugnable sometida a control judicial, determina la improcedencia de un 

recurso administrativo, por extemporaneidad del plazo, existe duda sobre 

la notificación del acto administrativo y por ende del adecuado 

agotamiento de la vía administrativa. Respecto a la procedencia de la 

demanda interpuesta, en ciertas ocasiones salta la duda si se presentó 

dentro o fuera de los plazos exigidos por la ley y dado que el administrado 

suele referirse a que la notificación de la actuación impugnable obra en 

el expediente administrativo se opta por dar trámite a la misma. 

Finalmente el principio apunta a favorecer la procedencia de las 

demandas y a que luego de su trámite regular se expida un 

pronunciamiento de fondo de la materia controvertida.    

 

•  “4. Principio de suplencia de oficio 
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El Juez deberá suplir las deficiencias formales en las que incurran las 

partes, sin perjuicio de disponer la subsanación de las mismas en un 

plazo razonable en los casos en que no sea posible la suplencia de oficio”  

Este principio tiene como finalidad, suplir una deficiencia formal 

subsanable en la que haya incurrido las partes. En principio será el Juez 

quien de oficio la efectúe siempre que sea posible, como sería el caso de 

adaptar la demanda a la vía procedimental, apropiada (artículo 51.1 del 

CPC) caso contrario corresponderá hacerlo a la parte. En la práctica 

jurisdiccional y en aplicación del artículo 21 del TUO de la LPCA, que nos 

remite a los artículos 424 y 425 del CPC, el Juez suele declarar 

inadmisible la demanda y dispone que el demandante en el plazo que 

determine, adjunte los requisitos legales, los anexos exigidos por ley o 

precise o aclare su petitorio. Tal mandato también podría acontecer en el 

estadio del saneamiento procesal a fin de librar al proceso de vicios o 

nulidades o sea un impedimento para emitir un pronunciamiento de 

fondo.  

 

4.4.3 Objeto del Proceso. 

 

Al respecto nos señala Huapaya (2019, Pág. 49) “el objeto del proceso 

contencioso administrativo es la pretensión procesal administrativa: una 

petición realizada por un sujeto y dirigida a un juez a fin de que una entidad 

de la administración pública le satisfaga un interés legítimo o un derecho 

subjetivo reconocido por el ordenamiento jurídico”.  
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No obstante dicha definición, cuando el capítulo II del TUO de la LPCA, hace 

referencia al objeto del proceso, comprende a la exclusividad, actuaciones 

impugnables y las pretensiones. 

 

4.4.3.1 Exclusividad  

 

El artículo 3 del TUO de la LPCA establece:  

“(…) Las actuaciones de la administración pública sólo pueden ser 

impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo en los casos en 

que se pueda recurrir a los procesos constitucionales”  

Dicha disposición ratifica la exclusividad del PCA, al erigirse como el 

mecanismo de control jurídico de la actividad de la administración pública 

desde un plano objetivo (control de la legalidad) y subjetivo (efectiva tutela de 

los derechos e intereses de los administrados).  

Sin embargo sería el Tribunal Constitucional el que resaltaría dicha 

exclusividad, como nos comenta Jiménez (2020): 

Producto de las sentencias emitidas a partir del año 2005 en 

los casos “Manuel Anicama Hernández”, “César Baylón 

Flores”, sobre todo y en menor cantidad en el caso “Julia 

Benavides García”, el fenómeno de la “amparización de la 

jurisdicción” (a su vez generado en el carácter alternativo que 

durante años tuvo el proceso constitucional de amparo), fue 

trasladado por el Tribunal Constitucional al proceso 

contencioso administrativo en las materias previsional, 

laboral pública y también municipal, decisión que solo en su 
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primer impacto representó varios miles de procesos.           

(Pág. 35) 

La disposición nos deja un salvo, para los casos en que se pueda recurrir a 

los procesos constitucionales, entendido ahora como una vía residual y que 

actúa en tanto no existan vías procedimentales específicas, igualmente 

satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o 

vulnerado, porque de haberlo la demanda incurriría en causal de 

improcedencia, conforme a lo previsto por el inciso 2 del artículo 5 del Código 

Procesal Constitucional.  

En este sentido si bien la jurisdicción contenciosa administrativa es la 

competente para efectuar el control de las actuaciones y omisiones de la 

administración pública, existe la salvedad que también pueda ser objeto de 

control en sede constitucional, para ello el juez al calificar una demanda de 

amparo deberá hacerlo a la luz del precedente constitucional Elgo Ríos, 

recaída en la sentencia N° 02383-2013-PA/TC aplicando al caso concreto la 

perspectiva objetiva y subjetiva, de acuerdo con la segunda ponencia 

aprobada en el Encuentro Jurisdiccional Nacional de Jueces Especializados 

en materia constitucional y contencioso administrativo, Tumbes 2019, que 

acordó:  

Es decir, se debe de analizar dentro de la perspectiva 

objetiva a) la idoneidad de la estructura del proceso (¿el 

proceso ordinario es una vía célere y eficaz?) y b) la 

idoneidad de la tutela (¿la vía ordinaria resolverá el caso?), a 

su vez se debe analizar dentro de la perspectiva subjetiva c) 

la urgencia como amenaza de irreparabilidad (¿la vía 
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ordinaria no pone en grave riesgo la reparabilidad del 

derecho afectado?) y d) la urgencia por la magnitud del bien 

involucrado o del daño (¿no es necesaria la tutela urgente?), 

bastando que no se cumpla uno de esos requisitos para que 

la vía constitucional del amparo quede habilitada para la 

emisión del pronunciamiento de fondo. (Pág. 628) 

Estructura de los Órganos jurisdiccionales de la Especialidad 

contencioso administrativa Distrito Judicial de Lima  

El Poder Ejecutivo (1993) aprobó mediante Decreto Supremo Nro. 017-93-

JUS, el Texto Único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en 

su artículo 26 establece: “Son órganos jurisdiccionales del Poder Judicial:  

1. La Corte Suprema de Justicia de la República; 

2. Las Cortes Superiores de Justicia, en los respectivos Distritos Judiciales 

3. Los Juzgados Especializados y Mixtos, en las Provincias respectivas 

4. Los Juzgados de Paz Letrados, en la ciudad o población de su sede y 

5. Los Juzgados de Paz”  

En el Distrito Judicial de Lima, la Especialidad contenciosa administrativa se 

encuentra estructurada de la siguiente manera:  

• 05 Salas Contenciosas Administrativas  

• 17 Juzgados Especializados en lo Contencioso Administrativo 

• 03 Salas Contenciosas Administrativas, 01 sub especialidad temas de 

mercado y 02 sub especialidad de temas tributarios 

• 09 Juzgados Especializados en lo Contencioso Administrativo, sub 

especialidad en temas de mercado y tributario  

• 04 Salas labores, sub especialidad en lo contencioso administrativo 
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• 09 Juzgados Especializados de trabajo, sub especialidad contencioso 

administrativo  

• 07 Juzgados Especializados de trabajo, sub especialidad contencioso 

administrativo – previsional   

Cada año la carga procesal se incrementa exponencialmente en la 

jurisdicción contenciosa administrativa, para tener una idea, una Sala 

Contenciosa administrativa bordea los 5,000 expedientes, en tanto que 

un juzgado especializado soporta una carga de 2,500 expedientes en 

promedio, situación más grave acontece en la especialidad laboral con 

sub-especialidad contencioso administrativo y en particular la previsional, 

cuya carga se encuentra por encima de los 3,000 procesos; una situación 

distinta acontece en la sub especialidad a cargo de los temas de mercado 

y tributarios, básicamente porque atiende una sub especialidad 

específica y por el hecho de contar con presupuesto por resultado – PPR; 

no obstante el aumento de la población y por ende del índice de 

litigiosidad, la demanda de los usuarios del servicio de justicia viene 

siendo atendida por los mismos órganos jurisdiccionales creados años 

atrás y cuya falta de incremento explica de algún modo la morosidad 

existente para la resolución de dichos conflictos, 2 a 3 años en 1° 

instancia, 1 año en 2° instancia y 02 años en la Corte Suprema de Justicia 

de la República.   

 

4.4.3.2  Actuaciones impugnables. 

 

El artículo 4 del TUO de la LPCA señala que:  
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“Conforme a las previsiones de la presente Ley y cumpliendo los requisitos 

expresamente aplicables a cada caso, procede la demanda contra toda 

actuación realizada en ejercicio de potestades administrativas. Son 

impugnables en este proceso las siguientes actuaciones administrativas:  

1.-  Los actos administrativos y cualquier otra declaración administrativa (…)” 

 Al respecto el artículo 1 del TUO de la LPAG establece el concepto de 

acto administrativo, señalando:  

 “Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el 

marco de normas de derecho público, están destinadas a producir 

efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 

administrados dentro de una situación concreta (…)”  

 Sobre el particular el destacado administrativista Morón (2014) nos 

comenta:  

La ley 27444 da al acto administrativo un tratamiento 

independiente y equiparado al procedimiento administrativo 

(…) Se quiso acompañar el derecho administrativo del 

procedimiento, con el derecho administrativo de la actuación 

administrativa propiamente dicha. Pero no solamente eso, 

sino que también se quiso clarificar que el concepto acto 

administrativo no sólo se manifiesta en la decisión 

constitutiva de la resolución del procedimiento, también 

denominado acto administrativo final, sino que a lo largo del 

procedimiento se van sucediendo diversos actos 

administrativos, cuyo régimen general es necesario precisar. 

(Pág. 122) 
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 A su turno la profesora Indacochea (2008) no señala:  

Como regla general, la pretensión contenciosa administrativa 

se dirige siempre a impugnar actos administrativos. Dicha 

exigencia se fundamenta en el principio de la decisión previa 

recogido en la mayoría de ordenamientos procesales, según 

el cual sólo es posible iniciar un proceso contencioso 

administrativo cuando preexiste una manifestación de 

voluntad expresa de la Administración Pública, cuya invalidez 

será solicitada a través de la pretensión contencioso – 

administrativa.  

 Sin embargo esta regla general admite ciertas matizaciones pues tanto 

la doctrina como la legislación que regula en nuestro país la tramitación 

del proceso contencioso administrativo, han desplazado el concepto de 

acto administrativo por el de actuación administrativa, de mayor amplitud, 

con la finalidad de permitir la impugnación de otras manifestaciones del 

poder público. (Pág. 293-294)  

 Precisamente aquellas otras manifestaciones de la administración 

pública, a los que se refiere la citada autora, nos referiremos 

seguidamente;  

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

administración pública.  

 Sobre el particular Morón (2014, Pág. 876) nos refiere: “(…) en el ámbito 

de las relaciones entre los administrados y las entidades públicas, el 

silencio de éstas últimas conducen a que (…) la no manifestación 
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oportuna de voluntad de la entidad es considerada como un hecho 

administrativo al cual le sigue un tratamiento jurídico de declaración ficta”  

 Y la profesora Indacochea (2008, Pág. 294) nos recuerda: “En estos 

casos no existe una manifestación de voluntad expresa de la 

Administración Pública, contenida formalmente en un acto administrativo, 

pero por disposición legal y con la finalidad de cumplir con el principio de 

decisión previa, se entiende que el silencio u omisión de la Administración 

ante un reclamo o pedido del administrado corresponde con su voluntad 

de denegar el pedido”   

 El artículo 38 del TUO de la LPAG establece aquellos procedimientos de 

evaluación previa con silencio negativo, así el artículo 38.1 establece:  

 “Excepcionalmente, el silencio negativo es aplicable en aquellos casos 

en los que la petición del administrado puede afectar significativamente 

el interés público e incida en los siguientes bienes jurídicos: la salud, el 

medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el 

sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa 

comercial, la defensa nacional y el patrimonio cultural de la nación, así 

como en aquellos procedimientos de promoción de inversión privada, 

procedimientos trilaterales, procedimientos de inscripción registral y en 

los que generen obligación de dar o hacer del Estado y autorizaciones 

para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas.  

 La calificación excepcional del silencio negativo se produce en la norma 

de creación o modificación del procedimiento administrativo, debiendo 

sustentar técnica y legalmente su calificación en la exposición de 

motivos, en la que debe precisarse la afectación en el interés público y la 
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incidencia en alguno de los bienes jurídicos previstos en el párrafo 

anterior.  

 Por Decreto Supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de 

Ministros, se puede ampliar las materias en las que, por afectar 

significativamente el interés público corresponde la aplicación del silencio 

administrativo negativo”.  

 El silencio administrativo opera pues como una presunción o ficción legal 

en favor del administrado a fin que habiendo transcurrido el plazo sin que 

exista un pronunciamiento expreso, este tenga habilitado su acceso a los 

órganos jurisdiccionales.  

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

En este rubro se sitúan las denominadas “vías de hecho”, por cuanto 

como bien lo refiere la profesora Indacochea (2008):  

Existen supuestos en los cuales la administración pública 

realiza actividad material sin la cobertura de una resolución 

administrativa o aun existiendo dicha resolución, resulta 

evidente que no se actúa en ejercicio de una potestad 

administrativa ni en virtud de ninguna norma jurídica, por lo 

que no es posible impugnar una manifestación expresa de 

voluntad de la administración. (Pág. 295)  

 Casos de esta naturaleza se presentan cuando la administración realiza 

el despido o cese de un trabajador, como resultado de una actividad 

material y no de un acto administrativo.   

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

principios o normas del ordenamiento jurídico 
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 Esta disposición guarda relación con el numeral anterior, es decir está 

referido a las vías de hecho que se llevan adelante como consecuencia 

de la ejecución de actos administrativos que lesionan o vulneran los 

principios o normas del ordenamiento jurídico. Nos encontramos en este 

supuesto, por ejemplo, cuando la Municipalidad inobservando 

disposiciones del TUO de la LPAG, revoca irregularmente la licencia de 

funcionamiento de un negocio que opera en la vía pública y luego 

procede al decomiso de la mercadería.   

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

validez eficacia, ejecución o interpretación de los contratos de la 

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

o se decida, conforme a ley, someter a conciliación o arbitraje la 

controversia.  

 Al respecto, dado que los conflictos que se suscitan en el marco de los 

contratos públicos, han sido entregados a la jurisdicción arbitral y por 

tanto esta disposición es de escasa, por no decir nula aplicación, según 

nos refiere Huapaya (2019), sin embargo:   

Recordemos que la LPCA entra en vigencia en una situación 

diferente a la actual, en la que prácticamente el universo de 

las controversias contractuales, donde son parte las 

entidades de la administración pública, se resuelven en 

arbitraje. En ese sentido, esta disposición tenía sentido para 

resolver el aspecto relativo a los contratos celebrados antes 

de la Ley 26850, Ley de contrataciones del Estado, ahora 

derogada, muchos de los cuales se encontraban en 
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ejecución en el año 2001, en cuyo caso en defecto de una 

cláusula arbitral, era de aplicación las normas de la LPCA. 

(Pág. 59) 

6.-  Las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio 

de la administración pública.  

 En cuanto a este tipo de actuación administrativa, Huapaya (2019, Pág. 

60-61) señala que:  

 “(…) tal como están las cosas, esta actuación impugnable estaría 

derogada tácitamente por las normas del numeral 4 del artículo 1 de la 

Ley Procesal de Trabajo – Ley 29497 que regulan el contencioso 

administrativo laboral para todas las cuestiones vinculadas a relaciones 

jurídicas entre la administración pública y el personal a su servicio, sean 

propias del servicio activo o del régimen previsional público (…)”  

 Efectivamente, coincidimos con el referido administrativista, por cuanto 

estando a la característica omnicomprensiva que la Ley 29497, ha 

establecido respecto del Juez laboral, compete a este conocer de 

acuerdo con el numeral 4 del artículo 2:  

 “En proceso contencioso administrativo conforme a la ley de la materia, 

las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de carácter 

personal, de naturaleza laboral, administrativa o de seguridad social, de 

derecho público; así como las impugnaciones contra actuaciones de la 

autoridad administrativa de trabajo (…)”.   

 

4.4.3.3  Pretensiones.  
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a)  Declaración de nulidad total o parcial o ineficacia de actos administrativos 

La pretensión de nulidad tiene por objeto que un órgano jurisdiccional en 

el marco de un proceso contencioso administrativo, deje sin efecto un 

acto administrativo, en forma total o parcial, por haber incurrido en alguna 

de las causales previstas en el artículo 10 del TUO de la LPAG o en 

normas especiales.  

De acuerdo con el artículo 9 del TUO de la LPAG, todo acto administrativo 

goza de la presunción de validez, así dicho precepto señala:  

“Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida 

nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, 

según corresponda”.  

Al respecto el profesor Huapaya nos refiere (2019, Pág. 61)  

“La nulidad es la sanción procesal aplicable a los actos administrativos 

aquejados de los vicios más graves previstos por el ordenamiento, es 

decir, aquellos actos administrativos inválidos no conservables”  

Precisamente aquellos vicios graves o causales los encontramos en el 

artículo 10 del TUO de la LPAG, que establece:  

“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 algunos de los supuestos de conservación del acto a 

que se refiere el artículo 14.  
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3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la 

aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los 

que se adquiere facultades o derechos, cuando son contrarios al 

ordenamiento jurídico o cuando no se cumplen con los requisitos, 

documentación o trámites esenciales para su adquisición.  

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, 

o que dicten como consecuencia de la misma.”  

En cuanto a los requisitos de validez de los actos administrativos, el 

artículo 3 del TUO de la LPAG, hace referencia a:  

• La competencia 

• Objeto o contenido 

• Finalidad pública 

• Motivación 

• Procedimiento regular 

La ausencia de alguno de ellos determinará la nulidad del acto 

administrativo, salvo los supuestos de conservación a que se refiere 

el artículo 14 del TUO de la LPAG.  

En la casuística nacional, la pretensión de nulidad de actos 

administrativos suele ser la más recurrente y se plantean contra las 

diversas manifestaciones de la administración pública, como por 

ejemplo:  

• Nulidad de Resoluciones Ministeriales, Vice Ministeriales, 

Jefaturales, Directorales, de Gerencia, Sub Gerencia, de 

Resoluciones de Sanción, papeletas de infracción, actas de 

control, de aquellos actos administrativos provenientes de los 
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Organismos Reguladores de Servicios y Organismos colegiados; 

OEFA, OSINERGMIN, OSIPTEL, OSITRAN, SUTRAN, ATU, 

SUNASS, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, 

OSCE, SUNARP, CONASEV, SBN, SBS, ANA, SUCAMEC, etc.  

 

b) Reconocimiento o restablecimiento del derecho – plena jurisdicción 

En cuanto a este tipo de pretensión, encontramos plena coincidencia con 

nuestro colega magistrado, Salas, cuando señala (2012-2013, Pág. 226) 

“Es en esta pretensión, en la que se pone en evidencia la nueva 

concepción que orienta el PCA (…) permite que de manera efectiva se 

tutele todos los derechos o intereses concretos de los administrados. 

Viabiliza la plena jurisdicción en la medida que permite al juez reconocer 

o restablecer los derechos subjetivos de los administrados y disponer que 

se adopten todas las medidas que sean necesarias para el 

reconocimiento y restablecimiento de la situación jurídica lesionada 

(satisfacción plena)”  

Precisamente, dada su importancia y trascendencia, la pretensión de 

plena jurisdicción fue objeto de debate en el Encuentro Jurisdiccional 

Nacional de Jueces Especializados en materia constitucional y 

contencioso administrativo, organizado por el Centro de Investigaciones 

Judiciales y la Corte Superior de Justicia de Tumbes y que tuvo lugar en 

la Ciudad de Tumbes, Zorritos, el 10 y 11 de octubre del 2019, en la que 

el suscrito tuvo la oportunidad de participar, formando parte del Tema 2 

el enunciado:  
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Límites al principio de plena jurisdicción en los procesos contenciosos 

administrativos. 

¿Cuál es el límite del principio de plena jurisdicción en los procesos 

Contencioso Administrativo?   

Al respecto se plantearon 02 ponencias:  

Primera Ponencia 

El principio de plena jurisdicción tiene sus límites en el principio de 

congruencia (pretensión de la demanda)  

Segunda Ponencia 

El principio de plena jurisdicción no tiene límites, el Proceso Contencioso 

Administrativo no es el típico mecanismo formal de protección de la 

legalidad administrativa, sino que todo juez en el caso concreto debe de 

valorar la constitucionalidad o legalidad de la actividad administrativa, 

haciendo efectiva la tutela de los derechos e intereses de los 

administrados.  

Fue esta segunda ponencia, la adoptada mayoritariamente por los 

Jueces Especializados en lo Constitucional y Contencioso Administrativo, 

provenientes de 34 Cortes Superiores de Justicia del país y cuyos 

fundamentos consistió en:  

Dado que el modelo procesal de plena jurisdicción que ha adoptado el 

Proceso Contencioso Administrativo Peruano, permite que ya no se vea 

como el típico mecanismo formal de protección de la legalidad 

administrativa, sino que habilita al juez a velar por efectiva tutela de los 

derechos e intereses de los administrados; se entiende como 

consustancial, que la controversia y/o problemática que es conocida por 
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el juzgador, solucione el problema de fondo, que es el restablecimiento o 

reconocimiento del derecho subjetivo que motivó al demandante a activar 

el mecanismo procesal.  

De esa manera ha sido instaurada en su origen con la dación de la Ley 

27584 y hasta la fecha, con las sucesivas modificaciones se ha 

mantenido la habilitación legal (Art. 40 TUO de la LPCA), para que el 

Juez en caso de sentencias estimatorias, se pronuncie más allá del límite 

de la pretensión, aun cuando no haya sido invocada por el demandante.   

Sin embargo el límite no es infinito, recientemente el Tribunal 

Constitucional en la STC N° 005-2016-PCC/TC, fundamento 83°, ha 

expresado, con otras palabras que los jueces no pueden sustituir a la 

administración en el ámbito de sus competencias y que se deben limitar 

a analizar las razones por las cuales una entidad pública, adoptó una 

decisión. (Pág. 267 – 268)  

Si bien tal como se encuentra regulada en el TUO de la LPCA, la plena 

jurisdicción puede plantearse como pretensión principal o autónoma, 

como podría darse en los siguientes ejemplos:  

• cuando se peticiona el derecho a que se reconozca la nivelación de 

una pensión,  

• el derecho a que la administración municipal inicie el trámite para la 

renovación de una inspección técnica de seguridad o  

• que la Universidad reconozca el derecho a que un doctorando 

sustente una tesis doctoral;   

 No es menos cierto que en la casuística cotidiana, suele plantearse 

la pretensión de anulación de la actuación impugnable que rechaza 
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un derecho o interés de un administrado y seguidamente a ello, la 

pretensión de plena jurisdicción, así lo podemos apreciar en los 

siguientes ejemplos:  

• Cuanto el Tribunal Registral confirma la denegatoria de una 

inscripción registral y el demandante plantea la nulidad del acto 

administrativo y además que se ordene la inscripción registral del 

acto jurídico.  

• Cuando la Administración municipal, deniega el otorgamiento de 

una licencia de funcionamiento de un negocio y el actor plantea la 

nulidad de la actuación impugnable y además que se ordene el 

otorgamiento de la licencia.  

• Cuando el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – 

Osce, sanciona a un postor que participó en un concurso público y 

este plantea la nulidad de su inhabilitación y además que se ordene 

sea declarado ganador de la obra, objeto del concurso público.  

• Cuando la Sunedu, deniega la inscripción de un grado académico y 

el demandante plantea la nulidad de la denegatoria y además se 

ordene la inscripción de su grado académico.  

• Cuando el Ministerio del Interior pasa a retiro a un Oficial de la 

Policía Nacional del Perú y éste plantea la nulidad de dicho acto 

administrativo y además que se ordene su reincorporación al 

servicio activo.  

 

En cada uno de los ejemplos planteados, es evidente que si prospera la 

pretensión de anulación, recién el juez podrá examinar la pretensión de 
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plena jurisdicción y es en ese escenario en que deberá evaluar si cuenta 

con los elementos de juicio necesarios, es decir si del Expediente 

administrativo, puede advertir el cumplimiento de los requisitos legales, 

que el actor reclama cumplir, a efectos que pueda sustituirse a la 

administración en el ámbito de sus competencias; la omisión de ello 

podría acarrear que el juez opte por el reenvío a la administración para 

un nuevo pronunciamiento o la desestimación de la pretensión de plena 

jurisdicción.  

 

c)  Declaración de contraria a derecho y cese de actuación material 

Este tipo de pretensión es muy particular en la medida que esta 

específicamente destinada a impugnar a la actuación contenida en el 

inciso 3 del artículo 4 del TUO de la LPCA; “la actuación material que no 

se sustenta en acto administrativo”.  

Esta pretensión tiene un doble efecto una declarativa; es decir el hecho 

que el Juez declare contrario a derecho una actuación material, por 

vulnerar la Constitución, normas, reglamentos, etc. y una de condena, es 

decir el cese o poner fin a dicha actuación material ilícita que no se 

sustente en acto administrativo.  

Sabido es que la administración no sólo se manifiesta mediante actos 

administrativos, sino también mediante actos materiales denominados 

“vías de hecho”, a manera de ejemplo, podemos citar;  

• El despido efectuado por una Municipalidad a un trabajador, que 

adquirió el derecho de la Ley 24041 o pertenezca al régimen laboral 

CAS.  
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• La erradicación de un puesto ambulatorio, no obstante contar con la 

autorización municipal para el uso de la vía pública.  

Un aspecto importante a resaltar es que esta pretensión, se tramita como 

proceso urgente, en la medida que de la demanda y sus recaudos, se 

advierta concurrentemente la existencia de:  

• Interés tutelable cierto y manifiesto 

• Necesidad impostergable de tutela y 

• Que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado 

Así se desprende del artículo 25 del TUO de la LPCA.    

d)  Orden a la administración pública de la realización de determinada 

actuación 

Esta es la típica pretensión de cumplimiento, en el que frente a la 

inactividad de la administración pública se recurre al juez a fin que ordene 

la realización de una actuación a la que se encuentra obligado por 

mandato de la ley o en virtud de un acto administrativo firme.  

Un aspecto a tomar en cuenta es la existencia de un título habilitante; ley 

o acto administrativo firme; en el primer caso que establezca la obligación 

de un deber y en el segundo de un hacer o dar.  

Podemos citar los siguientes casos, a manera de ejemplo:  

• Cuando un administrado al amparo de lo previsto en la Ley 27972 - 

Ley Orgánica de Municipalidades, solicita se ordene a la 

Municipalidad que ejercite su deber de fiscalización de la instalación 

de una antena de telecomunicaciones.  

• Cuando un demandante solicita que se ordene a la administración 

el pago de una obligación contenida en un acto administrativo firme.  
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De acuerdo con el profesor Huapaya (2019)  

Un tema que no debe escapar a esta problemática es que, 

en la práctica procesal peruana, esta pretensión es aplicada 

comúnmente sólo a los casos de inactividad material y no así 

a los casos de inactividad formal (silencio negativo), puesto 

que en casos de falta de pronunciamiento de la 

administración pública en el marco de un procedimiento 

administrativo lo que procede en los hechos es impugnar el 

silencio administrativo negativo por la vía de la pretensión de 

nulidad, lo cual es un contrasentido. En puridad esta práctica 

es errónea. (…) Sin embargo, el diseño de esta pretensión 

no es el mejor (…) Con lo cual en los hechos, en nuestro 

medio se sigue empleando la pretensión de nulidad para los 

casos de impugnación del silencio negativo” (Pág. 67 – 68)  

Finalmente coincidimos con nuestro colega Salas (2012-2013) 

cuando refiere:  

De otro lado, no podemos dejar desapercibida la vinculación 

existente entre la pretensión de cumplimiento, que se plantea 

en el proceso contencioso administrativo y la acción de 

cumplimiento que es un proceso constitucional.  

Para exigir la prestación debida en el proceso de 

cumplimiento el Tribunal Constitucional en las sentencias 

correspondientes a los expedientes 191-2003-AC/TC, 168-

2005-PC/TC y otras, ha establecido determinados requisitos, 



90 
 

entre ellos: 1) Que el mandato sea incondicional, 2) En caso 

sea condicional, que se acredite el cumplimiento de las 

condiciones, 3) Que el mandato sea cierto e indubitable, 4) 

Que tanto la ley o el acto administrativo que lo contienen 

deben encontrarse vigentes.  

Al respecto, cabe precisar que estos requisitos son 

referenciales para examinar la pretensión de cumplimiento 

planteada en el PCA, en la medida que tales exigencias han 

sido establecidas para el proceso de cumplimiento que es un 

proceso que sea usa como vía extraordinaria y que tiene 

características propias. (Pág. 233)  

Al igual que la pretensión anterior, esta también se tramita como 

proceso urgente, en la medida que concurran las condiciones 

establecidas en el artículo 25 del TUO de la LPCA.   

 

e)   Indemnización por daño causado  

La administración en el ejercicio de sus funciones y mediante una 

actuación administrativa, también puede ocasionar daño a un 

administrado; quien frente a ello, puedo plantear esta pretensión, con la 

finalidad que se determine su responsabilidad resarcitoria.  

Cabe resaltar que la indemnización por el daño causado con alguna 

actuación impugnable, debe efectuarse en concordancia con lo previsto 

en el artículo 238 de la Ley N° 27444, actualmente artículo 260 del TUO 

de la LPAG, que establece las Disposiciones Generales, desde el artículo 

260.1 al 260.6; en virtud de las cuales, las entidades son 
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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 aquellas.  

Un aspecto importante a resaltar es que el daño alegado debe ser 

efectivo, valuable económicamente e individualizado con relación a un 

administrado o grupo de ellos.  

Asimismo esta pretensión no puede plantearse como pretensión 

autónoma, sino acumulativamente a cualquiera de las pretensiones 

anteriormente analizadas; es decir a una pretensión de anulación, plena 

jurisdicción, declaración de contraria a derecho de una actuación material 

o de cumplimiento, podrá acumularse accesoriamente la pretensión de 

indemnización, conforme a lo previsto por el artículo 7 del TUO de la 

LPCA y 87 del CPC.  

 

4.4.3.4  Sujetos del Proceso.   

 

En el proceso contencioso administrativo, los sujetos son aquellos que 

ostentan la calidad de demandante y demandado.  

Demandante será aquel que cuente con legitimidad para obrar activa y afirme 

ser titular de la situación jurídica sustancial protegida que haya sido o esté 

siendo vulnerada por la actuación administrativa impugnable materia del 

proceso. 

Pero también lo podrá ser la Entidad pública facultada por ley para impugnar 

cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos que 

agravian la legalidad administrativa y el interés público; es lo que se conoce 
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como la “acción de lesividad” y siempre que haya vencido el plazo para que la 

entidad declare su nulidad de oficio en sede administrativa.  

Ambas posiciones la ubicamos en el artículo 13 del TUO de la LPCA.  

Demandado, será aquel que cuente con legitimidad para obrar pasiva, por 

regla general recae en la Entidad administrativa generadora de la actuación 

impugnable.  

Pero también lo podrá ser el particular o administrado, titular de los derechos 

declarados por el acto cuya nulidad pretenda la entidad administrativa.   

Tal posición se ubica en el artículo 15, incisos 1 al 7 del TUO de la LPCA.  

Mención aparte merece, cuando se trate de la tutela de intereses difusos, 

en este caso la legitimidad para obrar activa según el artículo 14 del TUO de 

la LPCA, recae en:  

• El Ministerio Público 

• El Defensor del Pueblo 

• Cualquier persona natural o jurídica 

 

4.4.3.5  Desarrollo del Proceso - Ordinario y Urgente-Diagramas (Anexos 

1 y 2). 

 

4.4.3.6  Sentencia estimatoria y su Eficacia. 

 

La sentencia es la decisión lógica que pone fin al proceso y en virtud del cual 

se emite un pronunciamiento respecto de la cuestión de fondo o sobre la 

validez de la relación procesal.  

Al respecto el artículo 121 del CPC en su tercer párrafo señala:  
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“(…) Mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al proceso en 

definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la 

cuestión controvertida declarando el derecho de las partes o 

excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal”  

Del citado artículo se desprende que las sentencias a expedir, pueden ser:  

• Aquellas que se pronuncian sobre el fondo de la cuestión  

• Aquellas que excepcionalmente se pronuncian sobre la validez de la 

relación procesal (Inhibitorias por carecer de competencia funcional o por 

materia) 

En cuanto a aquellas que se pronuncian sobre el fondo de la cuestión; 

pueden ser:  

Estimatorias; es decir que amparan las pretensiones del demandante, 

declarándose fundada en todos sus extremos o en parte.  

Desestimatorias; no amparan las pretensiones del demandante y por 

tanto se declara infundada.  

En el proceso contencioso administrativo, las sentencias estimatorias, se 

dictan en función de la pretensión planteada, tal como señala el numeral 

40 del TUO de la LPCA, pudiendo ser: 

• Declarativas: Son aquellas que ponen fin a la controversia, 

determinando una situación jurídica; tal es el caso de la nulidad total o 

parcial de un acto administrativo y de la declaración de contraria a 

derecho 

• Constitutivas: Son aquellas que modifican o extinguen una situación 

jurídica existente y crean una nueva; tal es el caso de la pretensión de 

plena jurisdicción en la que se restablece o reconoce una situación 
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jurídica individualizada o en el cese de una actuación material que no se 

sustenta en acto administrativo.  

• Condena: Son aquellas que imponen el cumplimiento de una obligación 

de dar, hacer o no hacer; este es el caso de la pretensión de cumplimiento 

de una determinada actuación a la que se encuentra obligada la 

administración, por mandato de la ley, de acto administrativo firme, 

decisión judicial o determinación de la indemnización por los daños y 

perjuicios ocasionados.  

 

Eficacia de las sentencias estimatorias:  

En nuestro quehacer jurisdiccional, advertimos que las sentencias declarativas 

sólo producen efectos jurídicos procesales y no son ejecutables; es decir el 

hecho que en un proceso contencioso administrativo se declare nulo un acto 

administrativo será suficiente para considerarlo invalido y que no genere 

efecto legal alguno.  

Distinto es el caso de las sentencias constitutivas y de condena; pues por 

efectos de la cosa juzgada ambas son ejecutables; en el caso de las 

constitutivas por la creación de la nueva situación jurídica y en el caso de las 

de condena, por existir un título sobre el que subyace una obligación.  

Finalmente en el proceso contencioso administrativo, suelen presentarse 

situaciones mixtas, así:  

Sentencias declarativas y constitutivas; por ejemplo cuando se anula una 

sanción pecuniaria a un administrado y a la vez se reconoce que la 

administración no tiene derecho a iniciarle un procedimiento administrativo 

sancionador por carecer de competencia.  
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Sentencias declarativas y de condena; cuando se anula un acto administrativo 

y se ordena que la administración vuelva a expedir uno nuevo que reconozca 

un derecho pensionario, el pago de devengados e intereses.  

Sentencias constitutivas y de condena; por ejemplo cuando se reconoce el 

derecho a ser reincorporado a su centro de labores a un administrado y a la 

vez se le abone una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por 

su indebido cese.  

 

5.  La Tutela Cautelar en el Proceso Contencioso Administrativo. 

 

5.5.1  La constitucionalización de la medida cautelar en el contencioso 

administrativo. 

 

El gran administrativista español García de Enterría (2004) al reflexionar sobre 

la constitucionalización de las medidas cautelares en el contencioso 

administrativo, nos relata:  

“Con posterioridad a la serie de mis trabajos sobre las 

medidas cautelares, recogidos luego en la 1° edición de mi 

libro la batalla por las medidas cautelares. Derecho 

comunitario Europeo y proceso contencioso administrativo 

español, 1992, veo que en dos revistas diferentes se propone 

ahora en Francia la misma necesidad de adaptar el restrictivo 

régimen de las medidas cautelares en el contencioso-

administrativo, por una parte, al hecho, de la 

constitucionalización de un verdadero derecho a la 
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protección cautelar como exigencia de una tutela judicial 

efectiva; por otra parte, a “las exigencias de la jurisprudencia 

europeas” sobre el Derecho Administrativo Francés.  

 

(…) Dentro del proceso contencioso administrativo, las reglas 

relativas al “sursis a execution” o suspensión de la ejecución 

del acto recurrido han adquirido lo que se puede llamar ya un 

verdadero status constitucional. Ningún autor en la amplia y 

constante doctrina sobre el contencioso administrativo, había 

llegado a imaginar siquiera que la suspensión de la ejecución 

“pudiese formar parte del bloque de constitucionalidad y 

situarse así al abrigo frente a la intervención del legislador 

mismo”. Tampoco la jurisprudencia del Consejo de Estado, 

tan innovador en otros campos, pero tan conservador en 

éste, “permitía esperar un porvenir tan brillante”. La 

suspensión de la ejecución del acto recurrido no goza en la 

jurisprudencia del Consejo de Estado, ni siquiera de una 

posición preeminente, dado el apego de dicho Consejo a las 

prerrogativas del poder público, que parecen quebrar en este 

caso; sin exceso puede decirse que el Consejo de Estado, en 

su larga historia, ve a la institución de la suspensión con clara 

desconfianza.  

 

Pero ha sido el juez constitucional el que ha cambiado muy 

recientemente los datos del problema, sobre el que ha 
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echado “una nueva luz”. La oposición entre las fuentes 

constitucionales y las del contencioso administrativo da a 

esta materia un interés particular. Puede hablarse incluso de 

asombro: el juez constitucional incursiona en el contencioso 

administrativo y consagra el valor constitucional de una regla 

procedimental sobre la que el juez contencioso administrativo 

no había manifestado ninguna afección particular.  

 

La jurisprudencia constitucional tiene aquí un carácter 

voluntarista, creativo, difícilmente cuestionable. Podría 

discutirse si el Consejo Constitucional ha dado a la nueva 

regla constitucional un carácter absoluto o se ha limitado más 

bien a imponer su respeto a la ley en ciertos contenciosos-

administrativos, dado que hasta ahora sólo se ha 

pronunciado a propósito de ciertas medidas de policía y de 

las sanciones impuestas por ciertas “autoridades 

administrativas independientes”. Ello lleva al autor a 

examinar con todo detalle las decisiones del Consejo 

Constitucional de donde ha “emergido el status 

constitucional” de la suspensión cautelar.   

 

(…) Sólo las medidas cautelares ponderadas podrán evitar 

que ese formidable privilegio posicional de la Administración 

no degenere, como por desgracia no es infrecuente, en un 

abuso, donde la simple prepotencia encubre la arbitrariedad, 
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que tan expresamente prohíbe el propio texto constitucional, 

artículo 9.3. Sólo esas medidas serán capaces también de 

evitar la frustración completa o parcial del derecho 

fundamental del artículo 24 de la Constitución, que es para 

esta uno de sus “valores superiores” (arts. 1 y 10.1) 

frustración que ya no tiene cabida posible en el sistema, 

como bien se comprende. (Pág. 296-321) 

 

5.5.2  Oportunidad y Finalidad.  

 

De acuerdo con el artículo 37 del TUO de la LPCA, la oportunidad para 

plantear una medida cautelar en el proceso contencioso peruano es la 

siguiente: 

“La medida cautelar podrá ser dictada antes de iniciado un proceso o dentro 

de éste, siempre que se destine a asegurar la eficacia de la decisión definitiva.  

Para tal efecto, se seguirán las normas del Código Procesal Civil con las 

especificaciones establecidas en esta Ley”  

De acuerdo con el citado artículo, la medida cautelar puede dictarse antes de 

iniciado un proceso contencioso administrativo o dentro de éste, en ambos 

casos con la finalidad de asegurar la eficacia de la decisión definitiva.  

En nuestra experiencia jurisdiccional si la posibilidad que se conceda una 

medida cautelar dentro de proceso, tiene sus resistencias, lo es más cuando 

es fuera de proceso, dado que no existe una demanda en curso y el Juez al 

no tener un conocimiento pleno de los hechos, tendrá que resolver sobre la 
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base de las alegaciones y prueba adjunta que evidencie realmente la 

apariencia del derecho, el peligro en la demora y su adecuación.   

Asimismo la tutela cautelar en el TUO de la LPCA, contiene escuetamente 

sólo 03 artículos; 37, 38 y 39; de modo que la remisión al Código Procesal 

Civil, resulta razonable y necesaria a fin de integrarla vía una interpretación 

sistemática por comparación.  

No obstante dicha remisión, viene generando en algunos operadores 

judiciales cierta confusión en su aplicación, en la medida de no tener claro, si 

el requisito de la inminencia del perjuicio irreparable contenido en las medidas 

de innovar o no innovar previsto en los artículos 682 y 687 del Código Procesal 

Civil, debe ser acreditado por el solicitante, debido a la supletoriedad del citado 

texto legal o si sólo debe cumplir con los requisitos que establece el TUO de 

la LPCA, atendiendo a sus propias especificaciones.  

Tampoco la regulación cautelar es clara y abona en la confusión, cuando el 

solicitante invocando los supuestos de hecho, de las medidas de innovar  o de 

no innovar, equivoca una por otra o peticiona una medida temporal sobre el 

fondo, prevista en el artículo 674 del Código citado, desconociendo la finalidad 

y naturaleza de cada medida y aun cuando la tutela cautelar en el contencioso 

administrativo es atípica y faculta al juez adecuarla, no puede pasar por alto, 

que esta última contiene una disposición que pueda concederse, siempre que 

los efectos de la decisión sea de posible reversión y no afecte el interés 

público, evidenciando a todas luces una norma restrictiva.   

Consideramos que si bien han de seguirse las disposiciones del CPC en 

materia cautelar, por ejemplo cuando se trata de la medida cautelar fuera de 

proceso, aplicar el artículo 636 del CPC; sin embargo el operador judicial 
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deberá atenerse a las especificaciones establecidas en el TUO de la LPCA, 

es decir a su oportunidad, finalidad, presupuestos, ofrecimiento de 

contracautela y tipos de medidas cautelares especialmente procedentes.  

 

5.5.3  Presupuestos de la medida cautelar. 

 

De acuerdo con el artículo 38 del TUO de la LPCA,  

“La medida cautelar se dictará en la forma que fuera solicitada o en cualquier 

otra forma que se considere adecuada para lograr la eficacia de la decisión 

definitiva, siempre que de los fundamentos expuestos por el demandante: (…)”  

Dicho artículo regula expresamente la posibilidad que el juez contencioso 

administrativo pueda conceder la medida cautelar en la forma solicitada por el 

demandante u otorgar discrecionalmente cualquier otra forma que considere 

adecuada para lograr la eficacia de la decisión definitiva.  

Ello se explica porque una de las características de la tutela cautelar 

contencioso administrativa es ser atípica, es decir dada la diversidad de 

formas en que se manifiesta la administración y a que se contrae el artículo 4 

del TUO de la LPCA, resulta necesario que el Juez pueda conceder medidas 

cautelares adecuadas.   

A continuación examinaremos los presupuestos centrales para el 

otorgamiento de la medida cautelar.  

 

5.5.3.1  Verosimilitud del derecho invocado – ponderación.  
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La Verosimilitud o también conocido en la doctrina como el “Fumus bonis iuris” 

es lo que tiene apariencia de verdadero, esto es la posibilidad razonable que 

el derecho exista.  

A decir de MONROY P. (2002, Pág. 172) el juez debe considerar presente la 

verosimilitud como requisito de procedencia, en el siguiente supuesto:  

“(…) que el juez considere que la pretensión tiene algún sustento jurídico a 

considerar, que la posición del demandante sea discutible o en todo caso que 

exista una posibilidad razonable de que la pretensión sea declarada fundada 

(…)” 

Siguiendo las normas del CPC, en el artículo 611 numeral 1, encontramos a 

la verosimilitud del derecho, como uno de los presupuestos para la concesión 

de la medida cautelar, así:  

“El Juez atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr 

la eficacia de la decisión definitiva, dicta medida cautelar en la forma solicitada 

o en la que considere adecuada, siempre que, de lo expuesto y la prueba 

presentada por el demandante, aprecie: 

 

 

1. La verosimilitud del derecho invocado (...)”  

En tanto que el artículo 38 numeral 1 del TUO de la LPCA, referido 

precedentemente, establece: 

“(…) siempre que de los fundamentos expuestos por el demandante:  

1. Se considere verosímil el derecho invocado. Para tal efecto se deberá 

ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría al 
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interés público o a terceros la medida cautelar y el perjuicio que causa al 

recurrente la eficacia inmediata de la actuación impugnable.” 

En cuanto a la verosimilitud del derecho invocado, el citado numeral establece 

un test de proporcionalidad que deberá realizar el Juez, entre la eventual 

afectación al interés público o a terceros, por el dictado de la medida cautelar 

y el perjuicio al interés particular que causa la eficacia de la actuación 

inmediata.  

Al respecto nuestro colega, Salas (2011) efectúa una crítica a dicha 

disposición, al señalar que la verosimilitud no tiene relación con la eventual 

afectación del interés público o a terceros ni con el perjuicio al recurrente del 

acto administrativo impugnado, así nos refiere:  

En efecto, la verosimilitud tiene que ver con la alta 

probabilidad que el derecho invocado le corresponde al 

peticionante cautelar, mientras que lo segundo tiene que ver 

con el análisis de los efectos de una medida cautelar, es decir 

con valorar o ponderar los eventuales daños que podría 

causar al interés público o a terceros el otorgamiento de una 

medida cautelar y el perjuicio que causaría al demandante el 

rechazo de la medida cautelar.  

Como puede observarse se trata de asuntos diferentes, 

razón por la cual es evidentemente incorrecto que el 

legislador señale que para determinar la verosimilitud del 

derecho invocado, el juez deberá ponderar la 

proporcionalidad entre la afectación que causaría al interés 

público o a terceros el otorgamiento de la medida cautelar y 
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el perjuicio que causaría al demandante la denegatoria de la 

medida cautelar. (Pág. 221)  

 

En esa misma línea se expresa el profesor Huapaya (2019) cuando señala 

que:  

La verosimilitud no debe analizarse contra el interés público. 

Pero ¿Qué sucede en la práctica? 

Si se entiende que el interés público es algo que beneficia a 

toda la colectividad, es muy probable que el juez señale que 

no existe verosimilitud del derecho, ya que en la ponderación, 

siempre perderá la verosimilitud del derecho particular versus 

la protección del interés público, por ejemplo, en el cobro y 

recaudación de las deudas tributarias para financiar el 

funcionamiento del Estado y la satisfacción de las 

necesidades de la población.  

De ahí se propone que el requisito de verosimilitud del 

derecho invocado por el particular no debe ser confrontado 

con el interés público, sino que, por el contrario debe ser 

comparado con la existencia de causas evidentes o notorias 

de ilegalidad de la actuación u omisión administrativa 

impugnada. (Pág. 134)  

El citado profesor propone incluso corregir el texto del artículo 38 y eliminar la 

referencia a la ponderación de la verosimilitud del derecho con el interés 

público, esgrimiendo como razones:  
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El interés público no es el canon que permite determinar la 

ilegalidad de la actuación administrativa, sino que por el 

contrario, la verosimilitud del derecho debe ser enfrentada a 

la existencia de una evidente o manifiesta ilicitud de la 

actuación u omisión administrativa, lo cual debe ser 

sustentado por el pretensor cautelar.  

Un escenario de tutela de derechos fundamentales no 

permite subordinarlos al interés público. (Pág. 135) 

El suscrito coincide con lo expresado por el profesor Huapaya y es que en 

efecto el artículo 38, al regular los presupuestos para la concesión de la 

medida cautelar, en cuanto a la verosimilitud del derecho invocado, establece 

un test de proporcionalidad con el interés público, el cual en el entendido que 

beneficia a toda la sociedad puede colocar en inferioridad el interés invocado 

por el particular; como por ejemplo se presenta; cuando la administración 

ambiental (OEFA) en su rol tutelar del medio ambiente, impone una multa por 

daños a la salud y ecosistema frente a la alegación de una empresa minera 

que afirma no haber superado los límites máximos permisibles en la descarga 

de relaves y por ende no existir contaminación o cuando PRODUCE como 

ente rector del sector pesquero, impone una sanción por extraer recursos 

hidrobiológicos que superan la capacidad de bodega de una embarcación 

pesquera frente a la afirmación de su titular quien señala que la fórmula 

aplicada por la administración para establecer la capacidad de la bodega es 

errónea; de ahí que el parámetro de comparación no sea el adecuado, 

fomentando así implícitamente la denegatoria de la medida cautelar solicitada.  



105 
 

Por tanto dicha exigencia legal no es feliz y por el contrario recarga la 

evaluación que el Juez debe hacer del presupuesto de la verosimilitud del 

derecho invocado alentando así una idea más restrictiva para la concesión de 

una medida cautelar; por el contrario consideramos que la redacción original 

del artículo 36 de la Ley N° 27584 era menos exigente, pues establecía:  

“La medida cautelar se dictará en la forma que fuera solicitada o en cualquier 

otra forma que se considere adecuada para lograr la eficacia de la decisión 

definitiva, siempre que:  

1. De los fundamentos expuestos por el demandante se considere verosímil 

el derecho invocado. Para tal efecto se deberá ponderar los fundamentos 

expuestos por el demandante con el principio de presunción de legalidad 

del acto administrativo, sin que este último impida al órgano jurisdiccional 

conceder una medida cautelar. (…)”  

Conforme se puede apreciar la verosimilitud del derecho invocado por el 

particular se confrontaba con la presunción de validez del acto administrativo 

a que se contrae el artículo 9 del TUO de la LPAG; es decir el interesado en 

la concesión de la medida cautelar debía acreditar, que ese acto administrativo 

está viciado de nulidad, porque de no haber información de su manifiesta 

ilicitud, la presunción sigue vigente.  

Sin embargo dicho artículo fue modificado mediante el Decreto Legislativo N° 

1067, publicado el 28 de junio de 2008, a propósito del caso de los “ascensos 

de oficiales de la PNP”, con lo cual nos quedamos con el actual texto del 

artículo 38, cuyo mensaje es que si hay algo que afecte el interés público, no 

concedes la medida cautelar, resultando así un error para la evaluación de la 

verosimilitud.   
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No obstante en el actual escenario, corresponde al Juez realizar ese juicio de 

ponderación entre la afectación al interés público y el que se causa al interés 

particular ligándolo a la argumentación, tal como sugiere el destacado jurista 

GARCIA (2017) quien nos refiere:  

Podemos formular la regla siguiente: cuanto más pesamos, 

menos tenemos que argumentar y donde más hemos de 

argumentar es porque menos objetivo es el pesaje. Ahí se 

halla una de las grandes tensiones de la actual teoría de la 

ponderación aplicada en el campo jurídico; si en verdad 

principios y valores jurídicos pesarán, poco habría que 

argumentar y si mucho hay que argumentar es porque quien 

dice que pondera en realidad no pesa, sino que valora 

personalmente con mayor o menor razonabilidad. Lo que no 

es honesto, en términos de racionalidad argumentativa, es 

que el ponderador se señale a sí mismo como quien indica 

una balanza objetiva y en perfecto funcionamiento o que 

pretenda que sus razones son más que razones suyas, que 

son datos objetivos y demostrativos. (Pág. 60) 

De otro lado, no obstante haber señalado que la verosimilitud es lo que 

aparenta o parece verdadero, suele ser una práctica en el proceso 

contencioso administrativo denegar la medida cautelar, por insuficiencia 

probatoria de la verosimilitud o que en todo caso la controversia deba ser 

objeto de debate probatorio y resuelto en la sentencia (Por ejemplo cuando se 

trata de aspectos técnicos que dieron lugar a la actuación impugnable o la 

interpretación de normas vinculadas a la prescripción o retroactividad 
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benigna); es decir implícitamente se exige la casi certeza del derecho 

invocado. 

 

5.5.3.2  Peligro en la demora. 

 

El peligro en la demora o conocido también en la doctrina como “el periculum 

in mora” es aquella circunstancia que pone en riesgo la eficacia de la decisión 

definitiva. Tal como lo señalamos al explicar la tutela cautelar, se configura por 

el temor que existe de que el tiempo que toma el proceso puede terminar 

generando un daño en el derecho cuya protección se reclama. El daño es uno 

producido o derivado de la demora del proceso principal.  

El peligro en la demora es abordado por el artículo 611 numeral 2 del CPC de 

la siguiente forma:  

“El Juez atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr 

la eficacia de la decisión definitiva, dicta medida cautelar en la forma solicitada 

o en la que considere adecuada, siempre que, de lo expuesto y la prueba 

presentada por el demandante, aprecie: 

2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir 

peligro la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable (…)”  

En tanto que el artículo 38 numeral 2 del TUO de la LPCA, establece: 

“(…) siempre que de los fundamentos expuestos por el demandante:  

2 Se considere necesaria la emisión de una decisión preventiva por 

constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra razón 

justificable. No es exigible este requisito cuando se trate de pretensiones 

relacionadas con el contenido esencial del derecho a la pensión. (…)”  
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Cabe anotar que el legislador ha regulado la posibilidad, que además de la 

morosidad del proceso, el interesado pueda acreditar otra razón que justifique 

el dictado de una medida preventiva.  

En nuestra experiencia jurisdiccional, en más de una oportunidad, hemos 

podido apreciar el peligro en la demora invocado por el solicitante.  

Citaremos alguno de ellos:  

• Cuando un cadete que había sido expulsado indebidamente de la Policía 

Nacional del Perú, solicitó su reincorporación aduciendo que su 

promoción se encontraba próxima a egresar; viéndose perjudicado en 

sus estudios y obtención del grado y alta respectiva.  

• En una oportunidad, un solicitante, que había obtenido una sentencia 

estimatoria (impugnada), solicitó ser reincorporado a su centro laboral, 

alegando que al estar próximo a jubilarse, la decisión que ordenaba su 

reposición, sería ilusoria, toda vez al alcanzar la edad límite, su 

empleador sólo cumpliría con el abono de sus beneficios sociales.  

• Un abogado que obtuvo una sentencia estimatoria (impugnada) y se 

encontraba postulando a la Junta Nacional de Justicia, solicitó la 

suspensión de la sanción de 01 mes, impuesta por el Colegio de 

Abogados de Lima, argumentando que de no obtener la misma, vería 

frustrado du derecho, por el demérito que representaba la sanción.  

• Una Empresa constructora solicitó la suspensión de la inhabilitación de 

06 meses que le impuso el Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado - OSCE, alegando que el plazo de 07 días que tuvo para 

presentar la documentación, por ser beneficiario de la buena pro de un 

contrato, no lo pudo efectuar por problemas en el sistema técnico de la 
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Entidad; generándole un perjuicio económico, al no poder contratar con 

el Estado. 

 

5.5.3.3  Adecuación. 

 

La adecuación significa la idoneidad de la medida al derecho material; es decir 

esa congruencia que debe existir entre la forma de la medida cautelar y la 

pretensión a fin de garantizar la decisión definitiva.  

El artículo 611 numeral 3 del CPC en lugar de adecuación, emplea el término 

razonabilidad de la siguiente forma:  

“El Juez atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr 

la eficacia de la decisión definitiva, dicta medida cautelar en la forma solicitada 

o en la que considere adecuada, siempre que, de lo expuesto y la prueba 

presentada por el demandante, aprecie: 

3. La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión”  

En tanto que el artículo 38 numeral 3 del TUO de la LPCA, establece: 

“(…) siempre que de los fundamentos expuestos por el demandante:  

3 Se estime que resulte adecuada para garantizar la eficacia de la 

pretensión (…)”   

Queda claro que en lo que respecta a este presupuesto, el Juez luego de 

evaluar la idoneidad, puede conceder la medida propuesta o la que el 

considere pertinente para garantizar la decisión definitiva.   

Un ejemplo de lo primero se presenta cuando el solicitante cuya pretensión en 

el proceso principal es la nulidad de un acto administrativo que lo sanciona 

con inhabilitación, plantea una medida cautelar innovativa a fin de suspender 
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los efectos de dicha sanción. La pretensión cautelar es adecuada a la 

pretensión principal.  

En el segundo caso, el solicitante cuya pretensión versa sobre derechos 

inscritos, postula una medida cautelar de no innovar a fin de mantener el status 

quo de una partida registral; el Juez considera que la anotación de demanda 

es la medida cautelar apropiada para garantizar la eficacia de la decisión 

definitiva. 
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5.5.4 Juicio cautelar.  

       Gráfico N° 02 

 

   

  

 

      

  

 

 

    

 

 

 

    

 

Fuente: TUO de Ley 27584 

Elaboración: Propia 

 

5.5.5  ¿Resulta razonable mantener el “inaudita altera pars?.  

 

El artículo 637 del CPC, regula el trámite de la medida cautelar, señalando:  

term“ La solicitud cautelar es concedida o rechazada sin conocimiento de la 

parte afectada en atención a los fundamentos y prueba de la solicitud (…). 

Una vez dictada la medida cautelar, la parte afectada puede formular 
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oposición dentro de un plazo de cinco (5) días, contado desde que toma 

conocimiento de la resolución cautelar, a fin de que pueda formular la defensa 

pertinente (…)”   

Nuestro CPC, ratifica la regla “inaudita altera pars”, es decir que la medida 

cautelar se otorga o rechaza si oír a la parte contraria. Dicha regla se aplica 

en el proceso contencioso administrativo y en la práctica judicial, suele ser un 

elemento que disuade al Juez de conferir la tutela cautelar, ello debido a que 

cuando evalúa una solicitud cautelar, lo hace sólo sobre la base de las 

alegaciones y prueba ofrecida por el solicitante, sin tener una visión completa 

de los intereses en conflicto o que se haya logrado desvirtuar la presunción de 

validez que ostenta la actuación impugnable.  

Recordemos que es en el solicitante, sobre quien recae la carga de la prueba, 

para acreditar, demostrar y justificar la existencia de los presupuestos 

procesales; la falta de ello acarreará el rechazo de la medida cautelar.  

Tal escenario, nos lleva a formular la pregunta de si es razonable mantener 

dicha regla; la respuesta es NO; ello por el hecho que el contradictorio debe 

acompañar todo el iter del proceso y aun cuando existe la figura de la 

oposición, consideramos si mantener como una excepción para casos 

urgentes, debiendo el contradictorio, ser la regla general previa al dictado de 

la medida cautelar, tal como viene ocurriendo en materia arbitral y contencioso 

administrativo – tributario, tanto más al ser este una manifestación del Derecho 

fundamental al debido proceso, establecido en el numeral 139.3 de la CPP.  

El contradictorio es sinónimo de transparencia; los Jueces deben oír a las 

partes y no ajena a ello, la destacada procesalista ARIANO (2014), nos 

comenta:  
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Por ello asumiendo este riesgo, quisiera dejar muy en claro 

que mis reservas sobre la tutela cautelar no están ni en su 

función ni en la amplitud del poder del que efectivamente 

gozan nuestros jueces para disponer las cautelas “atípicas” 

que se ajusten a las necesidades de cada caso concreto. Mis 

reservas sobre la tutela cautelar están todas en el 

procedimiento que el Código Procesal Civil (en su versión 

original y la modificada en el 2009) establece: el que siempre 

se conceda (o deniegue) inaudita altera parte, fuente 

primaria, en mi concepto, de todas las distorsiones y 

descréditos que esta noble forma de tutela ha sufrido en 

estos más de veinte años de vigencia del CPC.  

De allí que si algún valor tienen mis trabajos, esta en el bregar 

por salir del impasse provocado por el CPC de 1993, que bajo 

la errónea idea de que es inherente a la tutela cautelar el que 

esta sea otorgada bajo el signo de la “reserva”, es decir, sin 

darse audiencia al (futuro o actual) demandado, ha, en buena 

cuenta inado por esterilizarla. (Pág. 5)  

 

 

 

5.5.6  Medidas Cautelares especialmente procedentes. 

 

El artículo 39 del TUO de la LPCA, dispone que:  
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“Son especialmente procedentes en el proceso contencioso administrativo las 

medidas cautelares de innovar y no innovar”  

El citado artículo establece que en el abanico de medidas cautelares 

existentes y en un proceso contencioso administrativo, el solicitante 

preferentemente podrá optar por las medidas cautelares de innovar y no 

innovar, a fin que el Juez haga la evaluación y en la medida que se cumpla 

con los presupuestos procesales, la conceda.  

 

5.5.6.1 Medida Innovativa. 

 

El artículo 682 del CPC, describe a la medida innovativa, señalando:  

“Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el Juez dictar medidas 

destinadas a reponer un estado de hecho o de derecho cuya alteración vaya 

a ser o es el sustento de la demanda. Esta medida es excepcional, por lo que 

sólo se concederá cuando no resulte de aplicación otra prevista en la ley”     

Un aspecto que no resulta claro y que da lugar a interpretaciones distintas, es 

si la inminencia del perjuicio irreparable a que alude la medida innovativa, debe 

ser acreditada por el solicitante o si sólo debe cumplir con los presupuestos 

que establece el TUO de la LPCA. Consideramos que lo atinado es lo 

segundo, atendiendo a sus propias especificaciones.  

Asimismo es importante tener en cuenta la diferencia que existe entre una 

medida innovativa y una medida temporal sobre el fondo, prevista en el artículo 

674 del CPC, pues en la práctica judicial suele darse un mismo tratamiento, 

no obstante la finalidad y naturaleza de cada medida; pues en el caso de la 

medida de innovar es aquella destinada a reponer un estado de hecho o de 
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derecho cuya alteración vaya a ser o es el sustento de la demanda, en tanto 

que la medida temporal sobre el fondo es una medida anticipatoria de lo que 

el juez va a decidir en la sentencia, en forma íntegra o parcial, siempre que los 

efectos de la decisión sea de posible reversión y no afecten el interés público, 

sin duda esta última, tiene una connotación más restrictiva. 

Citaremos algunos ejemplos de este tipo de medida que suele ser recurrente 

en el PCA:  

• Cuando una Empresa constructora, solicita la suspensión del acto 

administrativo emitido por el OSCE, que lo inhabilita por 03 años, para 

contratar con el Estado.  

• Cuando una Empresa petrolera, solicita la suspensión de la sanción 

pecuniaria impuesta por el OEFA, por el derrame de hidrocarburos.  

• Cuando una Empresa de telecomunicaciones, solicita la suspensión del 

acto administrativo que anulo la aprobación automática de su 

infraestructura de telecomunicaciones.  

• Cuando un trabajador solicita la suspensión del acto administrativo que 

lo cesa y su reincorporación a su Centro de labores.  

 

 

5.5.6.2  Medida de No Innovar.  

 

A su turno el artículo 687 del CPC, contempla la medida de no innovar, 

refiriendo:  

“Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el Juez dictar medidas 

destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho cuya situación vaya 
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a ser o sea invocada en la demanda y se encuentra en relación a las personas 

y bienes comprendidos en el proceso. Esta medida es excepcional por lo que 

se concederá sólo cuando no resulte de aplicación otra prevista en la ley”.   

En cuanto a la medida cautelar de no innovar está destinada a conservar la 

situación de hecho o de derecho cuya situación vaya a ser o sea invocada en 

la demanda y se encuentra en relación a las personas y bienes comprendidos 

en el proceso.  

En la práctica judicial, suele presentarse una confusión, al plantear una 

medida de no innovar, siendo el supuesto de hecho de una innovativa y 

plantear una medida innovativa, siendo el supuesto de no innovar, arrastrando 

dicha confusión el Juez contencioso administrativo, al momento de resolver.  

Sin embargo existe una diferencia sustancial entre una y otra, dado que la 

medida innovativa se repone el estado de hecho o de derecho afectado, en 

tanto que la medida de no innovar tiende a mantener el “status quo” de la 

situación de hecho o de derecho.  

Citaremos algunos ejemplos de este tipo de medida que suele plantearse en 

el PCA:  

• Cuando un trabajador a quien se le ha cursado una carta de despido, 

solicita mantener vigente la relación laboral con su empleador 

• Cuando una empresa de telecomunicaciones solicita mantener vigente la 

autorización automática de su infraestructura  

• Cuando un administrado solicita mantener vigente su certificado de 

defensa civil de su negocio 

 

5.5.7  La Tutela cautelar y la Jurisprudencia.  
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Consideramos de suma importancia señalar, cual ha sido el comportamiento 

del Tribunal Constitucional, así como de los Tribunales de justicia, 

específicamente de la especialidad contencioso administrativa, al momento de 

pronunciarse por el pedido de tutela cautelar, pues el análisis de sus 

resoluciones, nos permite conocer la forma en que se viene aplicando e 

interpretando sus presupuestos y la tendencia para su otorgamiento o 

denegatoria.     

 

5.5.7.1  Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

 

En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de tutela cautelar, 

advertimos que el Defensor del Pueblo planteó la inconstitucionalidad del 

tercer y cuarto párrafo del artículo 15 de la Ley N° 28237, Código Procesal 

Constitucional, que establece la procedencia de la medida cautelar en los 

procesos de amparo, en los que se cuestionen actos administrativos 

expedidos por los gobiernos locales y regionales y en el que el supremo 

interprete de la Constitución concluyó declarándola Infundada, señalando:  

“(…) Como se aprecia, el legislador ha creado dos procedimientos cautelares 

diferentes. Un procedimiento especial para el caso de los gobiernos locales y 

regionales y otro general para los demás casos. Ello en principio es 

constitucional, en la medida que pueden expedirse leyes especiales porque 

así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de 

las personas, según lo dispone el artículo 103° de la Constitución (…)” (Exp 

N° 0023-2005-PI/TC del 27 de octubre de 2006, Fundamento 27)  
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“(…) De lo cual se desprende que la función de las medidas cautelares está 

orientada en su carácter instrumental a asegurar la efectividad del derecho 

demandado en el marco de un debido proceso, no sólo cuando se trate de 

procesos que adolecen de dilaciones indebidas o que no se resuelvan dentro 

de los plazos establecidos, sino también cuando se trate de la duración 

ordinaria de los procesos. Existen procesos que por su duración, aunque 

tramitados dentro de los respectivos plazos, pueden constituir un serio peligro 

para la eficacia del derecho (…)” (Exp N° 0023-2005-PI/TC, Fundamento 38) 

“(…) En consecuencia los referidos extremos del artículo 15° no son 

inconstitucionales, sino que son una razonable modulación, en tanto no 

supone dificultar la efectividad del proceso constitucional, sino proteger con 

prudencia bienes o derechos constitucionales (…).” (Exp N° 0023-2005-PI/TC, 

Fundamento 58) 

A su turno en el caso de la Compañía Cervecera Ambev Perú SAC, publicada 

el 30 de noviembre del 2006, el Tribunal Constitucional sostuvo:  

“(…) debe recordarse que la tutela cautelar si bien constituye un derecho para 

garantizar el cumplimiento de la sentencia que se dicte sobre el fondo, supone 

al mismo tiempo, un juzgamiento en base a probabilidades, por tanto, su 

potencial de constituirse en acto arbitrario es incluso mayor al de una 

sentencia que ha merecido una mayor cautela y conocimiento por parte del 

Juez” (Exp N° 1209-2006-PA/TC, Fundamento 12) 

De otro lado a propósito de la demanda de conflicto de competencia planteada 

por el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial sobre permisos de pesca 

otorgados mediante resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional señalo 

lo siguiente:  
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“Los jueces no tienen competencia para otorgar autorización, permisos o 

derechos de pesca sino para controlar las razones expuestas por la 

administración en las resoluciones que hubiesen sido impugnadas ante su 

despacho. Corresponderá al propio Produce enmendar lo que se encuentre 

viciado según lo declarado por el órgano jurisdiccional competente” (Exp N° 

0005-2016-PCC/TC del 25 de julio de 2019, Fundamento 83) 

“(…) En todo proceso judicial relacionado, directa o indirectamente, con el 

otorgamiento de permisos de pesca, con el derecho de sustitución de bodega, 

con el límite máximo de captura por embarcación y en general, con cualquier 

autorización, permiso o derecho que involucre la explotación de recursos 

hidrobiológicos, deben observarse las disposiciones de la Ley 29639, “Ley que 

regula el otorgamiento de medidas cautelares referidas al uso, 

aprovechamiento, extracción o explotación de recursos naturales 

hidrobiológicos (…)”  (Exp N° 0005-2016-PCC/TC del 25 de julio de 2019, 

Fundamento 142) 

A decir del Tribunal Constitucional, una de las razones que conllevo a estimar 

la demanda competencial, era por el hecho que el Poder Judicial había 

incurrido en incumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 29639.  

Al respeto debemos enfatizar que de 18 casos analizados por el TC y 

reseñados en su fundamento 102, en 04 de ellos; 01 proceso contencioso 

administrativo y 03 amparos, es que se detectó el incumplimiento de la Ley 

29639; sea por la ausencia de la verosimilitud o por falta de contracautela 

(carta fianza).  

Conforme el propio TC, lo reconoce en su Fundamento 121, son determinados 

jueces del Poder Judicial quienes no cumplieron con lo dispuesto en la Ley 
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29639 y en el caso en concreto en 04 de ellos; lo que no es motivo para 

generalizar la situación e imputar al Poder Judicial en su conjunto, una 

conducta reiterativa a la inobservancia de la ley citada.  

En cuanto a lo establecido por el TC en su fundamento 83, supone que los 

Jueces no pueden sustituir a la administración pesquera en el ámbito de sus 

competencias y que se deben limitar a analizar las razones por las cuales la 

entidad pública, adoptó una decisión para que esta vía reenvío lo corrija. De 

lo expuesto advertimos una limitación al principio de plena jurisdicción y por 

ende a la posibilidad que cuando se presente una medida cautelar que 

pretenda el reconocimiento o restablecimiento de un derecho de pesca o de 

explotación de recursos naturales hidrobiológicos, el juez no pueda 

concederla, limitándose tan sólo a la suspensión de la actuación administrativa 

y reenvío a la administración de ser el caso.      

Asimismo a propósito de la demanda de conflicto de competencia planteada 

por el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial sobre reincorporación, 

otorgamiento de beneficios y ascensos, mediante resoluciones judiciales, al 

personal de la Policía Nacional del Perú pasado a retiro por renovación de 

cuadros, el Tribunal Constitucional dicto sentencia señalando lo siguiente:  

“(…) Por tales consideraciones, este Tribunal estima pertinente reafirmar que 

el otorgamiento de ascensos es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo 

y que bajo ninguna circunstancia, un juez ordinario o constitucional puede 

otorgarlos, independientemente del proceso encauzado, sea que se trate de 

un proceso contencioso administrativo o de procesos constitucionales (…)” 

(Exp N° 00002-2018-PCC/TC del 16 de julio de 2020, Fundamento 150) 
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“(…) Finalmente, todo lo desarrollado en la presente sentencia, deberá ser 

considerado por el juez competente, en lo que respecta también al 

otorgamiento de medidas cautelares, conforme a lo establecido por el 

ordenamiento jurídico vigente, sea que se trate de una controversia ordinaria 

o de naturaleza constitucional (…)” (Exp N° 00002-2018-PCC/TC, 

Fundamento 151) 

“ (…) De esta manera, en el supuesto mencionado supra, es decir, cuando se 

estime una demanda de reincorporación a la situación de actividad en la PNP 

en aplicación de las reglas de la Sentencia 0090-2004-AA/TC, las 

pretensiones accesorias por las que se solicite el reconocimiento del tiempo 

transcurrido en retiro como tiempo de servicios reales y efectivos para la 

promoción al grado inmediato superior, la reposición en el cargo ocupado 

antes del pase a retiro, el reconocimiento de estudios realizados durante el 

período de retiro que no sean razonablemente compatibles, en principio con 

lo exigido en el Decreto Legislativo 1149, su reglamento y demás normas 

reglamentarias en esta materia, el otorgamiento de puntajes, la declaración de 

aptitud en procesos de ascenso, entre otras de similar naturaleza, deberán ser 

declarados improcedentes, tanto en la vía ordinaria como en la vía 

constitucional, especialmente en el proceso de amparo, por cuanto solo el 

Poder Ejecutivo puede ejercer tales atribuciones legítimamente (…)”  (Exp N° 

00002-2018-PCC/TC, Fundamento 165) 

A decir del Tribunal Constitucional, una de las razones que conllevo a estimar 

la demanda competencial, era por el hecho que el Poder Judicial había 

incurrido en menoscabo de atribuciones constitucionales en detrimento del 

Poder Ejecutivo.  
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De la fundamentación antes expuesta, podemos colegir que el Tribunal 

Constitucional, define el derrotero a seguir por los órganos jurisdiccionales, 

para la desestimación de determinadas pretensiones relacionadas con el pase 

a retiro por renovación de cuadros del personal policial, lo que alcanza también 

a las medidas cautelares, que serán rechazadas, al desvanecerse la 

posibilidad que se dicte una sentencia estimatoria; ello en buena cuenta se 

enmarca en la línea restrictiva para el otorgamiento de medidas cautelares de 

pretensiones como las referidas y que se plantean en un proceso contencioso 

administrativo.  

 

5.5.7.2  Jurisprudencia de las Salas Contenciosas Administrativas de la 

Corte Superior de Justicia de Lima.  

 

En materia contencioso administrativa, cuando la Sala Constitucional y Social 

de la Corte Suprema fija en sus resoluciones principios jurisprudenciales, 

constituyen precedente vinculante, así lo establece el artículo 36 del TUO de 

la LPCA.  

Sin embargo la posibilidad que las resoluciones expedidas por las Salas 

Contenciosas Administrativas de la Corte Superior de Justicia de Lima y en 

general por cualquier Sala Superior del País, que deniega o concede una 

medida cautelar, sea conocida por la Corte Suprema, es inviable, pues a tenor 

de lo dispuesto por el artículo 34 del TUO de la LPCA, son objeto del recurso 

de casación de acuerdo con el numeral 3.2:  

“Los autos expedidos por las Cortes Superiores que en revisión, ponen fin al 

proceso” 



123 
 

Es decir aquellos autos que evitan la posibilidad que se dicte una sentencia 

que resuelva el fondo de la controversia, lo que no es propio de la resolución 

cautelar, por sus características ya explicadas.  

Esta situación conlleva a que sean las Salas Contenciosas Administrativas de 

Lima, las que a través de sus resoluciones vengan definiendo las líneas 

jurisprudenciales en materia de tutela cautelar, algunas de ellas son 

analizadas líneas adelante.  

Aun cuando en estricto, no constituyen jurisprudencia ni son vinculantes los 

plenos jurisdiccionales, sin embargo sirve para que los jueces de una materia 

y localidad unifiquen sus criterios, tal cual aconteció con el Pleno Jurisdiccional 

Distrital en materia de Familia, Civil y Laboral desarrollado en Moquegua en el 

2007 (Anexo 3) en que se acordó por unanimidad el cumplimiento del test de 

fundabilidad de la pretensión, peligro en la demora e irreversibilidad, para el 

otorgamiento de una medida cautelar en el PCA, así como el Pleno 

Jurisdiccional Regional Contencioso Administrativo llevado a cabo en el 2009 

(Anexo 4), en que se acordó por mayoría que el requisito de la ponderación 

de intereses sea evaluado al examinar la adecuación de la medida. Ambos 

documentos tienen como Fuente: María Elena Guerra Cerrón (2019 – Pág. 

854 – 855)  

 

6.  La Tutela cautelar en el contencioso administrativo y la Independencia 

Judicial.  

 

6.7.1  Noción de Independencia judicial. 
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La Independencia judicial se encuentra reconocida en el numeral 2) del 

artículo 139 de la Constitución Política del Perú, cuando señala:  

 

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.  

Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano 

jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede 

dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, 

ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su 

ejecución”.  

 

Así también la ubicamos, en el numeral 1) del artículo 146 de la citada carta 

magna, cuando establece:  

“(…) El Estado garantiza a los magistrados judiciales:  

1. Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley”.   

 

De dichos enunciados constitucionales se desprende que la independencia 

judicial constituye una garantía para que los derechos de los ciudadanos sean 

protegidos adecuadamente.  

 

A su turno el artículo 2 del TUO de la LOPJ, establece:  

“El Poder Judicial en su ejercicio funcional es autónomo en lo político, 

administrativo, económico, disciplinario e independiente en los jurisdiccional, 

con sujeción a la Constitución y a la presente ley.”  
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A su vez el artículo 35 inciso 1 de la Ley de la Carrera Judicial - Ley N°29277 

señala:  

“Son derechos de los Jueces:  

1. La independencia en el desempeño de la función jurisdiccional. Ninguna 

autoridad puede avocarse a causas pendientes ante ellos o interferir en 

su actuación”  

Sobre la Independencia judicial se ha escrito mucho, cientos de 

investigaciones, manuscritos, artículos, libros, etc., precisamente, una que 

quiero rescatar es aquel denominado “Independencia Judicial – visión y 

perspectivas” a cargo de la Asociación de Jueces para la Justicia y 

Democracia – JUSDEM, una organización creada por jueces en el año de 

1999 y que es reconocida por su vocación democrática y por su apertura a las 

iniciativas de la sociedad civil y que tuvo a bien publicar en agosto de 2007.  

 

Precisamente, pese al transcurso de los años desde su publicación, mucho de 

lo ahí escrito, sigue vigente, como cuando la destacada docente y ex 

magistrada Roxana Jiménez Vargas Machuca (2007, Pág. 09) reflexiona 

sobre el Juez independiente, esto es 

 

“(…) que se mantenga libre de toda injerencia, orden, presión directa o 

indirecta que lo pueda desviar del mismo. Es claro que la independencia es un 

medio y no un fin y asimismo, que es mucho más que un derecho: es un deber, 

una obligación; más aún debe ser un presupuesto indispensable para ejercer 

la función, así como para que la institución exista”  
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O cuando ante la pregunta, ¿Qué caracteriza al Juez independiente? El 

insigne jurista Carlos Fernández Sessarego (2007, Pág. 264) respondía: 

 

“Lo que caracteriza al Juez independiente es preponderadamente su 

honestidad y su formación moral, su riqueza espiritual, su honda vocación 

capaz de superar todas las tentaciones que a diario se presentan para alejarlo 

de su deber con la comunidad y lesionar su propia dignidad”  

 

Y ante la misma pregunta, el extinto ex defensor del pueblo, Jorge Santisteban 

de Noriega (2007, Pág. 271) absolvía:  

 

“(…) La independencia del magistrado se define por su capacidad de decidir 

con criterio propio y con estricto apego a la Constitución y a la Ley”.   

 

6.7.2  Afectación a la Independencia judicial. 

 

No obstante existir un marco constitucional y legal que garantiza la 

independencia judicial y por ende la del Juez, sin embargo no es extraño 

afirmar, que en el ejercicio de su función de garante de los derechos 

fundamentales de las personas, ha de enfrentar una serie de presiones de 

índole endógeno y exógeno, como la que acontece cuando ha de efectuar el 

control jurídico de las actuaciones de la administración pública y 

específicamente cuando se trata del dictado de medidas cautelares, 

solicitadas al interior de un proceso contencioso administrativo.    
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6.7.2.1  Investigación disciplinaria del Ocma. 

 

En la Estructura Orgánica del Poder Judicial, el Órgano de Control de la 

Magistratura – Ocma, funciona como un órgano de control y apoyo, cuyas 

funciones se mantienen, en tanto no entre en funcionamiento la Autoridad 

Nacional de Control del Poder Judicial, establecida mediante la Ley N° 30943, 

publicada el 08 de mayo de 2019. El Ocma se encuentra a cargo del control 

funcional de los jueces de todas las instancias y del personal auxiliar 

jurisdiccional del Poder Judicial, salvo el caso de los jueces supremos que es 

de competencia exclusiva de la Junta Nacional de Justicia.  

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley de la Carrera Judicial – Ley N° 29277, 

no da lugar a sanción la discrepancia de opinión ni de criterio en la resolución 

de los procesos, sin embargo en más de una oportunidad un sector de Jueces 

en lo contencioso administrativo del Distrito Judicial de Lima, se han visto 

sometidos a procedimientos administrativos disciplinarios por el Órgano de 

Control de la Magistratura – OCMA, por la concesión de medidas cautelares 

que suspenden la inhabilitación de Empresas, impuestas por Órgano 

Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE y las habilita para 

contratar con el Estado.  

Lo que sorprende es que el órgano contralor, haya actuado, no precisamente 

por la presentación de una queja o denuncia de alguna parte que se considere 

afectada, sino que lo hace de oficio, sobre la base de la publicación que 

efectúa el OSCE en el observatorio de su portal institucional, respecto de las 

medidas cautelares concedidas por los órganos jurisdiccionales de la 

especialidad contencioso administrativa o de otra especialidad y que puso en 
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funcionamiento a partir del año 2013, tal como se podrá apreciar de su página 

web: www.osce.gob.pe.  

Si bien el propósito de dicho organismo es publicitar que proveedores han 

obtenido medidas cautelares a su favor para seguir contratando con el Estado, 

lo cual es razonable en el marco de la transparencia que debe existir; no es 

menos cierto que el Ocma, toma como insumo dicha publicación, para 

instaurar diligencias investigatorias o procedimientos administrativos 

disciplinarios, al considerar que pudiera existir un sesgo de corrupción; 

constituyéndose así, dicha práctica en un factor de presión interno, que afecta 

la independencia y disuade el otorgamiento de medidas cautelares.  

Cabe recalcar que cuando se concede una medida cautelar; el afectado con 

ella, puede ejercer su defensa a través del recurso de oposición y si es 

desestimado vía el recurso de apelación, con lo cual el CPC, garantiza el uso 

de los recursos para revertir una medida cautelar que no se ajusta a derecho; 

por tanto al existir una vía idónea en el ámbito procesal, no se explica la actitud 

asumida por el Ocma, no obstante que la discrepancia de opinión o criterio no 

da lugar a sanción, como si ocurre cuando se trata de una inconducta 

funcional.       

 

6.7.2.2  Investigación disciplinaria del CNM. 

 

El extinto Consejo Nacional de La Magistratura, antes de ser reemplazado por 

la Junta Nacional de Justicia, tenía a su cargo de acuerdo con el artículo 150 

de nuestra Constitución Política del Perú:  

http://www.osce.gob.pe/


129 
 

“(…) de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando 

éstos provengan de elección popular.  

El Consejo Nacional de la Magistratura es independiente y se rige por su Ley 

Orgánica”  

 

Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 154, una de sus funciones a decir 

del inciso 3, era el de:  

“Aplicar la sanción de destitución (…) y a solicitud de la Corte Suprema o de 

la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de 

todas las instancias (…)”.  

 

Precisamente a propósito de una solicitud de destitución promovida por el 

Pdte. Del Poder Judicial de aquel entonces, Francisco Távara Córdova, sobre 

la base de lo propuesto por el Ocma, el CNM, en junio de 2009, tomó 

conocimiento de dicho pedido presentado contra la Juez del noveno juzgado 

contencioso administrativo, Alicia Dolores Salinas Larriviere, quien había 

dictado medidas cautelares de ascenso en favor de oficiales de la PNP, en 

diversos procesos contenciosos administrativos, dando lugar a la apertura del 

proceso disciplinario N° 041-2009-CNM. A la citada magistrada se le 

imputaron 09 cargos, que finalmente desencadenó en la polémica Resolución 

N° 245-2010 de fecha 05 de julio de 2010, que dispuso por mayoría el pedido 

de destitución, por el octavo cargo imputado, es decir haber concedido en el 

Exp N° 2007-2848, un doble ascenso al oficial PNP Erick Arturo Antúnez 

Rivadeneyra, vulnerando lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 745 y 

absolviéndola de los demás cargos. No obstante la gravosa medida, la 
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magistrada interpuso recurso de reconsideración, la que finalmente fue 

resuelta mediante Resolución N° 078-2011-CNM de fecha 23 de febrero de 

2011, declarando Fundado su recurso.  

 

Para el caso citaremos el décimo cuarto considerando de la citada resolución, 

que menciona nuestro colega Quispe (2016, Pág. 304) 

 

“Que lo expuesto revela que en el presente caso, nos encontramos frente a 

una actuación netamente jurisdiccional, en la que la actuación de la doctora 

Salinas Larriviere no resulta aislada de los informes de la Policía Nacional del 

Perú y resoluciones emanadas por el Poder Judicial que han decidido en el 

mismo sentido que ella sobre ascensos en la Policía Nacional, encontrándose 

la resolución que concedió la citada medida cautelar debidamente motivada, 

por lo que el recurso de reconsideración resulta fundado, debiéndosele 

absolver del octavo cargo imputado”   

 

En relación a lo expuesto el Ex – CNM, reconoció que la actitud de la Juez al 

conceder la medida cautelar, obedeció a su actuación o criterio jurisdiccional, 

por ende resulta evidente que además del tormentoso proceso disciplinario al 

que fue sometida dicha magistrada, quien fuera el 05 de junio del 2008, 

separada provisionalmente por la OCMA, se percibe en el caso en concreto, 

la afectación al principio constitucional de la independencia judicial y en un 

factor de presión externo.  
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Precisamente a propósito de este caso, nuestro colega y amigo Quispe (2016) 

nos relata:  

Estas resoluciones judiciales que dieron lugar a la Resolución 

disciplinaria del CNM acontecieron hace, aproximadamente, 

seis años cuando la Magistrada investigada al igual que otro 

Juez suplente de la joven especialidad contencioso 

administrativa, decidieron la concesión de medidas 

cautelares consistentes en ascender provisionalmente al 

grado de General PNP, que sintetizamos a continuación con 

el nombre de “Evento Activista”. Ambos magistrados fueron 

sometidos a procedimientos disciplinarios y provisionalmente 

separados del Poder Judicial por el Órgano de control de la 

magistratura al interior de un procedimiento disciplinario. Al 

poco tiempo de sucedidos estos hechos, con fecha 28 de 

junio de 2008, mediante los Decretos Legislativos 1067 y 

1069, el Poder Ejecutivo por delegación del Congreso 

modificaba el original artículo 36 de la Ley del Proceso 

Contencioso Administrativo (LPCA) Ley 27584, así como el 

artículo 674 del Código Procesal Civil haciéndose al menos 

a nivel legal, literalmente más restrictiva las medidas 

temporales sobre el fondo en los procesos civiles en general 

y específicamente en materia contencioso administrativo.  

Tal sucesión de acontecimientos sugiere espontáneamente 

una relación causa efecto entre el “Evento activista” 

consistente en la concesión de tales cautelares y el legislador 
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restrictivo que hizo previsora y reactivamente las 

modificaciones. (Pág. 305 – 306)  

 

6.7.2.3 Investigación de Prensa: Convoca.pe.  

 

El 04 de junio del 2020, el periódico virtual, Convoca.pe publicó en su 

plataforma web, www.convoca.pe una serie investigativa denominada 

“Medidas Cautelares S.A.”, en alianza con la plataforma latinoamericana 

Connectas y con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), que 

a decir del indicado medio expone el entramado desconocido que hay detrás 

de las resoluciones judiciales a favor de compañías inhabilitadas para 

contratar con entidades del Estado, empresas que terminan por adjudicarse 

contratos millonarios con fondos públicos. Asimismo señala que su 

investigación implicó la construcción de una base de datos con información 

del OSCE y del Poder Judicial (más de 6,000 folios) para conocer los alcances 

de las resoluciones judiciales a favor de las empresas sancionadas y detectar 

posibles esquemas de corrupción en su otorgamiento a lo largo de 11 años, 

entre 2008 y 2019. Refiere haberse identificado a los diez jueces que emitieron 

más número de medidas cautelares favorables a compañías inhabilitadas con 

las cuales estas empresas finalmente consiguieron contratos con el Estado 

por más de 5,300 millones de soles, mientras las decisiones judiciales estaban 

vigentes durante el período de análisis.  

En total fueron más de 100 jueces de primera instancia y miembros de salas 

que dieron este tipo de fallos. En juzgados y salas judiciales de Lima, se 

http://www.convoca.pe/
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expidieron un poco más de 200 medidas cautelares y en regiones esa cifra 

superó los 160. 

El indicado medio digital sostiene que la metodología aplicada consistió en:  

• Acceder a la relación de empresas inhabilitadas por OSCE que habían 

logrado seguir como proveedores del Estado con medidas cautelares 

otorgadas por el PJ, durante el 2008 – 2019. 

• Revisión de las resoluciones de sanciones emitidas por el OSCE.  

• Obtención de las medidas cautelares expedidas por los jueces de Lima y 

otras regiones del país.  

• Sistematización de la información y elaboración de la matriz del proyecto.  

 

Como se puede apreciar dicha investigación es sesgada, pues no da a 

conocer:  

•  Las irregularidades contenidas en las medidas cautelares concedidas. 

• Tampoco existe una contrastación entre las sanciones dictadas por el 

OSCE y las medidas cautelares; en cuanto a que estas últimas no hayan 

cumplido con los presupuestos para su concesión (verosimilitud del 

derecho invocado, peligro en la demora y adecuación)  

• Asimismo, no se da a conocer si en su caso, dichas medidas cautelares 

fueron anuladas o revocadas por la segunda instancia judicial.  

• Finalmente, se señala la expedición de poco más de 200 medidas 

cautelares en 11 años, por Jueces de Lima (2008 – 2019) que supone el 

dictado proporcional de 18 medidas cautelares anual; empero no se 

indica cuanto representa ello frente al universo de órganos 

jurisdiccionales existentes en Lima o cuantas medidas cautelares en 
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forma anual, ingresan a los juzgados especializados de la especialidad 

contenciosa administrativa, donde sea parte el OSCE y que se hayan 

rechazado.  

Debemos enfatizar que estamos de acuerdo con el rol de los medios de 

comunicación y con el despliegue de acciones en favor de la transparencia y 

combate contra la corrupción de cualquier estamento de la sociedad y del 

Estado; sin embargo omisiones, como las anotadas, restan credibilidad a una 

investigación seria y objetiva de un medio de comunicación, lo que 

consideramos ha conllevado a que efectuada la búsqueda de dicha 

investigación en su medio digital, arroje a la fecha “Sin resultados”; sin 

embargo el sólo hecho de publicar una grave acusación que detrás de las 

medidas cautelares concedidas a empresas proveedoras del Estado, 

sancionadas por OSCE, existiría un esquema de corrupción, constituye un 

factor de presión exógeno que afecta la independencia judicial y alimenta una 

actitud más restrictiva del Juez, quien para evitar sospechas sobre su 

conducta funcional, optará por denegar la tutela cautelar. 

 

7.  La Tutela jurisdiccional diferenciada en el contencioso administrativo.  

 

7.1  Noción de Tutela jurisdiccional diferenciada. 

 

A decir del destacado procesalista nacional Priori (2019 – Pág. 137)  
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“El proceso debe estar en condiciones de conceder tantas vías y formas de 

tutela jurisdiccional como requieran las necesidades de protección del 

derecho material. En ello consiste la tutela diferenciada.”  

 

Luego nos refiere: 

                       

Una de las manifestaciones del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva es la de reconocer que todos los 

derechos e intereses jurídicamente protegidos son pasibles 

de ser llevados al proceso para solicitar su protección. De 

este modo, todo derecho tendrá un proceso en el que se 

pueda solicitar su protección. No se hace preciso que se 

indique qué proceso es, siempre habrá uno. Esto es lo que 

se conoce como la “atipicidad del derecho de acción” que es 

una expresión del acceso a la jurisdicción.  

(…) La expresión tutela diferenciada surge en oposición a la 

idea de que debe existir un solo modelo de proceso, el del 

proceso ordinario, para la protección de todos los derechos. 

El proceso ordinario es una técnica procedimental específica 

en la que el diseño del proceso se centra en dar a las partes 

una amplia posibilidad de debate y prueba, luego de lo cual 

el juez está en condiciones de sentenciar. (Pág. 137 – 138)  

En cuanto a la expresión Tutela diferenciada, el indicado procesalista nos 

refiere que:   
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“Es utilizada por primera vez en 1955 por el procesalista 

italiano Mauro Cappelleti en su libro La jurisdicción 

constitucional de las libertades, en el que uso dicha expresión 

para indicar la necesidad de establecer mecanismos 

procesales especiales para la tutela de los derechos 

fundamentales. (…) se hace necesario diferenciar el modo 

como se brinda la tutela para dar una respuesta adecuada a 

la peculiar naturaleza que tienen los derechos 

fundamentales. (…) Cappelleti introdujo la expresión 

“diferenciada” para hacer referencia a la necesidad de que el 

proceso se adecue a las exigencias de protección del 

derecho material” (Pág. 138 – 139) 

 

 

7.2 Necesidad de una tutela cautelar diferenciada para el proceso contencioso 

administrativo. 

 

Al respecto la profesora Indacochea en un artículo (2008) nos refería:  

Pues bien dicha exigencia de adecuación se advierte 

claramente en el proceso contencioso administrativo, en el 

que se encuentra comprometida una variable de interés 

público, ya que su finalidad es controlar la legalidad de la 

actuación administrativa y tutelar los derechos e intereses 

legítimos de los administrados. A ello debe agregarse la 

duración del proceso y la posibilidad de que antes de emitirse 
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la sentencia de fondo se produzca la ejecución material de 

las actuaciones administrativas impugnadas, lo que nos 

conduce a afirmar la necesidad de medidas cautelares 

adecuadas a dichas particularidades, como parte de una 

Tutela Cautelar Diferenciada en materia contencioso 

administrativa. (Pág. 289)  

 

Sobre el particular, somos del mismo parecer de lo expuesto por la profesora 

Indacochea, ello atendiendo a la diversidad de manifestaciones en que puede 

expresarse la administración pública y a que se contrae el artículo 4 del TUO 

de la LPCA, que regula las actuaciones administrativas que pueden ser 

impugnadas en un proceso contencioso administrativo, tales como los actos 

administrativos, el silencio administrativo, la actuación material, entre otros; 

surge la necesidad de adoptar medidas cautelares necesarias para la eficacia 

de una situación material que puede estar siendo afectada por el acto 

impugnado.  

 

Tal es el caso por ejemplo de:  

• El no otorgamiento de una pensión  

• La denegatoria de una licencia de funcionamiento 

• La denegatoria de un certificado de defensa civil 

• La denegatoria de la inscripción de la junta directiva de una Asociación 

por el Fuero registral 

• El no reconocimiento de un título posesorio por el Organismo de 

Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI 
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• El despido sustentado en una actuación material 

• La nulidad de una resolución ficta generada por el silencio negativo como 

consecuencia de un pedido de nulidad de sanción  

 

En casos como los mencionados y que son judicializados a través de un 

proceso contencioso administrativo, es posible que la medida innovativa o de 

no innovar no brinde la misma eficacia, que si podría otorgar una medida 

cautelar genérica, en tanto siendo una no prevista o atípica, pueda asegurar 

de la forma más adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva, tal como 

establece el artículo 629 del Código Procesal Civil, así:  

 

“Además de las medidas cautelares reguladas en este Código y en otros 

dispositivos legales, se puede solicitar y conceder una no prevista, pero que 

asegure de la forma más adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva”  

Por ende en la línea de dotar al proceso contencioso administrativo de una 

tutela cautelar diferenciada, fuertemente influida por la exigencia 

constitucional de una tutela jurisdiccional efectiva, para la protección de 

situaciones materiales que puedan verse afectadas por las actuaciones 

impugnadas, producto de la diversidad de formas en que se manifiesta la 

administración pública; consideramos la necesidad de ampliar su especial 

procedencia establecida en el artículo 39 del TUO de la LPCA, a la medida 

cautelar genérica.  

 
7.3 Definición de términos básicos.  

 

• Tutela cautelar  
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Es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, cuyo objetivo 

es hacer frente al riesgo de la demora del proceso y garantizar la eficacia 

práctica o utilidad de la sentencia.  

 

• Medida cautelar  

Instrumento procesal que se plantea con la finalidad de asegurar, 

conservar, transformar o anticipar provisoriamente la eficacia de la 

sentencia.  

 

• Verosimilitud del derecho invocado 

Presupuesto de la medida cautelar que implica que el derecho que invoca 

el solicitante, tenga la apariencia o probabilidad de ser verdadero.  

 

• Peligro en la demora 

Temor que existe de que el tiempo que toma el proceso puede terminar 

generando un daño en el derecho cuya protección se reclama en el 

proceso.  

 

• Adecuación 

Idoneidad de la medida cautelar para garantizar la eficacia de la 

sentencia.  

 

• Proceso contencioso administrativo  

Proceso judicial cuya finalidad es efectuar el control jurídico de las 

actuaciones de la administración pública sujetas al derecho 
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administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 

administrados.  

 

• Administrado 

Aquella persona natural o jurídica que interactúa con la Administración 

con la finalidad que se tutele sus derechos o intereses, con sujeción al 

ordenamiento jurídico.   

 

• Acto administrativo 

Declaración de la entidad, que en el marco de normas de derecho 

público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 

obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación 

concreta.  

• Actuación impugnable 

Actuación administrativa susceptible de ser impugnada en un proceso 

contencioso administrativo   

 

• Pretensión 

Manifestación de voluntad expresada por el demandante y sustentada en 

fundamentos fácticos y jurídicos, en virtud del cual solicita al órgano 

jurisdiccional, el reconocimiento o satisfacción de un derecho.  

 

• Sentencia estimatoria 

Acto jurídico procesal que declara fundada la demanda, de carácter 

declarativo, constitutivo o de condena.  
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• Eficacia  

Capacidad de realizar un efecto deseado, esperado o anhelado.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño metodológico. 

 

a) Nivel y Tipo de investigación  

El presente trabajo es una investigación descriptiva – explicativa; por cuanto 

requiere de una descripción de los conceptos y características más 

significativas de la Tutela cautelar y del proceso contencioso administrativo y 

de cómo se vinculan los presupuestos del primero con la finalidad y objeto del 

proceso del segundo, para lograr el aseguramiento de eficacia de la sentencia 

estimatoria.    

 

b) Método de investigación  

El método de investigación es deductivo, que será utilizado con la finalidad de 

alcanzar conclusiones a través del razonamiento lógico, para luego en mérito 

de toda la información se contraste las hipótesis y así obtener conclusiones y 

las recomendaciones del caso.  

c)  Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación es No experimental, porque se va a 

estudiar el fenómeno tal cual se ha planteado, es decir si existen límites que 

restringen el otorgamiento de la Tutela Cautelar en el Proceso Contencioso 

Administrativo y que afecta la eficacia de la sentencia estimatoria dictada en 

el distrito judicial de Lima. 
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d)  Técnicas y Recolección de datos 

Las técnicas de recolección de información a emplear para el desarrollo de la 

investigación son:    

• Tablas y gráficos de medidas cautelares ingresadas durante el 2018 - 

2020 del 1° al 26° Juzgado de la Especialidad Contencioso administrativa 

del Distrito Judicial de Lima, medidas cautelares resueltas por un grupo 

de ellos y una muestra específica del 1° Juzgado Contencioso 

Administrativo de Lima.  

• Encuesta: a realizar a Jueces de la Especialidad contencioso 

administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima y Abogados 

especialistas en derecho contencioso administrativo, derecho procesal y 

administrativo, seleccionados previamente. 

• Análisis documental de resoluciones judiciales (autos) que conceden y 

rechazan medidas cautelares, expedidas por los juzgados y salas de la 

especialidad contencioso administrativo del Distrito Judicial de Lima 

 
e) Descripción de los instrumentos 

 

Fichaje.- utilizado para el desarrollo de la información contenida en libros, 

revistas, artículos, reportes estadísticos y resoluciones judiciales, para su 

análisis y sistematización.  

Encuesta.- conjunto de preguntas dirigida a Jueces de la Especialidad 

contencioso administrativa y Abogados especialistas en derecho contencioso 

administrativo, derecho procesal y administrativo.  
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f) Validez y confiabilidad de los documentos 

En la presente investigación se utilizarán instrumentos de validación que se 

anexaran a la presente investigación.  

 

3.2  Aspectos Éticos. 

 

El investigador declara bajo juramento que la presente investigación es de su 

autoría y que respetará los derechos de autor y citará las fuentes de 

información que utiliza.  

 

  



145 
 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 
Tabla 1 

Ingreso de Medidas Cautelares en los Juzgados Contenciosos Administrativos de 

la Corte Superior de Justicia de Lima, años 2018, 2019 y 2020. 

 

AÑO CANTIDAD PORCENTAJE 

2018 1597 42% 

2019 1475 39% 

2020 715 19% 

Total 3787 100% 

 

Fuente: Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte Superior de Justicia de 

Lima – UPD y Sistema Integrado Judicial – SIJ 

Elaboración: Propia 
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Descripción: El gráfico 1, expresa el número de medidas cautelares que 

ingresaron durante el año 2018 al 2020 en los veintiséis Juzgados Contenciosos 

Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima.  

Elaboración: Propia 
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Tabla 2 

Medidas Cautelares resueltas en los JCA en la CSJLI – año 2018 

 

AÑO NOMB_DEP_SIGA 

MEDIDAS CAUTELARES 

RESUELTAS - 

FUNDADO/PROCEDENTE 

MEDIDAS 

CAUTELARES 

RESUELTAS - 

INFUNDADO / 

IMPROCEDENTE 

MEDIDAS 

CAUTELARES 

RESUELTAS - 

RECHAZADO 

2018 

1º Juzgado Contencioso 

Administrativo 1 1 10 

2018 

2º Juzgado Contencioso 

Administrativo   6 

2018 

3º Juzgado Contencioso 

Administrativo 2  31 

2018 

7º Juzgado Contencioso 

Administrativo   4 

2018 

9º Juzgado Contencioso 

Administrativo 1   

2018 

10º Juzgado Contencioso 

Administrativo   1 

2018 

15º Juzgado Contencioso 

Administrativo 5 3 24 

2018 

23° Juzgado Contencioso 

Administrativo con 

Subespecialidad en Temas de 

Mercado 1 3 18 

2018 

24° Juzgado Contencioso 

Administrativo con 

Subespecialidad en Temas de 

Mercado   4 

2018 

25° Juzgado Contencioso 

Administrativo con 

Subespecialidad en Temas de 

Mercado 1  3 

2018 

26° Juzgado Contencioso 

Administrativo con 

Subespecialidad en Temas de 

Mercado 1  5 

 Cantidad 12 7 106 

 Porcentaje 10% 5% 85% 

 

Fuente y Elaboración: Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte Superior 

de Justicia de Lima – UPD y Sistema Integrado Judicial - SIJ 
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Gráfico 2 

 

Descripción: El gráfico 2 expresa una muestra de 125 medidas cautelares 

resueltas por 11 JCA de la CSJLI, en el año 2018. 

Elaboración: Propia 
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Tabla 3 

Medidas Cautelares resueltas en los JCA en la CSJLI – año 2019 

AÑO NOMB_DEP_SIGA 

MEDIDAS CAUTELARES 

RESUELTAS - 

FUNDADO/PROCEDENTE 

MEDIDAS 

CAUTELARES 

RESUELTAS - 

INFUNDADO / 

IMPROCEDENTE 

MEDIDAS 

CAUTELARES 

RESUELTAS - 

RECHAZADO 

2019 

1º Juzgado Contencioso 

Administrativo 1 2 20 

2019 

2º Juzgado Contencioso 

Administrativo 
 

2 6 

2019 

3º Juzgado Contencioso 

Administrativo 5 
 

23 

2019 

4º Juzgado Contencioso 

Administrativo 
  

1 

2019 

6º Juzgado Contencioso 

Administrativo 
 

1 9 

2019 

7º Juzgado Contencioso 

Administrativo 
 

1 
 

2019 

14º Juzgado Contencioso 

Administrativo 3 1 44 

2019 

15º Juzgado Contencioso 

Administrativo 4 2 11 

2019 

23° Juzgado Contencioso 

Administrativo con 

Subespecialidad en Temas 

de Mercado 1 
 

1 

2019 

25° Juzgado Contencioso 

Administrativo con 

Subespecialidad en Temas 

de Mercado 3 2 6 

2019 

26° Juzgado Contencioso 

Administrativo con 

Subespecialidad en Temas 

de Mercado 
  

21 

 
cantidad 17 11 142 

 
porcentaje 10% 6% 84% 

Fuente y Elaboración: Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte Superior 

de Justicia de Lima – UPD y Sistema Integrado Judicial - SIJ 
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Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: El gráfico 3 expresa una muestra de 170 medidas cautelares 

resueltas por 11 JCA de la CSJLI, en el año 2019. 

Elaboración: Propia 
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Tabla 4 

Medidas Cautelares resueltas en los JCA de la CSJLI en el año 2020 

 

AÑO NOMB_DEP_SIGA 

MEDIDAS CAUTELARES 

RESUELTAS - 

FUNDADO/PROCEDENTE 

MEDIDAS 

CAUTELARES 

RESUELTAS - 

INFUNDADO / 

IMPROCEDENTE 

MEDIDAS 

CAUTELARES 

RESUELTAS - 

RECHAZADO 

2020 

2º Juzgado Contencioso 

Administrativo 
 

3 3 

2020 

3º Juzgado Contencioso 

Administrativo 1 
 

11 

2020 

6º Juzgado Contencioso 

Administrativo 
  

4 

2020 

14º Juzgado Contencioso 

Administrativo 
  

7 

2020 

15º Juzgado Contencioso 

Administrativo 2 2 10 

2020 

23° Juzgado Contencioso 

Administrativo con 

Subespecialidad en Temas 

de Mercado 
  

4 

2020 

25° Juzgado Contencioso 

Administrativo con 

Subespecialidad en Temas 

de Mercado 
  

10 

2020 

26° Juzgado Contencioso 

Administrativo con 

Subespecialidad en Temas 

de Mercado 
  

10 

 
cantidad 3 5 59 

 
porcentaje 4% 7% 89% 

 

Fuente y Elaboración: Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte Superior 

de Justicia de Lima – UPD y Sistema Integrado Judicial - SIJ 
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Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: El gráfico 4 expresa una muestra de 67 medidas cautelares resueltas 

por 8 JCA de la CSJLI, en el año 2020. 

Elaboración: Propia 
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Tabla 5 

Ingreso y calificación de Medidas Cautelares en el 1° Juzgado Contencioso 

Administrativo de Lima, en el año 2018. 

 

 

Nombre Cantidad 

Porcentaje 

Cautelares Concedidas con Sentencias 

Fundadas 1 3% 

Cautelares Rechazadas con Sentencias 

Fundadas 1 3% 

Cautelares Rechazadas 28 73% 

Otros (Incompetencia e Improcedencia) 8 21% 

Total 38 100% 

 

Fuente: Fuente: Sistema Integrado Judicial – SIJ y cuaderno de ingreso del 1° JCA  

Elaboración: Propia 
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Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: El gráfico 5 expresa 38 medidas cautelares resueltas por el 1 

Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el 

año 2018. 
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Tabla 6 

Ingreso y calificación de Medidas Cautelares en el 1° Juzgado Contencioso 

Administrativo de Lima, en el año 2019. 

 

Nombre Cantidad 
Porcentaje 

Cautelares Concedidas  con Sentencias 

Fundadas 3 5% 

Cautelares Rechazadas con Sentencias 

Fundadas 1 1% 

Cautelares Rechazadas 30 55% 

Cautelares Concedidas 8 15% 

Otros (Improcedencia, En calificación, 

Desistimiento e Incompetencia) 13 24% 

Total 55 100% 

 

Fuente: Sistema Integrado Judicial – SIJ y cuaderno de ingreso del 1° JCA  

Elaboración: Propia 
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Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: El gráfico 6 expresa 55 medidas cautelares resueltas por el 1 

Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el 

año 2019. 

Elaboración: Propia 
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Tabla 7 

Ingreso y calificación de Medidas Cautelares en el 1° Juzgado Contencioso 

Administrativo de Lima, en el año 2020. 

 

 

Nombre Cantidad 
Porcentaje 

Cautelares Concedidas  con Sentencias 

Fundadas 0 0% 

Cautelares Rechazadas con Sentencias 

Fundadas 0 0% 

Cautelares Rechazadas 25 89% 

Cautelares Concedidas 0 0% 

Otros (En calificación e Incompetencia) 3 11% 

Total 28 100% 

 

Fuente: Sistema Integrado Judicial – SIJ y cuaderno de ingreso del 1° JCA  

Elaboración: Propia 
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Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: El gráfico expresa 28 medidas cautelares resueltas por el 1 Juzgado 

Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el año 

2020. 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 8 

 

Encuesta: a realizar a Jueces de la Especialidad contencioso administrativa de la 

Corte Superior de Justicia de Lima y Abogados especialistas en derecho 

contencioso administrativo, derecho procesal y administrativo.  

 

Jueces encuestados      = 24    

Abogados encuestados = 26 

Total encuestados          = 50 

 

 

1° Considera que el juicio de ponderación de la afectación al interés público 

y el que causa al particular, establecido en el artículo 38.1 del TUO de la Ley 

Nro. 27584, es un parámetro inadecuado para determinar la verosimilitud del 

derecho invocado, pues alienta una posición restrictiva para el otorgamiento 

de tutela cautelar en el proceso contencioso administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jueces y Abogados encuestados 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Gráfico 9 
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2° Considera que el artículo 38.1 del TUO de la Ley Nro. 27584, debe 

modificarse a fin que el juicio ponderativo se efectúe entre la verosimilitud 

del derecho invocado y la presunción de validez del acto administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jueces y Abogados encuestados 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 10 

 

3° Considera que cuando el Juez evalúa la verosimilitud del derecho 

invocado y argumenta que la pretensión cautelar requiere de un debate 

probatorio, su objeto son temas técnicos o de puro derecho, elevan el 

estándar de apariencia a la casi certeza del derecho invocado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jueces y Abogados encuestados 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 11 
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4° Se podría decir que si bien el artículo 37 del TUO de la Ley N° 27584, 

establece la remisión a las normas del Código Procesal Civil, con las 

especificaciones establecidas en esta Ley, sin embargo, cuando el Juez 

exige acreditar la inminencia del perjuicio irreparable contenido en las 

medidas de innovar o no innovar, alienta una tendencia restrictiva para el 

otorgamiento de tutela cautelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jueces y Abogados encuestados 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 12 

 

5° Considera que la regulación en el Código Procesal Civil, de la medida 

temporal sobre el fondo es similar con la medida cautelar innovativa, lo que 

genera confusión en su planteamiento y aplicación para brindar tutela 

cautelar en el proceso contencioso administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jueces y Abogados encuestados 

Elaboración: Propia 

Gráfico 13 
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6° Considera que la ausencia del contradictorio previo, disuade al Juez del 

otorgamiento de la tutela cautelar en el proceso contencioso administrativo, 

en la medida que sólo cuenta con la alegación y prueba del solicitante. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jueces y Abogados encuestados 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 14 

 

7° Considera que la Sentencia, Expediente N° 0005-2016-PCC/TC del 25 de 

julio de 2019, en la cual el Tribunal Constitucional señalo que los jueces no 

tienen competencia para otorgar autorización, permisos o derechos de 

pesca sino para controlar las razones expuestas por la administración en las 

resoluciones que hubiesen sido impugnadas ante su despacho, limita el 

otorgamiento de tutela cautelar de dichas pretensiones que se planteen en 

el proceso contencioso administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jueces y Abogados encuestados 

Elaboración: Propia 

Gráfico 15 
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8° Considera que la Sentencia, Exp N° 00002-2018-PCC/TC del 16 de julio de 

2020, en la cual el Tribunal Constitucional estableció que las pretensiones 

en que se solicite el reconocimiento de tiempo de servicios o declaración de 

aptitud para el ascenso de miembros de la PNP, entre otras de similar 

naturaleza, deberán ser declarados improcedentes, tanto en la vía ordinaria 

como en la vía constitucional, por cuanto solo el Poder Ejecutivo puede 

ejercer tales atribuciones; limita el otorgamiento de tutela cautelar de dichas 

pretensiones que se planteen en el proceso contencioso administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jueces y Abogados encuestados 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 16 

 

9° Considera que no obstante existir un marco constitucional y legal que 

garantiza la independencia judicial, sin embargo cuando la OCMA, apertura 

procedimiento disciplinario por la concesión de medida cautelar que 

suspende la inhabilitación de Empresas, el Ex -CNM instauraba 

procedimientos sancionadores en materia de ascenso de miembros de la 

PNP o cuando medios de comunicación como Convoca.pe, alega un 

esquema de corrupción detrás de medidas cautelares concedidas a 

proveedores del Estado, sancionados por OSCE, sin la contrastación 

debida; dicho principio se ve afectado, alimentando una actitud restrictiva 

para otorgar tutela cautelar en el proceso contencioso administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jueces y Abogados encuestados 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 17 

                                           

10° Considera que, a la luz del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 

existe la necesidad que se implemente la tutela cautelar diferenciada en el 

proceso contencioso administrativo a fin de ampliar la protección de 

situaciones materiales que pueden verse afectadas por actuaciones 

impugnadas y que garantice la eficacia de la sentencia estimatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Fuente: Jueces y Abogados encuestados 

Elaboración: Propia 

 

 

• Análisis documental de resoluciones judiciales que conceden y rechazan 

medidas cautelares, expedidas por los Juzgados y Salas de la 

especialidad contencioso administrativo del Distrito Judicial de Lima 

 

1°  Expediente Nro. 903-2021-57 - 3° Juzgado Contencioso Administrativo de 

Lima  

Demandante: Jorge Andrés Martinez Zacarías  

Demandado: Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Anexo 5) 
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Se trata de una medida cautelar de anotación de demanda de nulidad de la 

Resolución del Tribunal Registral que peticiona ser inscrita en la partida de un 

inmueble, fundamentando en que la instancia registral rechazó su pedido de 

anotar una resolución judicial dictada por el 37° Juzgado Civil de Lima, que 

rechaza una demanda y ordena su archivamiento.   

El juez señala que toda inscripción se hace en virtud de título que conste en 

instrumento público, para el caso partes judiciales y que el proceso donde 

tendría algún interés el demandante fue rechazado, por lo que habiendo 

actuado el Tribunal registral con arreglo a sus competencias y no existir 

verosimilitud del derecho invocado, rechaza la medida cautelar, criterio con el 

que nos encontramos plenamente de acuerdo.  

 

2° Expediente Nro. 570-2019-83 - 9° Juzgado Contencioso Administrativo de 

Lima 

Peticionante: América Móvil Perú SAC 

Afectado: Municipalidad Metropolitana de Lima (Anexo 6) 

Se trata de una medida cautelar de no innovar a fin que se suspenda los 

efectos de la Resolución de Sub Gerencia de Autorizaciones Urbanas que 

declaró infundado su recurso de apelación contra una resolución que declaró 

infundada su reconsideración contra una resolución de sanción, 

fundamentando que en el 2006, comunicó al Ministerio de Transportes 

respecto a la instalación de su estación de telecomunicaciones y que obtuvo 

autorización.  

El juez refiere que a la fecha de la fiscalización no se contaba con autorización 

de la Municipalidad, por lo que la sanción es correcta, no obstante advierte 
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que la multa impuesta de 25 UIT no ha tenido en consideración el artículo 231 

A de la Ley de procedimiento administrativo general, por lo que considera que 

la medida solicitada es necesaria y razonable, efectuando la ponderación de 

intereses al examinar la adecuación y optando por conceder la medida 

cautelar de no innovar y suspendiendo los efectos de la Resolución Gerencial, 

de Sub gerencia y de la Resolución de sanción administrativa.  

Al respecto si bien coincidimos con la concesión de la medida cautelar, empero 

discrepamos con la forma de la medida de no innovar dispuesta, cuyo fin 

precisamente es mantener el status quo y no la suspensión de los efectos del 

acto administrativo, que es propio de la medida innovativa; tal situación 

demuestra lo que en su oportunidad alegamos, sobre la confusión en el 

operador jurídico respecto a la naturaleza y efectos de ambas medidas. 

Asimismo llama la atención que la ponderación de intereses se haya evaluado 

en el presupuesto de adecuación y no en la verosimilitud del derecho 

invocado.   

3°  Expediente Nro. 6817-2018-95 – 15° Juzgado Contencioso Administrativo 

Lima 

Solicitante: Héctor Alberto Cuadros de la Cruz 

Afectado: Servicio de Administración Tributaria – SAT (Anexo 7)      

 

Se trata de una medida cautelar de no innovar para conservar la situación de 

hecho y de derecho al momento de interponer la demanda, esto es que no se 

ejecute la Resolución de Sanción y la Resolución de Gerencia Central de 

Normativa, por cuanto no ha sido notificado y se afecta su derecho de defensa. 
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La juez refiere que se habría notificado en dirección distinta a la señalada en 

la licencia de conducir y papeleta de infracción, por tanto al haberse afectado 

el debido procedimiento se satisface el requisito de verosimilitud del derecho 

invocado, (resaltando que la ponderación de intereses se encuentra implícita 

en dicho presupuesto), adecuación y peligro en la demora, optando por 

conceder medida cautelar innovativa y conservar la situación de hecho al 

momento de interponer la demanda y ordenando la suspensión de la 

Resolución de Sanción y de Gerencia Central de Normativa.  

En este caso también coincidimos con la concesión de la medida cautelar, 

pero al igual como en el caso anterior, también advertimos cierta confusión en 

la operadora jurídica, pues habiéndose solicitado medida de no innovar, sin 

adecuarse la misma se dispone medida innovativa, para luego conservar la 

situación de hecho propia de la medida de no innovar y suspender los efectos 

de los actos administrativos, propio de la medida innovativa.  

 

4° Expediente Nro. 6275-2018-1 – 1° Juzgado Contencioso Administrativo de 

Lima 

Demandante: Desarrollos Terrestres SA 

Demandado: Municipalidad Metropolitana de Lima (Anexo 8) 

 

En el presente caso, se plantea una medida cautelar de no innovar fuera de 

proceso para que se suspendan los efectos de una Resolución de Sub 

Gerencia, el suscrito declaró inadmisible a fin que el solicitante adecúe su 

pedido cautelar y sustente la inminencia del perjuicio irreparable (respecto de 

esto último, una autocrítica en cuanto a haberlo exigido, por no ser un 



169 
 

presupuesto, conforme a lo expuesto en la presente investigación) subsanada 

la misma funda su pedido en que la citada resolución anuló la autorización 

otorgada para la instalación de una estación de radiocomunicación, 

proviniendo de autoridad incompetente para hacerlo.  

El suscrito titular de dicha judicatura, rechazo la medida cautelar, al sostener 

que de acuerdo con el TUPA de la Municipalidad, la Sub gerencia de 

Autorizaciones Urbanas era el órgano competente para anular la autorización 

y que las fotografías adjuntadas eran insuficientes para acreditar que la 

estructura de la estación de telecomunicaciones no generaba una afectación 

paisajista, no habiéndose acreditado la verosimilitud del derecho invocado.  

 

5°  Expediente Nro. 6275-2018-1 – 1° Sala Contenciosa Administrativa de Lima 

Demandante: Desarrollos Terrestres SA 

Demandado: Municipalidad Metropolitana de Lima (Anexo 9) 

 

En el presente caso, la 1° Sala contenciosa administrativa de Lima confirma 

la apelada que rechazó la medida cautelar, al no haberse acreditado la 

verosimilitud del derecho invocado. Al igual que el juzgado, alega que las 

fotografías por si solas no rebaten los argumentos de la Resolución de 

Subgerencia de Autorizaciones Urbanas. También se alude que en todo caso 

en el proceso principal se realizará un análisis más profundo, con el 

expediente administrativo, que conlleve a un pronunciamiento de fondo 

basado en instrumentos probatorios que generen certeza. Esto último va en la 

línea de lo investigado, en el sentido de elevar el estándar de lo verosímil a la 

certeza.   
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6°  Expediente Nro. 4000-2020-66 – 1° Sala Contenciosa Administrativa de Lima 

Demandante: Ralva EIRL 

Demandado:  Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - Osce 

(Anexo 10)  

 

En este caso, la Sala Superior referida confirma la apelada que rechazó la 

medida cautelar de no innovar, alegando que no existe la verosimilitud del 

derecho invocado y que la prescripción de la sanción, importa analizar la 

norma vigente que regulaba la prescripción cuando sucedieron los hechos 

materia de infracción, requiriéndose del análisis de medios probatorios que 

correspondería debatirse en el proceso principal, al constituir un aspecto 

relativo al fondo de la controversia y no a la vía cautelar.  

Dicho argumento, confirma lo expuesto por el suscrito en la presente 

investigación, en el sentido que a criterio del colegiado, los hechos ameritan 

un debate probatorio y fondo de la controversia, elevando así el estándar de 

la verosimilitud a la casi certeza del derecho.   

 

7°  Expediente Nro. 5816-2019-3 – 2° Sala Contenciosa Administrativa de Lima 

    Demandante: Desarrollos Terrestres Perú SA 

      Demandado: Municipalidad de Lima (Anexo 11) 

 

En este caso, la 2° Sala contenciosa administrativa de Lima confirma la 

apelada que rechazó la medida cautelar de no innovar, afirmando que no 

evidencia la verosimilitud del derecho invocado, toda vez que la recurrente no 
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cumpliría con las condiciones para la autorización de su estación de 

telecomunicaciones, refiriendo que dicha situación será materia de análisis en 

el principal con el expediente administrativo y demás actuados obrantes.  

Al igual como en el caso anterior, se confirma lo expuesto por el suscrito en la 

presente investigación, en el sentido que a criterio de este colegiado, los 

hechos ameritan el examen de una prueba (expediente administrativo) y fondo 

de la controversia, elevando así el estándar de la verosimilitud a la casi certeza 

del derecho; esta situación fue advertida por el apelante en su agravio, cuando 

señalo: “el Aquo establece arbitrariamente un estándar de exigencia similar al 

que debe efectuarse para el examen de nuestras pretensiones en el proceso 

principal”.  

 

8°  Expediente Nro. 2865-2019-20 – 5° Sala en lo contencioso administrativo, sub 

especialidad en Temas de mercado.  

Demandante: Easy Taxi Perú SAC 

Demandado:  Indecopi (Anexo 12) 

 

En este caso la 5° Sala en lo contencioso administrativo, sub especialidad en 

Temas de mercado confirma la apelada que rechazo la medida cautelar de no 

innovar, alegando que la solicitud cautelar no supera el análisis de la 

verosimilitud del derecho invocado en la medida que el demandante siendo un 

proveedor virtual, no contaba con el libro de reclamaciones virtual en el portal 

web.  

Resultante importante advertir que el colegiado refiere que el demandante no 

ha logrado desvirtuar la presunción de validez del acto administrativo 
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contenido en la Resolución de Indecopi, postura que encuentra coincidencia 

con la posición de la investigación, en el sentido que la verosimilitud del 

derecho invocado debe ponderarse con la presunción de validez del acto 

administrativo.   

 

9° Expediente Nro. 8215-2018-93 – 5° Sala en lo contencioso administrativo, sub 

especialidad en Temas de mercado.  

Demandante: Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil  

Demandado:  Indecopi (Anexo 13) 

 

En este caso la 5° Sala en lo contencioso administrativo, sub especialidad en 

Temas de mercado confirma la apelada que rechazo la medida cautelar 

innovativa, alegando que la solicitud cautelar no acredita la verosimilitud del 

derecho invocado en razón a que el análisis de la Sala especializada de 

Indecopi no implicaría una variación de los cargos o nueva calificación de 

hechos, a propósito del curso de actualización profesional que realizó la 

demandante a los denunciantes a quienes habría ofrecido la posibilidad de 

obtener sus títulos profesionales a pesar que sus grados de bachiller serían 

emitidas por la Universidad Carlos Mariátegui; sino sólo la evaluación de 

idoneidad del servicio ofrecido, previsto en el Código de Protección al 

Consumidor.  

Cabe advertir que el Colegiado señala que en todo caso, será en el proceso 

principal y a la luz de los actuados administrativos en su totalidad que se podrá 

verificar si los errores denunciados se encuentran probados, con lo cual 

confirma lo expuesto por el suscrito en la presente investigación, en el sentido 
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que los hechos ameritan un debate probatorio y análisis del fondo de la 

controversia.  

 

10° Expediente Nro. 2937-2018-20 – 1° Juzgado Contencioso Administrativo  

       Demandante: José Alberto Echavarría Canazas 

       Demandado: Ejército del Perú (Anexo 14) 

 

En el presente caso el suscrito, concedió medida cautelar innovativa, 

disponiendo la suspensión de la Resolución administrativa que dio de baja al 

demandante, cadete del I año de la Escuela Militar de Chorrillos, disponiendo 

su reincorporación hasta que se resuelva en definitiva el proceso principal.  

La prueba anexa a la solicitud evidenció vulneración al derecho de defensa 

del actor, al no haber contado con abogado al momento de realizar su control 

de rendimiento físico y no haberse valorado el informe médico que le 

diagnosticaba tendinitis y desgarro muscular en la pierna derecha, 

acreditándose prima facie la verosimilitud del derecho invocado.  

Cabe señalar que al analizarse el peligro en la demora se evaluó la carga 

procesal que soportan los Juzgados y Salas Contenciosas Administrativas de 

Lima y que la falta de pronunciamiento en tiempo oportuno, tendría un efecto 

implicante respecto de la baja del cadete, porque la morosidad del proceso 

podría afectar el proyecto de vida y causar daño, de ahí la necesidad de emitir 

medida provisional que asegure la eficacia de la sentencia.  

Asimismo se efectuó el test de ponderación entre el interés público y el 

particular, primando este último por el perjuicio que venía causando la 

actuación impugnable.  
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Un dato importante es que la medida cautelar fue concedida el 13 de agosto 

del 2018 y la sentencia el 10 de setiembre del 2021, resultando por tanto 

evidente que la tutela cautelar otorgada al demandante garantizo la eficacia 

de la sentencia estimatoria; lo cual es objeto de nuestra investigación.  
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V 

DISCUSIÓN 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

TABLAS Y GRÁFICOS 

 

De La tabla y gráfico 1, se aprecia los resultados del ingreso de Medidas 

Cautelares a los 26 Juzgados Contenciosos Administrativos de la Corte Superior 

de Justicia de Lima, que lo conforman del:  

 

• 1 al 17 Juzgado Contencioso Administrativo  

• 18 al 26 Juzgado Contencioso Administrativo sub especialidad Tributaria y 

Aduanera 

Correspondiente a los años:  

• 2018: 1597 

• 2019: 1475 

• 2020: 715 

Total se registró un ingreso de: 3787 medidas cautelares.  

 

Los resultados reflejan una disminución del 50% de medidas cautelares ingresadas 

el año 2020, con respecto al año 2019, que atribuimos es una consecuencia de la 

afectación al servicio de justicia, producto de la pandemia del Covid 19.    
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Cabe señalar que dicha información fue proporcionada por la Unidad de 

Planeamiento y Desarrollo – UPD de la Corte Superior de Justicia de Lima y se 

encuentra contenida en el Sistema Integrado Judicial – SIJ.  

 

De la tabla y gráfico 2, se aprecia una muestra de 125 medidas cautelares 

resueltas por 11 de los 26 Juzgados Especializados en lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el año 2018. 

 

Los resultados muestran de un total de: 125  

 

• 106 medidas cautelares rechazadas = 85%  

•     7 medidas cautelares improcedentes = 5%  

•   12 medidas cautelares procedentes = 10%    

 

Como se puede advertir de un 100%, sólo se declaró procedente el 10%, lo que se 

interpreta como una tendencia restrictiva para la concesión de medidas cautelares.  

 

Cabe señalar que las medidas cautelares resueltas no forman parte de la 

producción jurisdiccional del juez, de ahí que la muestra presentada sea el reflejo 

de la información brindada por sólo 11 Juzgados Contenciosos Administrativos de 

la Corte Superior de Justicia de Lima, que se encuentra registrada en el Sistema 

Integrado Judicial – SIJ.   
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De la tabla y gráfico 3, se aprecia una muestra de 170 medidas cautelares 

resueltas por 11 de los 26 Juzgados Especializados en lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el año 2019. 

 

Los resultados muestran de un total de: 170  

 

• 142 medidas cautelares rechazadas = 84%  

•   11 medidas cautelares improcedentes = 6%  

•   17 medidas cautelares procedentes = 10%    

 

Como se puede advertir de un 100%, sólo se declaró procedente el 10%, lo que 

también interpreta una tendencia restrictiva para la concesión de medidas 

cautelares durante el año 2019.  

 

 

De la tabla y gráfico 4, se aprecia una muestra de 67 medidas cautelares resueltas 

por 08 de los 26 Juzgados Especializados en lo Contencioso Administrativo de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, en el año 2020. 

 

Los resultados muestran de un total de: 67  

 

• 59 medidas cautelares rechazadas = 89%  

•   5 medidas cautelares improcedentes = 7%  

•   3 medidas cautelares procedentes = 4%    
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Como se puede advertir de un 100%, sólo se declaró procedente el 4%, lo que 

también interpreta una tendencia restrictiva para la concesión de medidas 

cautelares durante el año 2020.  

 

La tabla y gráfico 5, expresa 38 medidas cautelares ingresadas y resueltas por el 

1 Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, en 

el año 2018. 

 

Los resultados muestran de un total de: 38  

 

•  28 medidas cautelares rechazadas = 73%  

•  21 medidas cautelares improcedentes = 21%  

•   1 medida cautelar rechazada con sentencia fundada = 3%    

•   1 medida cautelar procedente con sentencia fundada = 3%  

 

En esta oportunidad, la muestra elegida es del 1° Juzgado Contencioso 

Administrativo del cual es titular el suscrito, como se puede advertir de un 100%, 

sólo se declaró procedente el 3%, es decir 1 medida cautelar.  

 

Cabe anotar una particularidad, 1 medida cautelar rechazada, luego obtuvo una 

sentencia estimatoria y a su vez 1 medida cautelar procedente, luego obtuvo una 

sentencia fundada. Se pretende verificar el impacto de la tutelar cautelar en la 

eficacia de la sentencia estimatoria. 
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Dicho resultado debe interpretarse que en el primer caso y a manera de autocrítica, 

el rechazo de la medida cautelar no aseguro oportunamente la eficacia de la 

sentencia estimatoria, a diferencia con lo que ocurrió en el segundo caso en que la 

concesión de la medida cautelar satisfizo la tutela urgente y garantizó la eficacia de 

la sentencia estimatoria, este caso figura en el Anexo 14 de la presente 

investigación.  

 

La tabla y gráfico 6, expresa 55 medidas cautelares ingresadas y resueltas por el 

1 Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, en 

el año 2019. 

 

Los resultados muestran de un total de: 55 

 

•  30 medidas cautelares rechazadas = 55%  

•  13 medidas cautelares improcedentes = 24%  

•    8 medidas cautelares procedentes     = 15% 

•   1 medida cautelar rechazada con sentencia fundada = 1%    

•   3 medidas cautelares procedentes con sentencia fundada = 5%  

 

Aquí se puede advertir de un 100%, se declaró procedente el 20%, de medidas 

cautelares, lo que supone un incremento en el otorgamiento de la tutela cautelar en 

los procesos contenciosos administrativos durante el año 2019.  
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Cabe anotar una particularidad, 1 medida cautelar rechazada, luego obtuvo una 

sentencia estimatoria y a su vez 3 medidas cautelares procedentes, luego 

obtuvieron sentencia fundada.  

 

Dicho resultado debe interpretarse que en el primer caso y también a manera de 

autocrítica, el rechazo de la medida cautelar no aseguro oportunamente la eficacia 

de la sentencia estimatoria, a diferencia con lo que ocurrió en el segundo caso en 

que la concesión de las 3 medidas cautelares garantizó la eficacia de las sentencias 

estimatorias.  

 

La tabla y gráfico 7, expresa 28 medidas cautelares ingresadas y resueltas por el 

1 Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, en 

el año 2020. 

 

Los resultados muestran de un total de: 28 

 

•  25 medidas cautelares rechazadas = 89%  

•   3 medidas cautelares incompetencia = 11%  

•      medidas cautelares procedentes     = 0% 

•      medida cautelar rechazada con sentencia fundada = 0%    

•       medida cautelar procedente con sentencia fundada = 0%  

Aquí se puede advertir de un 100%, no se declaró procedente ninguna medida 

cautelar, lo que supone un descenso en el otorgamiento de la tutela cautelar en los 

procesos contenciosos administrativos durante el año 2020.  
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ENCUESTA 

 

Realizada a Jueces de la Especialidad contencioso administrativa de la Corte 

Superior de Justicia de Lima y Abogados especialistas en derecho contencioso 

administrativo, derecho procesal y administrativo.  

 

Jueces encuestados: 11 jueces especializados contenciosos administrativos, 02 

jueces contenciosos administrativos sub especialidad tributario y aduanero, 01 juez 

laboral sub especialidad contencioso administrativo, 01 juez laboral previsional sub 

especialidad contencioso administrativo, 05 jueces superiores de las Salas 

Contenciosas Administrativas, 01 juez superior de la Sala Contenciosa 

Administrativa sub especialidad en Temas de Mercado, 02 jueces superiores de la 

Sala Contenciosa Administrativa sub especialidad en Temas Tributarios y 

Aduaneros y 01 juez supremo de la Sala Constitucional y Social de la Corte 

Suprema de Justicia de la República  = 24 

  

Abogados encuestados especialistas en derecho contencioso administrativo, 

derecho procesal y administrativo. = 26 

 

Total encuestados                          = 50 

 

Del gráfico 8, tenemos que el 50% de los operadores jurídicos están de acuerdo 

con la pregunta Nro. 1, lo que genera una tendencia favorable.  
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Los resultados se deben interpretar en el sentido que los operadores jurídicos 

consideran que el juicio de ponderación de la afectación al interés público y el que 

causa al particular, establecido en el artículo 38.1 del TUO de la Ley N° 27584, es 

un parámetro inadecuado para determinar la verosimilitud del derecho invocado, 

pues alienta una posición restrictiva para el otorgamiento de tutela cautelar en el 

proceso contencioso administrativo. 

Dicho resultado se alinea con la posición del profesor Ramón Huapaya, quien 

recordemos nos señalaba que la verosimilitud no debe ponderarse con el interés 

público, pues en la confrontación perderá el derecho particular versus la protección 

del interés público; similar parecer es de nuestro colega Salas, cuando refiere que 

la verosimilitud no tiene relación con la eventual afectación del interés público sino 

con los efectos de la medida cautelar y para valorar los daños. Asimismo coincide 

plenamente con nuestro criterio, pues la supremacía del interés público o colectivo 

sobre el particular, lo convierte en un parámetro inadecuado, alentando en el Juez 

una posición restrictiva para la concesión de tutela cautelar.   

Del gráfico 9, tenemos que el 54% de los operadores jurídicos están de acuerdo 

con la pregunta Nro. 2, lo que genera una tendencia favorable.  

 

Los resultados se deben interpretar en el sentido que los operadores jurídicos 

consideran que el artículo 38.1 del TUO de la Ley N° 27584, debe modificarse a fin 

que el juicio ponderativo se efectúe entre la verosimilitud del derecho invocado y la 

presunción de validez del acto administrativo. 

 

El resultado va de la mano con la postura del profesor Ramón Huapaya y también 

con la nuestra, en el sentido de instar a una modificación legislativa del artículo 38. 
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1 del TUO de la LPCA, de forma tal que el test comparativo para determinar la 

verosimilitud del derecho sea con la presunción de validez de la actuación 

impugnable. En otras palabras volver al texto originario del artículo 36 de la Ley 

27584, pero esta vez con una técnica mejorada, empleando la presunción de 

validez, establecida en el artículo 9 del TUO de la LPAG.  

 

Del gráfico 10, tenemos que el 76% de los operadores jurídicos están de acuerdo 

con la pregunta Nro. 3, lo que genera una tendencia favorable.  

 

Los resultados se deben interpretar en el sentido que los operadores jurídicos 

consideran que cuando el Juez evalúa la verosimilitud del derecho invocado y 

argumenta que la pretensión cautelar requiere de un debate probatorio, su objeto 

son temas técnicos o de puro derecho, elevan el estándar de apariencia a la casi 

certeza del derecho invocado. 

 

El resultado coincide plenamente con nuestra posición y está referido al criterio 

interpretativo que sigue el Juez al evaluar una medida cautelar, hemos podido 

comprobar por nuestra experiencia jurisdiccional, que suele referirse a la necesidad 

de un debate probatorio, propio del proceso principal, o que se trata de temas 

técnicos con cierta complejidad o de puro derecho; en estos supuestos se aprecia 

que no basta con la acreditación de lo verosímil sino que se exige la casi certeza 

del derecho, que desencadena en la denegatoria de la tutela cautelar. Nuestra 

posición encuentra respaldo, en la postura del maestro Piero Calamandrei (2005 – 

Pág. 77), quien refería que “(…) Declarar la certeza de la existencia del derecho es 
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función de la providencia principal; en sede cautelar basta que la existencia del 

derecho aparezca verosímil (…)”.    

 

Del gráfico 11, tenemos que el 58% de los operadores jurídicos están de acuerdo 

con la pregunta Nro. 4, lo que genera una tendencia favorable. 

 

Los resultados se deben interpretar en el sentido que los operadores jurídicos 

consideran que si bien el artículo 37 del TUO de la Ley N° 27584, establece la 

remisión a las normas del Código Procesal Civil, con las especificaciones 

establecidas en esta Ley, sin embargo, cuando el Juez exige acreditar la inminencia 

del perjuicio irreparable contenido en las medidas de innovar o no innovar, alienta 

una tendencia restrictiva para el otorgamiento de tutela cautelar. 

 

El resultado coincide también con nuestra postura, en el sentido que la inminencia 

del perjuicio irreparable, contenida en la medida de innovar o no innovar no es un 

presupuesto para evaluar la tutela cautelar en el contencioso administrativo, dado 

que esta se rige por las disposiciones del TUO de la LPCA y que su exigencia 

alienta una tendencia restrictiva para brindar tutela. 

 

Del gráfico 12, tenemos que el 52% de los operadores jurídicos están de acuerdo 

con la pregunta Nro. 5, lo que genera una tendencia favorable. 

 

Los resultados se deben interpretar en el sentido que los operadores jurídicos 

consideran que la regulación en el Código Procesal Civil, de la medida temporal 

sobre el fondo es similar con la medida cautelar innovativa, lo que genera confusión 
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en su planteamiento y aplicación para brindar tutela cautelar en el proceso 

contencioso administrativo. 

 

El resultado coincide con nuestra posición, por cuanto siendo ambas medidas 

cautelares anticipatorias, suele presentarse confusión en los abogados en su 

planteamiento y en los jueces al momento de su aplicación, teniendo así incidencia 

al despachar medida cautelar.  

 

Del gráfico 13, tenemos que el 48% de los operadores jurídicos están de acuerdo 

con la pregunta Nro. 6, lo que no genera una tendencia favorable. 

 

Si bien el 42% de los operadores jurídicos se encuentra en desacuerdo, el 48% 

antes aludido si considera que la ausencia del contradictorio previo, disuade al Juez 

del otorgamiento de la tutela cautelar en el proceso contencioso administrativo, en 

la medida que sólo cuenta con la alegación y prueba del solicitante.   

El resultado demuestra que la postura no es pacífica, por el contrario existe 

discrepancia en torno “al inaudita altera pars” o sin escuchar a la otra parte y su 

incidencia en brindar la tutela cautelar en el contencioso administrativo. Nosotros 

nos ratificamos en nuestra posición de incorporar el contradictorio previo al 

demandado y en esa misma línea se encuentra la destacada procesalista Eugenia 

Ariano Deho (2014 – Pág. 5), al afirmar “el que siempre se conceda (o deniegue) 

inaudita altera parte, ha sido fuente primaria, de todas las distorsiones y descréditos 

que esta noble forma de tutela ha sufrido en estos más de veinte años de vigencia 

del CPC”. 
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Del gráfico 14, tenemos que el 48% de los operadores jurídicos están de acuerdo 

con la pregunta Nro. 7, lo que no genera una tendencia favorable. 

 

Si bien el 38% de los operadores jurídicos se encuentra en desacuerdo, el 48% 

antes aludido si considera  que la Sentencia, Expediente N° 0005-2016-PCC/TC 

del 25 de julio de 2019, en la cual el Tribunal Constitucional señalo que los jueces 

no tienen competencia para otorgar autorización, permisos o derechos de pesca 

sino para controlar las razones expuestas por la administración en las resoluciones 

que hubiesen sido impugnadas ante su despacho, limita el otorgamiento de tutela 

cautelar de dichas pretensiones que se planteen en el proceso contencioso 

administrativo. 

 

Dicho resultado demuestra cierta discrepancia en si lo decidido por el Tribunal 

Constitucional en el referido proceso competencial tiene impacto en la tutela 

cautelar contencioso administrativo. Nuestra posición se mantiene en que dicha 

sentencia si constituye un límite, al igual como lo es al principio de plena jurisdicción 

evaluado en el Encuentro Jurisdiccional Nacional de Jueces Especializados en 

materia constitucional y contencioso administrativo, organizado por el Centro de 

Investigaciones Judiciales y la Corte Superior de Justicia de Tumbes y que tuvo 

lugar en la Ciudad de Tumbes, Zorritos, el 10 y 11 de octubre del 2019.   

 

Del gráfico 15, tenemos que el 72% de los operadores jurídicos están de acuerdo 

con la pregunta Nro. 8, lo que no genera una tendencia favorable. 
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Los resultados se deben interpretar en el sentido que los operadores jurídicos 

consideran que la Sentencia, Exp N° 00002-2018-PCC/TC del 16 de julio de 2020, 

en la cual el Tribunal Constitucional estableció que las pretensiones en que se 

solicite el reconocimiento de tiempo de servicios o declaración de aptitud para el 

ascenso de miembros de la PNP, entre otras de similar naturaleza, deberán ser 

declarados improcedentes, tanto en la vía ordinaria como en la vía constitucional, 

por cuanto solo el Poder Ejecutivo puede ejercer tales atribuciones; limita el 

otorgamiento de tutela cautelar de dichas pretensiones que se planteen en el 

proceso contencioso administrativo.  

 

El resultado encuentra plena coincidencia con nuestra posición en el sentido que la 

sentencia aludida del Tribunal Constitucional constituye un límite para brindar tutela 

cautelar contencioso administrativo respecto de las pretensiones materia del 

conflicto competencial.  

 

Del gráfico 16, tenemos que el 82% de los operadores jurídicos están de acuerdo 

con la pregunta Nro. 9, lo que genera una tendencia mayoritariamente favorable. 

 

Los resultados se deben interpretar en el sentido que los operadores jurídicos 

consideran que no obstante existir un marco constitucional y legal que garantiza la 

independencia judicial, sin embargo cuando la OCMA, apertura procedimiento 

disciplinario por la concesión de medida cautelar que suspende la inhabilitación de 

Empresas, el Ex -CNM instauraba procedimientos sancionadores en materia de 

ascenso de miembros de la PNP o cuando medios de comunicación como 

Convoca.pe, alega un esquema de corrupción detrás de medidas cautelares 



188 
 

concedidas a proveedores del Estado, sancionados por OSCE, sin la contrastación 

debida; dicho principio se ve afectado, alimentando una actitud restrictiva para 

otorgar tutela cautelar en el proceso contencioso administrativo.  

 

El resultado coincide con nuestra posición desarrollada durante nuestra 

investigación en el sentido de la existencia de factores endógenos, como el de la 

Oficina de Control de la Magistratura – Ocma y factores exógenos como el del Ex 

CNM y un medio de comunicación virtual, que con el desarrollo de determinadas 

prácticas, afectan la independencia judicial y constituyen un límite que restringe el 

otorgamiento de la tutela cautelar.  

 

Del gráfico 17, tenemos que el 88% de los operadores jurídicos están de acuerdo 

con la pregunta Nro. 10, lo que genera una tendencia predominantemente 

favorable. 

 

Los resultados se deben interpretar en el sentido que los operadores jurídicos 

consideran que, a la luz del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, existe la 

necesidad que se implemente la tutela cautelar diferenciada en el proceso 

contencioso administrativo a fin de ampliar la protección de situaciones materiales 

que pueden verse afectadas por actuaciones impugnadas y que garantice la 

eficacia de la sentencia estimatoria. 

 

Este resultado coincide plenamente con nuestra posición y a su vez va en la línea 

de la posición de autores como el destacado procesalista nacional, Giovanni Priori 

Posada, quien a su vez cita al jurista Mauro Cappelleti, por ser quien utilizó por 
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primera vez la expresión tutela diferenciada, así como la profesora Úrsula 

Indacochea Prevost quien la asocia a la tutela cautelar en el contencioso 

administrativo.  

 

RESOLUCIONES JUDICIALES  

 

Las 12 resoluciones judiciales que conceden y rechazan medidas cautelares 

expedidas por Jugados Especializados y Salas en lo contencioso administrativo de 

la Corte Superior de Justicia de Lima (Anexo 5 al 14) fueron objeto de análisis en 

la presentación de los resultados.  

 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL  

 

En la presente investigación se estableció como objetivo general, determinar si 

existen límites que restringen el otorgamiento de la Tutela Cautelar en el Proceso 

Contencioso Administrativo y si afecta la eficacia de la sentencia estimatoria dictada 

en el distrito judicial de Lima.  

 

Para lo cual se planteó la siguiente Hipótesis general:  

El marco normativo, TUO de la Ley Nro. 27584, las sentencias N°005-2016-

PCC/TC del 25 de julio de 2019 y N°00002-2018-PCC/TC del 16 de julio de 2020 

expedidas por el Tribunal Constitucional y la afectación de la independencia judicial, 

son límites que restringen el otorgamiento de la tutela cautelar en el proceso 

contencioso administrativo incidiendo en la eficacia de la sentencia estimatoria.   
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Para la comprobación de la Hipótesis general, se utilizó: 

• Tablas y gráficos de medidas cautelares ingresadas durante el 2018 - 2020 

del 1° al 26° Juzgado de la Especialidad Contencioso administrativa del 

Distrito Judicial de Lima, medidas cautelares resueltas por una parte de 

órganos jurisdiccionales de dicha especialidad y una muestra específica del 

1° Juzgado Contencioso Administrativo de Lima.  

 

Los cuales demuestran que el índice de medidas cautelares resueltas 

mediante rechazo o improcedencia durante los años 2018 a 2020, por 10 

juzgados contenciosos administrativos de Lima y la muestra del 1° Juzgado 

Contencioso Administrativo de Lima, fue del 92%, evidenciando así una 

tendencia restrictiva.   

 

• Encuesta realizada a Jueces de la Especialidad contencioso administrativa de 

la Corte Superior de Justicia de Lima y Abogados especialistas en derecho 

contencioso administrativo, derecho procesal y administrativo.  

 

Para la técnica de la encuesta se emplearon 10 preguntas, las respuestas 1 

al 9, reflejan que el grupo de encuestados coinciden en términos generales de 

la actitud restrictiva del Juez, para el otorgamiento de tutela cautelar en el 

proceso contencioso administrativo, que se deriva del marco normativo, de 

determinadas sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional y de la 

afectación al principio de la independencia judicial, por la práctica irregular de 

entidades como la Oficina de Control de la Magistratura – Ocma, el Ex Consejo 

Nacional de la Magistratura y el medio de comunicación virtual, Convoca.pe 
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• Análisis documental de resoluciones judiciales (autos) que conceden y 

rechazan medidas cautelares, expedidas por los juzgados y salas de la 

especialidad contencioso administrativo del Distrito Judicial de Lima.  

 

El análisis de las resoluciones judiciales dictadas por el 1°, 3°, 9° y 15 Juzgado 

Contencioso Administrativo de Lima, la 1° y 2° Sala Contenciosa 

Administrativa de Lima y la 5° Sala Contenciosa Administrativa sub 

especialidad en Temas de Mercado, evidencia en determinados autos, 

confusión en la aplicación de las medidas de innovar y de no innovar y en otros 

que al evaluar la verosimilitud del derecho invocado y argumentar que la 

pretensión cautelar requiere de un debate probatorio, su objeto son temas 

técnicos o de puro derecho, elevan el estándar de apariencia a la casi certeza 

del derecho invocado, para concluir por denegar la tutela cautelar.  

 

El resultado final es que sí se comprueba la Hipótesis principal, que el marco 

normativo, TUO de la Ley Nro. 27584, las sentencias N°005-2016-PCC/TC del 

25 de julio de 2019 y N°00002-2018-PCC/TC del 16 de julio de 2020 expedidas 

por el Tribunal Constitucional y la afectación de la independencia judicial, son 

límites que restringen el otorgamiento de la tutela cautelar en el proceso 

contencioso administrativo incidiendo en la eficacia de la sentencia 

estimatoria.   

 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECIFICA 
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En la presente investigación se estableció como objetivo específico, determinar la 

forma idónea para que a la luz del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se 

amplíen facultades para el otorgamiento de tutela cautelar diferenciada en el 

proceso contencioso administrativo que garantice la eficacia de la sentencia 

estimatoria.  

 

Para lo cual se planteó la siguiente Hipótesis específica:  

Existe la necesidad para que a la luz del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 

se implemente la forma idónea que amplíe facultades para el otorgamiento de tutela 

cautelar diferenciada en el proceso contencioso administrativo que garantice la 

eficacia de la sentencia estimatoria. 

 

Para la comprobación de la Hipótesis específica, también se utilizó las Tablas y 

gráficos de medidas cautelares ingresadas durante el 2018 - 2020 del 1° al 26° 

Juzgado de la Especialidad Contencioso administrativa del Distrito Judicial de Lima, 

medidas cautelares resueltas vía rechazo o improcedencia en el orden del 92% por 

una parte de órganos jurisdiccionales de dicha especialidad y una muestra 

específica del 1° Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, a fin que luego de 

interpretar su resultado, existencia de una tendencia restrictiva, poner en contexto 

la necesidad de implementar una forma idónea para la tutela cautelar en el 

contencioso administrativo.  

Asimismo en la técnica de la encuesta, la respuesta a la pregunta 10, refleja que el 

88% de los encuestados en forma predominante coinciden en la necesidad que se 

implemente la tutela cautelar diferenciada en el proceso contencioso administrativo 
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a fin de ampliar la protección de situaciones materiales que pueden verse afectadas 

por actuaciones impugnadas y que garantice la eficacia de la sentencia estimatoria.  

Precisamente el hecho que sea evidente la restricción para el otorgamiento de la 

tutela cautelar en el proceso contencioso administrativo, explica la exigencia de 

implementar una vía idónea que supere las limitaciones y amplíe la protección a 

situaciones materiales que pueden verse afectadas por actuaciones impugnables.  

El resultado final es que si se comprueba la Hipótesis específica que existe la 

necesidad para que a la luz del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se 

implemente la forma idónea que amplíe facultades para el otorgamiento de tutela 

cautelar diferenciada en el proceso contencioso administrativo que garantice la 

eficacia de la sentencia estimatoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCLUSIONES 

 

1.- La Tutela cautelar es una técnica y manifestación de la tutela jurisdiccional 

efectiva, de rango constitucional, que representa la posibilidad que tiene todo 

justiciable de resguardar la eficacia de la sentencia a dictar, frente al riesgo de 

la demora que implique el trámite del proceso.     
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2.-  La Tutela cautelar en el proceso contencioso administrativo, tiene como 

presupuestos; la verosimilitud del derecho invocado, para lo cual se pondera 

la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría al interés público 

o a terceros la medida cautelar y el perjuicio que causa al solicitante la eficacia 

de la actuación impugnable; el peligro en la demora y la adecuación, los 

mismos que son evaluados por el Juez, de los fundamentos expuestos y de la 

prueba presentada con la solicitud cautelar.  

 

3.-  El proceso contencioso administrativo se caracteriza por ser escrito y sus 

plazos aun cuando breves, en la práctica, la secuencia de actos procesales y 

la sobrecarga procesal que afronta la justicia contenciosa administrativa, 

implican un largo período de espera para la obtención de una decisión 

definitiva, no obstante cuando un justiciable se ve afectado por la ejecución 

inmediata de una actuación impugnable, no ajustada a derecho, le resulta 

trascendental neutralizar sus efectos y asegurar la efectividad de su 

pretensión, vía la Tutela cautelar.  

 

4.-  El objetivo general de nuestra investigación fue determinar si existen límites 

que restringen el otorgamiento de la Tutela Cautelar en el Proceso 

Contencioso Administrativo y si afecta la eficacia de la sentencia estimatoria 

dictada en el distrito judicial de Lima, objetivo que luego de los resultados 

obtenidos de las Tablas y gráficos de medidas cautelares ingresadas durante 

el 2018 - 2020 del 1° al 26° Juzgado de la Especialidad Contencioso 

administrativa del Distrito Judicial de Lima, medidas cautelares resueltas vía 
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rechazo o improcedentes en el orden del 92% por una parte de órganos 

jurisdiccionales de dicha especialidad y una muestra específica del 1° Juzgado 

Contencioso Administrativo de Lima, Encuesta realizada a Jueces de la 

Especialidad contencioso administrativa de la Corte Superior de Justicia de 

Lima y Abogados especialistas en derecho contencioso administrativo, 

derecho procesal y administrativo y análisis documental de resoluciones 

judiciales (autos) que conceden y rechazan medidas cautelares, expedidas 

por los juzgados y salas de la especialidad contencioso administrativo del 

Distrito Judicial de Lima; debidamente analizados e interpretados, nos ha 

permitido comprobar la hipótesis general, que el marco normativo, TUO de la 

Ley Nro. 27584, las sentencias N°005-2016-PCC/TC del 25 de julio de 2019 y 

N°00002-2018-PCC/TC del 16 de julio de 2020 expedidas por el Tribunal 

Constitucional y la afectación de la independencia judicial, son límites que 

restringen el otorgamiento de la tutela cautelar en el proceso contencioso 

administrativo incidiendo en la eficacia de la sentencia estimatoria.   

 

5.-  El objetivo específico de nuestra investigación fue determinar la forma idónea 

para que a la luz del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se amplíen 

facultades para el otorgamiento de tutela cautelar diferenciada en el proceso 

contencioso administrativo que garantice la eficacia de la sentencia 

estimatoria y que luego de los resultados obtenidos de las Tablas y gráficos 

de medidas cautelares ingresadas durante el 2018 - 2020 del 1° al 26° 

Juzgado de la Especialidad Contencioso administrativa del Distrito Judicial de 

Lima, medidas cautelares resueltas vía rechazo o improcedencia en el orden 

del 92%, por una parte de órganos jurisdiccionales de dicha especialidad y 
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una muestra específica del 1° Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, 

nos permiten interpretar la existencia de una tendencia restrictiva, asimismo 

en la técnica de la encuesta, refleja que el 88% de los operadores jurídicos 

están de acuerdo con la pregunta 10, lo que nos ha permitido comprobar la 

hipótesis específica que existe la necesidad para que a la luz del derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva, se implemente la forma idónea que amplíe 

facultades para el otorgamiento de tutela cautelar diferenciada en el proceso 

contencioso administrativo que garantice la eficacia de la sentencia 

estimatoria. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.-  Estando a que se obtuvo respaldo sobre la hipótesis general planteada 

respecto a que uno de los límites para el otorgamiento de la tutela cautelar en 

el proceso contencioso administrativo y que incide en la eficacia de la 

sentencia estimatoria, lo constituye el marco normativo, así como la 

comprobación predominante de la hipótesis específica de que existe la 

necesidad para que a la luz del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se 

implemente la forma idónea que amplíe facultades para el otorgamiento de 

tutela cautelar diferenciada en el proceso contencioso administrativo, 

proponemos como proyecto de ley, la modificación de la Ley Nro. 27584, en 

los siguientes términos:  

Proyecto de Ley 01/2022  

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO:  

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente:  

ANTEPROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY 27584, LEY QUE REGULA 

EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DENOMINA 

                                               TUTELA CAUTELAR 

 

Artículo 1. Modificación del artículo 35, 36 y 37 de la Ley 27584, Ley que regula el 

Proceso Contencioso Administrativo y artículo único del Decreto Legislativo N° 

1067 
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Modifíquese el artículo 35, 36 y 37 de la Ley 27584, Ley que regula el Proceso 

Contencioso Administrativo y artículo único del Decreto Legislativo N° 1067, en los 

siguientes términos:               

              

Tutela Cautelar 

 

Artículo 35.- Oportunidad 

La medida cautelar podrá ser concedida antes de iniciado un proceso o dentro de 

éste, siempre que se destine a asegurar la eficacia de la decisión definitiva.  

Para tal efecto se seguirán las especificaciones establecidas en esta Ley y 

supletoriamente las normas del Código Procesal Civil.  

 

Artículo 36.- Presupuestos 

La medida cautelar se concede en la forma solicitada o en cualquier otra forma que 

se considere adecuada, para lograr la eficacia de la decisión definitiva, siempre que 

de los argumentos expuestos y la prueba presentada por el demandante, aprecie: 

1. La verosimilitud del derecho invocado. Para tal efecto se deberá ponderar los 

fundamentos expuestos por el demandante con el principio de presunción de 

validez de la actuación administrativa.  

2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la 

demora del proceso o por cualquier otra razón justificable. No es exigible este 

requisito cuando se trate de pretensiones relacionadas con el contenido 

esencial del derecho a la pensión.  

3. La adecuación de la medida para garantizar la eficacia de la decisión definitiva.  
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37.- Formas de medida cautelar 

Son especialmente procedentes en el proceso contencioso administrativo las 

medidas cautelares innovativa, de no innovar y genérica.  

 

Artículo 2. Contracautela  

Para la ejecución de la medida cautelar el demandante deberá ofrecer 

contracautela atendiendo a la naturaleza de la pretensión que se quiere asegurar, 

salvo lo dispuesto por normas especiales. 

Tratándose de pretensiones contra actuaciones administrativas con contenido 

pecuniario, el Juez podrá requerir una contracautela de naturaleza real.  

Si la resolución final no reconoce el derecho reclamado por el demandante, a 

pedido de la parte interesada se procede conforme a las reglas establecidas en el 

Código Procesal Civil para la ejecución de la contracautela.  

 

 

Artículo 3. Trámite de la medida cautelar 

La solicitud cautelar es concedida o rechazada previo traslado de tres días a la 

parte afectada. El Juez excepcionalmente podrá resolver sin poner en conocimiento 

de la parte afectada, cuando sea manifiesta la invalidez de la actuación 

administrativa, exista sentencia estimatoria o considere que pueda ponerse en 

peligro la eficacia de la medida cautelar.  

Procede apelación con efecto suspensivo contra el auto que deniega la medida 

cautelar y sin efecto suspensivo contra el auto que concede la medida.  
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                           DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL  

 

Primera. Adecuación del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, Ley que regula el 

Proceso Contencioso Administrativo  

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, adecúa 

el Texto Único Ordenado de la Ley 27584, aprobado por el Decreto Supremo 011-

2019-JUS, a lo dispuesto en la presente ley, en el plazo de treinta (30) días 

calendario, contados a partir del día siguiente de su publicación.  

 

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

LEY QUE MODIFICA LA LEY 27584, LEY QUE REGULA EL PROCESO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, RESPECTO A LA TUTELA CAUTELAR 

La importancia de la existencia de la jurisdicción contencioso administrativa se 

plasma no sólo en el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la 

administración pública sujetas al derecho administrativo, sino también en la 

incorporación del modelo de "plena jurisdicción", mediante el cual a través de un  

proceso subjetivo de control pleno de la actuación administrativa, tutela de manera 

efectiva los derechos e intereses legítimos de los administrados, cuando puedan 

verse afectados por actuaciones procedentes de la administración pública.  

 

Precisamente cuando un ciudadano se ve involucrado en la ejecución inmediata de 

una actuación impugnable contraria a derecho, le es indispensable neutralizar sus 

efectos, no obstante la consabida sobrecarga procesal que afronta la justicia 

contenciosa administrativa, frustra dicha aspiración, surgiendo la necesidad, que 
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sea la tutela cautelar, como una manifestación de la tutela jurisdiccional efectiva, la 

que asegure preliminarmente la pretensión del solicitante.   

 

El Texto Único Ordenado de la ley del proceso contencioso administrativo, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, regula  la oportunidad, los 

requisitos y las medidas especialmente procedentes en este tipo de procesos; sin 

embargo a la luz de las decisiones judiciales, dicho marco normativo ha devenido 

en restrictivo para brindar una efectiva tutela; sea por la falta de precisión de que 

las medidas cautelares deban ceñirse a sus propias especificaciones o a la 

supletoriedad del Código Procesal Civil, a la exigencia que el Juez evalúe la 

verosimilitud del derecho invocado por el solicitante contra el interés público y no 

con la presunción de invalidez de la actuación impugnable proveniente de la 

administración, al hecho que el dictado de la medida cautelar se haga sin 

conocimiento de la parte contraria y no en igualdad de armas o que no obstante la 

diversidad de manifestaciones mediante las cuales se expresa la Administración 

Pública, se considere sólo a las medidas cautelares de innovar y de no innovar 

como especialmente procedentes.  

 

En ese sentido surge la necesidad de dotar al ciudadano de una tutela cautelar 

adecuada, que garantice en forma oportuna su pretensión postulada en el proceso 

principal, por lo que se propone la modificación de los artículos 35, 36 y 37 de la 

Ley N° 27584 y del artículo único del Decreto Legislativo N° 1067, a fin de dotar al 

Juez del marco normativo que le permita interpretar y aplicar la tutela cautelar 

diferenciada en el proceso contencioso administrativo, asegurando la eficacia de la 

sentencia estimatoria.  
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ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

El análisis costo beneficio busca asegurar que la propuesta normativa tenga 

más beneficios que costos, en principio no implica un costo adicional del tesoro 

público y por el contrario su impacto y efecto será positivo en los ciudadanos 

afectados por una actuación administrativa contraria a derecho, que podrán 

recurrir a la tutela cautelar en el proceso contencioso administrativo, a fin de 

neutralizar sus efectos y obtener una tutela efectiva, evitando que la sentencia 

cuyo dictado en las diversas instancias de la jurisdicción contenciosa 

administrativa evidencia una alta morosidad procesal, de aproximadamente 05 

años, torne en ilusoria e inútil dicha decisión definitiva.  

 

2.-  Estando a que se obtuvo respaldo sobre la hipótesis general planteada 

respecto a que uno de los límites para el otorgamiento de la tutela cautelar en 

el proceso contencioso administrativo y que incide en la eficacia de la 

sentencia estimatoria lo constituyen las sentencias N°005-2016-PCC/TC del 

25 de julio de 2019 y N°00002-2018-PCC/TC del 16 de julio de 2020 expedidas 

por el Tribunal Constitucional, resulta de vital importancia abordar desde el 

foro académico, un cambio de criterio jurisprudencial del colegiado del 

Tribunal Constitucional, respecto a las materias que se ha considerado no ser 

de competencia del Poder Judicial.  
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3.-  Estando a que se obtuvo respaldo sobre la hipótesis general planteada 

respecto a que uno de los límites para el otorgamiento de la tutela cautelar en 

el proceso contencioso administrativo, lo constituye la afectación de la 

independencia judicial, por la práctica irregular de entidades como la Oficina 

de Control de la Magistratura – Ocma, el Ex Consejo Nacional de la 

Magistratura y el medio de comunicación virtual, Convoca.pe; resulta 

necesario el desarrollo de plenos jurisdiccionales distritales, regionales y 

nacionales, a fin de adoptar criterios uniformes en materia de tutela cautelar 

contencioso administrativo y que sirva de insumo para que las Salas 

Contenciosas Administrativas adopten una línea jurisprudencial, de modo que 

puedan ponerse en conocimiento de la comunidad jurídica y civil y evitar 

cuestionamientos innecesarios que afectan el criterio y la independencia del 

Juez.  

 

4.-  Asimismo, resulta necesario que la Academia de la Magistratura en su 

programación de actividades académicas, diseñe cursos sobre la Tutela 

Cautelar, su importancia, rasgo constitucional como manifestación de la tutela 

jurisdiccional efectiva e interpretación de su normatividad, con la finalidad que 

los Jueces y otros operadores jurídicos, cimenten sus conocimientos y 

cuenten con las herramientas necesarias para la correcta aplicación de la 

tutela cautelar en el proceso contencioso administrativo y sea realmente un 

mecanismo que garantice la eficacia de la sentencia estimatoria.   
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Legislación 

 

Legislación Nacional 

• Constitución Política del Perú 

• Ley N° 27584 – Ley del Proceso Contencioso Administrativo 

• Ley N° 313007 – Nuevo Código Procesal Constitucional  

• Decreto Legislativo 768 - Código Procesal Civil 

• Decreto Legislativo N° 1071 - Ley de Arbitraje 

• Decreto Supremo N° 133-2013-EF - Código Tributario    
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