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resarcitorias
The contentious-administrative process:  

Basis, evidentiary activity and proof of compensation claims

Resumen

El autor desarrolla el fundamento de las preten-
siones resarcitorias derivadas de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración pública y su 
incidencia en la actividad probatoria dentro del 
proceso contencioso administrativo. La propues-
ta metodológica consiste en empezar analizando 
el fundamento de la acción contencioso adminis-
trativa, consagrada en la Constitución Política de 
1993 como una garantía de los administrados y 
como un mecanismo de control jurídico efectua-
do por el poder jurisdiccional respecto del poder 
público que ejerce la Administración. Esto servirá 
de base para entender la lógica del TUO de la Ley 
27584, en especial sobre las reglas probatorias, y 
precisar los medios probatorios idóneos para la 
acreditación de los daños resarcibles por la Admi-
nistración.

Proceso contencioso administrativo, responsabi-
lidad patrimonial de la Administración pública, 
daños resarcibles, actividad probatoria.

The author develops the basis for the compensation 
claims derived from the patrimonial responsibility of 
the Public Administration and its incidence in the 
evidentiary activity of the contentious-administrative 
process. The methodological proposal consists of star-
ting by analyzing the basis of the contentious admi-
nistrative action enshrined in the Political Constitu-
tion of 1993 as a guarantee of the administered and 
a legal control mechanism carried out by the juris-
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Introducción

E n el ejercicio de las actividades 
de la Administración pública 
suele ocurrir que los actos ad-
ministrativos y las actuaciones 

materiales —sea como resultado de la eje-
cutividad y ejecutoriedad de un acto previo 
o, en defecto de este, como ejercicio de una 
potestad discrecional— afecten desfavora-
ble y arbitrariamente los intereses de los 
ciudadanos cuyos bienes jurídicos están 
tutelados por el ordenamiento positivado 
tanto en la ley como en la Constitución. 
Frente a esta situación lesiva de derechos, 
el ciudadano bien puede consentir el acto o 
la actuación material, ya por la creencia de 
ser lo correcto, ya por desconocimiento o 
desidia; o bien puede impugnarlo median-
te la acción contencioso administrativa, 
garantía que le es reconocida por la Consti-
tución Política de 1993, la cual es agotada y 
concretizada por la legislación de desarrollo 
constitucional. 

En efecto, el artículo 148 de la Constitu-
ción señala que «las resoluciones adminis-
trativas que causan estado son suscepti-
bles de impugnación mediante la acción 

contenciosa-administrativa», de lo cual se 
infiere que constituye un mecanismo de 
control judicial de la actividad de la Admi-
nistración pública en el marco de sus com-
petencias y atribuciones, lo cual es propio 
del Estado constitucional de derecho en el 
que vivimos, por cuanto los poderes cons-
tituidos ostentan mutuas atribuciones de 
control con la finalidad de equilibrar y 
proscribir cualquier ejercicio arbitrario del 
poder. Así, la labor de control jurídico de 
las actuaciones administrativas por parte 
del Poder Judicial se encuentra encauzada 
procesalmente en el denominado «proceso 
contencioso administrativo», regulado por 
el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 
27584, Ley del Proceso Contencioso Ad-
ministrativo, aprobado por Decreto Supre-
mo 011-2019-JUS.

Los antecedentes históricos, la naturaleza 
jurídica, la actividad probatoria y el estu-
dio comparado del proceso contencioso 
administrativo, así como de las pretensio-
nes que a través de él se ventilan, son tópi-
cos que merecen un trabajo muy extenso. 
Por ello, en esta oportunidad he planteado 
como objetivo desarrollar un tratamiento 
genérico de la prueba de los hechos que 
sustentan las pretensiones resarcitorias 
de los daños irrogados por la Administra-
ción pública en el ejercicio inadecuado de 
sus funciones1, no sin antes esbozar algunas 

1 En esta oportunidad no será objeto de estudio la 
impugnación judicial de las resoluciones adminis-
trativas que resuelvan en última instancia los proce-
dimientos administrativos trilaterales originados de 
un litigio entre dos administrados ante la auto-
ridad competente, por cuanto el juicio de tales 
actos tiene como materia el comportamiento 
antijurídico o ilícito del administrado denun-
ciado en sede administrativa. El tema central de 
este trabajo es la probanza de las pretensiones 
de resarcimiento a cargo de la Administración 
pública, derivada de la garantía de la responsabi-

dictional power with respect to the public power 
held by the Administration. This will serve as 
the basis for understanding the logic of the TUO 
of Law 27584, especially on the evidentiary ru-
les, and specify the suitable means of proof for 
the accreditation of damages compensable by the 
Administration.
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consideraciones teóricas sobre las que repo-
sará el tema medular del presente trabajo. 
No es conveniente pretender desarrollar un 
aspecto concreto del proceso contencioso 
administrativo sin previamente haber expli-
cado en líneas generales algunas categorías 
vinculadas a esta institución procesal, que 
es una forma específica de garantía de tutela 
jurisdiccional efectiva que la Constitución 
proporciona a los ciudadanos.

Para dichos fines, empezaré explicando el 
concepto y fundamento del proceso conten-
cioso administrativo para luego adentrarme 
a la actividad probatoria desplegada en su 
interior, conforme a los principios y reglas 
contenidas en el TUO de la Ley 27584, 
precisando de manera previa algunas no-
ciones sobre la función que actualmente 
la prueba cumple en el proceso, entendido 
este concepto en un sentido lato. Una vez 
desarrollados estos tópicos, me aproximaré 
a la tutela resarcitoria garantizada por el 
Estado ante las lesiones producidas por el 
ejercicio de sus funciones en detrimento 
de los intereses jurídicamente protegidos 
de los ciudadanos, eventos que originan 
la denominada «responsabilidad patri-
monial» de la Administración pública. 
Culminaré con la probanza procesal de 
los daños resarcibles en estos casos y se-
ñalaré los medios probatorios que el ac-
cionante ha de utilizar inexorablemente 
para demostrar la veracidad de su fun-
damentación fáctica y así conseguir una 
sentencia estimatoria basada en criterios 
de justicia material; todo esto sin perjui-
cio de las circunstancias de cada caso par-

lidad patrimonial que asiste a los administrados, 
asunto aún oscuro en la doctrina y en la jurispru-
dencia nacional, el cual será tratado en un trabajo 
posterior.

ticular, que exigirán una estrategia procesal 
personalizada.

I. Sobre el concepto y fundamen-
to del proceso contencioso admi-
nistrativo

Conviene empezar esbozando una defi-
nición sintética de la acción contencioso 
administrativa desde la teoría general del 
derecho subjetivo. Al respecto, el jurista ita-
liano Giorgio Pino explica que un derecho 
subjetivo es un macroderecho (molécula) 
compuesto por posiciones elementales (áto-
mos) que pueden adoptar la forma de pre-
tensión, libertad, poder e inmunidad. Estas 
posiciones subjetivas atómicas están estruc-
turadas dentro de un macroderecho en dis-
tintos niveles conforme al grado de relación 
con el interés subyacente en él; así, mientras 
algunas posiciones elementales tienen una 
relación directa e inmediata, otras tienen 
una función instrumental y protectiva de 
las primeras2.

De acuerdo con esta teoría, la acción con-
tencioso administrativa es una posición 
subjetiva, reconocida constitucionalmente, 
que los ciudadanos ostentan en situaciones 
de relación con la Administración pública. 
Esta posición los faculta a impugnar judi-
cialmente las actuaciones derivadas de la 
función administrativa estatal, concretadas 
en actos administrativos y en actuaciones 
materiales, sustentadas o no en ellas, así 
como a impugnar sus omisiones manifes-

2 Para el estudio de los elementos de una teoría de 
los derechos subjetivos que explique el contenido, 
la estructura, la tipología y la formulación textual 
de las normas atributivas de derechos, véase G. 
Pino, El constitucionalismo de los derechos. Estruc-
tura y límites del constitucionalismo contemporáneo. 
(Lima: Zela, 2018), 119-146.
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tadas en el silencio administrativo positivo 
o negativo. Se tiene, por tanto, que el dere-
cho fundamental a la tutela jurisdiccional 
efectiva posee un alcance específico en el 
artículo 148 de la Constitución, que regu-
la al proceso contencioso administrativo 
como un instrumento de tutela procesal 
ante el Poder Judicial para la defensa de los 
derechos subjetivos e intereses legítimos 
de los administrados frente al poder de la 
Administración pública. En otras palabras, 
el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
se traduce también en las relaciones regi-
das por el derecho administrativo, dando 
lugar al control judicial de las actuaciones 
de la Administración, a fin de proteger los 
intereses subyacentes en los derechos sub-
jetivos.  

De esta manera, siguiendo la teoría de los 
derechos subjetivos, es válido concebir la 
acción contencioso administrativa como 
una posición subjetiva dentro de la estruc-
tura de un derecho subjetivo, por cuanto 
tiene una relación instrumental y protec-
tiva con el interés subyacente en el macro-
derecho objeto de amenaza o vulneración 
por la actividad administrativa del Estado, 
que bien puede ser la libertad, la salud, la 
vida, la propiedad, la educación, la seguri-
dad social, la libre iniciativa privada, entre 
otros derechos, fundamentales o no. Ahora 
bien, ¿cuál es el grado de relación de esta 
posición elemental con el interés subyacen-
te en los derechos? O, mejor dicho, ¿en qué 
nivel de la estructura del derecho se ubica? 
Pues bien, la acción contencioso adminis-
trativa no forma parte del núcleo de los de-
rechos, sino a su perímetro de protección3, 

3 La explicación es elemental: la existencia de los 
derechos no depende de la tutela procesal, sino 
todo lo contrario, son los derechos los que justi-

adquiriendo la característica de garantía 
constitucional de índole jurisdiccional4, la 
cual es regulada por el ordenamiento jurí-
dico a efectos de asegurar a las personas un 
tipo de tutela jurisdiccional que responda 
a la naturaleza de la relación jurídica ver-
tical existente entre la Administración y 
los administrados, así como a la actividad 
administrativa específica. Esta actividad, a 
criterio de Ramón Parada, se clasifica tri-
partitamente en:

[…] la actividad de limitación o 
de policía, que restringe la libertad, los 
derechos o la actividad de los particu-
lares; la actividad de fomento o incenti-
vadora, que estimula a los particulares 
mediante diversos premios o apoyos 
para que orienten sus actividades al 
cumplimiento de determinados fines 
de interés general; y, por último, la ac-
tividad de prestación o servicio público, 
por la que la Administración suministra 
prestaciones a los particulares5 [énfasis 
agregado].

fican que el Estado estructure mecanismos pro-
cesales para brindar tutela jurisdiccional. Bajo 
esta premisa, se colige que es posible la existencia 
de auténticos derechos, aunque su eficacia no se 
obtenga por medio de un proceso judicial. Tal es 
el caso de los derechos sociales y culturales en su 
dimensión colectiva, cuya realización efectiva es 
objeto de las políticas públicas implementadas 
por el Poder Ejecutivo.

4 Ibid., 148-151. En este punto, Giorgio Pino afir-
ma que, aun a falta de instrumentos de garantía 
jurisdiccional, los derechos subjetivos existen, y 
—más bien— es su existencia la que exige, por 
plenitud de regulación, que se instituyan garan-
tías judiciales en tutela de los derechos (relación 
justificativa entre derechos subjetivos e instru-
mentos de tutela jurisdiccional).

5 Ramón Richard Parada. Derecho administrativo I. 
Parte general. 18.ª edición (Madrid: Marcial Pons, 
2012), 338.

Vicente Brayan Villalobos Villalobos
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En el ámbito de estas tres manifestaciones 
de la actividad administrativa del Estado, 
pueden producirse amenazas o lesio-
nes a los derechos de los ciudadanos, 
los cuales, reitero, son susceptibles de 
tutela jurisdiccional mediante la acción 
contencioso administrativa consagrada a 
nivel constitucional y desarrollada en sede 
legislativa.

Por tanto, para el ejercicio de esta garantía 
o instrumento de protección, así como 
para la consecución de sus fines, el orde-
namiento jurídico ha diseñado un meca-
nismo procesal especial de tutela: el pro-
ceso contencioso administrativo. Ahora 
bien, a pesar de la especialidad de este 
cauce, no es admisible concebirlo como 
una institución jurídica autónoma de la 
teoría general del proceso. Esta explica 
que el proceso debe ser entendido como 
un método dialéctico, compuesto por 
los actores que intervienen en él con el 
propósito de resolver una controversia o 
dilucidar una incertidumbre de relevancia 
jurídica mediante una decisión jurisdiccio-
nal vinculante y sustentada en la verdad de 
los fundamentos fácticos descritos por los 
contendientes.

Explicado de otra manera, en la estructura 
procesal vamos a encontrar dos posiciones 
diametralmente contrapuestas (las partes 
procesales), con dos o más pretensiones 
también antagónicas. Las partes, luego de 
realizar una serie de actos regulados por el 
sistema jurídico procesal, quedarán someti-
das a la resolución de un tercero indepen-
diente e imparcial: el juez, quien ejerce un 
poder jurisdiccional limitado por la insti-
tución procesal de la competencia (conten-
cioso administrativa, para el objeto de estu-
dio del presente trabajo). 

Por consiguiente, si el fundamento y la es-
tructura del proceso contencioso adminis-
trativo no difieren de otros procesos en los 
que se ventilan pretensiones y contradiccio-
nes distintas a la revisión jurisdiccional de 
las actuaciones administrativas del Estado, 
¿qué es lo que lo hace diferente? Pues bien, 
el proceso contencioso administrativo tute-
la derechos subjetivos e intereses legítimos; 
esta última situación jurídica de ventaja es 
lo que lo diferencia de otros procesos.

La dialéctica ordinaria generada en este 
tipo procesal se compone, de un lado, por 
toda persona, natural o jurídica, privada o 
pública que afirme ser titular de una situa-
ción jurídica sustantiva amenazada o vulne-
rada (artículos 13 y 14 del TUO de la Ley 
27584, legitimidad para obrar activa) por 
actuaciones administrativas (acto adminis-
trativo o actuación material) o por omisio-
nes administrativas (silencio administrativo 
positivo y negativo6), provenientes de cual-
quier entidad de la Administración pública 
—a su vez, pueden integrarse a esta última 
posición las personas naturales o jurídi-
co-privadas en circunstancias especificadas 
por la ley7—; y, de otro lado, la Adminis-

6 La resolución ficta se limitará al silencio positivo y 
podrá impugnarse a través del proceso contencio-
so administrativo de nulidad de acto jurídico; por 
su parte, el silencio negativo no constituye una 
resolución ficta, pero es impugnable a través del 
contencioso administrativo. Cabe añadir que el si-
lencio administrativo es explicado por la teoría de 
las omisiones administrativas, en la que tenemos, 
además, la inercia administrativa y la suspensión 
de un servicio público, por mencionar algunas. 

7 El TUO de la Ley 27584, Ley que regula el Pro-
ceso Contencioso Administrativo, establece los si-
guientes supuestos en los cuales la demanda puede 
dirigirse contra sujetos particulares: 

 Artículo 15.- Legitimidad para obrar pasiva 
 La demanda contencioso administrativa se dirige 

contra: 
 […]

ADMINISTRATIVO
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tración, la cual tendrá que soportar la pre-
tensión impugnatoria e indemnizatoria del 
accionante (artículo 15 del TUO de la Ley 
27584). 

La primera posición procesal, esto es, la 
parte demandante, goza de una situación 
jurídica activa o de ventaja, que implica la 
titularidad de una facultad o poder atri-
buidos por el derecho sustantivo y que es 
oponible a toda actuación del Estado, con-
cretada esta mediante actos administrativos 
(reales o fictos) o actuaciones materiales; 
mientras que la segunda posición procesal, 

4.  La entidad administrativa y el particular que 
participaron en un procedimiento adminis-
trativo trilateral. 

5.  El particular titular de los derechos declarados 
por el acto cuya nulidad pretenda la entidad 
administrativa que lo expidió en el supuesto 
previsto en el segundo párrafo del artículo 13. 

6.  La entidad administrativa que expidió el acto 
y la persona en cuyo favor se deriven derechos 
de la actuación impugnada en el supuesto pre-
visto en el segundo párrafo del artículo 13. 

7.  Las personas jurídicas bajo el régimen privado 
que presten servicios públicos o ejercen fun-
ción administrativa, en virtud de concesión, 
delegación o autorización del Estado están 
incluidas en los supuestos previstos preceden-
temente, según corresponda.

 Nótese que estos supuestos originan legitimidad 
pasiva para obrar en los particulares (persona na-
tural o jurídica) debido a la incidencia directa o 
indirecta que ejerce la administración pública en 
sus esferas jurídicas mediante el acto administra-
tivo cuya impugnación los alcance o los habilite 
para prestar algún servicio público. En el primer 
caso, la norma concede legitimidad pasiva para 
obrar a los particulares, dado que el acto admi-
nistrativo impugnado contiene un mandato que 
vincula a un administrado, de manera que en sede 
contencioso administrativa este sujeto ha de tener 
la posibilidad de ejercer su derecho de contradic-
ción, al ser una garantía del debido proceso. En el 
segundo caso, la norma concede legitimidad para 
obrar pasiva a las personas jurídico-privadas en 
mérito a un título habilitante que convierte su ac-
tividad económica en una de naturaleza adminis-
trativa, como la prestación de servicios públicos 
en beneficio de la ciudadanía.

esto es, la parte demandada, soporta una 
situación jurídica pasiva o de desventaja, 
que implica resistir determinada preten-
sión, es decir, el cumplimiento de un deber 
en beneficio del interés de quien ostenta la 
situación ventajosa8.

Aunado a lo anterior, el segundo párrafo 
del artículo 13 del TUO de la Ley 27584 
regula el denominado proceso de lesividad, 
por medio del cual se concede a las entida-
des de la Administración legitimidad para 
obrar activa extraordinaria:

También tiene legitimidad para 
obrar activa la entidad pública faculta-
da por ley para impugnar cualquier ac-
tuación administrativa que declare de-
rechos subjetivos; previa expedición de 
resolución motivada en la que se iden-
tifique el agravio que aquella produce a 
la legalidad administrativa y al interés 
público, y siempre que haya vencido el 
plazo para que la entidad que expidió 
el acto declare su nulidad de oficio en 
sede administrativa.

El proceso de lesividad es un proceso con-
tencioso administrativo peculiar, ya que en 
este la Administración está legitimada acti-
vamente para impugnar una actuación pro-
pia en mérito de un vicio de nulidad (con-
forme a las causales reguladas en el TUO 
de la Ley 27444) que afecta al ordenamien-
to jurídico y el interés público. Es decir, no 
solo es la inversión de posiciones procesales 
entre el administrado y la entidad pública, 
sino que además el sustento de esta legiti-
midad para obrar ya no es la tutela de dere-
chos subjetivos e intereses legítimos, sino es 

8 G. Priori Posada, El proceso y la tutela de los derechos. 
(Lima: Fondo Editorial PUCP, 2016), 59-61.

Vicente Brayan Villalobos Villalobos
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el control de legalidad y la defensa del inte-
rés público frente a un acto administrativo 
que favoreció, sea otorgando un derecho o 
estableciendo una ventaja, a un administra-
do, pero que, a pesar de ser incompatible 
con el ordenamiento jurídico, vulnerando 
derechos fundamentales y lesionando el 
interés público, no puede ser anulado de 
oficio en ejercicio de la autotutela adminis-
trativa, debido al vencimiento del plazo pres-
crito en el inciso 213.3 del TUO de la Ley 
27444 para ejercer dicha potestad9. En razón 
de cómo opera, Huapaya Tapia considera a 
este proceso como de carácter subsidiario 
con respecto a la potestad de autotutela ad-
ministrativa declarativa10.

Sobre este tema, Morón Urbina explica que, 
a través del proceso de lesividad, «se intenta 
que perviva la potestad anulatoria de oficio 
de la administración, pero garantizando al 
ciudadano que la alegación de nulidad sea 
apreciada por un tercero imparcial y no 
decidido unilateralmente por la autoridad 
ejecutiva»11. En síntesis, se busca proteger el 
interés público y controlar la legalidad del 
acto, garantizando a su vez el derecho de 
defensa del administrado en cuyo beneficio 
se emitió el acto administrativo nulo.

9 TUO de la Ley 27444
 Artículo 213.- Nulidad de oficio
 […]
 213.3. La facultad para declarar la nulidad de 

oficio de los actos administrativos prescribe en el 
plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha 
en que hayan quedado consentidos, o contado a 
partir de la notificación a la autoridad administra-
tiva de la sentencia penal condenatoria firme, en 
lo referido a la nulidad de los actos previstos en el 
numeral 4 del artículo 10.

10 R. Huapaya Tapia, El proceso contencioso-adminis-
trativo. (Lima: Fondo Editorial PUCP, 2019), 74.

11 J. C. Morón Urbina, «El proceso contencioso de 
lesividad: catorce años después de su incorpo-
ración en el derecho peruano». Ius et Veritas, 24 
(51), 2015, 227.

En suma, la dimensión teleológica del pro-
ceso contencioso administrativo consiste 
en brindar un instrumento de protección 
de los derechos e intereses legítimos de los 
ciudadanos y, excepcionalmente, del or-
denamiento jurídico y el interés público 
mediante el proceso de lesividad. Así, el 
objeto del proceso contencioso adminis-
trativo es efectivizar el control jurídico a 
cargo del Poder Judicial sobre las diversas 
actuaciones que efectúa la Administra-
ción pública en el ejercicio de sus com-
petencias y atribuciones, con un grado de 
especialización exigido por las distintas 
ramas del derecho administrativo. Dicho 
de otro modo, mediante este proceso se 
busca velar por la adecuación de las activi-
dades administrativas —que no siempre 
son regladas, sino también, en muchas 
ocasiones, ampliamente discrecionales— 
a los parámetros jurídicos de legalidad y 
constitucionalidad, con el fin de limitar el 
ejercicio del poder. 

La discrecionalidad es un poder de la Ad-
ministración que consiste en dotarla de un 
amplio margen de actuación para ejercer 
sus potestades públicas conforme a la con-
veniencia de las situaciones coyunturales no 
siempre previsibles por la normativa. Sin 
embargo, si la Administración se excede o 
desvía en el ejercicio del poder, desaparece 
la discrecionalidad, dando paso al desvío o 
abuso del poder, el cual ha de ser controlado 
por otro poder del Estado. De aquí que, la 
acción contencioso administrativa, además 
de ser una posición subjetiva de los ciuda-
danos, es una potestad pública, tal como 
lo consagra el artículo 148 de la Constitu-
ción. Según este precepto, es atribución del 
Poder Judicial conocer las pretensiones de 
impugnación de las resoluciones adminis-
trativas que causan estado. 
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principio de separación de poderes, propios 
de los Estados republicanos y democráti-
cos, y del vigente Estado constitucional de 
derecho14.

En efecto, una de las consignas del Estado 
constitucional de derecho, en tanto mode-
lo que corrige los abusos y perfecciona los 
fundamentos del ya superado Estado legal 
de derecho, es la de no permitir que haya 
un ámbito exento de control de legalidad 
y constitucionalidad del ejercicio del po-
der de los poderes constituidos y demás 
organismos que estructuran el Estado. En 
consecuencia, para efectos de la revisión de 
los actos administrativos, actuaciones ma-
teriales y contrataciones administrativas, 
le ha sido confiada al Poder Judicial dicha 
labor, por cuanto la potestad jurisdiccional 
faculta a los órganos que la integran a con-
trolar el poder público sobre la base de pa-
rámetros jurídicos. En este mismo sentido 
se pronuncia Huapaya Tapia cuando señala 
que son tres los fines del proceso conten-
cioso administrativo: i) afirmar la vigencia 
del principio de juridicidad o legalidad de 
la Administración pública; ii) afirmar la 
vigencia de los derechos fundamentales; 
y iii) garantizar la tutela jurisdiccional 
efectiva15.

Aunado a ello, es menester precisar que 
la revisión de tales actos de poder público 
no discrimina el nivel del organismo que 
las emitió, aunque provenga de la más alta 
jerarquía gubernamental. En ese sentido 
lo tiene resuelto el Tribunal Constitu-
cional cuando argumenta que «la norma 
suprema [la Constitución] no hace dis-

14 R. Huapaya Tapia. El proceso contencioso-adminis-
trativo, op. cit., 31.

15 Ibid., 32.

Dicha función ha de entenderse no como 
una simple revisión judicial de legalidad 
de las actuaciones administrativas, pues 
además exige la verificación del respeto de 
los derechos fundamentales en todas las 
manifestaciones de la actividad adminis-
trativa del Estado, concretadas —como ya 
lo he mencionado varias veces— en actos 
administrativos, actuaciones materiales 
fundadas o no en actos previos, y en la 
contratación administrativa (siempre que 
por ley no se haya impuesto someter la 
controversia a arbitraje o conciliación, tal 
como sucede en la legislación vigente de 
contrataciones con el Estado). A partir de 
la comprensión de esta finalidad, la tutela 
urgente de la acción de amparo resulta un 
complemento de la tutela ordinaria en la 
vía del proceso contencioso administrativo, 
no su sustituto. Como podrá advertirse de 
lo desarrollado, la finalidad de los mecanis-
mos procesales complementarios es garan-
tizar el principio-derecho fundamental a la 
tutela jurisdiccional efectiva de los intereses 
jurídicamente protegidos de las personas12.

A manera de síntesis, Chanamé Orbe acier-
ta al afirmar que el aspecto teleológico de la 
acción contencioso administrativa es «evi-
tar el abuso de poder de los funcionarios 
públicos, permitiéndose de esta manera a 
los magistrados revisar sus decisiones»13. 
En esa misma línea argumentativa consti-
tucional se encuentra Huapaya Tapia, para 
quien la acción contencioso administrativa 
se sustenta en el principio de pesos y con-
trapesos (checks and balances, por su origen 
en el presidencialismo norteamericano) y el 

12 J. Monroy Palacios, La tutela procesal de los dere-
chos (Lima: Palestra, 2004), 60.

13 R. Chanamé Orbe, La Constitución comentada. 
9.ª edición. Volumen 2. (Lima: Legales Edicio-
nes, 2015), 1005.
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tinción entre resoluciones administrativas 
del Gobierno Central, de los Gobiernos 
Regionales y de los Gobiernos Locales, 
pues dicho precepto constitucional abarca 
a toda la Administración Pública»16. Esto 
es así debido a que, si bien los tres poderes 
históricos constituidos tienen atribuciones 
prevalentes (ejecutiva, legislativa o jurisdic-
cional), en el contexto del constitucionalis-
mo contemporáneo, ostentan a su vez fun-
ciones compartidas en menor grado. 

De este modo lo ha explicado Rubio Co-
rrea, quien señala que en los Poderes Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial, así como en los 
tres niveles de gobierno, se realizan funciones 
administrativas, aunque sin alcanzar el grado 
de función preponderante17. Son las mani-
festaciones de estas funciones (los actos ad-
ministrativos, los contratos administrativos 
y las actuaciones materiales sustentadas en 
ellos o no) las que pueden ser impugnadas 
mediante el proceso contencioso adminis-
trativo una vez agotada la vía administra-
tiva, con las salvedades contempladas en 
el artículo 20 del TUO de la Ley 27584, 
supuestos en que los administrados están 
facultados para accionar sin necesidad de 
agotar las instancias administrativas.

II. Sobre la actividad probatoria 
en el proceso contencioso admi-
nistrativo

Una parte medular del proceso, y del con-
tencioso administrativo en concreto, la 
constituye la actividad probatoria, enten-
dida como la etapa procesal regulada por 

16 STC recaída en el Expediente 00026-2004-AI, 
fundamento jurídico 4.

17 M. Rubio Correa, El sistema jurídico. (Introduc-
ción al derecho). 2.ª edición. (Lima: Fondo Edito-
rial PUCP, 1985), 121-122.

principios y reglas orientadas a garantizar 
a las partes el ejercicio del derecho funda-
mental a la demostración de los hechos que 
sustentan sus pretensiones y contradiccio-
nes. Estas son formuladas con el propósito 
de obtener amparo del órgano jurisdiccio-
nal que ha de emitir una sentencia que, se-
gún lo prescrito en el artículo 40 del TUO 
de la Ley 27584, resuelva las pretensiones 
de nulidad, total o parcial, o de inefica-
cia del acto administrativo impugnado; 
de restablecimiento o restitución de una 
situación jurídica individualizada con las 
medidas idóneas y necesarias para tal fin; 
de cesación de la actuación material y la 
adopción de las medidas conducentes para 
la efectivización de dicho mandato; de eje-
cución de determinada actuación a la que 
está obligada la Administración en un plazo 
específico; y, de ser el caso, de resarcimiento 
de los daños irrogados como consecuencia 
de las funciones administrativas del Estado. 

En esta línea, es menester precisar algunas 
nociones básicas sobre la prueba para lue-
go aterrizar específicamente en el régimen 
probatorio contenido en el TUO de la Ley 
27584, Ley que regula el Proceso Conten-
cioso Administrativo, que dota de conteni-
do y operatividad a la actividad probatoria 
de las partes procesales y del juez en el ejer-
cicio de sus poderes probatorios. 

II.1. Nociones generales sobre la prue-
ba aplicables a este proceso

Existe una amplia literatura jurídico-proce-
sal sobre lo que se entiende por prueba en 
el proceso, desde su faz como derecho fun-
damental, positivado en la norma suprema 
y en instrumentos internacionales, hasta su 
aspecto técnico vinculado a la metodología 
empleada para confirmar un hecho acaeci-
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do en la realidad. Por nuestra parte, dire-
mos que los medios probatorios (en los tér-
minos utilizados en la legislación procesal) 
tienen como objeto la confirmación de la 
hipótesis fáctica que sustenta la pretensión 
contenida en una demanda.

La prueba concebida de esa manera está 
indisolublemente vinculada no al sistema 
jurídico formal, sino a la realidad misma en 
la que acontecen los fenómenos humanos 
y naturales que fundamentan la pretensión 
procesal, puesto que son determinantes 
para la estimación (o no) de la sentencia. 
Por ello, la finalidad de la confirmación 
probatoria siempre ha de ser un hecho sus-
ceptible de ser confirmado. Convenimos, 
por tanto, con el jurista argentino Alvarado 
Velloso cuando afirma que está fuera del 
campo confirmatorio todo aquello que sea 
ley en sentido formal, pues esta se supone 
conocida por todos sin admitir prueba en 
contrario (presunción iuris et de iure)18.

Ahora bien, conviene ir en contra de la 
corriente tradicional, subsistente en buena 
parte de la doctrina y jurisprudencia pro-
cesal, según la cual los medios probatorios 
tienen como finalidad lograr la convicción 
del juzgador de los hechos alegados por las 
partes. Si bien se advierte, en efecto, que el 
juez es un árbitro al que hay que conven-
cer sobre la veracidad de nuestras premisas 
fácticas a efectos de lograr un mandato de 
ejecución de la consecuencia jurídica des-

18 El jurista argentino precisa que las leyes en senti-
do material sí son susceptibles de ser confirmadas 
procesalmente; por ejemplo, las resoluciones no 
publicadas en el diario oficial, la ley extranjera, 
los convenios colectivos de trabajo, los usos y 
costumbres, u otras fuentes normativas análogas. 
Cfr. A. Alvarado Velloso, Sistema procesal. Garan-
tía de la libertad. (Lima: A & C Ediciones, 2018), 
635.

crita en la disposición normativa pertinen-
te, esto va más allá: el juez es un operador 
jurídico premunido de potestad para ad-
ministrar justicia a nombre de la nación, 
que es la titular del poder soberano. Así, su 
deber y compromiso es para con la justicia 
alcanzada solamente a través de la verdad, 
y no exclusivamente para con las partes 
litigantes. El juez, por tanto, ha de preo-
cuparse por la determinación y eficacia del 
derecho —que no admite falsedades—, sin 
menoscabar la justicia19.

En tal sentido, nos acogemos a la doctri-
na procesal que esgrime un entendimiento 
distinto sobre la finalidad de los medios 
probatorios, que es la función epistémica 
de la prueba derivada de la concepción del 
proceso como un sistema de conocimien-
to20; es decir, como un instrumento para el 
conocimiento de la realidad extraprocesal 
a la que el juzgador ha de dirigirse para 
confirmar la ocurrencia de la fattispecie 
(‘supuesto de hecho’) de la disposición 
normativa y así ordenar la efectiviza-
ción de la consecuencia jurídica prevista 
en el derecho sustantivo y pretendida en 
la demanda. Se trata, entonces, como di-
ría Michele Taruffo, de una «verdad por 
correspondencia»; en otras palabras, «que 
una descripción fáctica es verdadera si se 

19 L. Alfaro Valverde, «Aproximación a la dimensión 
epistémica de los poderes probatorios del juez». 
En G. Priori Posada (coord.), La prueba en el pro-
ceso. Libro de ponencias del VIII Seminario Interna-
cional de Derecho Procesal: Proceso y Constitución. 
(Lima: Palestra, 2018), 435-437.

20 Sobre el giro metodológico en el modo de analizar 
la prueba en el proceso, la superación del anta-
gonismo tradicional entre los modelos procesales 
adversarial-inquisitorial y la concepción de la 
función epistémica de las categorías del derecho 
probatorio y de los sujetos procesales, véase L. 
Alfaro Valverde, «Aproximación a la dimensión 
epistémica de los poderes probatorios del juez», 
op. cit., 442-455.
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corresponde con la realidad del hecho que 
describe»21.

La elucubración teórica del jurista italiano, 
con la que convenimos íntegramente, se 
basa en que la verdad por correspondencia 
parte de la premisa de que el hecho no se 
integra al proceso como una realidad ma-
terial, sino mediante narraciones que los 
intervinientes en el proceso hacen de él 
valiéndose de las facultades procesales que 
el sistema jurídico les reconoce. Por con-
siguiente, nos dice Taruffo que «la verdad 
debe ser concebida en el proceso no como 
una suerte de entidad metafísica, sino más 
bien como posible cualidad de descripcio-
nes fácticas, es el enunciado que describe el 
hecho el que será verdadero o falso»22. 

Por tanto, los medios probatorios sirven de 
instrumento para lograr tal corresponden-
cia entre la hipótesis fáctica narrada por los 
sujetos procesales y la realidad material del 
hecho que se describe. La razón elemental 
de esto es que la justicia excluye todo lo 
contrario a la verdad, es incompatible con 
todo elemento falso y fraudulento sobre el 
que se pretenda basar una motivación ju-
dicial. Diremos, en consecuencia, que una 
sentencia será materialmente justa sí y solo 
sí se respalda en premisas fácticas cuya ve-
racidad ha sido debidamente corroborada. 

II. 2. Régimen probatorio diseñado 
en el Texto Único Ordenado de 
la Ley 27584

El proceso contencioso administrativo ini-
cialmente estaba regulado en el subcapítulo 

21 M. Taruffo, «Verdad y prueba en el proceso». En 
G. Priori Posada (coord.), La prueba en el proceso, 
op. cit., 18.

22 M. Taruffo, Hacia la decisión justa. (Lima: Zela, 
2020), 189.

6 del capítulo II del título II del Código 
Procesal Civil (en adelante, CPC), en los 
artículos 540 a 545, bajo la denominación 
de «impugnación de acto o resolución ad-
ministrativa». No obstante, debido a su 
naturaleza, finalidad y especialidad, fue 
derogado por el inciso 1 de la primera dis-
posición complementaria derogatoria de 
la Ley 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, publicada el 
7 de diciembre de 2001 y vigente desde el 
15 de abril de 2002. Esta ley, en cuanto se 
refiere al régimen probatorio, restringía la 
actividad probatoria de las partes de modo 
tal que no se les garantizaba una tutela 
jurisdiccional efectiva, pues constreñía la 
probanza de las alegaciones fácticas a lo ya 
actuado en sede administrativa, por lo que 
no era propiamente una vía satisfactoria de 
control de la legalidad y constitucionalidad 
de las actuaciones administrativas, sino solo 
una mera revisión judicial cuya cognición 
se limitaba al contenido del expediente ad-
ministrativo.

La actividad probatoria, en el texto primi-
genio de la Ley 27584, era regulada por 
cuatro reglas, a saber: i) dicha actuación 
se circunscribía a los actos realizados en el 
procedimiento administrativo, proscribién-
dose la probanza de nuevos hechos o de 
hechos no alegados en sede administrativa; 
ii) los medios probatorios se ofrecían en la 
etapa postulatoria del proceso, con la úni-
ca salvedad de que los elementos de prueba 
se encuentren en poder de la Administra-
ción pública emisora del acto administra-
tivo o ejecutora de la actuación material, 
en cuyo caso el juez disponía las medidas 
necesarias para su incorporación; iii) el juez 
ya ostentaba el poder probatorio de oficio, 
que hasta ahora se mantiene; y iv) la Admi-
nistración tenía la obligación de incorpo-
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rar los documentos e informes al proceso, 
bajo los apremios de ley, regla que también 
se conserva hasta hoy a tenor de la norma 
prescriptiva contenida en el artículo 33 del 
TUO de la Ley 2758423.

La modificatoria introducida por el De-
creto Legislativo 1067, publicado el 28 de 
junio de 2008, trajo consigo dos grandes 
novedades con respecto a la libertad pro-
batoria de las partes: i) se faculta alegar y 
probar hechos nuevos propios e impropios, 
siendo los primeros los sucesos acaecidos 
con posterioridad a la preclusión de la eta-
pa postulatoria, mientras que los segundos 
son los sucesos acaecidos con anterioridad 
a la etapa postulatoria, pero conocidos con 
posterioridad a la preclusión de esta; y ii) 
se faculta a alegar y probar todos los he-
chos necesarios para fundamentar fáctica-
mente las pretensiones de resarcimiento, 
incluyendo los sucesos que no constan en 
el expediente administrativo. Ambas mo-
dificatorias supusieron la maximización 
del espectro de hechos susceptibles de ser 
probados y, en particular, de la posibilidad 
de prosperidad de las pretensiones resar-
citorias; es decir, el proceso contencioso 
administrativo recibió la influencia de los 
postulados del garantismo procesal.

Por otro lado, es cierto que la Ley 27584, 
antes de la modificatoria, ya regulaba efi-
cazmente las pretensiones de nulidad e 
ineficacia de los actos administrativos, ya 
que, al ser impugnaciones que denuncian 
infracción a los principios y reglas que con-
figuran el debido procedimiento adminis-
trativo (cumplimiento de los requisitos de 

23 Cfr. C. E. Rojas Peralta, «Breves consideraciones 
sobre la prueba en el proceso contencioso admi-
nistrativo peruano». Revista Electrónica del Traba-
jador Judicial (2009).

forma y de fondo para la validez y eficacia 
del acto administrativo), bastaba con que 
el órgano jurisdiccional se remitiese a lo ac-
tuado en sede administrativa para pronun-
ciarse sobre dicha cuestión. Sin embargo, 
ciertas pretensiones, como las de carácter 
resarcitorio, quedaban desamparadas, y casi 
improbadas, debido al bajo nivel de cogni-
ción de los daños resarcibles, fuesen patri-
moniales (daño emergente y lucro cesante) 
o extrapatrimoniales (daño moral y daño a 
la persona), por cuanto la libertad proba-
toria de las partes sobre esta materia esta-
ba restringida. La probanza de estos daños 
resarcibles irrogados por la Administración 
pública será abordada más adelante.

En cuanto a la denominada «carga de la 
prueba», el artículo 32 del TUO de la Ley 
27584, en principio, establece que ella co-
rresponde a quien alega hechos que susten-
ta su pretensión o contestación, que es la 
regla tradicional de distribución de la acti-
vidad probatoria entre las partes. No obs-
tante, la norma también señala que cuando 
la actuación administrativa consiste en la 
imposición de sanciones o medidas correc-
tivas, o cuando por razón de su función o 
especialidad la entidad administrativa está 
en mejores condiciones para acreditar los 
hechos, la carga probatoria corresponde 
a esta, de modo que en tales supuestos es 
obligación de la Administración probar los 
hechos que motivaron el establecimiento 
de las situaciones jurídicas de desventaja al 
administrado. Esto, como es natural, supo-
ne una inversión de la carga procesal (teoría 
de las cargas dinámicas) fundada en: i) la 
asimetría informativa entre la Administra-
ción y los administrados; ii) la proscripción 
de imposición a estos con cargas irrazona-
bles; y iii) el principio de presunción de 
licitud que gozan los administrados con-
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forme al inciso 9 del artículo 248 del Texto 
Único Ordenado de la Ley 2744424, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (en 
adelante, TUO de la LPAG), derivada de 
la garantía de la presunción de inocencia 
consagrada en el literal e) del inciso 23 del 
artículo 2 de la Constitución25. 

Sobre el tercer punto resulta suficiente 
manifestar que la presunción de licitud 
es una garantía constitucional que asiste 
al administrado para limitar la potestad 
sancionadora del Estado. Esta garantía 
cobra mayor fuerza garantista en el pro-
cedimiento administrativo sancionador, al 
ser este el cauce formal que la Administra-
ción instaura para dar validez al acto ad-
ministrativo que impone una sanción y/o 
medidas correctivas o complementarias, y 
despliega su efecto protector incluso en 
el proceso contencioso administrativo. 
De esta manera, la entidad administrati-
va tendrá que replicar y justificar en sede 
jurisdiccional lo que en sede administra-
tiva debió determinar en estricto respeto 
de las garantías del debido procedimiento 
administrativo y sobre la base de evidencia 
suficiente para derrotar tal presunción: la 
responsabilidad administrativa. En conse-
cuencia, la relativa parcialidad en el ejerci-

24 Artículo 24848.- Principios de la potestad sancio-
nadora administrativa 

 La potestad sancionadora de todas las entidades 
está regida adicionalmente por los siguientes prin-
cipios especiales: 
9. Presunción de licitud. Las entidades deben 

presumir que los administrados han actuado 
apegados a sus deberes mientras no cuenten 
con evidencia en contrario.

25 P. Saavedra Romo, «La prueba en el proceso con-
tencioso administrativo en el Perú». IPEF. Revista 
Jurídica del Instituto Peruano de Estudios Forenses, 
(77), 2018, 131-132. 

cio de la potestad sancionadora estatal26, en 
tanto procedimiento administrativo bilate-
ral, encuentra su contrapeso en el proceso 
contencioso administrativo, de naturaleza 
trilateral o dialéctica.

Sobre los dos primeros puntos es necesario 
ahondar un poco más. En el derecho proce-
sal, la inversión de la carga probatoria es un 
mecanismo correctivo de la asimetría infor-
mativa existente en la sociedad. Es emplea-
do en distintas ramas jurídicas con inciden-
cia de relaciones desequilibradas de poder; 
por ejemplo, en el ámbito del derecho 
procesal constitucional, el Tribunal Cons-
titucional tiene resuelto que en un proceso 
de habeas data no se puede obligar al ciu-
dadano a especificar, puntual y concreta-
mente, qué documentos son los que solicita 
cuando de por medio exista asimetría in-
formativa, motivo por el cual es la entidad 
administrativa la que está en capacidad (y 
obligación) de disgregar la información re-
querida27. Otro ejemplo son las normas de 
protección al consumidor que tienden a co-
rregir las fallas del mercado mediante, entre 
otros mecanismos, la reducción de la asime-

26 Y digo «relativa» porque la bilateralidad del pro-
cedimiento administrativo sancionador es, de 
alguna manera, limitada por el principio del de-
bido procedimiento, positivado en el inciso 2 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual 
los procedimientos que encaucen la potestad san-
cionadora estatal deben separar la fase instructora 
de la resolutora, encomendándolas a autoridades 
y órganos distintos. Sin embargo, tanto el órgano 
instructor como el resolutor pertenecen a la es-
tructura organizacional de la entidad pública, es 
decir, son órganos de la Administración pública, 
de modo que el segundo de ellos suele no actuar 
en la práctica como un tercero imparcial e inde-
pendiente del primero. Por ese motivo, las reso-
luciones de sanción son susceptibles de ser con-
troladas jurisdiccionalmente mediante el proceso 
contencioso administrativo.

27 STC recaída en el Expediente 158-2016-PHD, 
fundamento jurídico 4.
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tría informativa sobre la idoneidad de los 
productos y servicios ofertados, así como 
del origen empresarial de los proveedores. 
Estas consideraciones llevan a concluir que 
la mitigación de la asimetría afirmativa es 
una política de Estado, por lo que el orde-
namiento jurídico contiene instrumentos 
adecuados para tal fin, entre los cuales está 
la inversión de la carga probatoria en el ám-
bito del derecho procesal. 

Ahora bien, sobre este punto debo hacer 
una precisión conceptual. Contrariamente 
a lo que se suele creer en la comunidad ju-
rídica no familiarizada con el desarrollo de 
la doctrina procesal especializada, la carga 
de la prueba no constituye una regla de dis-
tribución entre las partes sobre la probanza 
de los hechos, sino más bien es una regla 
de juicio ante la insuficiencia probatoria de 
la pretensión o contestación. En otros tér-
minos, cuando el órgano jurisdiccional ad-
vierte que, luego de la actividad probatoria, 
determinada pretensión o contestación no 
ha sido suficientemente probada, deberá 
aplicar la carga de la prueba en la etapa de 
juzgamiento sobre la parte que no logró 
dicho cometido. Distinta es, pues, la car-
ga de aportación de la prueba, mediante la 
cual el legislador reconoce la potestad de 
las partes procesales para que, conforme a 
su libertad probatoria, dirijan sus esfuer-
zos en introducir los medios probatorios 
que consideren idóneos para el éxito de su 
estrategia28. 

28 Sobre esta distinción se ocupó el X Pleno Casa-
torio Civil de la Corte Suprema de Justicia de la 
República (24-25). Se llevó a cabo el 18 de octu-
bre de 2018 y la sentencia fue publicada el 24 de 
setiembre de 2020.

Con respecto a la prueba de oficio, el TUO 
de la Ley 27584, artículo 31, habilita al 
órgano jurisdiccional a ordenar oficio-
samente, mediante decisión motivada e 
inimpugnable, la actuación de los medios 
probatorios que considere pertinentes 
cuando advierta una situación de insufi-
ciencia probatoria y, consecuentemente, 
la falta de esclarecimiento de los hechos. 
Sin embargo, esta disposición normativa 
deja varios vacíos, por lo que su interpreta-
ción y aplicación debe ser complementada 
con el artículo 194 del CPC, cuerpo nor-
mativo supletorio según lo establecido 
por la cuarta disposición complementaria 
Final de la Ley 27584. Este artículo en-
fatiza el carácter excepcional de la prueba 
de oficio, motivo por el cual establece lí-
mites que el juez debe respetar al ejercerla, 
a saber: i) la prohibición de subrogación en 
la carga de aportación de la prueba de las 
partes; ii) la fuente de la prueba debe haber 
sido citada por las partes en alguno de sus 
actos procesales; iii) la garantía del derecho 
de contradicción previa valoración de la 
prueba de oficio; y iv) el deber de moti-
var la resolución que ordena la prueba de 
oficio, la cual tiene carácter inimpugna-
ble siempre y cuando se ciña a los límites 
de este artículo. Asimismo, esta dispo-
sición establece un límite a los superio-
res jerárquicos (órgano jurisdiccional de 
reexamen en apelación y Corte Suprema 
vía recurso extraordinario de casación), a 
saber, la prohibición de declarar la nulidad 
de una sentencia por no haberse ordenado 
la actuación de las pruebas de oficio. Esto 
refuerza su carácter excepcional y además 
subraya la discrecionalidad del juzgador 
para practicarla.

Sin perjuicio de lo anterior, debe advertirse 
que el contenido de esta institución procesal 
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a cargo del juez ha generado cierta controver-
sia en la doctrina y en la jurisprudencia, pues 
en la casuística se originó la confusión —en 
poca medida, por cierto— sobre la naturaleza 
de su poder, discrecional o de obligación, al 
punto de que fue objeto de debate en el X 
Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema 
de la República. En este pleno se planteó la 
tesis que sostiene la pertinencia y utilidad de 
la prueba de oficio, en tanto coadyuva a la rea-
lización de la función epistémica del proceso, 
pero sin considerarla como una obligación; 
mientras que la antítesis —minoritaria— 
sostenía la inconveniencia absoluta de su 
práctica en tanto sería imposible evitar que 
el juzgador se subrogara en la carga de apor-
tación de la prueba, la cual corresponde a 
las partes. Lo cierto es que también hubo 
discusión en la comunidad académica 
acerca de la necesidad real de este pleno, 
ya que —repito— quienes sostenían la 
inconveniencia de la prueba de oficio fue 
un sector muy reducido de magistrados y 
doctrinarios. Sea como fuere, esta dialécti-
ca fue el resultado de la subsistencia a nivel 
académico de la anacrónica dicotomía entre 
dos sistemas procesales históricos: inquisiti-
vo y privatístico. 

En este punto puede objetarse que el referi-
do pleno casatorio no es de aplicación a la 
actividad probatoria del proceso conten-
cioso administrativo, ya que, es cierto, no 
vincula directamente a esta jurisdicción. 
Sin embargo, debido a la supletoriedad del 
Código Procesal Civil, lo que incluye las 
reglas vinculantes estatuidas por los ple-
nos casatorios en tanto constituyen nor-
mas adscritas a la ley positiva surgidas 
de la labor hermenéutica judicial, el juez 
contencioso administrativo puede recu-
rrir a dicha fuente en caso se halle ante 
un supuesto no regulado por el TUO de la 

Ley 27584. En este mismo sentido lo han 
dispuesto los jueces supremos en la senten-
cia de este pleno casatorio: 

4.2. Las reglas para el ejercicio de 
la prueba de oficio: 

[…]

Estas reglas bien pueden ser de 
aplicación supletoria a los ordenamien-
tos procesales no penales (contencioso 
administrativo, proceso laboral, proceso 
constitucional y en asuntos de familia), 
siempre que sean adecuadas a la bús-
queda de la verdad y no sean contrarias 
a las reglas especiales que las regulan.

Sin perjuicio del principio de especificidad, 
el cual ordena que un hecho debe ser re-
gulado por una norma cuya especialidad se 
adecúe mejor a su naturaleza, la iniciativa 
probatoria judicial en sede contencioso ad-
ministrativa también es una expresión del 
poder público y, por tanto, está sujeta a lí-
mites que el juez está en la obligación de 
respetar y exteriorizar en la motivación 
de la resolución que ordena practicar una 
prueba de oficio; de lo contrario, subsis-
tiría la duda sobre qué criterios objetivos 
regiría el estándar de motivación para 
este caso. Esto quiere decir que, a mi jui-
cio, la amplitud del artículo 31 del TUO 
de la Ley 27584 debe obtener grados de 
concreción, lo cuales, al no estar regula-
dos por la ley especial, deben extraerse del 
ordenamiento civil, siempre que no sean in-
compatibles con los principios del derecho 
administrativo.

El principal aporte de este Pleno fue el de 
«enterrar» en definitiva el tratamiento an-
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tagónico entre los sistemas procesales in-
quisitorial y adversarial a través del modelo 
funcional del proceso y la función epis-
témica de la prueba de oficio, postulados 
adoptados en la mayor parte del derecho 
procesal comparado. Esta consideración 
no puede soslayarse al practicar la prueba 
de oficio bajo el argumento de la especia-
lidad normativa, ya que en todos los pro-
cesos puede presentarse la discusión sobre 
los alcances del poder probatorio del juez. 
Ahora bien, la determinación de estos al-
cances debe realizarse conforme a las carac-
terísticas particulares de cada tipo procesal; 
así, cuando se trata del contencioso admi-
nistrativo, la prueba de oficio estará moti-
vada por el control judicial del poder de la 
Administración pública.  

En buena cuenta, la prueba de oficio en el 
proceso contencioso administrativo se jus-
tifica no solo por la búsqueda de la verdad de 
los hechos, influenciada por la epistemolo-
gía —que es el aspecto teleológico de todo 
método procesal—, sino también en la 
asimetría natural existente entre la Admi-
nistración pública y el administrado, que 
se visibiliza cuando aquella tiende a ejercer 
arbitrariamente el poder público en de-
trimento de este y cuando la información 
relevante suele ser custodiada por ella. 
Así, el órgano jurisdiccional, ante esta re-
lación desequilibrada, está llamado a garan-
tizar la tutela de los derechos de los admi-
nistrados mediante el ejercicio del control 
jurisdiccional de la actuación administra-
tiva impugnada. Para ello se vale de los 
poderes que el sistema jurídico procesal 
ha puesto a su disposición, incluidos los 
de índole probatoria, tal como la prueba 
de oficio.

III. Sobre la probanza de las pre-
tensiones de resarcimiento diri-
gidas contra la Administración 
pública

III.1. Tipos de daños resarcibles 
conforme al marco general del 
procedimiento administrativo

La vinculación que tiene la institución ju-
rídica de la responsabilidad patrimonial de 
la Administración pública con el derecho 
administrativo y la gestión pública es un 
asunto complejo. En efecto, la función ad-
ministrativa del Estado se caracteriza por su 
alto grado de tecnicidad en la ejecución de 
las políticas públicas diseñadas e implemen-
tadas mediante actos gubernamentales. El 
Poder Ejecutivo, por tanto, requiere, para 
la materialización de sus fines, los conoci-
mientos técnicos idóneos para el desarrollo 
de cada sector encargado a los ministerios, 
organismos públicos descentralizados y go-
biernos regionales y locales. Este tipo de 
responsabilidad exige un estudio pormeno-
rizado de sus fundamentos y elementos, a 
partir de lo cual sea posible construir una 
teoría de la responsabilidad civil autónoma 
propia del derecho privado29. 

Si la responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración es un asunto que reviste gran 
complejidad, de igual forma lo será la pro-
banza de las pretensiones resarcitorias de los 
daños irrogados a los administrados como 
consecuencia de un acto administrativo o 
de la actuación material de cada entidad del 
aparato estatal. Esta complejidad coloca en 
desventaja a los administrados al momento 
de cuestionar las actuaciones administrati-

29 Este asunto será materia de una futura publica-
ción.
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vas. Dicho en otras palabras, el contenido 
del acto administrativo y la ejecución de 
la actuación material revisten criterios téc-
nicos propios del sector al que pertenece 
la entidad que los emite y ejecuta, lo que 
dificulta su comprensión por parte de los 
ciudadanos e, incluso, de los abogados no 
familiarizados con esta materia. 

Antes de adentrarme a la actividad proba-
toria de las pretensiones de resarcimiento 
contra la Administración pública, es ne-
cesario entender la regulación de la tutela 
resarcitoria en el proceso contencioso admi-
nistrativo e identificar qué tipos de daños 
son resarcibles conforme al régimen general 
del procedimiento administrativo. El artículo 
5 del TUO de la Ley 27584 prescribe que las 
pretensiones resarcitorias deben ser acumu-
ladas accesoriamente a otras pretensiones, 
tales como las siguientes: nulidad total o 
parcial del acto administrativo, el reconoci-
miento o restablecimiento del derecho o in-
terés jurídicamente tutelado y la adopción 
de medidas necesarias para tales fines, la 
declaración contraria a derecho, el cese de 
una actuación material que no se sustente 
en acto administrativo, y la realización de 
una determinada actuación a la que se en-
cuentre obligada la Administración pública 
por mandato de la ley o en virtud de un 
acto administrativo firme. 

De esto se colige que por la vía contencio-
so administrativa proceden las pretensiones 
resarcitorias siempre que sean acumuladas 
accesoriamente. En principio, la demanda 
de este tipo de tutela mediante pretensión 
única o principal solo podría obtenerse a 
través del proceso de conocimiento civil 
por responsabilidad contractual o extra-
contractual, lo que trae ciertas desventajas 
derivadas de la poca familiaridad que el juez 

civil pueda tener con el derecho adminis-
trativo y, en específico, sobre la teoría de la 
responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración pública y la normativa —aunque 
insuficiente— que la regula. Sin embargo, 
una solución a esta barrera procesal —in-
justificada, a mi criterio— que permita 
plantear la pretensión de resarcimiento de 
forma principal en el proceso contencioso 
administrativo consiste en acudir a la vía 
de la reclamación previa ante la propia Ad-
ministración, en ejercicio del derecho fun-
damental de petición (artículo 20 de la 
Constitución, concordado con el artículo 
116 del TUO de la Ley 27584), de modo 
que si esta es denegada, sea por resolu-
ción expresa o ficta, procederá su impug-
nación por la vía del proceso contencioso 
administrativo. 

Otro caso en el que es posible plantear una 
pretensión resarcitoria, aunque se trata de 
una relación especial, es el de la legitimidad 
para obrar que tienen los servidores públi-
cos para pretender una reparación de daños 
a través del proceso contencioso adminis-
trativo, en razón de prestaciones de servi-
cios de carácter personal, de naturaleza la-
boral, administrativa o de seguridad social, 
o de derecho público, caso en el cual será 
competente el juez especializado de trabajo 
según el inciso 4 del artículo 2 de la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo. No obstante, esto 
presupone la existencia de los vínculos es-
pecíficos que dicha norma estipula.

Tras haber expresado estas consideracio-
nes de índole procesal, corresponde ahora 
precisar los tipos de daños resarcibles por 
la Administración. El inciso 260.5 del ar-
tículo 260 del TUO de la LPAG establece 
que el resarcimiento comprende los daños 
directos e inmediatos y las demás conse-
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cuencias que se deriven de la conducta 
omisiva o activa de la Administración pú-
blica, abarcando de esta manera al daño 
emergente, el lucro cesante, el daño a la 
persona y el daño moral. Si bien estas son 
categorías propias de la tradición jurídica 
civilista, por integración de vacíos legales y 
en aras de ampliar al máximo el ámbito de 
protección de los derechos fundamentales 
de los ciudadanos, sus fundamentos se han 
extendido transversalmente a numerosas 
ramas del derecho, entre estas, al derecho 
administrativo. Por tanto, de la interpre-
tación de la norma que regula el alcance 
del resarcimiento se determina que en ella 
subyace el principio general de la justa re-
paración que conmina al Estado a resarcir a 
plenitud todos los tipos de daños.  

Al respecto, estoy de acuerdo con lo dis-
puesto por esta norma, ya que una regu-
lación contraria acarrearía una serie de 
problemas a nivel de probanza, porque 
no todo daño se vislumbra en forma au-
tomática, ni tampoco cesa en un solo acto: 
ocurren casos en que la afección producida 
en el administrado emerge tras un tiempo 
considerable, como sucede con las enfer-
medades adquiridas por el consumo de un 
bien contaminado prestado por el Estado, 
y otros en los que el daño desencadena una 
serie de consecuencias vinculadas entre sí a 
raíz del evento dañoso, como sucede con el 
daño a la persona por discapacidad perma-
nente o en el lucro cesante por la retención 
municipal, por ejemplo, de mercadería des-
tinada al comercio ambulatorio.

De esta manera, se colige de la norma men-
cionada que el legislador ha reconocido el 
principio de reparación integral del daño 
que la Administración pública deberá ga-
rantizar al damnificado. Este principio da 

sustento al artículo 1985 del Código Civil, 
por el cual el resarcimiento comprende las 
consecuencias que se deriven de la acción u 
omisión generadora del daño, incluidos los 
daños patrimoniales y extrapatrimoniales, 
para lo que debe existir un nexo de causali-
dad entre el evento dañoso y el menoscabo 
producido. Por tanto, por imperio de esta 
norma, el juzgador que conozca de alguna 
pretensión resarcitoria queda conminado a 
valorar conjuntamente los medios probato-
rios en aras de corroborar o no la materia-
lización de todos los daños alegados. Ello 
se condice con el principio de congruencia 
procesal, que delimita la actuación del juez 
a las pretensiones y hechos planteados en 
la demanda, así como con el principio iura 
novit curia, que habilita al juez a corregir o 
suplir algún déficit en la fundamentación 
jurídica de la pretensión.

Conviene formular algunas precisiones 
conceptuales sobre la tipología de daños 
elaborada por la doctrina clásica civilista. 
Por daño emergente se entiende un detri-
mento patrimonial directo e inmediato al 
evento dañoso, como sucede, por ejemplo, 
en la demolición de bienes inmuebles por 
infracción a los parámetros urbanísticos y 
edificatorios no subsanables. Por lucro ce-
sante se entiende la pérdida de generación 
de utilidades como resultado de la actua-
ción dañosa, tal como ocurre en las actua-
ciones de clausuras definitivas de estable-
cimientos comerciales por no contar, entre 
otros requisitos, con licencia de funciona-
miento. Por daño a la persona se concibe 
el menoscabo que afecta el aspecto psico-
somático de la persona humana y su per-
sonalidad, siendo este un caso recurrente 
en el uso excesivo de la fuerza pública con 
motivo, por ejemplo, de recuperación de 
espacios públicos. Por último, concebimos 
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el daño moral como aquel detrimento que 
sufre la persona en su dimensión afectiva, 
emocional y espiritual, es decir, la congoja, 
la tristeza o la aflicción generada como con-
secuencia de la actuación administrativa, 
que puede acompañar de manera accesoria 
a los tipos de daños anteriores o de manera 
independiente, como ocurre en la pérdida 
de vidas humanas por el ejercicio abusivo 
de la fuerza. Esta clasificación de daños teo-
rizada por el derecho civil ha sido recogi-
da en el inciso 260.5 del artículo 260 del 
TUO de la LPAG como daños susceptibles 
de ser resarcidos por la Administración. 

Conviene también hacer algunas precisio-
nes sobre la institución de la revocación 
de los actos administrativos, pues surge la 
duda sobre si este poder otorgado por ley 
a la más alta autoridad de la entidad com-
petente puede generar perjuicios en los 
administrados que deban ser resarcidos. El 
artículo 214 del TUO de la LPAG prescri-
be los supuestos de revocación con efectos 
a futuro, a saber: i) cuando la facultad re-
vocatoria haya sido dispuesta por norma 
con rango legal y siempre que se cumplan 
los requisitos señalados en ella; ii) cuando 
sobrevenga la desaparición de las condicio-
nes exigidas legalmente para la emisión del 
acto cuya permanencia sea indispensable 
para la subsistencia de la relación jurídica 
creada; iii) cuando sobrevengan elementos 
de juicio que favorezcan a los administra-
dos y siempre que no se afecte a terceros; 
y iv) cuando se trate de un acto contrario 
al ordenamiento jurídico que cause agravio 
o perjudique la situación jurídica de los 
administrados, y siempre que no se afecte 
desfavorablemente a terceros. 

El artículo 216 del TUO de la LPAG esta-
blece el carácter resarcible de los perjuicios 

económicos producidos por la revocación 
del acto administrativo. De ello se deduce 
que el supuesto recurrente en que la revo-
cación genera perjuicios económicos es el 
segundo de los previamente señalados; y es 
que, cuando la entidad competente revoca 
el acto administrativo que causó estado en 
el administrado, la relación jurídica creada 
por ella es destruida juntamente con los de-
rechos reconocidos. Sin embargo, no todo 
perjuicio o detrimento en el administrado 
supone un daño resarcible, sino solo aquel 
que fue producido como consecuencia de 
una conducta antijurídica, la cual se mani-
fiesta en el ámbito del derecho administra-
tivo a través de la vulneración de los princi-
pios y reglas que la Administración pública 
debe observar en el ejercicio de sus compe-
tencias y atribuciones.

Como ejemplo del perjuicio económico 
producido por la revocación de un acto 
administrativo se tiene un caso que llegó 
al Tribunal Constitucional30, en el cual un 
pensionista interpuso una demanda de am-
paro contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) por vulneración de sus 
derechos fundamentales a la pensión y a la 
debida motivación de los actos administra-
tivos, tras haberse emitido una resolución 
que suspendía los pagos de pensión por 
invalidez sustentada en indicios de false-
dad de la documentación e información 
proporcionadas para el otorgamiento de 
ese derecho. El máximo intérprete de la 
Constitución declaró fundada la demanda 
de amparo por vulneración de los derechos 
invocados, por cuanto la ONP, en ejercicio 
de su facultad de control posterior, no cum-
plió con realizar las diligencias necesarias 

30 STC recaída en el Expediente 04599-2011-AA.
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para corroborar los indicios de falsedad, 
contraviniendo de esta manera los princi-
pios de verdad material y de presunción de 
licitud, ambos contemplados en el TUO de 
la LPAG. Y es que, si bien el artículo 54 del 
Reglamento del Decreto Ley 19990 esta-
blece la facultad de suspender el pago de 
la pensión reconocida al administrado por 
la existencia de indicios de falsedad de la 
documentación presentada, ello no exime 
a la ONP del deber de motivar adecuada-
mente el acto administrativo de suspensión 
en tanto la proscripción de la arbitrariedad 
es un principio inmanente al Estado cons-
titucional de derecho. 

En este caso, el Tribunal Constitucional ad-
virtió que la motivación de dicha suspen-
sión se sustentó en generalidades e indicios 
no corroborados por elementos de prue-
ba convincentes a pesar de contar con las 
debidas facultades, esto provocó un daño 
económico en el pensionista susceptible 
de ser resarcido en la vía ordinaria. Habría 
que agregar que, si bien la concretización 
del derecho fundamental a la seguridad so-
cial se da en pagos periódicos de suma de 
dinero, sea por el Sistema Privado de Pen-
siones o por el Sistema Nacional de Pensio-
nes, los daños irrogados por la vulneración 
a tal derecho no se limitan a los de carácter 
patrimonial, sino que, además, pueden aca-
rrear perjuicios en la persona, en tanto su 
ejercicio tiene conexión con otros derechos 
sociales, tales como salud, integridad psi-
cosomática y espiritual, o el derecho a una 
calidad de vida digna. 

Queda un último tema por dilucidar en este 
tópico, referido a las entidades públicas ca-
paces de generar daños resarcibles, capacidad 
entendida en clave formal, no material. Para 
este fin, la pregunta que debe plantearse es 

la siguiente: ¿qué entidades componen la 
Administración pública? La pregunta pa-
rece sencilla de responder si consideramos 
que el artículo I del TUO  de la LPAG inte-
gra como sujetos aplicables por dicha nor-
mativa al Poder Ejecutivo, los ministerios 
y los organismos públicos adscritos a estos; 
a los Poderes Legislativo y Judicial; a los 
gobiernos regionales y locales; a los orga-
nismos constitucionalmente autónomos, y 
las demás entidades, organismos, proyectos 
especiales y programas estatales cuya activi-
dad se desempeña en virtud de potestades 
administrativas31. 

Se advierte que, al carecer de una descrip-
ción del alcance de la Administración pú-
blica, la ley estatuye un ámbito orgánico 
de aplicación, de modo que este término 
«no es sinónimo de estatalidad, porque 
también está conformada —como apunta 
Morón Urbina— por personas naturales y 
jurídicas, de origen privado, que asumen 
cometidos, o servicios públicos por autori-
zación o concesión»32. 

Así, la cuestión que surge de inmediato 
es la siguiente: ¿cómo han de catalogarse 
los daños provocados por personas jurídi-
co-privadas que prestan servicios públicos 
o desempeñan funciones administrativas?, 
¿bajo qué régimen jurídico debe determi-
narse el deber de resarcir de estos sujetos 
de derecho privado? En efecto, como anota 

31 Organismos públicos ejecutores, organismos pú-
blicos especializados (reguladores y técnicos es-
pecializados), comisiones, programas y proyectos 
especiales, entidades administradoras de fondos 
intangibles de la seguridad social, empresas de 
propiedad del Estado y sistemas administrativos.

32 J. C. Morón Urbina, Comentarios a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Nuevo Tex-
to Único Ordenado de la Ley N.o 27444 (Decreto 
Supremo N.o 004-2019-JUS). 14.ª edición. (Lima: 
Gaceta Jurídica, 2019), 30.
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Morón Urbina, la significación del término 
entidad utilizada por el TUO de la LPAG 
para establecer su ámbito de aplicación es 
de contenido amplio: 

TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo I.- Ámbito de aplicación 
de la ley

Para los fines de la presente Ley, se 
entenderá por «entidad» o «entidades» 
de la Administración Pública:

[…]

8. Las personas jurídicas bajo el 
régimen privado que prestan servicios 
públicos o ejercen función administra-
tiva, en virtud de concesión, delegación 
o autorización del Estado, conforme a 
la normativa de la materia.

De esta norma se desprende que, cuando 
hablemos de «Administración pública», 
para efectos de este cuerpo normativo y, 
consecuentemente, para los procedimien-
tos de todas las entidades públicas, habrá 
que integrar a las personas jurídicas de dere-
cho privado que prestan servicios públicos 
o ejercen función administrativa cuyo sus-
tento es algún título habilitante otorgado 
por la entidad estatal con competencia para 
ello. De esta manera, entre tales personas 
jurídico-privadas —catalogadas como «en-
tidades públicas» para efectos de la referida 
ley— y los usuarios, hay una relación de 
consumo que es, por ende, regulada por el 
Código de Protección y Defensa del Con-
sumidor. En este sentido, los usuarios (con-
sumidores) de servicios públicos prestados 
por empresas privadas (proveedores) están 
facultados para denunciar ante los orga-
nismos pertenecientes al Sistema Nacional 

Integrado de Protección del Consumidor 
cualquier afectación a sus derechos como 
consumidores, de la cual pueden derivar 
daños resarcibles. Estos organismos son 
la Autoridad Nacional de Protección del 
Consumidor (Indecopi); el Organismo Su-
pervisor de la Inversión Privada en Teleco-
municaciones (Osiptel), para la protección 
a los usuarios de los servicios de telecomu-
nicaciones; el Organismo Supervisor de la In-
versión en Energía y Minería (Osinerming), 
para la protección a los usuarios de servicios 
y productos suministrados por las empresas 
de los sectores eléctricos e hidrocarburos; el 
Organismo Supervisor de la Inversión en In-
fraestructura de Transporte de Uso Público 
(Ositrán), para la protección a los usuarios 
de la infraestructura de transporte de uso 
público concesionada; y la Superintenden-
cia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(Sunass), para la protección a los usuarios 
para la prestación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado.

El régimen jurídico aplicable a las empresas 
estatales es un asunto complejo. No obs-
tante, la doctrina sostiene que están regidas 
alternativamente por el derecho público y 
el derecho privado. Están sometidas al de-
recho privado en lo que respecta a las activi-
dades específicas de su giro y a las relaciones 
con los ciudadanos, y están sujetas al dere-
cho público en lo que concierne a sus rela-
ciones con la Administración pública; por 
ejemplo, con los demás niveles de gobierno 
o la entidad pública propietaria de su pa-
trimonio. La determinación del régimen, 
por tanto, no es uniforme, pues la consi-
deración de las empresas estatales como en-
tidades públicas dependerá de los fines de 
una norma específica. Esto se debe a que el 
Estado ha venido asumiendo formas jurí-
dicas de derecho privado: asociaciones pú-
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blico-privadas, régimen laboral privado en el 
sector público, formas societarias, etcétera33.

En síntesis, siguiendo a Morón Urbina, 
en principio una empresa estatal no que-
da sujeta al TUO de la LPAG, salvo en los 
siguientes supuestos: i) en sus relaciones 
con el resto de la Administración públi-
ca (por ejemplo, deberes de colaboración 
administrativa); ii) en aquellos aspectos 
administrativizados de su actividad, con el 
objeto de asegurar su homogeneidad en-
tre las personas jurídicas del Estado y no 
aplicarle reglas del derecho privado que les 
corresponderían (por ejemplo, contratacio-
nes y adquisiciones, transparencia y acceso 
a la información, y algunos sistemas admi-
nistrativos); iii) en la medida que asuman 
alguna actividad administrativa (por ejem-
plo, labores de fiscalización de inversión pri-
vada, administración de algún registro públi-
co); y iv) si han recibido un servicio o función 
pública, en vía de autorización o concesión, 
limitadamente a esta actividad, en la misma 
situación que el inciso siguiente34.

Un ejemplo del cuarto supuesto lo encon-
tramos en el derecho del consumidor. La 
jurisprudencia de la Sala Especializada en 
Protección del Consumidor (SPC) del Tri-
bunal de Defensa de la Competencia y de 
la Propiedad Intelectual ha establecido que 
las personas de derecho público se encuen-
tran sometidas al cumplimiento del Códi-
go solo en la medida en que actúen como 
agentes económicos dentro de relaciones 
de intercambio de bienes y servicios en 
términos equiparables a cualquier empresa 
privada, esto es, dentro de una racionali-
dad de competencia que busca posicionar 

33 Ibid., 36-37.
34 Ibid., 38.

un producto en el mercado captando la 
preferencia de los consumidores. Bajo este 
criterio, en el caso de que se cuestione una 
actuación realizada por una persona jurídi-
co-pública en el ejercicio de sus funciones 
como organismo público, sin haber ac-
tuado en estos supuestos como un agente 
económico que ofrece sus servicios en el 
mercado, la denuncia será declarada im-
procedente35.

III.2. Medios probatorios conducen-
tes a la corroboración de los 
eventos dañosos

Tras haber precisado los daños que el Es-
tado está obligado a resarcir, la cuestión 
surgida de manera inmediata es conocer los 
medios probatorios idóneos para demostrar 
en sede judicial la veracidad de los hechos 
narrados en la demanda contencioso admi-
nistrativa que sirven de fundamento de la 
pretensión de resarcimiento. La probanza 
procesal de la tipología de daños descrita 
en la sección anterior no ha sido regulada 
por el TUO de la Ley 27584, por lo que, 
de conformidad con su cuarta disposición 
complementaria final, he de remitirme su-
pletoriamente al CPC. Dicho cuerpo pro-
cesal establece como medios probatorios tí-
picos la declaración de parte y testimonial, 
los documentos, la pericia, la inspección 
judicial y los sucedáneos (el indicio y la 
presunción relativa, absoluta, legal y judi-
cial) y ficción legal. 

Debido al objeto litigioso del proceso con-
tencioso administrativo, y en cuanto a la 
tutela resarcitoria se refiere, los medios pro-

35 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de Protección de la Propiedad Intelectual (Inde-
copi). Lineamientos sobre protección al consumidor. 
(Lima: Indecopi, 2019), 33. 
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batorios preponderantemente útiles, con-
ducentes e idóneos son la prueba documen-
tal y la pericia, así como los sucedáneos de 
los medios probatorios. No obstante, esta 
consideración extraída de la práctica no ex-
cluye de manera absoluta la utilización de la 
declaración de parte y testimonial, ni la ins-
pección judicial; pero lo cierto es que son 
requeridas en muy menor medida36. 

La razón de la idoneidad, utilidad y con-
ducencia de tales medios probatorios en el 
marco del proceso contencioso adminis-
trativo reposa —como ya lo he menciona-
do— en la tecnicidad y especialidad de los 
conocimientos que suelen sustentar los ac-
tos administrativos y actuaciones materia-
les de la función administrativa del Poder 
Ejecutivo, manifestada en actividades poli-
ciales, de fomento y prestación de servicios 
públicos. La alta valuación de tales medios 
probatorios no es propia del sistema jurí-
dico procesal peruano, sino que también 
parece ser la regla en sistemas extranjeros. 
En efecto, Aguado i Cudolà afirma que «en 
el contencioso-administrativo [mexicano] 
los medios probatorios más utilizados son 
el documental y el pericial. Contrariamen-

36 Es válido pensar que la declaración de parte y la 
testimonial son medios probatorios útiles para 
esclarecer los hechos en que se llevaron a cabo 
determinadas actuaciones materiales de la Admi-
nistración como resultado (o no) de la ejecuto-
riedad y ejecutividad de un acto administrativo; 
sin embargo, quedan relegados debido a su bajo 
grado de verosimilitud en comparación con las 
actas administrativas y policiales, las grabaciones 
fílmicas del sistema de seguridad ciudadana o de 
dispositivos móviles, por mencionar algunos do-
cumentos. En todo caso, ambas clases de declara-
ción pueden reforzar las tesis sostenidas respecto 
de las circunstancias que revistieron los hechos, 
cuando estos son confusos, imprecisos o subsista 
alguna duda razonable, siendo necesaria por ello 
la prueba indiciaria, es decir, encuentran su máxi-
ma utilidad al constituirse en prueba periférica de 
otros medios de mayor eficacia probatoria.

te, otros medios, como la prueba testifical 
o el reconocimiento judicial, son menos 
utilizados»; pero también reconoce que ello 
dependerá de la conveniencia requerida en 
cada caso concreto37.

III.2.1. Prueba documental

La prueba documental, según los artículos 
233 y 234 del CPC, es todo objeto que 
sirve para corroborar un hecho; de manera 
que serán documentos los escritos públicos 
o privados, los impresos, fotocopias, planos, 
cuadros, fotografías, radiografías, microfor-
mas en soporte informático, audio, video, 
fax, facsímil y demás elementos que repre-
sentan un hecho, una actividad humana o 
su resultado. No obstante, el artículo 237 
del CPC también diferencia entre el docu-
mento y el acto, ya que este puede subsistir, 
aunque el primero sea declarado nulo. 

Como lo he apuntado previamente, an-
tes de la modificatoria introducida por el 
Decreto Legislativo 1067 a la Ley 27584, 
la prueba documental, representada por 
el expediente administrativo, era el medio 
probatorio al que debía limitarse el órga-
no jurisdiccional para resolver la demanda 
contencioso administrativa. En consecuen-
cia, este tipo de proceso no era más que una 
simple revisión judicial de lo ya actuado en 
sede administrativa, aunque esto no ener-
vaba la posibilidad y obligación del admi-
nistrado de presentar medios probatorios 
distintos a un expediente administrativo en 

37 Aguado i Cudolà, Vicenç. «La prueba en el pro-
ceso contencioso-administrativo: ¿supletoriedad 
de la legislación procesal civil o necesidad de una 
regulación específica?». En J. Fernández Ruiz 
(coord.). Justicia contenciosa administrativa. Con-
greso Internacional. (México: Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas, 2013), 945. 
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caso de que el objeto de la impugnación fuese 
una actuación material no sustentada en acto 
administrativo previo. Esta situación no se 
hallaba prevista en la ley primigenia. 

Con todo, si bien actualmente la actividad 
probatoria tiene un mayor espectro de he-
rramientas que optimizan la cognición pro-
cesal, lo cierto es que la prueba documental 
no ha perdido su protagonismo. Por esta 
razón, es imperioso remitirse al artículo 
237 del CPC para diferenciar qué constitu-
ye prueba documental y qué no lo es según 
el concepto descrito en esa disposición nor-
mativa, así como para evaluar la pretensión 
de nulidad de un acto administrativo. En 
efecto, puede darse el caso de que este con-
tenga vicios no trascedentes, supuesto en el 
que se aplica el principio de conservación 
del acto, contemplado en el artículo 14 del 
TUO de la LPAG.

Es necesario precisar la idoneidad de la 
prueba documental en el proceso conten-
cioso administrativo a partir de algunas nor-
mas reguladas en el CPC. Así, el artículo 235 
del código adjetivo considera documento 
público, entre otros, al otorgado por fun-
cionario público en ejercicio de sus atribu-
ciones, así como su copia, siempre que esté 
certificada por un auxiliar jurisdiccional 
respectivo o fedatario. Bajo esta considera-
ción, el expediente administrativo tendrá 
eficacia probatoria siempre que se ofrezca 
en original o copia fedateada, pues de esta 
manera se acredita su autenticidad y la exis-
tencia de la matriz; de lo contrario, podría 
ser objeto de nulidad de oficio o mediante 
tacha fundada, tal como lo prescriben los 
artículos 243 y 244 del CPC. 

Aunado a ello, el procedimiento adminis-
trativo debe estar concluido para que tenga 

eficacia probatoria, en aplicación del ar-
tículo 240 del CPC, según el cual es im-
procedente el ofrecimiento de expedientes 
administrativos en trámite. Sin embargo, a 
esta regla cabe añadirle, a manera de com-
plemento, las disposiciones contempladas 
en el artículo 20 del TUO de la Ley 27584, 
que establece los supuestos en que es inexi-
gible el agotamiento de la vía administra-
tiva, de los cuales el más ejemplificativo es 
la pretensión referida al contenido esencial 
del derecho a la pensión por denegatoria en 
la primera instancia administrativa. Cier-
tamente, en este supuesto el expediente 
administrativo ha concluido en primera 
instancia, por lo que no podría calificárse-
le como un procedimiento en trámite; no 
obstante, cabe hacer esta precisión para evi-
tar argumentos en este sentido cuyo único 
propósito sea dilatar el proceso.

Ahora quisiera detenerme en una cuestión, 
referida a la asimetría informativa ya expli-
cada en párrafos anteriores. Para equilibrar 
los poderes probatorios entre la Adminis-
tración y el administrado, el tercer párrafo 
del artículo 260 del CPC es de suma utili-
dad por cuanto prescribe que, si la exhibi-
ción solicitada por la parte interesada —el 
administrado en el proceso contencioso 
administrativo— está referida a documen-
tos públicos, se solicita dando razón de la 
dependencia en que está el original y la idea 
más exacta posible de su interés y conteni-
do; por tanto, esta norma impone una car-
ga adicional a la Administración, debido a 
que es esta la que posee la documentación 
idónea para la reconstrucción de los he-
chos, de modo que el incumplimiento de 
la exhibición será apreciado por el juez al 
momento de resolver, conforme al artículo 
261 del CPC. De ello se infiere que el juez 
puede crear una presunción a partir de esta 
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conducta incompatible con la búsqueda de 
la verdad de los hechos. 

El medio probatorio documental, por 
tanto, es idóneo para las pretensiones de 
nulidad, ineficacia o revocación del acto 
administrativo debido a que, al ser este el 
resultado de un procedimiento adminis-
trativo, será más que necesaria la incor-
poración del expediente administrativo al 
proceso contencioso administrativo. Esto 
sin perjuicio de que el administrado pueda 
presentar mayor documentación no apor-
tada en la etapa prejudicial, sea por tratarse 
de hechos nuevos propios e impropios, o 
bien por la escueta cognición y contradic-
ción que conceden las instancias adminis-
trativas, como sucede en el supuesto de re-
vocación del acto administrativo efectuada 
por la más alta autoridad de la entidad, en 
la cual los posibles afectados ostentan un 
plazo no menor de cinco días hábiles para 
presentar sus alegatos y medios probatorios 
(inciso 214.1.4 del artículo 214 del TUO 
de la LPAG). 

Cabe subrayar en este punto que la sola 
declaración de nulidad o ineficacia del acto 
administrativo no genera automáticamen-
te daños resarcibles por la Administración 
pública, debido a que —a diferencia de 
la responsabilidad civil del derecho priva-
do— hay situaciones lesivas que los ad-
ministrados están obligados a soportar38. 
La prueba documental, por consiguiente, 
tiene una eficacia probatoria limitada para 
determinar la responsabilidad patrimonial 
en sede contencioso administrativa, de aquí 
que el legislador haya reformado, median-

38 En este sentido, se habla del deber de los admi-
nistrados de soportar los daños irrogados por la 
Administración siempre que no supongan una si-
tuación de desigualdad. El jurista argentino Juan 

te el Decreto Legislativo 1067, la actividad 
probatoria inicialmente diseñada en la Ley 
27584. En este marco, para acreditar daño 
emergente, lucro cesante, daño moral y 
daño a la persona —los cuales no siempre 
se extraen directamente del expediente ad-
ministrativo en tanto se presume la validez 
del acto y, con ello, del procedimiento que 
lo originó, además de que hay daños que 
los ciudadanos deben soportar— es nece-
sario recurrir a documentos no obrantes en 
dicho acervo, tales como comprobantes de 
los pagos que el propio damnificado rea-
lizó para la reparación del daño, informes 
de proyección económica para el cálculo 
del lucro cesante, informes médicos sobre 
el estado de salud psicosomática e informes 
psicológicos sobre el estado emocional de la 
persona perjudicada, entre otros.

Un último punto sobre este tópico es el 
referido a la probanza del daño moral. Se 
ha sostenido, con validez, que este tipo de 
daño extrapatrimonial debe resarcirse me-
diante el principio de equidad y que su exis-
tencia se desprende de los mismos hechos 

Carlos Cassagne postula una idea que distingue 
el fundamento de la responsabilidad patrimonial 
de la Administración de aquel que da origen a la 
responsabilidad civil del derecho privado (deber 
genérico de no dañar a otro), en los siguientes 
términos: «La obligación de reparar tiene como 
fundamento el principio de la corrección del des-
equilibrio causado al administrado que soporta un 
daño, desigualdad que requiere una justa restitu-
ción que responde a la necesidad esencial de re-
parar la injusticia que provoca la violación de la 
igualdad, de impedir la subsistencia del desequili-
brio. La obligación de resarcir el perjuicio cometido 
no nace del daño sino de la alteración del principio 
de igualdad, aun cuando se requiera la ocurren-
cia del daño. Todos los demás fundamentos o son 
derivaciones de él, o bien constituyen principios 
complementarios, tal como el enriquecimiento 
sin causa» [énfasis agregado]. Véase J. C. Cassag-
ne, Derecho administrativo. Tomo 1. 2.ª edición. 
(Lima: Palestra, 2017), 428.
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(in re ipsa). No obstante, en la casuística 
se ha advertido que los damnificados por 
un evento dañoso han alegado afecciones 
emotivas, depresión o estrés, pero que, al 
momento de presentar un informe psi-
cológico, se observa de sus conclusiones 
que el padecimiento moral es anterior a 
la ocurrencia del hecho. Por ello, Campos 
Bermúdez señala con acierto la necesidad 
de vincular el derecho de daños con otras 
disciplinas que otorguen grados de objeti-
vidad científica derivada de sus metodo-
logías y técnicas. En este tenor, el autor 
manifiesta: 

Sencillo decir que uno sufrió un 
daño por tal o cual evento y no probar-
lo. En muchos casos sí será posible a tra-
vés de las reglas de la experiencia arribar 
a una conclusión sobre la presencia del 
daño, pero al menos la magnitud del 
mismo podrá ser acreditado con los in-
formes antes aludidos, los cuales justifi-
carían las cifras que se conceden39. 

En efecto, una cosa es determinar la exis-
tencia del daño moral, que bien puede 
desprenderse de los mismos hechos, y otra 
distinta es su magnitud, la cual es un factor 
que concretiza el principio de equidad y re-

39 J. Campos Bermúdez, «La función punitiva del 
daño moral. El reencuentro entre el derecho 
privado y el derecho público. Comentarios a la 
Casación N.o 4716-2016 Lima». En La respon-
sabilidad civil y el daño extrapatrimonial. (Lima: 
Instituto Pacífico, 2020), 438. Los informes que 
el autor menciona son aquellos que cumplen los 
parámetros científicos acreditados internacional-
mente por la medicina, como la CIE-10 (Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades), cuyo 
capítulo V, código F00-F99, identifica trastornos 
mentales y del comportamiento tales como tras-
tornos del humor, episodio maniaco, hipomanía, 
trastorno bipolar, episodio depresivo leve, mode-
rado y recurrente; ciclotimia, distimia, entre otras 
afecciones (ibid., 436-437).

duce el margen de discrecionalidad del juz-
gador al momento de cuantificar el monto 
del resarcimiento por el daño. Sucede que, 
cuando se habla de «reparar» el daño mo-
ral, no se hace alusión a restituir el esta-
do de cosas preexistente al evento dañoso, 
pues esto es materialmente imposible, sino 
tan solo a mitigar la aflicción padecida por 
el damnificado, sin que ello suponga un 
enriquecimiento sin causa.

III.2.2. Prueba pericial

Por otro lado, la prueba pericial es me-
nester cuando los hechos controvertidos 
requieren de conocimientos técnicos, cien-
tíficos, artísticos u otros análogos, según lo 
contemplado en el artículo 262 del CPC. 
Este medio probatorio es útil en los proce-
sos contencioso administrativos en los que 
sea materia de controversia una actuación 
administrativa compleja en cuanto al cono-
cimiento de la ciencia, disciplina o técnica, 
como efectivamente lo son los actos emiti-
dos por los organismos reguladores y técni-
cos especializados, tales como el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y 
Protección de la Propiedad Intelectual (In-
decopi) a través de sus comisiones, salas 
y oficinas; la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria (Sunat); 
el Organismo Supervisor de la Inver-
sión en Energía y Minería (Osinerming); 
el Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), 
el Organismo Supervisor de la Inversión 
en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público (Ositrán), la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento 
(Sunass) el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA), el Ser-
vicio Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas (Sernanp), la Autoridad Nacional del 
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Agua (ANA); así como los actos emitidos 
por los órganos y unidades que componen 
la estructura organizacional de las enti-
dades que conforman los tres niveles de 
gobierno: municipalidades distritales y 
provinciales, Gobiernos regionales y mi-
nisterios del Poder Ejecutivo y sus orga-
nismos públicos descentralizados, entre 
otras. 

Asimismo, la normativa reconoce implíci-
tamente la necesidad de emplear conoci-
mientos técnicos para una adecuada fun-
damentación de los actos administrativos 
cuando, en el acápite 6.2 del artículo 6 
del TUO de la LPAG, faculta a la entidad 
competente a motivar sus actos remitién-
dose a los fundamentos y conclusiones 
contenidos en informes y dictámenes 
obrantes en el expediente, a condición de 
que se les identifique de forma indubita-
ble y que, por lo mismo, se constituya en 
parte integrante del acto administrativo. 
Como ya lo señalé, estos documentos 
son elaborados por órganos o unidades 
orgánicas que conforman la estructura 
organizacional de la entidad, cuyas com-
petencias y funciones técnicas son preci-
sadas por los respectivos instrumentos de 
gestión pública, a saber, el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) y Ma-
nual de Organización y Funciones (MOF). 
Por tal razón, en el proceso contencioso 
administrativo puede resultar necesaria la 
concurrencia de un perito a efectos de re-
examinar los criterios técnicos contenidos 
en los informes y dictámenes integrantes 
del acto administrativo impugnado y de 
la actuación material, sustentada en acto 
previo o no. 

En este punto es necesario precisar que, si 
bien hay informes o dictámenes de índole 

legal elaborados por las Unidades de Ase-
soría Jurídica, o por el órgano que haga sus 
veces, que sustentan el acto administrati-
vo en cuanto a la aplicación o interpre-
tación de las normas jurídicas pertinen-
tes —y para los cuales no cabría prueba 
pericial—, también los hay de carácter 
eminentemente técnico o artístico, es de-
cir, documentos en los que se expresa una 
metodología derivada de las ciencias natu-
rales o exactas. Tal es el caso de los infor-
mes y dictámenes grafotécnicos, que dan 
cuenta de irregularidades en la documen-
tación presentada ante las entidades pú-
blicas y que sustentan la nulidad de oficio 
del acto administrativo que otorgó un de-
recho, como consecuencia del principio de 
fiscalización posterior. La impugnación 
de estos actos administrativos mediante 
el proceso contencioso administrativo 
podría dar lugar a una pericia de los do-
cumentos presentados por el accionante 
en sede administrativa a fin de esclarecer 
los hechos controvertidos40. Otro ejemplo 
sería el de una superposición de predios a 
nivel catastral cuando alguna entidad pú-
blica realice una primera inscripción de 
dominio conforme a la Ley del General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
Ley 29151; y el plano perimétrico-ubica-
ción y la memoria descriptiva, elaborados 
por ingenieros o arquitectos previo estudio 
técnico, vislumbren un conflicto sobre la 
delimitación de áreas y linderos respecto 
de un predio colindante. 

40 Esto acontece en materia administrativa previsio-
nal cuando la Oficina de Normalización Previsio-
nal ordena suspender la percepción de pensiones 
tras detectar, mediante pericia grafotécnica, la 
falsedad de los documentos que dieron mérito al 
otorgamiento del derecho al administrado.
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Por otro lado, las entidades públicas facul-
tadas para imponer sanciones o medidas 
correctivas como resultado de su actividad 
de control, supervisión y fiscalización, 
deberán acreditar en el proceso conten-
cioso administrativo los hechos que mo-
tivaron tales imposiciones a los adminis-
trados, aun cuando ostenten la posición 
procesal de demandados (inversión de la 
carga de aportación de la prueba). La ra-
zón de ello radica en que la Administra-
ción tiene el deber de emplear todos los 
medios que la ley pone a su disposición 
para la búsqueda de la verdad material en 
todos sus procedimientos administrativos, 
por lo que se encuentra en mejor posición 
para corroborar los hechos que sirvieron de 
sustento a los actos administrativos impug-
nados vía acción contencioso administrati-
va. Por tanto, resulta razonable que bastará 
ofrecer al proceso los informes técnicos 
contenidos en el expediente administrati-
vo para cumplir con la carga probatoria, 
ya que los autores de su elaboración no 
pueden ser reputados como peritos (ar-
tículo 268 del CPC) debido a su calidad 
de dependientes de la Administración, lo 
que les impide garantizar la imparcialidad 
requerida para la eficacia del medio proba-
torio pericial en el proceso. 

Es recurrente la utilización del medio pro-
batorio pericial en temas de urbanismo, 
como en la denegatoria de licencia de edi-
ficación, conformidad de obra, licencia de 
habilitación urbana, recepción de obras 
de saneamiento o declaración de ruina o 
inhabitabilidad de vivienda, siendo los 
ingenieros civiles o los arquitectos los pe-
ritos empleados para la elaboración del 
informe técnico respectivo. Asimismo, la 
prueba pericial es empleada en asuntos 
medioambientales, como ocurre en las 

denegatorias de concesiones de explora-
ción, explotación, de transporte minero 
y demás contempladas en el Decreto Le-
gislativo 109, Ley General de Minería, 
por incumplimiento de parámetros am-
bientales o de estudios de impacto am-
biental, por ejemplo. 

III.2.3. Sucedáneos de los medios 
probatorios

Finalmente, también pueden ser empleados 
los sucedáneos de los medios probatorios para 
fundamentar fácticamente las pretensiones 
de resarcimiento antes precisados, aunque 
en menor medida, debido a su complejidad 
y su vocación mediatizadora. La finalidad 
de los sucedáneos es auxiliar a la idoneidad 
de los medios probatorios típicos o atípicos, 
corroborando, complementando o sustitu-
yendo el valor o alcance de estos. Es decir, 
los sucedáneos no son especies de los medios 
probatorios, sino «manifestaciones procesales 
previstas por la ley o asumidas por el juez 
para suplir a los medios probatorios y al-
canzar la finalidad de estos»41. En el mismo 
sentido, el CPC los define como «auxilios» 
de los medios probatorios, y establece tres 
tipos: i) el indicio, ii) la presunción y iii) 
la ficción. Para efectos del proceso conten-
cioso administrativo solo importan los dos 
primeros, ya que la ficción es la conclusión 
impuesta como cierta solo por la ley y que 
es contraria a la naturaleza o realidad de los 
hechos. Esto escapa de la probanza de los 
daños resarcibles a cargo de la Adminis-
tración pública, por cuanto siempre han 
de ser verificados en la realidad a fin de 

41 P. Donaires Sánchez, «Los sucedáneos de los me-
dios probatorios». En Compendio Temas de dere-
cho laboral. (Lima: Centro de Investigaciones Ju-
diciales de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
2008) 117.
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que el órgano jurisdiccional, mediante el 
juicio de responsabilidad civil, determine la 
existencia (o no) de la obligación de resarcir. 

Pasemos ahora a definir someramente estos 
sucedáneos. La prueba indiciaria o indirec-
ta es aquella compuesta entre dos hechos: 
el primero es suficientemente corroborado 
con medios probatorios en razón de que es el 
hecho base (o hecho intermedio), el cual en 
principio no se desea probar, pero cuya pro-
banza es imprescindible para corroborar el 
segundo, el hecho desconocido (hecho con-
secuencia), el cual sí es de interés en el pro-
ceso; ambos están conectados por un razo-
namiento lógico-deductivo que establece 
una relación causa-efecto (inferencia lógi-
ca) para arribar a la certidumbre del hecho 
desconocido. Así, para la efectividad de 
esta operación es necesaria la concurrencia 
de varios indicios (hechos bases), de modo 
que conlleven razonablemente al juez a 
arribar indirectamente en la acreditación 
del hecho que se pretende conocer (hecho 
consecuencia), el cual es determinante para 
fundamentar la decisión judicial.

Por otro lado, según el artículo 277 del 
CPC, la presunción es un razonamien-
to lógico-crítico que, partiendo de uno o 
varios hechos referentes, dirigen al juez a 
la corroboración del hecho investigado. El 
esquema lógico de la presunción es una 
implicación condicional representada sim-
bólicamente de esta manera: p  q (se lee 
«si p, entonces q»), en donde p es el hecho 
referente, plenamente corroborado con los 
medios probatorios obrantes en el proceso, 
y q es el hecho investigado, objeto de la 
premisa fáctica de la motivación judicial. 
La presunción puede ser legal o judicial, 
dependiendo de la fuente de la que emane, 
con la similitud de que ambas se rigen por 

la lógica y las máximas de la experiencia, 
por lo que tanto el juez como el legislador 
no pueden ir en contra de ellas al momen-
to de crear la presunción.   

Ahora bien, como se advierte, la diferencia 
conceptual entre la presunción y la prue-
ba indiciaria es muy tenue. No obstante, 
es posible establecer una diferencia entre la 
prueba indiciaria y la presunción legal en 
los siguientes términos: la prueba indicia-
ria se deriva de un razonamiento lógico-de-
ductivo efectuado necesariamente por el 
órgano jurisdiccional a partir de varios he-
chos narrados y demostrados por las partes 
en contienda, que en conjunto adquieren 
significación suficiente para acreditar el he-
cho desconocido. 

En otras palabras, para practicar la prue-
ba indiciaria, el operador jurisdiccional no 
parte de un supuesto de hecho preestable-
cido que lo conduzca a inferir una conclu-
sión, sino, antes bien, cuenta con mayor 
amplitud cognitiva a partir de un conjun-
to de circunstancias o rasgos que en cada 
caso concreto varían en su contenido, cuya 
valoración conjunta y razonada determina 
la acreditación del hecho desconocido. En 
cambio, la presunción legal es un razona-
miento lógico-crítico dispuesto por la ley 
a partir de uno o más hechos indicadores 
descritos en la hipótesis fáctica de su for-
mulación normativa, es decir, preestableci-
do normativamente. De esta manera, para 
que el juez se valga de una presunción legal 
deberá verificar la ocurrencia únicamente 
del supuesto de hecho descrito en la dispo-
sición normativa, mas no podrá valerse de 
otros datos fácticos; de lo contrario, se tra-
taría de una presunción judicial. Ejemplo 
de este tipo de presunción es lo prescrito 
en el artículo 461 del CPC, según el cual 
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la declaración judicial de rebeldía genera el 
efecto de presunción de verdad relativa de los 
hechos expuestos en la demanda. Nótese que 
esta presunción (consecuencia jurídica) está 
condicionada a la declaración de rebeldía, la 
que a su vez presupone la inacción del de-
mandado para contradecir la demanda (su-
puesto de hecho), la cual se produce con 
la falta de contestación dentro del plazo 
legalmente prescrito según la vía procedi-
mental. En cambio, ejemplo típico de la 
presunción judicial es la conclusión que el 
juez formula a partir de la conducta pro-
cesal de las partes, como las acciones obs-
truccionistas o la incoherencia en las decla-
raciones sobre la ocurrencia de los hechos. 

Sin embargo, también es válido establecer 
una relación de instrumentalidad entre la 
prueba indiciaria y la presunción judicial 
en los siguientes términos: para que el 
operador jurisdiccional logre extraer una 
presunción es necesaria la concurrencia de 
indicios corroborados en el proceso y so-
metidos a las reglas de la lógica y las máxi-
mas de la experiencia. Debido a que aquí 
el juez crea la presunción, ella siempre ha 
de ser relativa, lo que significa que admite 
prueba en contrario, a diferencia de la pre-
sunción legal, que también puede ser abso-
luta al no permitir examen de certidumbre, 
como el conocimiento que se presume del 
contenido de los asientos registrales. 

Con todo, la prueba indiciaria es empleada 
por la Administración pública para acre-
ditar los hechos que motivaron las sancio-
nes administrativas. Ello supone que este 
mismo razonamiento puede ser replicado 
en sede contencioso administrativa ante la 
eventual impugnación de la resolución de 
sanción. Por ejemplo, este sucedáneo fue 
útil para la emisión de la Resolución de 

Consejo Directivo 055-2015 del Organis-
mo de Evaluación y Fiscalización Ambien-
tal (OEFA), mediante la que se aprobaron 
dos criterios dictados por el Tribunal de 
Fiscalización Ambiental (TFA) para la uti-
lización de la prueba indiciaria en los casos 
en que se busque determinar el real estrato 
de los administrados que realizan activida-
des mineras, a saber:  i) la existencia de un 
hecho base plenamente corroborado, de 
un hecho consecuencia y un enlace o razo-
namiento deductivo; y ii) la exteriorización 
de este razonamiento en la resolución di-
rectoral correspondiente a efectos de cum-
plir con el deber de motivación de los actos 
administrativos (fundamento jurídico 83).

Ahora bien, en esta resolución, la prueba 
indiciaria fue practicada por el OEFA para 
motivar la sanción contra un administrado 
por contravención de normas de protec-
ción ambiental. Sin embargo, también es 
posible una dialéctica a la inversa, esto es, 
que sean los administrados quienes funda-
menten fácticamente una pretensión diri-
gida contra la Administración pública me-
diante la prueba indiciaria o indirecta. Esto 
es recurrente en los casos de trasgresiones 
a normas de protección a los derechos del 
consumidor por actos de discriminación. 
Así, el Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, Ley 29571, regula la activi-
dad probatoria de este tipo de vulneraciones 
adoptando la teoría de las cargas dinámicas 
que, como ya lo he explicado en parágrafos 
anteriores, consiste en atribuir la carga de 
aportación de la prueba a quien esté en me-
jor posición de demostrar los hechos por 
haber estado la actividad bajo su control, 
por custodiar la información pertinente o 
tener mayor facilidad de acceso a ella, o por 
tener el conocimiento técnico necesario para 
el esclarecimiento de los hechos con alto gra-
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do de objetividad o cientificidad, entre otras 
circunstancias que vislumbren asimetría entre 
el proveedor y el consumidor, lo que amerita no 
exigir a este probar los eventos del daño, puesto 
que ello implicaría una carga irrazonable, 
por no decir de imposible cumplimiento. 
En tal sentido, el artículo 39 del referido 
código prescribe lo siguiente:

Artículo 39.- Carga de la prueba 

La carga de la prueba sobre la exis-
tencia de un trato desigual corresponde 
al consumidor afectado cuando el proce-
dimiento se inicia por denuncia de este 
o a la administración cuando se inicia 
por iniciativa de ella. Para acreditar tal 
circunstancia, no es necesario que el afec-
tado pertenezca a un grupo determinado. 
Corresponde al proveedor del producto o 
servicio acreditar la existencia de una causa 
objetiva y justificada. Si el proveedor de-
muestra la existencia de una causa obje-
tiva y razonable, le corresponde a la otra 
parte probar que esta es en realidad un 
pretexto o una simulación para incurrir 
en prácticas discriminatorias. Para estos 
efectos, es válida la utilización de indicios y 
otros sucedáneos de los medios probatorios. 
[énfasis agregado]

Sobre la interpretación de esta norma, la 
Sala Especializada en Protección del Con-
sumidor (SPC) del Tribunal de Defensa de 
la Competencia y de la Propiedad Intelec-
tual se ha pronunciado en un caso concre-
to en el sentido de que se trata de una fle-
xibilización legal de la carga de aportación 
de la prueba muy utilizada en casos de ser-
vicios médicos42. El propósito es asegurar 

42 Cfr. Resolución 283-2011/SC2-INDECOPI del 
15 de febrero de 2011 y Resolución 445-2014/
SPC-INDECOPI del 10 de febrero de 2014.

el cumplimiento del deber especial de pro-
tección de los derechos de los consumido-
res y usuarios conforme a lo señalado en la 
Constitución, de modo que dicha carga ha 
de recaer en el sujeto de la relación de con-
sumo que se encuentra en mejor posición o 
condición para satisfacerla43. Sin embargo, 
una objeción a esta idea puede formularse 
en el sentido de que esta norma no es apli-
cable en los casos de responsabilidad pa-
trimonial de la Administración pública, en 
tanto entre esta y los ciudadanos no existe 
una relación de consumo. 

Para rebatir dicha objeción basta con lo ya 
precisado en párrafos anteriores sobre el 
sentido extenso de la expresión «entidades 
que conforman la Administración», la que 
incluye a las personas jurídicas que prestan 
servicios públicos o ejercen función admi-
nistrativa, aunado al numeral 2 del artículo 
IV del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, que incluye a las personas ju-
rídico-públicas en la categoría de proveedo-
res para efectos de su aplicación. Esto supone 
la aplicación de la norma que recoge la teoría 
de las cargas dinámicas y la prueba indiciaria 
para la probanza de actos discriminatorios en 
la prestación de servicios o intercambio de 
bienes entre los consumidores y las personas 
jurídico-privadas que prestan servicios pú-
blicos, materia que es competencia de los 
organismos reguladores. 

43 Resolución 1539-2018/SPC-INDECOPI del 22 
de junio de 2018, ff. jj. 18-21. Estos mismos argu-
mentos han sido utilizados en la Resolución 1879-
2014/SPC-INDECOPI del 9 de junio de 2014 y 
en la Resolución 3255-2015/SPC-INDECOPI del 
19 de octubre de 2015, de lo que se infiere que la 
teoría de las cargas dinámicas y la prueba indiciaria 
constituyen criterios uniformes en la jurisprudencia 
administrativa del Indecopi en materia de actos de 
discriminación en las relaciones de consumo.
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Por su parte, la presunción es útil para 
acreditar el daño moral, pues este tipo de 
daño no patrimonial suele desprenderse 
de los hechos mismos (in re ipsa). Así, si el 
órgano jurisdiccional ha llegado a la con-
vicción sobre la veracidad de los hechos 
aparentemente generadores del daño, pue-
de crear, a partir de este elemento fáctico, 
de las máximas de la experiencia y las reglas 
de la lógica, la presunción de que el damni-
ficado ha padecido una lesión en su esfera 
afectivo-emocional como consecuencia de 
tal evento. No obstante, la posibilidad de 
utilizar la presunción judicial para la acre-
ditación de la existencia del daño moral no 
exime al demandante de realizar actividad 
probatoria alguna, sino más bien lo ade-
cuado es que con este sucedáneo concu-
rran otros elementos de prueba que doten 
de mayor objetividad y racionalidad a la 
operación intelectiva del juez al momen-
to de verificar la magnitud del daño moral 
alegado, de manera que cumpla con el es-
tándar cualificado de motivación requeri-
do para la tutela resarcitoria de los daños 
extrapatrimoniales.

De este modo, si, por ejemplo, en un 
desalojo extrajudicial llevado a cabo por 
los servidores de alguna municipalidad 
distrital o por los agentes de la Policía Na-
cional del Perú contra invasores de un pre-
dio estatal se produce una muerte debido 
al ejercicio irrazonable y desproporcionado 
de la fuerza pública, un familiar estará fa-
cultado para solicitar tutela resarcitoria sin 
necesidad de desplegar un esfuerzo notable 
para tal fin, pues el juez puede aplicar la 
presunción de existencia de daño moral 
por el vínculo familiar, sin perjuicio de la 
valoración conjunta de otros elementos 
de prueba periféricos que coadyuven a la 
determinación de este daño extrapatrimo-

nial, otorguen cierto grado de objetividad 
y eviten un supuesto de enriquecimiento 
sin causa. Medios probatorios tales como 
los informes psicológico o psiquiátrico se-
rán producentes para tales efectos.

Como es de advertirse del ejemplo, el 
vínculo familiar es un elemento probatorio 
de peso, aunque no absoluto, para demos-
trar mediante presunción el daño moral. Y 
es que, como bien lo ha explicado Taboada 
Córdova, para que se pueda alegar objeti-
vamente este daño, «no basta la lesión de 
cualquier sentimiento, pues deberá tratarse 
de un sentimiento considerado socialmen-
te digno y legítimo, es decir, probado por 
la conciencia social, en el sentido de la 
opinión común predominante en una de-
terminada sociedad en un momento histó-
rico determinado y, por ende, considerado 
digno de tutela legal»44. Por consiguiente, 
quedan al margen de la tutela resarcitoria 
lesiones banales o socialmente tolerables. 
En este sentido se ha pronunciado la Corte 
Suprema de Casación italiana en la Sen-
tencia 26972/08: «No son merecedores de 
protección los perjuicios consistentes en 
las incomodidades, los fastidios, las desilu-
siones y toda otra insatisfacción referente 
a los más disparatados aspectos de la vida 
cotidiana que cualquiera conduce en el 
contexto social»45.

Es preciso reiterar que, además de la serie-
dad y la estimación social de la aflicción 
íntima padecida, la valoración y aprecia-

44 L. Taboada Córdova. Elementos de la responsabili-
dad civil. Comentarios a las normas dedicadas por 
el Código Civil a la responsabilidad civil contrac-
tual y extracontractual. 3.ª edición. (Lima: Grijley, 
2013), 76.

45 J. C. García Huayama, «La equidad como crite-
rio de cuantificación del daño moral. A propósito 
del artículo 1332 del Código Civil. Comentario 
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ción conjunta de los medios probatorios 
que efectúa el juzgador se ha de regir por el 
sistema de la sana crítica, el cual se compo-
ne de las reglas de la lógica y las máximas 
de la experiencia, conceptualizadas como 
«principios extraídos de la observación 
del corriente comportamiento humano y 
científico verificables, que actúan como 
fundamentos de posibilidad y realidad»46. 
Mediante este sistema, el derecho proba-
torio peruano ha superado los sistemas de 
prueba tasada y de libertad absoluta de la 
prueba, optimizándose de esta manera la 
probanza del daño moral.

Ahora bien, cabe mencionar que lo dicho 
hasta este punto pertenece a la etapa de 
acreditación del daño moral —que a su vez 
es parte integrante del juicio de responsa-
bilidad civil—, el cual, una vez verificado, 
deberá cuantificarse a fin de que el juez 
haga efectivo el resarcimiento. El método 
para determinar la cuantía por esta voz 
de daño ha dado lugar a varias propuestas 
doctrinarias y normativas, así como a crite-
rios jurisprudenciales contradictorios. Esta 
complejidad se explica por la naturaleza 
altamente subjetiva de la dimensión espi-
ritual del ser humano, que es donde tiene 
lugar el daño moral, entendido como con-
goja, detrimento emocional o lesión ínti-
ma. Ante este problema, el artículo 1332 
del Código Civil peruano preceptúa lo que 
en doctrina se ha denominado «criterio de 
equidad», en los siguientes términos: «Si el 
resarcimiento del daño no pudiera ser pro-

a la sentencia recaída en la Casación N.o 4149-
2014 Lima». En La responsabilidad civil y el 
daño extrapatrimonial. (Lima: Instituto Pacífico, 
2020), 510.

46 M. Ledesma Narváez, Comentarios al Código 
Procesal Civil. Tomo 1 (Lima: Gaceta Jurídica, 
2008), 725.

bado en su monto preciso, deberá fijarlo 
el juez con valoración equitativa». Se trata, 
pues, de una facultad discrecional del juez 
para cuantificar el daño en caso ello no sea 
extraíble directamente de la actividad pro-
batoria; y es que es obligación del órgano 
jurisdiccional reparar íntegramente los da-
ños producidos. 

Al respecto, García Huayama precisa que 
el criterio de equidad, que es una facultad 
discrecional del juez, no está destinado a 
acreditar los elementos que configuran la 
responsabilidad civil, sino a la cuantifi-
cación del daño; por ende, su aplicación 
tiene como presupuesto la configuración 
de tales elementos: daño, antijuridicidad, 
nexo de causalidad y factor de atribución. 
Además, el autor señala que la liquidación 
del daño de forma equitativa tiene carácter 
subsidiario, porque no exime al interesado 
de la obligación de ofrecer pruebas sobre 
su monto preciso47.  A decir de Jiménez 
Vargas-Machuca, «el juicio de equidad 
no solo es sinónimo de ausencia de razo-
namiento, sino que es su antónimo: jus-
tamente requerirá un análisis más razona-
do que la ciega aplicación de los factores 
existentes»48. En otras palabras, el criterio de 
equidad es un instrumento de cuantificación 
del daño, no de juicio de responsabilidad, 
mediante el cual el juez atiende a las circuns-
tancias particulares del caso, las situaciones 
concretas de las partes, los factores condicio-
nantes del evento, la sana crítica (máximas 
de la experiencia, la ciencia y las reglas de 
la lógica) y la jurisprudencia sobre la ma-

47 J. C. García Huayama, «La equidad como cri-
terio de cuantificación del daño moral», op. cit., 
518. 

48 R. Jiménez Vargas-Machuca, «Reducción judicial 
de la indemnización (la concausa). Comentarios 
al artículo 1973 del Código Civil». En Tratado de 
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teria, para establecer un quantum resar-
citorio por concepto de daño moral, esto 
es, un margen de discrecionalidad para la 
argumentación jurídica, no para la prácti-
ca de arbitrariedades, sea para fijar montos 
irrisorios, sea que conduzcan a enriqueci-
miento sin causa.  

Conclusiones

• Mediante el proceso contencioso ad-
ministrativo, el Poder Judicial tiene la 
atribución de controlar la legalidad y la 
constitucionalidad de las actuaciones 
administrativas que incidan desfavo-
rablemente en la esfera jurídica de los 
administrados. Esta labor se sustenta 
en los principios que inspiran la for-
ma democrática de gobierno, el Estado 
constitucional de derecho y el consti-
tucionalismo de los derechos. Así, los 
postulados que fundamentan la acción 
contencioso administrativa son el sis-
tema de pesos y contrapesos entre los 
poderes constituidos (checks and balan-
ces), el control de juridicidad de las ac-
tuaciones administrativas como expre-
siones del poder público y la garantía 
de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos, en tanto la persona huma-
na y el respeto de su dignidad son el fin 
supremo del Estado y la sociedad.

• En la doctrina y la jurisprudencia pro-
cesal contemporáneas, se considera que 
los medios probatorios cumplen una 
función epistémica, que no es más que 
el compromiso que tienen los actores 
procesales para con la verdad por co-
rrespondencia, esto es, la correlación 

responsabilidad civil contractual y extracontractual. 
Tomo 1. (Lima: Instituto Pacífico, 2015), 115.

que debe existir entre las narraciones 
fácticas introducidas por las partes al 
proceso y los hechos como entidades 
metafísicas; veracidad que es siempre 
necesaria a efectos de arribar a una de-
cisión materialmente justa. En aras de la 
consecución de esta finalidad, el proceso 
contencioso administrativo regulado por 
la Ley 27584 primigenia fue modificado 
mediante el Decreto Legislativo 1067, 
ampliando el margen de la actividad 
probatoria de las partes y aumentando 
la profundidad de la cognición, para así 
brindar tutela jurisdiccional efectiva en 
el marco de un debido proceso.

• En materia de actividad probatoria, 
actualmente el proceso contencioso ad-
ministrativo ha quebrantado aquellos 
esquemas tradicionales que limitaban 
el conocimiento del órgano jurisdiccio-
nal y la libertad de las partes procesales 
a lo ya actuado en sede administrativa, 
de manera tal que resultaba insuficien-
te para probar las hipótesis fácticas que 
fundamentan las pretensiones resarci-
torias. Hoy es posible alegar y probar 
nuevos hechos propios e impropios, 
y cualquier otro elemento fáctico que 
sirva para el esclarecimiento de la res-
ponsabilidad de la Administración pú-
blica, incluso aquellos que no obran en 
el expediente que ha sido ventilado en 
las instancias administrativas. 

• La responsabilidad patrimonial estatal 
es el objeto de las pretensiones de re-
sarcimiento planteadas en el proceso 
contencioso administrativo. Por lími-
tes de extensión, esta institución jurí-
dica no ha sido desarrollada aquí. No 
obstante, basta tener presente que en 
épocas de la monarquía absolutista es-
taba muy arraigada en el pensamiento 
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colectivo de los pueblos la creencia de 
que el monarca nunca cometía errores 
o abusos (The King can do no wrong). 
Sin embargo, actualmente la responsa-
bilidad de la Administración pública es 
un principio y una garantía de los ciu-
dadanos, aunque ciertamente con gran 
déficit legislativo a nivel nacional. Así 
pues, qué duda cabe hoy, la Adminis-
tración se encuentra obligada a resarcir 
el daño emergente, el lucro cesante, el 
daño a la persona y el daño moral que 
se irroguen en la esfera jurídica de los 
administrados como resultado de un 
acto administrativo o actuación mate-
rial, dando cumplimiento de esta ma-
nera al principio de reparación integral 
de los daños provocados.

• En este contexto, los medios probato-
rios cumplen un rol muy importante, 
por cuanto a través de ellos se logra 
una adecuada tutela de los intereses 
legítimos de los administrados frente 
a los daños generados por la Adminis-
tración pública. En este sentido, los 
medios probatorios idóneos en el pro-
ceso contencioso administrativo son los 
documentos, la pericia, los indicios y las 
presunciones legales y judiciales. La razón 
de la utilidad preponderante de estos me-
dios probatorios se encuentra en el grado 
de especialidad y tecnicidad que revisten 
los actos administrativos emitidos por los 
organismos reguladores y técnicos espe-
cializados, y los diversos órganos dis-
persos en los tres niveles de gobierno.

 Como se podrá advertir del desarrollo 
temático aquí realizado, esta materia es 
por demás extensa y compleja, por lo 
que queda pendiente para otro trabajo 
dilucidar los fundamentos de la respon-
sabilidad patrimonial a cargo de la Ad-

ministración pública, cuando a través 
de las entidades que la componen gene-
re daños a los ciudadanos en el ejercicio 
de sus funciones tripartitas (actividades 
de policía, de fomento y de prestación 
de servicios públicos) encomendadas 
por la Constitución y la ley. 
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