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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado: 

La presente investigación titulada La intervención del Ministerio Público en el 

Proceso Contencioso Administrativo y su implicancia con el Principio de 

Celeridad Procesal en el distrito judicial de Lima. 2014-2015, que se pone a 

Vuestra consideración, tiene como propósito analizar el rol del Ministerio Público 

en la realización de la emisión de los Dictámenes Fiscales en materia 

Contenciosa Administrativa, el cual lleva consigo el reconocimiento de la 

protección del debido proceso, así como la protección de los derechos y principios 

que lo engloban, como lo es el Principio de Celeridad procesal, esta investigación 

adquiere una gran importancia, debido a que enfoca  la problemática sobre la 

intervención que tiene el Ministerio Público, y como este puede ser mejorado, a 

través de nuevos mecanismos y lineamientos de intervención en beneficio del 

flujo de rapidez de la atención de los procesos judiciales en materia Contencioso 

Administrativa maximizando el principio de celeridad procesal.  

Así cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César 

Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 

introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 

antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 

estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 

jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco 

metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 

desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 

comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallaran 

los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con 

los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 

presente trabajo de investigación. 

 

El autor 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “La intervención del Ministerio Público 

en el Proceso Contencioso Administrativo y su implicancia con el principio de 

celeridad procesal en el Distrito Judicial de Lima durante el año 2014 - 2015” 

estuvo orientado a determinar cuál es el rol que cumple el Ministerio Público a 

través de sus Fiscalías Provinciales Civiles dentro del referido proceso judicial, 

cuya tesis inició teniendo como población la Corte Superior de Justicia de Lima y 

adquiriendo como muestra al Quinto y Noveno Juzgado Especializado en lo 

Contencioso Administrativo de la Sede Mancilla Novella; cuyos datos fueron 

recogidos y contrastados a través de instrumentos metodológicos viables, donde 

se obtuvo como resultado final de la investigación,  que las Fiscalías Provinciales 

Civiles de Lima tienen una participación deficiente y limitante en los procesos 

contenciosos administrativos por consiguiente afectan el plazo razonable del 

órgano jurisdiccional derivándose así una afectación al principio de celeridad 

procesal, por lo que a  conclusión de esta obra, se pudo lograr establecer que 

corresponde al Ministerio Público a través de sus Fiscalías Provinciales Civiles, un 

rol restringido de sus actuaciones solo a ciertos casos que demanden una opinión 

en atención al grado de complejidad del proceso, así como en los casos donde se 

declare rebelde el demandado o litisconsorte necesario. 

Palabras Claves: Derecho administrativo, Ministerio Público, Proceso 

Contencioso administrativo, Dictamen Fiscal, Celeridad procesal, Debido proceso, 

Garantías judiciales, Plazo razonable, Plazos procesal, Informe Defensorial Nro. 

121. 
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ABSTRACT 

This research paper entitled "The intervention of the Public Ministry in the 

Administrative Contentious Process and his implication with the principle of 

celerity procedural in the judicial district of Lima during the years 2014 - 2015" 

was aimed to determine the role that the Public Ministry through its Provincial Civil 

Prosecution during the years 2014 and 2015 within that judicial process, whose 

thesis began as population having the Corte Superior de Justicia de Lima and 

acquiring as shown at Quinto y Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso 

Administrativo de la Sede Mancilla Novell; Data were collected and verified 

through viable methodological tools, which was obtained as a final result of the 

investigation, the Prosecutor Provincial Civil of Lima have poor participation and 

limiting in the administrative proceedings thus affect the reasonable period of 

court and deriving an affectation to the principle of celerity, so as a conclusion of 

this investigation, it was able to establish that the Public Ministry through its 

Prosecutor Civil Provincials, a restricted role of their performances only certain 

cases They demand an opinion in response to the degree of complexity of the 

process, as well as in cases where the defendant or co-parties declare rebel 

necessary. 

Keywords: Administrative law, Public Ministry, Process Contentious 

Administrative, Tax opinion, Procedural celerity., Due process, judicial guarantees, 

reasonable time, procedural deadlines, Defence Report N. 121. 


