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TEMA II
COMPETENCIA TERRITORIAL VERSUS ESPECIALIDAD 

JURISPRUDENCIA

Expediente
216-2007  Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de fecha 

de 28 marzo del 2007, en los seguidos por Luis Gulfredo Martínez Ar-
boleda con la Municipalidad de Ate Vitarte sobre Nulidad e Ine cacia 
de Acto Administrativo. 

968-2007  Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de de fe-
cha 26 de abril del 2007, en los seguidos por la Asociación de Propie-
tarios de la Zona C contra la Municipalidad de San Juan de Mira ores 
sobre Dirimencia de Competencia 

11-2007  Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de fecha 
02 de abril del 2007, en los seguidos por Gaby María Reupo Farro con-
tra la Municipalidad Distrital de Ate sobre Impugnación de Resolución 
Administrativa. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
TERCERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

      S.S.  RUNZER CARRIÓN 
       DÁVILA BRONCANO 
       PALACIOS TEJADA 
Expediente Nº 216-2007. 
Resolución número dos. 
Lima, veintiocho de marzo 
Dos mil siete. 

 AUTOS Y VISTOS; con el cuaderno de medida cautelar; interviniendo como 
Vocal ponente la señora Runzer Carrión; y CONSIDERANDO: PRIMERO: 
Que, viene en grado el recurso de apelación interpuesto por el demandante con-
tra la resolución número uno, de fecha doce de enero de dos mil siete, obrante a 
fajas ciento treinta y seis, mediante la cual la A-quo declara su incompetencia por 
razón de territorio para el conocimiento de este proceso, disponiendo la remisión 
de los autos al Juzgado Especializado en lo Civil de turno de Ate-Vitarte; SEGUN-
DO: Que, del texto de la demanda se aprecia que ésta ha sido interpuesta contra 
la Municipalidad Distrital de Ate-Vitarte, teniendo como 8 pretensión principal se 
declare nulo y sin efecto legal el despido realizado y como consecuencia de ello se 
ordene su reincorporación como contratado permanente en dicha municipalidad; 
TERCERO: Que, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo número 
27584, en su artículo 9, señala que es competente para conocer el proceso conten-
cioso  administrativo -en primera instancia- el Juez especializado en lo Contencioso 
Administrativo. En su último parágrafo, este mismo artículo establece que en los 
lugares donde no exista Juez o Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 
es competente el Juez que conoce asuntos civiles o la Sala Civil correspondiente; 
CUARTO: Bajo este contexto legal, tenemos entonces que la Ley ha privilegiado la 
especialidad sobre los demás criterios para determinar la competencia cuando se 
trata de asuntos contencioso-administrativos. Siendo así, tenemos que solo si en la 
Corte Superior de Lima no existieran órganos de primera instancia especializados en 
materia contencioso administrativa correspondería atender esta clase de demandas 
a los juzgados civiles o mixtos, en su caso; en consecuencia, la demanda interpuesta 
en esta sede judicial corresponde ser ventilada ante el Juzgado contencioso admi-
nistrativo, por estar especialmente cali cado para ello, y no al Juzgado Mixto de 
Ate-Vitarte; OUINTO: Que, cabe anotar por otro lado, que a tenor de lo estable-
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cido por el artículo 35 del Código Procesal Civil -de aplicación supletoria al caso- la 
incompetencia por razón de territorio corresponde ser alegada por el afectado, pues 
éste puede incluso someterse y prorrogar la competencia cuando no está proscrita 
por la ley, por lo que no corresponde al Juzgador declarar de o cio su incompeten-
cia por razón de territorio, SEXTO: Que por tales razones, la resolución impugnada 
incurre en nulidad al no sujetarse al mérito de lo actuado y al derecho, como exige 
el artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil, en tal virtud: DECLARARON 
NULO el auto apelado, corriente a fojas ciento treinta y seis, su fecha doce de enero 
de dos mil siete, que declaró la incompetencia del Juzgado para conocer el proceso, 
ORDENARON que la A- quo expida nueva resolución cali catoria de la demanda 
y de la medida cautelar con observancia de lo dispuesto precedentemente; En los 
seguidos por LUIS GULFREDO MART1NEZ ARBOLEDA con la MUNICI-
PALIDAD DISTRITAL DE ATE-VITARTE; sobre Nulidad o Ine cacia de Acto 
Administrativo. Notifíquese y devuélvanse.- 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
TERCERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

Exp. Nº 968-2007 
Demandante  : Asociación de Propietarios de la Zona C 
Demandado  : Municipalidad de San Juan de Mira ores 
Materia   : Dirimencia de Competencia 

      SS.  MAC RAE THA YS
       RUNZER CARRIÓN 
       DÁVILA BRONCANO 

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO 
Lima, veintiséis de abril del dos mil siete.- 

AUTOS y VISTOS; 
Interviniendo como Vocal ponente la Señora D�vila Broncano; y; CONSIDE-
RADO: PRIMERO: viene en consulta para dirimir competencia el expediente se-
guido por Asociación de Propietarios de la Zona C contra la Municipalidad de San 
Juan de Mira ores, sobre nulidad de Resolución de 8 Alcaldía N°338 de fecha 06 
de octubre del 2006. SEGUNDO: a fojas 20, la Señora Jueza del Décimo Juzgado 
Contencioso Administrativo, en aplicación del artículo 8° de la Ley 27584, señala 
que por razón de territorio, para conocer el presente proceso, resulta competente el 
Juzgado Mixto del distrito de San Juan de Mira ores, por cuanto es el lugar donde 
se produjo el acto administrativo y están ubicados los domicilios de las partes. TER-
CERO: a fojas 29, el Señor Juez del Primer Juzgado Mixto de San Juan de Mira o-
res, señala que el artículo 9° de la Ley 27584, Ley que regula el proceso Contencioso 
Administrativo; se establece la competencia funcional de los Juzgados Contenciosos 
Administrativos para conocer en primera instancia los procesos contenciosos admi-
nistrativos como el presente. CUARTO: La Constitución Política del Estado precisa 
los Principios de la función jurisdiccional, es así que en su artículo 1390 numeral 3, 
prescribe el derecho de toda persona a que se le garantice la observancia de un debi-
do proceso y tutela jurisdiccional, señalando que ninguna persona puede ser desvia-
da de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto 
de los previamente establecidos. QUINTO: La Ley Orgánica del Poder Judicial, 
reconoce como órganos jurisdiccionales a los Juzgados Especializados y Mixtos, 
en las provincias respectivas. Asimismo puntualiza que los órganos jurisdiccionales 
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cumplen su función con las especialidades y los procedimientos que establecen la 
Constitución y las leyes. Indicando que en los lugares donde no hay Juzgados Espe-
cializados, el Despacho es atendido por un Juzgado Mixto. SEXTO:  La Ley 27584, 
como lo han sustentado los Magistrados en con icto competencial, establece en su 
artículo 80 la competencia territorial y en su artículo 90 la competencia funcional; 
en consecuencia es necesario establecer cual de ellas debe preferirse. SÉTIMO: La
competencia por razón de territorio tiene sustento en la necesidad de distribuir 
a través del territorio de un país los órganos jurisdiccionales encargados de impartir 
justicia, acercándolos de esta manera a las partes o al lugar donde se producen los 
hechos o se encuentran intereses en con icto. La competencia por razón de la 
materia o especializada, procura brindar al justiciable una atención de acuerdo a la 
naturaleza del con icto, para lograr una respuesta puntual y lo más certera posible. 
La competencia funcional se re ere a la jerarquía de los órganos jurisdiccionales 
en el conocimiento de los procesos, en primera, segunda y tercera instancia de ser 
el caso. OCTAVO: La materia contencioso Administrativa en nuestro país se en-
cuentra concentrada en Lima en mayor proporción, es así, que tanto los Juzgados 
(diez) y las Salas (tres permanentes y dos transitorias), conocen las causas de esta 
especialidad a nivel nacional, en atención a que mayormente los demandados son 
instituciones del estado cuyos domicilios principales se encuentran en esta ciudad, 
resultando inmanejable la atención oportuna de todos los procesos; lo cual hace 
que los Juzgados que mantienen individualmente hasta diez mil procesos en trámite 
busquen.-alternativas de solución y siendo competencia de los Juzgados Mixtos, to-
das las materias en los distritos judiciales donde no hayan juzgados especializados se 
están derivando a ellos este tipo de procesos aplicando el artículo 8ª de la Ley 27598; 
sin embargo, perteneciendo el Juzgado de San Juan de Mira ores, como el Décimo 
Juzgado Contencioso Administrativo al Distrito Judicial de Lima, y no habiendo 
aceptado la competencia territorial el primero de los nombrados, que por lo demás 
no es prorrogable, haciendo referencia equivocadamente a la competencia funcio-
nal; en este caso particular se tiene que tomar una decisión que busque la seguridad 
del justiciable, respecto a su derecho a obtener una respuesta especializada del órga-
no jurisdiccional competente (competencia por razón de la materia), como garantía 
al debido proceso. Es así que este colegiado dirimiendo competencia RESUELVE: 
que el Juzgado competente para conocer el presente proceso es el DÉCIMO 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRA-
TIVO al que se devolverán los autos, remitiéndose copia certi cada de la presente 
resolución al Primer Juzgado Mixto de San Juan de Mira ores. En los seguidos por 
Asociación de Propietarios de la Zona C contra Municipalidad de San Juan de 
Mira ores, sobre nulidad de Resolución de Alcaldía.-
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

EXP Nº 11-2007 
      SS.  TORRES VEGA 
       ENCINAS LLANOS 
       PALACIOS TEJADA 
Resolución N° 03 
Lima, dos de abril del Dos mil siete 

AUTOS y VISTOS; interviniendo como Vocal ponente la doctora Isabel To-
rres Vega; Y ATENDIENDO: PRIMERO: Que, viene en grado de apelación la 
resolución seis expedida en la Audiencia de Saneamiento Procesal y Conciliación de 
fecha diez de febrero del dos mil cinco, obrante de fojas treinta y nueve, que declara 
infundada la excepci6n de incompetencia deducida por la Municipalidad Distrital 
de Ate Vitarte; SEGUNDO: Que, la I...ey Nro 27584 que regula el Proceso Con-
tencioso Administrativo, desarrolla el precepto contenido en el artículo 148ª de la 
Constitución Política del Estado; y precisa en sus artículos 8ª y 9ª las reglas de la 
competencia. Siendo que el artículo 8ª señala que es competente para conocer el 
proceso contencioso administrativo en primera instancia, a elección del demandan-
te, el juez del lugar del domicilio del demandado o del lugar donde se produjo la 
actuación impugnable (competencia territorial); en tanto que el artículo 9ª modi -
cado por la Ley 27709, señala en el último párrafo que, en los lugares donde no exista 
Juez en lo Contencioso Administrativo es competente el Juez en lo Civil o el Juez Mixto (com-
petencia funcional); TERCERO: Que, la demandada Municipalidad de Distrital de 
Ate --Vitarte presenta escrito proponiendo excepción de incompetencia alegando 
que mediante Decreto Ley N° 25680 se creo el Distrito judicial del Cono Este, el 
cual cuenta con juzgados de primera instancia y mixto, razón por la cual el Juzgado 
carece de competencia para conocer de la presente acción, siendo que mediante Ley 
número 27709, se modi có el artículo 9ª de la Ley Contencioso Administrativo, 
referente a la competencia funcional, el mismo que señala en el último párrafo que, 
en los lugares donde no exista Juez en lo Contencioso Administrativo es competen-
te el Juez Civil o el Juez Mixto; CUARTO: Que, el Cuarto Juzgado Especializado 
en lo Contencioso Administrativo, por Resolución número seis, de fecha diez de 
febrero del dos mil cinco, obrante de folios treinta y nueve a cuarenta y uno, declaró 
infundada la excepción de incompetencia deducidas por la Municipalidad Distrital 
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de Ate, fundamentándose en que si bien es cierto mediante Decreto Ley 25680 se 
crearon los Distritos judiciales del Cono Norte, Cono Sur, Chosica, Huaura y Ca-
ñete, también es cierto que el denominado Cono Este no funciona a la fecha como 
Distrito Judicial independiente con un organigrama de línea; y que si bien pueden 
existir juzgados en módulos básicos no existe por ahora Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo; QUINTO: Que, al respecto resulta insoslayable men-
cionar que de conformidad con la facultad conferida por el texto modi cado del 
artículo 82°, incisos 25 y 26 del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nro 176-
2002-CE-PJ dispone la conversión de dos Juzgados provisionales de la Corte Supe-
rior de Justicia de Lima en Juzgados Mixtos y reubicarlos en los Distritos de Villa El 
Salvador y Ate Vitarte; posteriormente mediante Resolución Administrativa número 
163-2002-CED-CSJLI/PJ, de fecha doce de diciembre del dos mil dos, se establecen 
las disposiciones aplicables a los Juzgados Mixtos de Villa El Salvador y Ate Vitarte, 
disponiendo en su artículo primero que el Juzgado Mixto de Ate -Vitarte conocerá de todos 
los procesos judiciales que correspondan al distrito de Ate -Vitarte, a excepción de los procesos en 
materia civil y penal, los que continuarán bajo el conocimiento del Juzgado Especiali-
zado Civil y Juzgado Especializado Penal del Cono Este -Chosica, según correspon-
da, con la competencia territorial conferida por Resolución Administrativa número 
096-04.CE-PJ. del once de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, lo cual se 
corrobora con lo prescrito en el artículo primero de la Resolución Administrativa 
número 287-2003-P- CSJLI/PJ, de fecha veinticuatro de julio del dos mil tres y pu-
blicada en el diario o cial �El Peruano� el primero de agosto del mismo año, el cual 
dispone que el Juzgado Mixto de Ate Vitarte se avoque al conocimiento de procesos 
judiciales conforme a lo establecido en la Resolución Administrativa Nro 163-2002-
CED-CSJLI/PJ antes citada; SEXTO: Que, dentro de este contexto, existiendo un 
Juzgado Mixto en el distrito de Ate Vitarte de conformidad con el artículo 9ª de la 
Ley 27584 resulta competente para conocimiento de la demanda el Juzgado Mixto 
de Ate -Vitarte, máxime si el domicilio de la demandada que conformaría la relación 
jurídica procesal se encuentra dentro de este Distrito, y no con gurándose los su-
puestos de excepción señalados en la Resolución Administrativa número 163-2002-
CED-CSJLI/PJ, resulta competente para el conocimiento de la demanda el Juzgado 
Mixto de Ate -Vitarte; SÉPTIMO: Que, sin desmedro de lo expuesto, es menester 
puntualizar que lo señalado por el Juez del Cuarto Juzgado a través del considerando 
Segundo de la Resolución número seis, de fecha diez de febrero del dos mil cinco, 
obrante de folios treinta y nueve a cuarenta, en cuanto fundamenta su resolución 
re riendo: �que si bien es cierto mediante Decreto Ley Nro 25680 se crearon los 
Distritos Judiciales del Cono Norte, Cono Sur, Chosica, Huaura y Cañete también 
es cierto que el denominado Cono este no funciona a la fecha como Distrito judicial 
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independiente con un organigrama de línea, (...) siendo que por ahora jurisdiccio-
nalemte los distritos referidos pertenecen a la Corte Superior de Justicia de Lima y 
que si bien pueden existir Juzgados en módulos básicos no existe por ahora el Juzgado 
especializado en lo contencioso Administrativo; al ser esto asl este Cuarto Juzgado de la Especia-
lidad resulta ser el competente para conocer la causa(...) �, es incorrecto, pues a raíz de la 
dación de las Resoluciones Administrativas Nro 176-2002-CE-PJ y Nro 163-2002-
CED-CSJLI-PJ que dispuso la conversión del Juzgado Mixto de Ate Vitarte y las 
disposiciones para su funcionamiento, en concordancia con lo dispuesto el artículo 
noveno parte in  ne de la Ley Nro 27584 el cual señala que en los lugares donde no 
exista Juez o Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, es competente el Juez 
en lo Civil o el Juez Mixto en su caso(...); por lo que corresponde revocar lo resuelto y de-
clarar fundada la excepción invocada y en mérito de lo dispuesto en el inciso 6) del 
artículo 451ª del Código Procesal Civil, remitiéndose los autos al Juzgado Mixto de 
Ate Vitarte; por lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del 
Código Procesal Civil; REVOCARON: la resolución seis de fecha diez de febrero 
del dos mil cinco que resuelve declarar infundada la excepción de incompetencia; 
y REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la excepción de incompetencia 
por ser competente el Juzgado Mixto de Ate- Vitarte para el conocimiento de la de-
manda; noti cada que sea la presente resolución, REMITASE los autos al Juzgado 
Mixto de Ate Vitarte, a los efectos de lo establecido en el inciso 6) del artículo 451 
del Código Procesal Civil; en los seguidos por Gaby María Reupo Farro contra la 
Municipalidad Distrital de Ate, sobre Impugnación de Resolución Administrativa. 
Notifíquese y devuélvase.-

TORRES VEGA 
ENCINAS LLANOS 
PALACIOS TEJA DA


