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LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 27584, LEY QUE REGULA EL PROCESO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, RESPECTO A LA INTERVENCIÓN 

DEL MINISTERIO PÚBLICO Y A LA VÍA PROCEDIMENTAL 

Ley N° 30914 

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 14 de febrero de 2019 

 

Objetivo: 

 

Modificación del epígrafe, el numeral 25.1 y el literal f) del numeral 25.2 del 

artículo 25° de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 

Administrativo. 

 
 
 
 
Vigencia: 

 

A partir del 15 de febrero de 2019. 

 

 

(*) Puede acceder a la normativa bajo comentario presionando Clic “Aquí” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-modifica-la-ley-27584-ley-que-regula-el-proceso-con-ley-n-30914-1741112-1


 

ANTES AHORA 

Artículo 25.- Procedimiento Especial Artículo 25.- Proceso Ordinario 

Se tramitan conforme al presente 

procedimiento las pretensiones no previstas 

en el artículo 24° de la presente Ley, con 

sujeción a las disposiciones siguientes: 

 

25.1 Reglas del procedimiento Especial 
 [...] 
Luego de expedido el auto de saneamiento o 
de realizada la audiencia de pruebas, según 
sea el caso, el expediente será remitido al 
Fiscal para que éste emita dictamen. Emitido 
el mismo, el expediente será devuelto al 
Juzgado, el mismo que se encargará de 
notificarlo a las partes. 
 

Antes de dictar sentencia, las partes podrán 

solicitar al Juez la realización de informe oral, 

el que será concedido por el sólo mérito de la 

solicitud oportuna.  

 

25.2 Plazos 

Los plazos máximos aplicables son: 

[...]solución que los tiene 
 por ofrecidos;      
 
d) Quince días para emitir el dictamen fiscal, 
contados desde la expedición del Auto de 
Saneamiento o de la realización de la 
audiencia de pruebas, según sea el caso; 

 

 

 

e) Tres días para solicitar informe oral, 

contados desde la notificación del dictamen 

fiscal a las partes; 

a)  

f) Quince días para emitir sentencia, contados 

desde la notificación del dictamen fiscal a las 

partes o desde la realización del informe oral, 

según sea el caso; 

 

g) Cinco días para apelar la sentencia, 

contados desde su notificación. 

Se tramitan conforme al presente 

procedimiento las pretensiones no previstas 

en el artículo 24° de la presente ley, con 

sujeción a las disposiciones siguientes: 

 
25.1 Reglas del proceso Ordinario 

[...] 

Luego de expedido el auto de saneamiento o 

de realizada la audiencia de pruebas, según 

sea el caso, el expediente queda expedito para 

dictar sentencia. Las partes pueden solicitar al 

juez la realización de informe oral, el que será 

concedido por el solo mérito de la solicitud 

oportuna. 

 
 
 
 
 
 

25.2 Plazos 
Los plazos previstos en esta ley se computan 
desde el día siguiente de recibida la 
notificación. Los plazos aplicables son: 
[...] 

d) Quince días para emitir el 

dictamen fiscal, contados desde la 

expedición del Auto de Saneamiento 

o de la realización de la audiencia de 

pruebas, según sea el caso;  

(literal derogado) 

 
e) Tres días para solicitar informe oral, 

contados desde la notificación del dictamen 

fiscal a las partes; 

 

f) Quince días para emitir sentencia, contados 

desde la vista de la causa. De no haberse 

solicitado informe oral ante el juez de la 

causa, el plazo se computa desde el día 

siguiente de vencido el plazo para dicha 

solicitud. 

 

g) Cinco días para apelar la sentencia, 

contados desde su notificación 

 



  
COMENTARIO 

 

• Por medio de la presente disposición legal, el Ministerio Público ya no podrá 

intervenir en el proceso contencioso administrativo; esto quiere decir que los 

fiscales dejarán de emitir dictámenes respecto a dichos procesos a partir de la 

entrada en vigencia de la presente Ley. 

 

• Respecto a la remisión de expedientes, se establece que los expedientes que a 

la fecha de vigencia de la presente ley se encuentren pendientes de emitir 

dictamen fiscal sean devueltos al juez de la causa en un plazo no mayor de 

quince (15) días calendario, bajo responsabilidad. 

 

• Por otro lado, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, adecuará el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 27584- Ley que 

Regula el Proceso Contencioso Administrativo aprobado por el Decreto 

Supremo 013- 2018-JUS- a lo dispuesto en la presente disposición legal en el 

plazo de treinta (30) días calendario contados desde el 15 de febrero de 2019. 

 

• Finalmente, se dispone la derogación del artículo 14° y del literal d) del 

numeral 25.2 del artículo 25° de la Ley 27584, Ley que Regula el Proceso 

Contencioso Administrativo. 
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