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En el presente caso, el Juez no podrá 
rechazar liminarmente la demanda en 
aquellos casos en los que por falta de 
precisión del marco legal exista 
incertidumbre respecto del 
agotamiento de la vía previa, pues 
estaría vulnerando el principio de 
favorecimiento proceso con 
observancia al debido proceso. 

 

Lima, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve.-   

 

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 

TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA R EPÚBLICA: 

 

VISTA:  La causa número cuatro mil seiscientos siete guión dos mil diecisiete 

guión Ancash, en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la votación con 

arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 

 

MATERIA DEL RECURSO:  

Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante, Manrique 

Agama Fulmer Olmedo , mediante escrito presentado el doce de enero de dos 

mil diecisiete, que corre en fojas 708 a 710, contra el Auto de vista del quince de 

diciembre de dos mil dieciséis, que corre en fojas 697 a 702, que confirmó  la 

resolución N° 1 del treinta de marzo de dos mil die ciséis, que corre en fojas 660 

a 665, que declaró improcedente  la demanda. 

 

FUNDAMENTO DEL RECURSO: 

Mediante resolución del siete de noviembre de dos mil diecisiete, que corre en 

fojas 21 a 23 del cuaderno de casación, está Sala Suprema declaró procedente 

el recurso de casación interpuesto por el recurrente, por las causales 

establecidas en el artículo 386° del Código Procesa l Civil, referida a la 

infracción normativa del inciso 3) del artículo 139 ° de la Constitución 

Política del Perú y del artículo 2° del Decreto Sup remo N° 013-2008-JUS.  
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CONSIDERANDO: 

Primero. Antecedentes 

Según el escrito de demanda que corre en fojas 623 a 630, el demandante 

solicita que se declare la desnaturalización de la relación laboral anterior a los 

contratos administrativos de servicios – CAS por una de naturaleza laboral a 

plazo indeterminado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 al amparo 

de la Ley N° 24041; asimismo, pretende la invalidez  de los contratos 

administrativos de servicios posterior a los contratos de servicios no personales,  

y como pretensión accesoria, peticiona la inclusión a planillas bajo el régimen 

público en la plaza que viene ocupando el demandante. 

 

Segundo. Mediante la resolución N° 1 de fecha 30 de marzo de  2016, que corre 

en fojas 660 a 665, se declaró improcedente la demanda interpuesta por el 

demandante, al considerar  que no ha agotado la vía administrativa al adjuntar  

una solicitud del 29 de abril de 2015; sin embargo, la solicitud de medida 

cautelar fue presentada el 15 de abril de 2015, por lo que ha quedado claro para 

el juez de la causa que los actos administrativos para el agotamiento de la vía 

administrativa han sido posteriores la solicitud de la medida cautelar vía judicial, 

incumplimiento de esta forma con el requisito de procedibilidad para la acción a 

interponer en el proceso principal. Por otro lado, el Colegiado Superior mediante 

resolución N° 9 del 15 de diciembre de 2016, confir ma la resolución N° 1 que 

declaró improcedente la demanda, considerando los mismos argumentos del 

juez de causa. 

 

Tercero.  Delimitación de la controversia  

En atención a lo precedentemente expuesto y en concordancia con la causal 

por la cual fue admitido el recurso de casación interpuesto, se aprecia que la 

controversia en el presente caso gira alrededor de determinar si la sentencia de 

vista contraviene el debido proceso previsto en el inciso 3) del artículo 139° de 

la Constitución Política del Perú y si ha infringido el principio de favorecimiento 
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del proceso previsto en el inciso 3) del artículo 2° del Decreto Supremo N.° 013-

2008-JUS. 

 

Cuarto.  Análisis de la controversia 

Respecto a la infracción normativa del inciso 3) del artículo 139 ° de la 

Constitución Política del Perú , debemos decir que la norma establece lo 

siguiente:  

“Artículo 139°.- Son principios y derechos de la fu nción jurisdiccional: 

(…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna 

persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni 

sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada 

por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas 

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

 

Quinto.  En cuanto a la infracción normativa del inciso 3) del artículo 139° de la 

Constitución Política del Perú, debemos aceptar enunciativamente que entre los 

distintos elementos integrantes al derecho del debido proceso, están 

necesariamente comprendidos: 

 

a) Derecho a un juez predeterminado por la ley (juez natural); 

b) Derecho a un juez independiente e imparcial; 

c) Derecho a la defensa y patrocinio por un abogado; 

d) Derecho a la prueba;  

e) Derecho a una resolución debidamente motivada; 

f) Derecho a la impugnación; 

g) Derecho a la instancia plural; 

h) Derecho a no revivir procesos fenecidos. 

 

Debemos precisar que en el caso sub examine no se ha cuestionado la 

razonabilidad ni la proporcionalidad de la decisión adoptada por los 
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magistrados, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento respecto al 

debido proceso desde su perspectiva sustantiva o material. 

  

Sexto.  Sobre la causal referida a la infracción normativa del artículo 2° del 

Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27584, Ley que r egula el proceso 

contencioso administrativo, aprobado por el Decreto  Supremo N.° 013-

2008-JUS. 

 

“Artículo 2°.- Principios  

 El proceso contencioso administrativo se rige por los principios que se 

enumeran a continuación y por los del derecho procesal, sin perjuicio de la 

aplicación supletoria de los principios del derecho procesal civil en los casos en 

que sea compatible: 

 (…) 

 3. Principio de favorecimiento del proceso.- El Juez no podrá rechazar 

liminarmente la demanda en aquellos casos en los que por falta de precisión del 

marco legal exista incertidumbre respecto del agotamiento de la vía previa.  

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

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

misma. 

 

Séptimo.  Cabe precisa que el artículo 20° de la Ley N.° 275 84 establece “es 

requisito para la procedencia  de la demanda el agotamiento de la vía 

administrativa conforme a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento 

Administrativo General o por normas especiales” salvo las excepciones 

descritas en el artículo 21° de la referida ley. 

 

Octavo.  Siendo así, debe armonizarse el interés público que representa la vía 

previa, con el derecho al acceso a la tutela jurisdiccional, cuidando que razones 

formales de la Administración no induzcan a su postergación irracional o su 

perjuicio. Al respecto, la Ley N.° 27584, que regul a el proceso contencioso 
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administrativo, ha dado un paso importante, al acoger explícitamente el principio 

por actione o de favorecimiento del proceso, por el cual el Juez no podrá 

rechazar laminarmente la demanda en aquellos casos en los que por falta de 

precisión del marco legal existía incertidumbre respecto del agotamiento de la 

vía previa. 

 

Noveno.  Solución al caso concreto  

De la revisión de autos, se advierte que mediante el escrito presentado por el 

secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Contratados del 

Gobierno Regional de Ancash el 29 de abril de 2015 a fojas 631 a 632, se 

solicitó la estabilidad de 41 trabajadores sindicalizados, entre ellos se 

encontraba el hoy demandante, a consecuencia de ello, se solicitó una medida 

cautelar de no innovar para los trabajadores de la entidad demandada, 

asimismo, se sustentó los fundamentos de la petición mencionada al señalar 

que los trabajadores afiliados viene laborando de manera ininterrumpida por 

más de 20 años, en algunos casos, mediante contrato administrativo de 

servicios – CAS, toda vez que precisa que dichos contratos habrían sido 

desnaturalizados. 

 

Décimo. En tal sentido, se determina que, contrariamente a lo expresado por 

las instancias de mérito, si existe una solicitud en la vía administrativa con 

similar pedido en el presente proceso, pues en ambos casos lo que pretende es 

que se reconozca el vínculo laboral indeterminado de los 41 trabajadores 

sindicalizados por la desnaturalización de los contratos, lo cual deberá ser 

revisado en cumplimiento con el artículo 1° de la L ey N° 24041; sin embargo, al 

no haber emitido pronunciamiento la administración sobre el pedido planteado 

por el sindicato de trabajadores de la entidad demandada se generó el silencio 

administrativo previsto en el artículo 188° de la L ey N° 27444. 

 

Décimo Primero.  Por lo tanto, se advierte que los órganos de mérito han 

soslayado considerar la finalidad del proceso contencioso administrativo, que 
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precisamente es la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 

administrados frente a la Administración Pública, tampoco han considerado el 

principio de favorecimiento del proceso o principio “pro actione”, previsto en el 

artículo 2° numeral 3) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 

regula el proceso contencioso administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 

N.° 013-2008-JUS, por medio del cual en caso de cua lquier duda razonable 

sobre la procedencia o no de la demanda, deberá optarse por darle trámite a la 

misma; pues de lo expuesto en los considerandos precedentes se desprende, 

que en el fondo la pretensión del demandante versa la desnaturalización de los 

contratos al amparo del artículo 1° de la Ley N.° 2 4041. 

 

Décimo Segundo.  La naturaleza de plena jurisdicción del proceso regulado en 

el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobad o por el Decreto Supremo 

N.° 013-2008-JUS, permite al juzgador tutelar los d erechos del administrado, lo 

que no ha sido observado en la resolución recurrida al confirmar la resolución 

número uno, que declaró la improcedencia de la demanda; sin analizar, 

además, las características del proceso contencioso administrativo, incurriendo 

por tanto en una deficiente motivación de la decisión y vulnerando así el debido 

proceso. 

 

Décimo Tercero.  Asimismo, cabe precisar que el derecho de acceso a la 

justicia que forma parte del núcleo irreductible del derecho a la tutela judicial 

efectiva reconocido como principio y derecho de la función jurisdiccional por el 

inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Polí tica del Estado, garantiza que 

un particular tenga la posibilidad, real y efectiva de acudir al Juez como tercero 

imparcial e independiente con el objeto de encargarle la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden laboral; no obstante, como todo derecho 

fundamental puede también ser válidamente limitado a condición que no se 

obstaculice, impida o disuada irrazonablemente el acceso del particular a un 

tribunal de justicia. 
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Décimo Cuarto.  Bajo los alcances del principio favorecimiento del proceso o 

pro actione debe considerar que el contenido constitucionalmente protegido del 

derecho a la justicia exige que se opte en caso de duda por la existencia de dos 

disposiciones o de una disposición con dos formas posibles de ser 

comprendidas, por aquella disposición o norma que de mejor forma optimice el 

ejercicio de tal derecho fundamental. Bajo este marco debe resaltarse que toda 

limitación que impida al justiciable someterse a la protección de sus derechos e 

intereses legítimos al conocimiento de la justicia debe siempre interpretarse y 

resolverse bajo los alcances del principio pro actione que tiende a permitir la 

mejor optimización de su ejercicio. 

 

Décimo Quinto. En consecuencia, corresponde amparar el recurso, al verificar 

que el auto de vista emitida por la Sala Superior, así como la resolución número 

uno expedida por el juez de origen, vulneran los principios de motivación de las 

resoluciones judiciales y el debido proceso. Así como el artículo 2° del Decreto 

Supremo N° 013-2008-JUS en atención al principio de  favorecimiento del 

proceso; motivo por el que, las causales declaras procedentes devienen en 

fundadas . 

 

DECISIÓN: 

Por estas consideraciones: y, de conformidad con el  Dictamen emitido por 

el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administr ativo  en aplicación del 

artículo 396° del Código Procesal Civil Declararon:  FUNDADO el recurso de 

casación interpuesto por el demandante  Manrique Agama Fulmer Olmedo , 

mediante escrito presentado el  doce  de enero de dos mil diecisiete, que corre 

en fojas 708 a 710; en consecuencia NULO el Auto de vista, contenido en la 

Resolución N° 9, del quince de diciembre de dos mil  dieciséis, que corre en 

fojas 697 a 702; INSUBSISTENTE el auto apelado, contenido en la Resolución 

N° 1, del treinta de marzo de dos mil dieciséis, qu e corre en fojas 660 a 665; y 

nulo todo lo actuado  hasta fojas 660; ORDENARON que el juez de la causa 

admita a trámite la demanda con arreglo a ley; DISPUSIERON la publicación de 
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la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”, conforme a Ley; en el 

proceso contencioso administrativo, seguido con el Gobierno Regional de 

Ancash, sobre reincorporación Ley N.° 24041; y, los devolvi eron.- Interviniendo 

como Juez Supremo ponente el señor Yrivarren Fallaque.-  

S.S.    

 

TELLO GILARDI 

 

 

YRIVARREN FALLAQUE 

 

 

TORRES VEGA 

 

 

VERA LAZO 

 

 

CALDERON PUERTAS 
Mtm/Vrm  
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