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Presentación 
 

Presentamos la selección de lecturas para el I Pleno Jurisdiccional Distrital 

Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en temas Tributarios, a 

realizarse el día 26 de octubre del presente año en la ciudad de Lima, que en 

formato digital nos complacemos en hacer entrega a los señores participantes 

que representan a la Corte Superior de Justicia de Lima. 

 

Como promotores y responsables de éste tipo de certámenes jurídicos creemos 

oportuno sumar esfuerzos para que la realización de tan significativo certamen 

institucional se lleve a cabo contando desde un inicio con los elementos –en este 

caso de consulta– que van a coadyuvar directamente a la consecución de los 

objetivos del pleno jurisdiccional. 

 
Los documentos en esta edición compilados y ordenados, obedecen a un 

enfoque metodológico claramente definido, que comprende la utilización de 

recursos y materiales de trabajo que cumplen un rol estrictamente académico, en 

tanto están destinados a ilustrar a los lectores respecto las posiciones 

contrastadas en el pleno; coadyuvando de esa forma a la deliberación de los 

temas elegidos y así arrojar luces respecto a las interrogantes formuladas. 

 

La ejecución del Pleno Distrital que nos convoca se desarrolla como parte del 

Plan Nacional de Plenos Jurisdiccionales Superiores para el año 2018 y de 

conformidad con lo sancionado por el artículo 116° del Texto Único Ordenado 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Certamen cuya organización es delegada 

a la Unidad de Plenos Jurisdiccionales y Capacitación, órgano de línea del 

Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial en estrecha 

coorganización con la Comisión de Actos Preparatorios del Pleno Jurisdiccional 

Distrital Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en temas Tributarios 

de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

 
Sobre el Pleno Jurisdiccional, el debate gira visiblemente en torno a la labor 

jurisdiccional a propósito de los significativos avances que registra el derecho 

Tributario. De ahí la necesidad de que el orden jurisdiccional dé respuestas 

uniformes frente a supuestos como: el silencio administrativo negativo en 

materia tributaria y el acceso a la jurisdicción contenciosa administrativa y el 

principio de reserva de ley y aspecto subjetivo de la hipótesis de incidencia. 

 

El juez, en tal sentido, es el llamado a desarrollar la compleja labor 

interpretativa, y el Poder Judicial como institución garantiza la existencia de 



  

estos espacios democráticos de deliberación para facilitar el arribo a los 

consensos que hagan posible la solución de los dilemas hermenéuticos en este 

sensible ámbito del derecho. 

 

Cabe decir que la judicatura peruana ha asumido con determinación y alto 

sentido de profesionalismo el reto de la reforma tributaria y conjuntamente con 

los distintos operadores del sistema de justicia ha asumido el compromiso 

ineludible de transformarlo en una experiencia exitosa. De allí que, a todos 

nosotros nos corresponda parte en la responsabilidad de impulsar y fortalecer 

dicho modelo otorgándole sostenibilidad en el tiempo y en el ínterin, identificar 

los posibles problemas de interpretación y aplicación de la normatividad 

adjetiva y sustantiva. 

 
Confiando, entonces, en la capacidad interpretativa de los jueces convocados al 

presente certamen jurídico, bajo la ardua tarea de concertar criterios 

jurisprudenciales que redunden en una justicia más predecible y fortalezcan la 

seguridad jurídica del país, hacemos llegar a los participantes del I Pleno 

Jurisdiccional Distrital Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en 

temas Tributarios los materiales de trabajo cuya consulta ansiamos sea 

productiva y enriquecedora para los fines aquí señalados. Siempre buscando 

consolidar la jurisprudencia en materia tributaria, lo cual coadyuvará a la mejora 

de la calidad de la impartición de la justicia, fortalecer la predictibilidad de las 

decisiones jurisdiccionales y garantizar la tutela efectiva de los derechos 

ciudadanos, que son la base de la seguridad jurídica.  

 

 

 

 

  Centro de Investigaciones Judiciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

TEMA N° 1 
 

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO EN MATERIA 
TRIBUTARIA Y EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA 
 

 
¿Resulta factible aplicar el Silencio Administrativo Negativo   previsto en el 

numeral 188.33 del artículo 188° de la Ley N° 27444 (ahora numeral 197.3 del 

artículo 197 del TUO de la Ley N° 27444) en los casos en los que el Tribunal 

Fiscal no resuelve el recurso de apelación en los plazos previsto en el TUO del 

Código Tributario? 
 

 
 
Primera Ponencia 

Ante la omisión del Tribunal Fiscal de resolver el recurso de apelación dentro de 

los plazos establecidos no opera el silencio administrativo negativo por no estar 

previsto dicho supuesto en el artículo 163° del TUO del Código Tributario, por 

tanto, no resulta factible aplicar la habilitación prevista en el numeral 188.3 del 

artículo 188 de la Ley N° 27444 (ahora numeral 197.3 del artículo 197 del TUO de 

la Ley N° 27444), lo que resulta acorde con lo resuelto en la STC Exp. N° 00522-

2013-PA/TC, donde se señala que el silencio administrativo negativo es una 

consecuencia de la omisión de pronunciamiento parte de la Administración 

establecida así en la ley, y no una consecuencia automática de dicha ausencia de 

pronunciamiento. 

 
Segunda Ponencia 

Ante la omisión del Tribunal Fiscal en resolver el recurso de apelación dentro de 

los plazsos establecidos opera el Silencio Administrativo Negativo pese a no 

estar previsto dicho supuesto en el artículo 163 del TUO del Código Tributario, 

efectuando para ello la interpretación de ésta norma bajo criterios de 

flexibilidad, así como los principios pro actione y pro homine, en base a los cuales 

procede la aplicación supletoria del numeral 188.3 del artículo  188 de la Ley N° 

27444 (ahora numeral 197.3 del artículo 197 del TUO de la Ley 27444)  
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Recursos administrativos: 
algunas consideradones 
básicas y el análisis del 

tratamiento que les ha sido 
otorgado en la ley N 27444. * 

l.- NOTAS SOBRE SU PERTINENCIA Y LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE LAS 
LIMITACIONES QUE IMPONE AL EJERCICIO 
DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 

Corno bien afirma Valdez Calle1 , afirmación que 
asumirnos corno nuestra, aun la Administración 
mejor organizada e intencionada es susceptible de 
incurrir en error, o por lo menos, de dictar actos 
objetables por cualquier causa. Por ello, producido 
un acto administrativo, los diferentes ordena
mientos jurídicos le reconocen a los destinatarios· 
de dichos actos2 la posibilidad de impugnarlos, ya 
sea ante la propia Administración (de donde sin 
duda proviene aquella actuación) o en alguna 
repartición de la judicatura ordinaria. 

No nos interesa aquí abordar el segundo 
escenario de impugnaciones reseñadas en el párrafo 

Eloy Espinosa-Saldaña Barrera 
Catedrático de las Universidades Pontificia Católica del 
Perú y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Profesor Principal de la Academia de la Magistratura. 

anterior, propias del proceso contencioso
administrativo. Nos proponernos en esta ocasión 
más bien desarrollar los alcances de aquellas 
actuaciones mediante las cuales aquéllos que aquí 
llamaremos los interesados, dentro de un plazo 
establecido a nivel normativo, impugnan un acto 
administrativo ya dictado ante una instancia u 
órgano de esa misma naturaleza. Nuestro terna será 
entonces el del análisis del concepto, alcances, 
elementos y tratamiento dado en el caso peruano a 
los recursos administrativos. 

El objeto de estos recursos administrativos 
parece de primera impresión bastante claro: en la 
línea de preservar el derecho a un debido proceso 
de todo ciudadano, derecho predicable en sus 
diversas dimensiones no solamente en los procesos 
judiciales, sino también en los diferentes procedi
mientos administrativos e incluso en las relaciones 
corporativas entre particulares3

, se buscará 

Este trabajo ha sido inicialmente preparado para un libro colectivo del cual somos coautores, libro que viene elaborándose en 
homenaje al haberse cumplido más de un año de la puesta en vigencia de la Ley N° 27444. Sin embargo, se reproduce aquí con 
nuestra autorización (Nota del autor). 

1 Valdez Calle, Antonio. "Comentarios a las Normas Generales de Procedimientos Administrativos". Lima: Talleres gráficos de 
Neocont, 1969, p. 97. 

2 Esta afirmación corno bien sabernos, admite matices en algunos ordenamientos jurídicos, en donde para efectos de legitimación 
activa se limitan a reconocerle la condición de "interesado" al administrado directamente afectado con la actuación de la 
administración, tal corno veremos mas adelante con detalle. 

3 Tema reconocido por diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano y sobre el cual hemos escrito en trabajos 
como, entre otros, "Debido Proceso en Procedimientos Administrativos. Su viabilidad y las experiencias peruana y mundial 
sobre el particular". En Revista Jurídica del Perú N° 18. Trujillo, Normas legales, Año LI, Enero 2001, p. 1 y ss. De indispensable 
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preservar la posibilidad de cuestionar actos 
administrativos ante la misma entidad que los 
emitió o frente a alguno de sus superiores 
jerárquicos. Los recursos administrativos se 
presentarían entonces como una necesaria garantía 
de los administrados frente a eventuales errores o 
excesos de diversas reparticiones administrativas. 

Sin embargo, y como bien anotan entre otros 
Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón 
Fernández, esa comprensión de los recursos 
administrativos debe ser adecuadamente matizada 
si se toma en cuenta que, a la vez, estos recursos 
son considerados hoy también, en líneas generales, 
presupuestos de obligatorio trámite para luego 
poder acceder a la protección de nuestras 
pretensiones presuntamente agredidas en sede 
jurisdiccional. Ello explica como son muchos 
quienes a su vez le consideran un auténtico 
privilegio de la Administración y, correlativamente, 
una carga efectiva para el administrado4 , quien ve 
así como se retrasa el enjuiciamiento por la 
judicatura ordinaria de aquellos actos admi
nistrativos que asume le causan algún perjuicio. 

Es en este contexto en el cual, antes de pasar a 
un estudio más pormenorizado de nuestro tema, 
cabe preguntarse si vale la pena mantener una 
institución como los recursos administrativos o más 
bien si conviene canalizar toda impugnación a un 
acto administrativo directamente ante la judicatura 
ordinaria. Resulta oportuno preguntarse también, 
aún luego de haber contestado afirmativamente la 
primera interrogante que acabamos de formular, si 
el mantenimiento de la exigencia impuesta al 
interesado de tener que agotar las instancias 
administrativas como presupuesto necesario para 
cuestionar judicialmente algún(os) acto(s) 
administrativo(s) no deviene en un acontecimiento 
abiertamente viola torio del derecho fundamental a 
la tutela jurisdiccional efectiva. 

Intentemos pues dar respuesta a la primera de 
estas dos interrogantes. Innegable es que, salvo en 
aquellos casos puntuales donde el recurso 
administrativo se presente como el medio natural 
y hasta único para la solución de ciertos conflictos, 
los recursos administrativos parecen más bien ser 
una rémora para el acceso de los interesados a los 
jueces ordinarios; y por ende, no constituiría mayor 
garantía para sus derechos, además de resultar 
manifiestamente insuficientes para asegurar un 
efectivo autocontrol de las mismas Admi
nistraciones5 . 

Sin embargo, cabría preguntarse qué ocurriría si 
todos los cuestionamientos que pudieran efectuarse 
a un acto administrativo fueran directamente 
llevados a la judicatura ordinaria. La sobrecarga de 
trabajo que ello implicaría, unida a la poca o nula 
especialización de los jueces en estos temas, y a la 
habitual larga duración de los procesos judiciales, 
configurarían, en términos de un eficaz acceso a una 
respuesta rápida y justa a los requerimientos de los 
interesados, un escenario muchísimo menos 
beneficioso que aquel al cual se quiere dejar de lado. 

La actuación inicial de la misma Administración 
en estos casos tiene además otras ventajas, bien 
sintetizadas en el caso peruano por Jorge Danós, 
quien en un interesante artículo sobre las 
resoluciones que ponen final a un procedimiento 
administrativo6

, agrupa los argumentos esbozados 
en tres grandes rubros: ventajas desde el ángulo de 
los fines que sirven al Poder Judicial (donde bajo 
las invocaciones de tutelar sus funciones 
conciliatoria y preparatoria hace referencia a 
consideraciones a las cuales ya esbozamos líneas 
arriba sobre las limitaciones de la judicatura 
ordinaria para asumir estos casos), beneficios vistos 
desde los fines que sirven a los intereses de la 
administración, y ventajas desde el ángulo de los 
fines que sirven a los intereses de los administrados. 

consulta sobre el particular es también el artículo de GUZMÁN NAPURÍ, Christian. "El Debido Proceso en sede administrativa 
en la jurisprudencia y doctrina peruana". En: Ius et Vertitas N° 22. Lima, Año XI, 2001, p. 339 y ss. 
Ahora bien, el reconocimiento del derecho a un debido proceso dentro del procedimiento administrativo no implica 
necesariamente la posibilidad de impugnar toda decisión tomada dentro del mismo, pues, como todos sabemos, el derecho a 
la instancia plural es uno de configuración legal. Es más, la actual Ley de Procedimiento Administrativo General establece una 
serie de situaciones donde las decisiones que se toman se hacen en instancia única. 

4 Es en este sentido como en el caso español se pronuncian, entre otros GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, 
Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Madrid: Civitas, sétima edición, 2000. Tomo II, p. 509; SARMIENTO ACOST A, 
Manuel J. Los recursos administrativos en el marco de la justicia Administrativa. Madrid: Civitas, 1996, p. 33; o PARADA, José 
Ramón. Derecho Administrativo I. Parte General. Madrid: Marcial Pons, 1989, p 152. 

5 Ver en este sentido lo señalado por Sarmiento Acosta, Manuel J. Op. Cit, p. 34-35. 
6 Danós, Jorge. <<Las Resoluciones que ponen fin al procedimiento administrativo>>. En: Ius et Veritas N° 16. Lima, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, N° 16, 1998, p. 153-154. 
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Para mayor abundamiento sobre el particular, 
entre los beneficios vistos desde el ángulo de los 
fines que sirven a los intereses de la administración, 
Danós, citando a Luis De la Morena y De la Morena, 
señala que los recursos administrativos cumplen 
una función de garantía para la administración, 
dándole la posibilidad de rectificar sus errores o de 
defender con mayor contundencia el interés público, 
si estima que actuó correctamente. Añade además 
que le permite asegurar un control de legitimidad 
y conveniencia de los actos administrativos de los 
órganos u organismos inferiores de las 
administraciones por sus superiores jerárquicos7

• 

Por otro lado, y visto desde los interes~s de los 
administrados, a través de los recursos 
administrativos podría llegar a obtenerse una suerte 
de solución negociada extrajudicial o amistosa8

• 

Libera además a los interesados de acudir a procesos 
judiciales que normalmente son caros y lentos9 • 

Finalmente, buscan proporcionar un medio de 
defensa y de eliminación de perjuicios a los 
administrados-interesados10 • 

Con todos estos elementos de juicio, pasemos 
entonces a contestar la segunda interrogante que 
formuláramos al inicio del presente texto. 
Asumiendo aún que resulte conveniente contar con 
diversos recursos administrativos, todavía no 
hemos respondido si no es que estos recursos 
resultarían violatorios del derecho a una tutela 
judicial efectiva, entendido como el derecho de 
acceso de los justiciables a la judicatura ordinaria o 
a cualquier otra entidad estatal dotada de 
atribuciones jurisdiccionales. 

Eloy Espinosa-Saldaña Barrera 

Aquí, como bien ha resaltado la interesante 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español 
(y entre ella, las sentencias 158/1987 y 206/87) es 
innegable que la obligatoriedad de interponer los 
recursos administrativos como requisito para acudir 
al proceso contencioso-administrativo implica un 
retraso al acceso a la judicatura ordinaria. Sin 
embargo, si tomamos en cuenta la serie de 
circunstancias en las cuales hemos visto puede 
sustentarse esta limitación, sobre la base de motivos 
como el de la preservación de algunos bienes 
jurídicos constitucionalmente protegidos, 
coincidimos con quienes asumen que esto 
constituye una limitación razonable, y por ende, no 
atentatoria de precepto constitucional alguno11 

• 

Los recursos administrativos, aún cuando con 
dudas y detractores, tienen entonces hoy un 
sentido y utilidad innegable e insoslayable. 
Pasemos pues a estudiar sus elementos, alcances 
y tratamiento en el caso peruano, tarea que 
iniciaremos de inmediato. 

II.- APUNTES SOBRE EL CONCEPTO Y 
ALCANCES DE LOS RECURSOS 
ADMINISTRATNOS, ASÍ COMO ACERCA DEL 
TRATAMIENTO PROPORCIONADO A ESTOS 
RECURSOS EN LA LEY N° 27444 

Algunas consideraciones iniciales 
Hoy existe cierto consenso en definir a los recursos 

administrativos como actos del administrado 
mediante los cuales éste pide a la propia 
Administración la revocación o reforma de un acto 
suyo sobre la base de un título jurídico específico12

. 

7 A ello habría que añadir, coincidiendo con Juan José Diez, que los recursos administrativos pueden funcionar como filtros de 
reclamaciones, buscando así que algunas controversias sean directamente zanjadas por la misma administración. Recomendamos 
entonces revisar DIEZ SÁNCHEZ, Juan José. «El Procedimiento Administrativo Común y la Doctrina Constitucional». Madrid, 
Civitas, 1992, p. 238. 

8 En este sentido, DE LA MORENA Y DE LA MORENA, Luis. Curso de derecho Administrativo. Madrid: Gráficas Le Coq, 1990, 
Tomo III, p. 108. Citado por DANÓS, Jorge. Op. Cit., p. 153. 

9 Coincidimos así con RAZQUÍN LIZÁRRAGA, Martín Ma. <<Recursos Administrativos y Administración local. Régimen general 
y régimen especial>>. En: Revista Vasca de Administración Pública N° 41. Instituto Vasco de Administración Pública, 1995, p. 
452. 

10 En este mismo tenor opina DIEZ SÁNCHEZ, Juan José. Op. Cit., p. 53. 
11 Un buen resumen de la discusión existente en el derecho comparado al respecto, llegando a conclusiones similares a las 

nuestras, lo encontramos en MORÓN URBINA, Juan Carlos. <<Derecho Procesal Administrativo>>, Lima: Rodhas, segunda 
edición, julio 1999, p. 358. , , 

12 Palabras más, palabras menos, esta es la definición plantada por GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomás-
Ramón. Op. Cit., p. 510. , . . 
Definiciones similares las encontramos también, por ejemplo, en GONZALEZ PÉREZ, Jesús. Manual de Procedimiento 
Administrativo. Madrid: Civitas, 2000, p. 535; PARADA, Ramón. <<Derecho Administrativo». Tomo I, Parte general. Madrid: 
Marcial Pons, 1989, p. 511; CASSAGNE, Juan C. <<Derecho Administrativo>>. Tomo Il. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1993, 
p.353; CANOSA, Armando N. Los recursos administrativos, Abaco, p. 63; SARMIENTO ACOST A, Manuel J. Op. Cit., p. 56; y 
un largo etcétera. 
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La finalidad de estos recursos es pues la 

impugnación de un acto administrativo anterior que 
se considera contrario a derecho. Son pues distintos 
de las peticiones cuyo objetivo es forzar la 
producción de un acto nuevo; o las quejas a nivel 
administrativo, que aquí no son recursos, ya que 
no persiguen la revocación de acto administrativo 
alguno, sino solamente que se corrijan defectos en 
la tramitación de un procedimiento13 • 

También son diferentes, qué duda cabe, de los 
recursos contencioso-administrativos ya que éstos, 
en principio, una vez agotada la vía administrativa, 
son aquellos que permiten cuestionar un acto 
administrativo ya no ante la misma 
Administración, sino en la judicatura ordinaria. 
Finalmente, debe quedar claro que la facultad de 
contradicción que está detrás de los recursos 
administrativos sólo recibe este nombre cuando lo 
impugnado sean actos administrativos definitivos 
que ponen fin a la instancia, o en su defecto, actos 
de trámite que determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión 14 . 

Coincidimos entonces con quienes señalan que 
para la eventual procedencia de estos recursos no 
se establece ninguna causal o pretensión específica 
que les sirva de fundamento. Es más, la 
fundamentación de cualquier recurso 
administrativo es libre en cuanto al señalamiento 
de algún tipo de agravio presuntamente ocasionado 
al administrado, pudiendo el cuestionamiento a 
plantearse basarse indistintamente en razón a su 
oportunidad, su carencia de mérito, su 
inconveniencia o en cualquier infracción al 
ordenamiento jurídico, incluyendo allí la 
posibilidad de un deficiente análisis del instructor, 
análisis efectuado bajo parámetros de puro 
derecho15

. 

Sin embargo, esta imprecisión o libertad para 
argumentar no se condice con lo que sucede con 

otros aspectos de este tema, pues, por ejemplo, hay 
consenso en establecer la existencia de ciertos 
elementos que siempre deben estar presentes en 
todo recurso administrativo, elementos a los cuales 
denominaremos subjetivos y objetivos. Se entiende 
como elementos subjetivos a los sujetos 
involucrados en dichos recursos, y como elementos 
objetivos a los actos administrativos impugnables 
a través de dichos recursos; elementos cuya 
formulación en el caso peruano luego veremos con 
mayor detalle. Cosa similar haremos con el tema 
de los efectos de los recursos, materia que luego 
pasaremos a abordar. 

Notas sobre el tratamiento dado a este tema en 
la Ley N° 27444 

Con fecha once de abril de 2001, en el Diario 
Oficial "El Peruano", se publicó la ley N° 27444, Ley 
de Procedimiento Administrativo General. Esta 
norma introduce en nuestro ordenamiento 
administrativo un conjunto de radicales reformas, 
modificaciones sobre las cuales ya hemos hablado 
con detenimiento en otros trabajos16

• 

Lo expuesto, aun cuando no con tanto detalle 
como en otros apartados de la norma en comento, 
tendrá incidencia en la regulación proporcionada a 
los recursos administrativos en la Ley N° 27444. Así 
pues, dentro del Título Tercero de dicha norma, 
título denominado "De la revisión de los actos en 
vía administrativa", se hace una acertada distinción 
entre los mecanismos previstos para la revisión de 
oficio de actos administrativos por la propia 
Administración (rectificación de errores, nulidad de 
oficio, y eventualmente algunos supuestos de 
revocación), tema que aborda en un primer capítulo, 
dejando para uno segundo el desarrollo de todo lo 
referente a los recursos administrativos (artículos 
206 a 218 de la Ley N° 27444). 

La actual Ley de Procedimiento Administrativo 
General dedica el primer artículo del capítulo 
referente a los recursos administrativos a efectuar 

13 Y en el Perú, al igual que en España, en especial frente a aquellos casos que supongan paralización, infracción de los plazos 
establecido legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de 
la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva. Recomendamos revisar al respecto lo previsto en el artículo 158.1 
de nuestra Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

14 En esta línea se encuentra por ejemplo, el artículo 206 de la Ley 27444 (y más propiamente, en su segundo apartado). Es más, 
reafirmando esta idea, en el tercer apartado de dicho artículo se señala que no cabe la impugnación de actos que sean 
reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, ni de los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido 
recurridos en tiempo y forma. . 

15 Hacemos nuestras las afirmaciones hechas en su momento por MORON, Juan Carlos. Op. Cit., p. 316. 
16 Ver al respecto nuestro "La Ley 27444; la razones de su puesta en vigencia y una breve mención a sus rasgos fundamentales". 

En: Revista Jurídica del Perú. Trujillo, Normas Legales, Año III, N° 30. Enero 2002, p. 177 y ss. 
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algunas interesantes precisiones: circunscribe allí a 
los recursos administrativos a su carácter de medios 
impugnatorios de actos administrativos que se 
suponen violatorios o lesivos de un derecho o 
interés legítimo, cuestionamiento que el interesado 
efectuará ante la misma Administración (artículo 
206.1 de la Ley N° 27444). 

Acto seguido, se aclara que solamente son 
impugnables los actos definitivos que ponen fin a 
la instancia y los actos de trámite que determinen 
la imposibilidad de continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión (artículo 206.2 de la Ley N° 
27444). La regla general continúa siendo, como bien 
anotó Danós, que a diferencia del proceso civil, los 
actos de trámite no pueden impugnarse 
independientemente, porque en todo caso los 
posibles vicios que puedan haberse cometido se 
impugnan mediante el recurso que se presente 
contra la resolución finaP 7 . 

Encontramos aquí entonces algunas importantes 
precisiones conceptuales, sin duda útiles en un 
contexto en el cual el conocimiento de las 
instituciones de Derecho Administrativo en general 
y del procedimiento administrativo en particular no 
se encuentran precisamente muy asentadas. 

Ahora bien, justo es señalar como esa lógica que 
en otro lugar denomináramos didáctico-pedagógica 
de la Ley No 274441H no se expresa de la misma 

Eloy Espinosa-Saldaña Barrera 

manera al abordar el tema de los requisitos del 
recurso, forma sin duda útil para permitir comprobar 
cuáles son reputados como sus elementos centrales. 
Y es que si revisamos el artículo 211 de la norma en 
comento, veremos como allí lacónicamente se 
prescribe que el escrito del recurso (mejor dicho, el 
escrito en el cual se recoge el recurso) deberá señalar 
el acto recurrido, ser autorizado por letrado y cumplir 
con los demás requisitos previstos en el artículo 113 
de esta misma ley. 

Se deja entonces a una interpretación sistemática 
de diversos preceptos de la Ley N° 27444 la 
determinación de ciertos aspectos vinculados con 
el tema que venimos abordando. La lectura de lo 
dispuesto en el primer apartado del artículo 113 de 
la actual Ley de Procedimiento Administrativo 
General nos lleva a pensar que en principio sólo 
podría ser recurrente el administrado involucrado, 
y en su caso, su representante. 

Ello parecería abonado con lo prescrito en el 
artículo 109, en el cual se establecen pautas para el 
ejercicio de la facultad de contradicción 
administrativa, dejándose así de lado la habilitación 
que en otros países legal o jurisprudencialmente se 
le otorga a algunas asociaciones o al mismo 
Defensor del Pueblo19

. Sin embargo, no faltan 
quienes invocan una interpretación bastante menos 
restrictiva, posición que sin duda debiera revisarse 
con mayor detalle20 • N a da se dice en el caso peruano 

17 Danos, Jorge. "Comentarios a la Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General". En: AA VV. Comentarios a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Lima: Ara Editores, 2001, p. 75. 

18 Sobre la vocación didáctica y pedagógica de la Ley 27444, ver nuestro "La Ley 27444: las razones e su puesta en vigencia y una 
breve mención a sus rasgos fundamentales", Op. Cit., p. 179-180. 

19 Ello es lo que ocurre, por citar en caso, en Argentina. Allí se asume que la Ley 24284 permite al Defensor del Pueblo desempeñar 
dichas funciones. Por otro lado, existe jurisprudencia habilitante de la legitimación de la actuación de asociaciones corno 
representantes de los intereses comunes de sus disposiciones estaturias, considerándose que en estos casos esas asociaciones 
alegan un interés común a sus integrantes. Una interesante explicación de esta situación la encontrarnos en CANOSA, Armando 
N. Op. Cit., p 81-82. 

20 Con respecto a la Defensoría del Pueblo, una revisión de su Ley de Regulación en el Perú, la Ley N° 26520, nos señala que, 
corno parte de sus funciones, se encuentra habilitado para iniciar o participar de oficio o a petición de parte, en cualquier 
procedimiento administrativo en representación de una persona o grupo de personas para la defensa de los derechos 
constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad (artículo 9.3 deJa Ley N° 26520). 
Sin embargo aquí hay un terna .de mucho mayor entidad que no debernos ni querernos dejar de abordar. 
Y es que coincidimos plenamente con Juan Carlos Morón cuando señala que los derechos o intereses legitimadores de la 
recurrencia no solamente pueden ser alegados por los particulares comunes sino también por otras entidades públicas con 
personalidad jurídica propia e independiente de la autora del acto administrativo. 
Concordamos también con la anotación hecha por dicho autor por la cual considera consustancial a un recurso que su 
planteamiento provenga de un administrado y no del órgano administrador, siendo entonces necesario que los funcionarios 
administrativos actuando con imperio no se encuentren en condiciones de presentar recursos contra actos administrativos de 
otras autoridades de igual a mayor nivel. Hacernos nuestra también aquella afirmación mediante la cual aclara corno las 
discrepancias intraadrninistrativas orientadas a privar de efectos a decisiones nunca pueden ser dirigidas del superior al 
subordinado por la vía de los recursos, vía a la que si pueden recurrir los funcionarios públicos desprovistos del ejercicio de su 
autoridad para tutelar sus intereses o derechos individuales. 
Todas estas son anotaciones de innegable importancia para determinar quien tiene legitimación procesal activa para interponer 
un recurso administrativo, incluso más allá de lo literalmente prescrito en la Ley N° 27 444, salvo mejor parecer. Recomendarnos 
entonces revisar en este terna muy especialmente MORÓN, Juan Carlos. Op. Cit., p. 338-340. 
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finalmente de la existencia de sujetos expresamente 
excluidos de la posibilidad de interponer recursos 
administrativos, situación sí explícitamente prevista 
en otras legislaciones21 • 

Por el lado de la legitimación pasiva, queda claro 
que a quien se cuestiona es a la instancia emisora 
del acto impugnado, dependiendo de qué recurso 
se trate para determinar si ella misma lo resuelve o 
lo envía a su superior jerárquico para que éste lo 
resuelva, o dicho con otras palabras, si existe o no 
coincidencia entre sujeto pasivo y órgano decisor. 
Finalmente, las precisiones efectuadas en el artículo 
206.2 de la Ley No 27444 se nos presentan como 
suficientes para determinar los llamados por la 
doctrina elementos objetivos del recurso (los actos 
recurribles), tema aquí ya abordado y que por ende 
nos libera de mayores comentarios al respecto. 

Los recursos específicamente recogidos y su 
tratamiento, con especial incidencia en la 
reconsideración y apelación 

El artículo 207 de la Ley N° 27444, siguiendo una 
pauta ya recogida anteriormente en nuestro país, 
prescribe que, sin perjuicio de lo que eventualmente 
pueda regularse en leyes especiales al respecto, son 
en el Perú recursos administrativos de 
reconsideración, apelación y revisión. El término 
para su interposición es de quince días perentorios, 
y deberán resolverse en el plazo de treinta días, 

plazo cuyo cómputo y transcurso se efectúa dentro 
de los parámetros previstos en los artículos 133.1, 
134.1 y 134.2 de la Ley a la cual venimos haciendo 
referencia22 23 

. 

Pasemos pues a efectuar precisiones sobre estos 
tres tipos de recursos, los cuales, en el caso peruano, 
de acuerdo con el artículo 214 de la Ley No 27444, 
solamente se ejercitarán por una vez en cada 
procedimiento administrativo y nunca simul
táneamente. 

La reconsideración, siguiendo lo prescrito en el 
artículo 208 de la Ley N° 27444, es aquella llamada 
en otros países recurso de reposición (España), 
oposición o gracioso. Su objeto es permitir que el 
mismo órgano emisor del acto administrativo 
impugnado conozca nuevamente de dicha 
impugnación y resuelva lo que crea conveniente al 
respecto, manteniendo o rectificando su anterior 
decisión24 . 

Estamos pues frente a lo que en doctrina se 
conoce como un recurso impropio, cuya 
interposición tiene como requisito en principio de 
ineludible cumplimiento para su sustentación el de 
la presentación de nueva prueba (y ya no solamente 
nueva prueba instrumental, como señalaba la 
normativa anteriormente vigente), requisito que 
puede dejarse de lado en el caso de actos 

21 Es lo que sucede en Argentina, donde expresamente el artículo 74 del Reglamento de Procedímientos Administrativos recoge 
el impedimento existente a los órganos administrativos subordinados por una relación jerárquica de interponer recursos si lo 
que buscan con ellos es impugnar los actos de un superior o a los órganos de los entes autárquicos respecto de autos que 
emanen de entes de igual carácter o de la administración central. 

22 Ley de Procedimiento Administrativo General 
[ ... ]Artículo 133.- Inicio de cómputo 
133.1 El plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación o la 
publicación del acto, salvo que éste señale una fecha posterior, o que sea necesario efectuar publicaciones sucesivas, en cuyo 
caso el cómputo es iniciado a partir de la última.[ ... ] 
Artículo 134.- Transcurso del plazo 
134.1 Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no 
laborables dt!l. servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o regional. 
134.2 Cuando el último día del plazo o la fecha determinada es inhábil o por cualquier otra circunstancia la atención al público 
ese día no funcione durante el horario normal, son entendidos prorrogados al prímer día hábil siguiente. [ ... ] 

23 Lo expuesto debe ser además complementado con lo dispuesto en los artículos 212 y 213 de la actual ley de Procedimientos 
Administrativos General. Allí se aclara que una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá 
el derecho a articularlos, quedando firme el acto (artículo 212). Se señala además que el error en la calificación del recurso por 
parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter (artículo 
213) 

24 Ello hace que en rigor quien está llamado a conocer y resolver este recurso es el mismo órgano que emitió el acto. En este 
sentido es que se pronuncia inequívocamente el artículo 208 de la Ley 27444. 
Sin embargo, interesante es también tomar en cuenta algunos matices no recogidos en la ley peruana, pero si estudiados por 
Dromi a propósito de lo previsto en su país. Y es que en Argentina si el órgano emisor del acto impugnado lo hizo en ejercicio 
de una competencia delegada por su superior jerárquico, ese superior jerárquico podrá resolver el recurso. Por otro lado, si la 
delegación hubiera cesado en el momento de interponerse el recurso o antes de este haber sido resuelto, el órgano superior o 
delegan te debe avocarse a sus tratamiento y decisión. Recomendamos entonces en este punto revisar DROMI, José Roberto. 
<<Manual de Derecho Administrativo>>. Tomo II. Buenos Aires: Astrea, 1987, p. 314. 
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administrativos emitidos por órganos que 
constituyen única instancia25

• 

Sin embargo, en lo que nadie hace excepciones 
o diferencias, es en anotar el carácter optativo, 
opcional o de no obligatoria interposición que tiene 
este recurso en el Perú. Es más, y a diferencia de lo 
que ocurre en otros Estados, en nuestro país la no 
interposición de un recurso de reconsideración no 
impide el inicio de un recuso de apelación contra el 
acto administrativo supuestamente violatorio o 
lesivo de nuestros derechos26

. 

Temas como el de los silencios administrativos 
susceptibles de ser deducibles, una determinación 
de los efectos del recurso (y como excepción a uno 
de esos efectos, la eventual suspensión de la 
ejecución del acto impugnado), los alcances de la 
resolución del recurso o la especificación de las 
eventuales causales de agotamiento de la vía 
administrativa, tienen alcances que pueden 
predicarse de los otros recursos, por lo cual optamos 
por darles un tratamiento conjunto al final de ese 
texto, pasando aquí más bien a abordar lo planteado 
a nivel del recurso de apelación, tarea que ahora 
asumimos sin mayor dilación. 

Como todos bien sabemos, el recurso de 
apelación tiene por finalidad exigir al superior 
jerárquico una revisión de lo hecho y lo resuelto por 
su subordinado. Ello supone la existencia de una 
estructura administrativa jerárquica a la cual se 
recurre buscando un nuevo análisis del acto que 
reputamos nulo, o por lo menos, producido con un 
error en la interpretación de las pruebas o en la 
comprensión de asuntos de puro derecho27

• 

Eloy Espinosa-Saldaña Barrera 

Esta es justamente la situación abordada en el 
artículo 209 de la Ley N° 27444. Ahora bien, expresa 
o implícitamente dicho dispositivo recoge también 
otras importantes precisiones. 

En primer lugar, y a diferencia de lo acogido en 
algunos ordenamientos jurídicos o propugnado por 
varios tratadistas, nuestros recursos de apelación 
son planteados en clave de apelación menor, o, 
dicho en términos más sencillos, son resueltos por 
el órgano inmediato y jerárquicamente superior a 
aquel que dictó la decisión hoy impugnada28

• 

En segundo término, y aunque no está precisado 
con detalle, coincidimos con quienes al comprobar 
como aquí se ha acogido una pauta de apelación 
menor, unida a la adopción de la regla de la 
interposición única de los recursos (en el Perú hoy 
recogida en el artículo 214 de la Ley N° 27 444), asúmen 
que en nuestro país no es necesario acceder siempre 
al máximo representante de la entidad administrativa 
involucrada para agotar la vía, sino que basta con 
obtener un segundo pronunciamiento por parte de la 
autoridad administrativa inmediatamente superior, 
sin importar cuál es su nivel jerárquico29

• 

Cerramos este apartado de nuestro texto 
señalando que el recurso de apelación se interpone 
ante la autoridad que expidió el acto impugnado, 
quien de inmediato debe en principio poner todo 
lo actuado a la brevedad posible en conocimiento 
de la autoridad jerárquica superior, a quien le 
compete pronunciarse sobre la admisión a trámite 
o la procedencia del recurso, así como resolver el 
fondo de la controversia. Sin embargo, y a tenor de 
lo prescrito en el artículo 227.2 de la ley en comento, 

25 Ahora bien, y aún cuando actualmente se admite la presentación de cualquier medio probatorio, nos preocupa que la 
administración nacional siga insistiendo en declarar de plano improcedente o inadmisible una reconsideración no acompañada 
de nueva prueba en los casos en que esta es requerida. 
Coincidimos entonces con quienes, resaltando el deber de la Administración de cautelar los derechos ciudadanos (derechos 
entre los cuales evidentemente se encuentra el derecho al recurso), apuntan que lo correcto debiera ser el advertir previamente 
al administrado acerca de la carencia de la nueva prueba exigida y otorgarle un plazo prudencial para la subsanación de esta 
omisión. En este sentido opinan, entre otros, MORÓN, Juan Carlos. Op. Cit., Loe. Cit. 

26 Tratamiento distinto del nuestro es por ejemplo el seguido en Argentina de acuerdo con ORO MI, José Roberto. Op. Cit., Loe. 
Cit. 

27 En nuestro país, a despecho de lo prescrito en otros países, no se hace mayores precisiones sobre los argumentos en que puede 
basarse una apelación, argumentos entre los cuales suele encontrarse la defensa del interés público, la preservación de la 
legitimidad de la actuación administrativa o consideraciones de mérito, oportunidad o conveniencia. Constatación similar a la 
nuestra es la que hace MORÓN, Juan Carlos. Op. Cit., p. 329. 

28 A nivel doctrinario se hace una distinción entre apelación menor (o recurso jerárquico menor, el único recogido en la ley 
27444), apelación mayor (donde el recurso en conocido y resuelto por el más alto nivel de la entidad administrativa donde se 
presentó la controversia, pasándose por encima de muchos niveles de la organización de dicha institución) y apelación omiso 
medio (en la cual el recurso es conocido por alguien que esta en un grado más alto que el del inmediato superior jerárquico, 
pero que tampoco es el máximo funcionario o instancia de la entidad en cuestión). 

29 Es de esta opinión MORÓN, Juan Carlos. Op. Cit., p. 329. 
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en los recursos presentados dentro de procedi
mientos trilaterales parecería corresponder a la 
autoridad que expidió el acto impugnado la tarea 
de calificar la admisión y procedencia del recurso 
antes de elevarlo a la instancia superior30 . 

Notas sobre el recurso de revisión 
Excepcionalmente, manteniendo así una pauta 

ya existente en el Perú, podrá contarse con un 
recurso administrativo que permita impugnar (y 
como consecuencia de ello, eventualmente 
modificar, revocar, sustituir o confirmar) un acto 
ya conocido por dos entidades de la Administración 
que no son de competencia nacional. 

Con este recurso, al cual en nuestro país se le 
denomina recurso de revisión, una autoridad o 
instancia con competencia nacional unifica la 
comprensión a darle a ciertos temas que por su 
naturaleza pueden presentarse en muchas de las 
entidades de carácter descentralizado (y 
eventualmente las de carácter desconcentrado) 
hasta hoy existentes en diversos puntos del país. Es 
por ello que este medio impugnatorio no es 
opcional, sino de obligatoria interposición para 
agotar la vía administrativa si nos encontramos ante 
una estructura descentralizada, pero todavía sujeta 
a la tutela de la Administración Estatal central o 
nacionaP1

• 

De acuerdo con el artículo 210 de la Ley No 27444, 
una vez resuelta la apelación que se haya 
considerado oportuno plantear, quien recurre en 
revisión deberá dirigirse a la misma autoridad que 
emitió el acto que impugna para dicho funcionario 
o funcionarios eleven a su vez todo lo actuado a su 
superior jerárquico, dentro de las pautas aquí ya 
descritas. 

Evidentemente el creciente fortalecimiento del 
proceso de descentralización territorial conocido en 

el Perú con el nombre de Regionalización pone en 
fuerte cuestionamiento la pertinencia y super
vivencia de este recurso en el ordenamiento jurídico 
peruano. Queda entonces por verse qué ocurrirá al 
respecto, tema que desde ya prometemos no perder 
de vista. 

Algunas preocupaciones comunes a todos los 
recursos administrativos: efectos del recurso y sus 
excepciones, alcances de la resolución del recurso y 
sus silencios deducibles 

Ahora bien, e independientemente de que 
hayamos interpuesto una reconsideración, una 
apelación o una revisión, el inicio de cualquiera de 
estos recursos genera una serie de efectos. 

En el Derecho Comparado la doctrina suele 
distinguir entre dos grandes niveles de efectos: un 

· primer plano, vinculado más bien al tema de los 
plazos; y uno segundo, no menos importante que 
el anterior, relacionado con las repercusiones 
jurídicas del acto impugnado. 

Consecuencia del primer escenario aquí 
reseñado es entender que, en líneas generales, la 
interposición de un recurso administrativo 
suspende los plazos para recurrir, e incluso, de 
acuerdo con lo planteado en otros países, aunque 
ellos hubieren sido mal calificados, adolezcan de 
defectos formales insustanciales o fueren deducidos 
ante órgano incompetente por error excusable32

• 

También es o debiera ser lógico resultado de lo 
que acabamos de mencionar la suspensión de los 
plazos de prescripción33

• Finalmente, queda claro 
que la interposición de un recurso administrativo 
suspende los plazos de una impugnación judicial 
ulterior. 

Pasando entonces a abordar lo relacionado con 
las repercusiones jurídicas del acto impugnado, no 

30 Llega a similar conclusión ROJAS LEO, Juan Francisco" ¿Hemos encontrado el rumbo del nuevo derecho administrativo en el 
Perú?". En: AA VV. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Ara Editores, 2001, p. 156. 

31 Si bien queda claro que cuando hablamos de descentralización no solamente estamos refiriéndonos a una de tipo territorial, 
sino también a aquella que la doctrina denomina descentralización funcional, también creemos que resulta necesario anotar 
como la revisión recogida en la Ley 274444 está más bien articulada a la dimensión territorial del concepto descentralización. 
Decimos esto buscando así evitar la distorsión que pueda generar en ciertos sectores ciudadanos la existencia de leyes especiales 
(norma, repetimos que poco o nada tienen que ver con la Ley 27444) en las cuales se habla de un recurso de revisión sustentado 
más bien en consideraciones propias de la descentralización funcional, tema no vinculado con la presente investigación, pero 
que indudablemente abordaremos en otros trabajos. 

32 Ello es lo previsto en Argentina, tal como lo señalan autores como GORDILLO, Agustín A. <<Procedimiento y recursos 
administrativos>>. Buenos Aires: Macchi, 1971, p. 181; o HUTCHINSON, Tomás. Ley Nacional de Procedimiento Administrativa. 
Tomo I. Buenos Aires: Astrea, 1988, p. 51. 

33 Recomendamos revisar al respecto el artículo 1 inciso e) apartado 9 de la ley argentina de Procedimientos Administrativos, 
bastante claro sobre el particular. 
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debemos olvidar que la regla general es, a nivel 
mundial y en el caso peruano, que la interposición 
de cualquier recurso administrativo, excepto 
cuando una norma legal expresamente establezca 
lo contrario, no suspende la ejecución y efectos del 
acto impugnado (ver al respecto lo prescrito en el 
artículo 216.1 de la Ley N° 27444). Sin embargo, esta 
regla general admite algunas excepciones, en las 
cuales sí cabe que la autoridad a quien compete 
resolver el recurso pueda suspender de oficio o a 
pedido de parte por lo menos la ejecución de un 
acto recurrido. 

La doctrina en el Derecho Comparado anota 
como motivaciones válidas para esta suspensión a 
que se aprecie objetivamente la existencia de un 
vicio de nulidad trascendente en el acto impugnado; 
o cuando quede claro que la ejecución planteada 
pudiera causar perjuicios de imposible o difícil 
reparación al interesado. Además, se acepta como 
causal la existencia de norma expresa en sentido 
contrario, y, finalmente, a la invocación de razones 
de interés público. Salvo el último supuesto, 
solamente tomado en cuenta tangencialmente en el 
Perú (revisar si no lo dispuesto en los artículos 216.3 
y 216.4 de la actual Ley de Procedimiento 
Administrativo General), seguramente temiendo el 
riesgo de una excesiva e incontrolable 
discrecionalidad de la autoridad habilitada a la 
suspensión, todas las otras alternativas han sido 
expresamente recogidas en el artículo 216 de la Ley 
N° 27444. 

Es justamente buscando evitar el riesgo de una 
desproporcionada discrecionalidad que la ley 
peruana señala que la decisión de la suspensión se 
adoptará previa ponderación suficientemente 
razonada entre el perjuicio que originaría la 
suspensión al interés público o a terceros y el 
perjuicio causado al recurrente como resultado de 
la eficacia inmediata del acto recurrido (artículo 
216.3). Asimismo, deja abierta la posibilidad de que, 
al disponerse la suspensión, puedan adoptarse las 
medidas que sean necesarias para asegurar la tutela 
del ya mencionado interés público (o los derechos 
de terceros) y la eficacia de la resolución impugnada 
(artículo 216.4). Finalmente, anota que la suspensión 
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se mantendrá durante el trámite del recurso 
administrativo o en el desarrollo de un eventual 
proceso contencioso-administrativo, salvo que la 
autoridad administrativa o judicial correspondiente 
disponga lo contrario alegando la modificación de 
las condiciones en las cuales se sustentó dicha 
suspensión (artículo 216.5). 

Por otro lado, la resolución de cualquier recurso 
administrativo no es asunto sin importancia. Todo 
lo contrario: es un tema en el cual se generan muy 
relevantes consecuencias jurídicas. 

Como fácilmente podemos presumir, la 
resolución de cualquier recurso administrativo 
solamente nos lleva a conclusiones como la de 
estimación total o parcial del recurso; a su 
desestimación e incluso a la inadmisibilidad del 
mismo. En ese sentido se pronuncia el artículo 217.1 
de la Ley N° 27444. Sin embargo, y para así evitar 
interpretaciones que repugnan a la correcta 
comprensión del Derecho Administrativo y sus 
instituciones, tal vez hubiese sido conveniente, al 
igual como lo hace la normativa española sobre el 
particular, señalar que la resolución del recurso será 
congruente con las peticiones formuladas por el 
recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse 
su situación inicial34

• 

Una última referencia en este punto implica sin 
duda un comentario a lo consignado en el artículo 
217.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General. Allí se señala que, si al momento de 
resolver cualquier recurso administrativo, el órgano 
decidor detecta una causal de nulidad, aquella 
instancia decisoria deberá -sin duda en la medida 

· de que las pruebas existentes se lo permitan
pronunciarse sobre el fondo de la pretensión, 
eliminando así una eventual devolución de lo 
actuado a un inferior jerárquico. Coincidimos con 
quienes consideran que aquí estamos ante una 
acertada adopción del principio de plena 
jurisdicción, principio mediante el cual, como es de 
conocimiento general, quien ha visto una 
controversia deberá también pronunciarse sobre la 
pretensión planteada, superando cualquier 
obstáculo de forma35 

. 

34 Con ello, como bien anotan Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, se proscribe la reformatio in pejus, sin 
otra excepción posible que la existencia de recursos cruzados de signo contrario e interpuestos por interesados con pretensiones 
diferentes. En estos últimos casos, un eventual agravamiento de la situación inicial prevista en alguno de dichos recursos no 
resultaría de la iniciativa de la Administración, sino más bien de la actuación impugnatoria de quienes en esta situación se 
presentan como sus adversarios. Ver al respecto GARCÍA DE ENTERRÍA. Eduardo y FERNÁNDEZ Tomás-Ramón. Op. Cit., 
p. 553. 

35 En este mismo sentido, aunque circunscribiéndolo al recurso de apelación (nosotros lo creemos también invocable al recurso 
de revisión), opina ROJAS LEO, Juan Francisco. Op. Cit., p. 156-157. 
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De la mano de la resolución de un recurso 
administrativo está sin duda el tema de su no 
resolución dentro de los plazos legalmente 
establecidos. Y como todos sabemos, la respuesta 
habitualmente planteada desde el Derecho 
Administrativo es la de la eventual deducción de 
un silencio administrativo, institución cuyo análisis 
en detalle escapa a los alcances previstos para este 
trabajo. 

Ello no obsta para que siquiera brevemente 
hagamos una referencia a lo planteado con respecto 
a los silencios administrativos en materia de 
recursos. El artículo 215 de la Ley N° 27444 señala 
que este tema se regirá por lo dispuesto por los 
artículos 33.2 y 34.1.2 de esa misma norma, referidos 
a los recursos destinados a cuestionar la 
desestimación de una solicitud cuando el particular 
haya optado por la aplicación del silencio 
administrativo negativo, y a los procedimientos de 
evaluación previa sujetos al silencio negativo 
cuando se cuestionen otros actos administrativos 
anteriores respectivamente36 • 

Esto indudablemente tienen innegables 
repercusiones en el tratamiento del siempre 
complejo tema de las relaciones entre la 
Administración y los administrados que demandan 
a dicha administración la modificación de una 
decisión que reputan contraria a sus intereses. 
Imbuidos de una lógica más bien garantista del 
administrado, hoy en el Perú se ha consolidado la 
tendencia de aplicar el llamado silencio 
administrativo positivo en aquellos procedimientos 
de evaluación previa donde la repartición o 
funcionario administrativo correspondiente no haya 
resuelto la controversia que le fuese planteada 
dentro de los plazos legalmente previstos. Lo que 
se busca con ello se hace mucho más patente en 
casos como los del artículo 33.2 de la Ley No 27444: 
llamar la atención a la Administración cuando 
demuestra poca diligencia e interés en efectuar la 
tarea de composición de conflicto que le ha sido 
encomendada. 

Esa aparentemente pobre o nula preocupación 
por cumplir con el encargo asignado se presenta 
como algo evidente en aquellos casos en los cuales 
alguien, frente a la inactividad de la Administración, 
debió optar por considerar denegada su pretensión, 
y recurrir al superior jerárquico para ver si allí esa 

pretensión era finalmente acogida. Sin embargo, y 
allí sin duda está lo más grave, lejos de haber 
constituido esta decisión un acicate para una pronta 
y eficaz respuesta del superior jerárquico, se 
constata como el funcionario o entidad 
administrativa a la cual se acude también descuida 
lo que debiera ser la razón central de su quehacer: 
el atender y tratar de hacer suyos los requerimientos 
de cualquier ciudadano. Sería entonces en este caso 
injusto para el recurrente y poco aleccionador para 
la Administración obtener en situaciones como ésta 
una nueva denegatoria a lo requerido por el 
recurrente. Todo lo expuesto explica entonces la 
radicalidad y contundencia de la postura asumida. 

Ahora bien, e independientemente de si la 
alternativa descrita en el párrafo anterior ha tenido 
en la práctica en la Administración el efecto 
aleccionador buscado por quienes la plantearon, 
cosa que confesamos nos genera muy serias dudas, 
parece oportuno ser bastante menos radical en el 
tratamiento a proporcionar a aquellos casos en los 
cuales la administración omite dictar otros actos 
administrativos anteriores, manteniendo para esas 
situaciones la fórmula de un silencio administrativo 
negativo, tal como lo prescribe el artículo 34.1.2 de 
la Ley N° 27444. Sostener lo contrario, a pesar de la 
innegable buena intención que podría motivar ese 
razonamiento, podría llevarnos a un escenario de 
total descontrol, remedio peor que la enfermedad a 
la cual se busca superar, salvo mejor parecer. 

Anotaciones sobre el agotamiento de la vía 
administrativa y la especificación de sus causales 
en el Perú 

Hemos dejado para el final el desarrollo de todo 
lo referido al agotamiento de la vía administrativa 
y la determinación de las situaciones que la originan. 
No ha inspirado esta decisión una intención de 
soslayar la importancia de dicha materia, sino más 
bien el reconocimiento de cuán conveniente parece 
proceder a abordar un tema tan complejo como éste 
solamente luego de haber fijado posición en una 
serie de aspectos que indudablemente se encuentran 
íntimamente ligados a su mejor formulación y 
entendimiento, máxime si su tratamiento y 
comprensión en el Perú históricamente no ha sido 
precisamente muy feliz. Y es que aun cuando la 
exigibilidad del agotamiento de la vía 
administrativa no es una institución nueva en 
nuestro país (reiterada jurisprudencia de la Corte 

36 Cabe eso sí anotar corno lo previsto frente al cuestionarniento de otros actos administrativos anteriores admite la excepción de 
lo prescrito en el artículo 33.2 de la Ley, referido, corno ya señalarnos anteriormente, a los recursos destinados a cuestionar la 
desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo. 
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Suprema Peruana la demandaba como requisito 
para admitir la impugnación de resoluciones 
administrativas en sede judiciaP7 ), esta necesaria 
delimitación sobre hasta cuándo es posible debatir 
lo controvertido en el escenario administrativo y 
desde qué momento este tema debe discutirse en 
sede judicial no ha sido un tema de fácil 
comprensión y determinación en el Perú. 

Buena parte del problema ha estado en la 
confusión existente en muchos para entender qué 
implica encontrarnos ante un acto o resolución 
administrativa que cause estado, requisito de 
procedencia para la interposición de un proceso 
contencioso-administrativo en el Perú si nos 
ceñimos a lo prescrito primero en el artículo 240 de 
la Constitución de 1979 y luego en el artículo 148 
del texto de 1993. Un acto administrativo que causa 
estado, como afortunadamente ya ha señalado la 
doctrina nacional más calificada sobre el particular, 
es aquél que agota o pone fin a la vía administrativa 
fijando de manera definitiva la voluntad de la 
Administración. Constituye entonces la 
manifestación final de la acción administrativa, 
respecto de la cual no es posible interponer otro 
recurso, situación a la que se llega cuando se ha 
obtenido el pronunciamiento del funcionario o 
instancia con mayor competencia para decidir 
definitivamente sobre un acto impugnado. En estos 
casos entonces el único cuestionamiento posible 
tendría que efectuarse ya no a nivel administrativo, 
sino ante la judicatura ordinaria nacionaP8 • 

Con esta toma de posición se marcan, por 
ejemplo, importantes diferencias de conceptos como 
el de "acto definitivo", aquel que, como bien 
sabemos, es el que genera la cosa decidida,· 
discutiblemente denominada por algunos "cosa 
juzgada administrativa". Actos definitivos son 
aquellos que gozan de un estado de permanencia 
que impide su modificación, aun cuando no 
necesariamente ponen fin al procedimiento. Son 
actos firmes o consentidos por el transcurso de los 
plazos para recurrir, respecto de los cuales no cabe 
impugnación alguna39

• 
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Lo expuesto nos permite comprender que si bien 
el acto que causa estado puede ser un acto definitivo, 
también hay actos administrativos que producen el 
mismo efecto sin causar estado. El ejemplo puesto 
por Jorge Danós, el de una resolución dictada por 
un funcionario de menor rango que no es recurrida 
oportunamente por el interesado ante el órgano 
superior que le preceda inmediatamente en la línea 
jerárquica, es bastante aleccionador sobre las 
diferencias existentes al respecto40 • 

Siguiendo el camino inicialmente trazado por la 
Ley N° 26810 (publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano del18 de junio de 1997), la Ley N° 27444 
busca precisar en qué casos estamos ante actos que 
agotan la vía administrativa. De acuerdo con el 
artículo 218.2 de dicha norma, entre ellos 
tendríamos a: 

Aquellos actos respecto de los cuales no proceda 
legalmente impugnación ante una autoridad u 
órgano jerárquicamente superior en la vía 
administrativa o cuando se produzca silencio 
administrativo negativo, salvo que el interesado 
opte por interponer recurso de reconsideración. 
En este último caso, la resolución que se expida 
o el silencio administrativo que pudiera 
generarse a propósito de dicha reconsideración 
es la que agota la vía administrativa (artículo 
218.2.a). 
Los actos expedidos o el silencio administrativo 
producido con motivo de la interposición de un 
recurso de apelación en aquellos casos en que se 
impugne el acto de una autoridad u órgano 
sometido a subordinación jerárquica (artículo 
218.2.b). 
Aquellos actos expedidos o el silencio 
administrativo producido con motivo de la 
interposición de un recurso de revisión, 
únicamente en los casos a que se refiere el 
artículo 210 de la presente Ley No 27444 (artículo 
218.2.c). 
Los actos que declaran de oficio la nulidad o 
revocan otros actos administrativos en los casos 
a que se refieren los Artículos 202 y 203 de esta 

37 Es más, y seguramente basados en estos precedentes judiciales, los miembros de la denominada Comisión Villarán incluyeron 
en su proyecto de Constitución de 1931 un "recurso contencioso-administrativo" sometido a similar exigencia (ver al respecto 
lo planteado en el artículo 145 de dicha propuesta). Todo ello mucho antes de lo prescrito en el artículo 11 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial en 1962, primera plasmación normativa en el Perú de tan importante principio. Interesantes referencias al 
respecto están recogidas en RUIZ ELDREGE, Alberto; Manual de Derecho Administrativo. Lima: Gaceta Jurídica, 1990, p. 276-
277; MORÓN URBINA, Juan Carlos. La vía administrativa en el Derecho Peruano. Lima: Grijley, 1992, p. 208-209; y DANÓS, 
Jorge. Las resoluciones que ponen fin al procedimiento administrativo. Op. Cit. p. 151. 

38 Es en este sentido que, palabras más o menos, se pronuncia DANÓS, Jorge. Las resoluciones ... Op. Cit, p. 152. 
39 Hacemos entonces en líneas generales la definición desarrollada por DANÓS, Jorge. Las resoluciones ... Op. Cit, Loe. Cit. 
40 lbíd., p. 152 
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Ley (artículo 218.2.d). 
Los actos administrativos de los Tribunales o 
Consejos Administrativos regidos por leyes 
especiales (artículo 218.2.e). 

Lo dispuesto en el artículo 218.2.a) es lógica 
consecuencia de, por un lado, encontrarnos frente 
a decisiones emanadas por entidades o funcionarios 
no sometidos a subordinación jerárquica, y del otro, 
del carácter opcional y discrecional de la 
reconsideración en nuestro país. Asumir una 
postura distinta sería dilatar innecesaria e 
irrazonablemente el acceso del recurrente al 
escenario jurisdiccional, situación sin duda no 
deseable cuando nos preciamos de estar en un 
Estado Constitucional. 

En esa misma línea de pensamiento, la de evitar 
una dilación innecesaria e irrazonable del acceso del 
recurrente a la judicatura ordinaria, deberá 
entenderse lo prescrito en los apartados 2.b) y 2.c) 
del artículo 2.18 de la Ley N° 27444. Con la 
resolución en su caso de los recursos de apelación o 
revisión que el interesado haya decidido plantear 
(o en su defecto, la deducción del silencio 
administrativo correspondiente ante la falta de 
pronunciamiento de la Administración) parece 
suficientemente satisfecha la facultad (por no decir 
el derecho) de contradicción reconocido a favor del 
interesado. 

Igual constatación puede hacerse frente a los 
actos administrativos de los Tribunales o Consejos 
Administrativos regidos por leyes especiales, en 
principio máximas instancias a nivel administrativo 
para la composición de los conflictos sometidos a 
su conocimiento. Finalmente, si con la nulidad de 
oficio (artículo 202 de la Ley) y los supuestos 
excepcionales de revocación recogidos en el artículo 
203 de la norma en comento lo que se quiere es darle 
a la Administración una última oportunidad de 
enmendar sus actuaciones, se nos presenta como 
algo ilógico plantear la necesidad de encontrarse en 
escenarios distintos de los esbozados en el apartado 
2.d) del ya mencionado artículo 218 de la Ley N° 
27444 para allí recién dar por agotada la vía 
administrativa y habilitar un eventual seguimiento 
de la controversia ante la judicatura ordinaria, salvo 
mejor opinión. 

El tratamiento otorgado a esta institución tiene 
en el Perú significativa relevancia, ya que en nuestro 
país las posibilidades de flexibilizar la exigencia del 

agotamiento de la vía administrativa no ha sido muy 
amplia (durante muchos años únicamente se contó 
con las excepciones previstas en el artículo 28 de la 
Ley de Hábeas Corpus y Amparo, situación sólo 
enriquecida muy recientemente con lo dispuesto en 
el artículo 11 de la Ley N° 27584, norma reguladora 
del Proceso Contencioso-Administrativo), y, tal vez 
lo que es más importante, tradicionalmente fue 
interpretada de manera muy formal y hasta 
ritualista, perspectiva que esperamos, sobre la base 
de los principios hoy inspiradores del 
procedimiento administrativo peruano, sea muy 
pronto dejada de lado. 

III.- BREVES REFLEXIONES A MODO DE 
CONCLUSIÓN 

Una mirada siquiera panorámica del tratamiento 
.dado al tema de los recursos administrativos en el 
Perú nos deja, independientemente de alguna 
imprecisión puntual, un balance muy satisfactorio. 
Ello reviste singular relevancia si tomamos en 
cuenta la importancia que estos recursos, más allá 
de razonables críticas y críticos, tienen en la siempre 
compleja relación entre la Administración y los 
administrados. Con su admisión, y sin duda, con 
un mejor desarrollo normativo que lo previsto 
anteriormente, se facilita entonces la consecución 
de los tres elementos considerados centrales para 
la consolidación de todo Estado Constitucional que 
se precie de serlo, los cuales son a saber la limitación 
del poder, el reconocimiento y especial tutela de los 
derechos subjetivos (y sobre todo, la de aquellos a 
los cuales -de acuerdo con la posición que se quiera 
asumir- se les reconoce o instituye el carácter de 
fundamentales), y la supremacía de los principios 
y parámetros previstos en el texto constitucional (y 
por ende, en las normas destinadas a asegurar su 
cabal desarrollo y puesta en práctica). 

Ahora bien, fieles a nuestra concepción trialista 
del Derecho, necesario es resaltar que éste no se agota 
en un buen o mal diseño normativo. Normatividad 
como la recogida en la Ley N° 27 444 es pues condición 
necesaria mas no suficiente para un óptimo 
desarrollo de los objetivos que aquí se buscan 
alcanzar. Ojalá entonces también se presenten y/ o 
mantengan los presupuestos reputados como 
indispensables para obtener tan importantes 
requerimientos. Ello indudablemente beneficiaría a 
todos quienes somos parte o nos vemos afectados 
por la actuación de las diferentes reparticiones 
administrativas en el Perú, salvo mejor parecer. 11! 

DEREOiO & SOCIEDAD 20 1111 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL PLAZO DE CADUCIDAD ANTE EL 

SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO EN 
LA LEY DEL PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
 

 

SOTO CARRILLO. Gerardo. “El plazo de caducidad ante el silencio administrativo 

negativo en la Ley del proceso Contencioso Administrativo: El caso de los 

procedimientos”. [En Internet]. Consulta: 15/10/18. Enlace en: 

file:///D:/Usuarios/pjudicial/Downloads/17297-68663-1-PB%20(1).pdf. Pág. 1 – 

12. 

Pleno Jurisdiccional Distrital 
Tributario 
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-#+,!".(#$.,(.%&#%().$.\'-F)%)$&"'&)0.U,#+,('$.,-#,+.$,!".(#-)F)#%&.$,
&")+'&#"'+#$

3<>B>;8,$8D8,(B>>E668* 

(%1040%.(?%310)3!1=(%(.&,!1#3"#%&,(%"!%&03

0%3 $%3 +,#"01(=(0%&#3 &,()!&0,!);3 6Z$93

+0,=(&03 .(&$!"(#%0.3 103 (%1040%.(?%3 103

+,#"01(=(0%&#3 &,()!&0,!)>3 )#.3 "$!)0.3 %#3

* Abogado. Asociado del Estudio Payet, Rey, Cauvi Abogados.
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#+%#%/%*8-+* &%*/-"#+,)%@*;$(*<%*%)%&,A%/-* &%2*

"%/$",/%/*8%+%*8+(2()#%+*&%*/('%)/%*-#-+3%*
%*$)-*/(* &-2*%/',),2#+%/-2*;$(* ,)#(+:,)-*()*

&%2* :()#%=%2* -* /(2:()#%=%2* /(* "-)#%+*
()* &%* &(3,2&%",.)* "-)* '("%),2'-2* /(*

"-)* ,)",/()",%* ()* &%* 8(+'%)()",%* /(* (2#(*
'("%),2'-* "-'-* &%* 412;$(/%* %* B$(+A%* /(*

8&()%* =$+,2/,"",.)5* Q$(2#+-* %)?&,2,2* 7*
/(2"+,8",.)* #-'%* "-'-* 8+(2$8$(2#-* ;$(*
)-2* ()"-)#+%'-2* %)#(* $)%* &(3,2&%",.)* ;$(*
<%* -8#%/-* 8-+* (2#%4&("(+* &%* #K"),"%* /(&*

;$(* (&* %/',),2#+%/-* 8$(/%* %""(/(+* %* &%*

)M, #+, $)+#%()., '-F)%)$&"'&)0.,
%#3'&)0.

/(2/(*&%*"-)"(8",.)*/(*&%*8-2,4&(*+(:,2,.)*/(*

1*"-'-*(&*,),",-*
/(* &%* /,2"$2,.)* /-"#+,)%+,%* 2-4+(* &%* +(&%",.)*

8+,'(+%*2(*8+-/$"(*"$%)/-*&%*!/',),2#+%",.)*
)-*"$'8&(*"-)*2$*/(4(+*/(*+(2-&:(+*$)%*8+(:,%*

<%"(+*/(*&%*!/',),2#+%",.)*()*(&*'%+"-*/(*2$2*
"-'8(#()",%2*-+/,)%+,%2N25*

35*C&*

&%* ,'8$3)%",.)@* -* '?2* 8+-8,%'()#(@* (&*

"-'-*'("%),2'-*8%+%*(:,#%+*;$(*&%*-',2,.)*
/(* +(2-&:(+* /(* &%* !/',),2#+%",.)* ,'8,/%* 2$*
+(:,2,.)* =$+,2/,"",-)%&@* B$(* ,)2#%$+%/-* ()*

5

/(* B-+'%*$)?),'(*%* &%* "+(%",.)*/(&* 2,&()",-*

%* B%:-+* /(&* %/',),2#+%/- 5* Q-+'%&'()#(*

=$+,2/,"",-)%&@* %*)$(2#+-2*(B("#-2@* %&* 8+-"(2-*

1 

2 NIETO, Alejandro. Op. cit. p. 80.
3 

Pública. Administrativo, Legislativo y Judicial. Jornadas organizadas por la Universidad Austral”. Buenos 

NIETO, Alejandro. Op. cit. Loc. cit.

Ramón Martín Mateo”. 2000. REJTMAN FARAH, Mario. “Impugnación judicial de la actividad administrativa”. 
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%'8%+-5

8+-"(2%&(2* /,+,3,/%* %* B%",&,#%+* (&* %""(2-* /(*
@* )-*

2(* #+%#%* /(* $)%* B-+'%* /(* "-)"&$2,.)* /(&*

[2#%*<%*2,/-*&%*"-)"(8",.)*;$(*<%*%"-3,/-*()*

7

/(* /,"<%* I(7* 2(>%&%@* +(28("#-* %&* 2,&()",-*

%/',),2#+%/-* &%* ,)#(+8-2,",.)* /(* &-2*

/(* +(2-&:(+@* 4%=-* +(28-)2%4,&,/%/@*

/(* $)%* %$#-+,/%/* =$+,2/,"",-)%&* -* (&*
%/',),2#+%/-* <%7%* <("<-* $2-* /(* &-2*

,),",%*(&*".'8$#-*/(*8&%A-2*),*#K+',)-2*
8%+%*2$*,'8$3)%",.)5*

'()",-)%/-O

L0+-4%4&('()#(*&%*'%7-+*)-:(/%/*/(*&%*I(7@*()*

:,+#$%&'()#(* +(3$&%* (&* +K3,'()* /(&* 2,&()",-*

/,28(+2%2*()* &%*',2'%*I(7*;$(*(2#%4&("()*(&*

C&* ",#%/-* 8+("(8#-* 8%+#(* /(* $)%* "-)"(8",.)*

,'8$3)%",.)* =$/,",%&* /(* &%2* /(",2,-)(2*

/('-+%* /(* &%* !/',),2#+%",.)* ()* "$'8&,+* 2$*
/(4(+*/(*+(2-&:(+5*Q-*(2*(;$,8%+%4&(*%*$)*%"#-*

,'8$3)%/-*8-+*/(",2,.)*/(&*%/',),2#+%/-N85

;$(* <%* %/-8#%/-* &%* I(7* /(* 0+-"(/,',()#-*

"-)* %;$(&&-2* /(2%++-&&-2* #(.+,"-2* %)#(2*
/(2"+,#-2@* /(2/(* &-2* "$%&(2* 2(* <%* ()#()/,/-*
"-'-* "-+-&%+,-* ;$(* &%* %8&,"%",.)* /(&* 2,&()",-*

%$%"!* 8$(/(* "%$2%+*
8(+=$,",-*%&*%/',),2#+%/-*YC&*K)B%2,2*(2*)$(2#+-5Z

8+,)",8%&* -4=(#-* /(* %)?&,2,2* ()* (&* 8+(2()#(*
#+%4%=-@*(28(",%&'()#(*()*2$*+(&%",.)*"-)*&-2*
8&%A-2*/(*"%/$",/%/*8%+%*(&*%""(2-*%&*8+-"(2-*

#+,&%#(+%&(25

))M, #+, $)+#%()., '-F)%)$&"'&)0.,
#%, #+, !".(#$., (.%&#%().$.\

!+'2.$,-#,('-1()-'-

4%=-* &%*

 

Fernando E. “El silencio administrativo: problemas actuales”. En: CASSAGNE, Juan Carlos. “Procedimiento 

7 Publicada el 11 de abril de 2001, con vigencia desde el 11 de octubre del mismo año.
8 
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/(* &-2* (++-+(2* #K"),"-2* /(* /,"<%* +(3$&%",.)@*
,)#(+(2%* /(2"+,4,+* &-2* +(;$,2,#-2* /(&* %""(2-* ()*

8%+%*2$*%/',2,4,&,/%/*;$(O

,'8$3)%/%@* &-* ;$(* -"$++%* 8+,'(+-@* -* /(*

/(* "%/$",/%/* /(* #+(2*'(2(2

"-'-*2(*<%*/(2"+,#-9*K2#(*)-*8+-/$"(*$)*%"#-*

%&* %/',),2#+%/-* ,'8$3)%+* 7* %""(/(+* %* &%*
=$+,2/,"",.)105

,'8$3)%/%@* &-* ;$(* -"$++%* 8+,'(+-5* C)* &-2*

/('%)/%*8-/+?*2(+*,)#(+8$(2#%*()*"$%&;$,(+*
'-'()#-5N

<('-2*/(2"+,#-*7*"-)"&$7()/-*;$(O

=%'?2* 8$(/(* /(#(+',)%+* (&* ,),",-* /(&*
".'8$#-* /(* &-2* 8&%A-2* 8%+%* ,)#(+8-)(+* &%*
"-++(28-)/,()#(* /('%)/%* %)#(* (&* 0-/(+*

'?2* 4,()* (2* :,-&()#%/-* "$%)/-* (2* &%*
8+-8,%* !/',),2#+%",.)* 014&,"%* &%* &&%'%/%* %*

&&(:%/-2* %* 2$* "-)-",',()#-* /()#+-* /(* &-2*
8&%A-2*(2#%4&(",/-2*8-+*&%*&(7N115

0-2#(+,-+'()#(* /,"<%* %8+(",%",.)* 2(+?*

8$4&,"%/%*(&*JF*/(*-"#$4+(*/(*GJJJ@*+(3+(2.*

+(/$"",.)* 2$2#%)",%&* /(&* 8&%A-* 8%+%* %""(/(+*

%"$(+/-*%*I(7@*-*()*(&*',2'-*8&%A-@*8+-/$",/-*

10 Danós da cuenta de una ejecutoria de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 

establecía al silencio negativo como una facultad del administrado, éste podía interponer en cualquier 

como técnica de garantía del particular frente a la inactividad formal de la Administración”. En: Ius et 

11 
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THEMIS 61C)* -"#$4+(* /(* GJJE@* -#+%* :(A@* (&* +K3,'()*

/(*8&%A-2*),*#K+',)-2*8%+%*2$*,'8$3)%",.)N5

C)* =$&,-* /(* GJJE* 2(* 8$4&,".* (&* L0+-7("#-*
/(* &(7* ;$(* +(3$&%* (&* 8+-"(2-* "-)#()",-2-*

(&* +K3,'()* /(* &%* I(7* /(* 0+-"(/,',()#-2*

125

13@* 2(>%&.* $)* 8&%A-* 8%+%*
,)#(+8-)(+*&%*"-++(28-)/,()#(*/('%)/%*%)#(*

I%*/('%)/%*/(4(+?*2(+*,)#(+8$(2#%*/()#+-*/(*
&-2*2,3$,()#(2*8&%A-2O

-',2,.)@* (&* 8&%A-* 8%+%* ,)#(+8-)(+* &%*
/('%)/%*2(+?*/(*2(,2*'(2(2*"-'8$#%/-2*
/(2/(* &%* B("<%* ;$(* :()",.* (&* 8&%A-* &(3%&*

;$(* <%7%* 2,/-* %B("#%/-* "-)* &%* %"#$%",.)*

"-'8$#%/-2* /(2/(* ;$(* (&* #(+"(+-* <%7%*
#-'%/-* "-)-",',()#-* /(* &%* %"#$%",.)*
,'8$3)%/%5

(2#%4&(",.*()#-)"(2*$)*8&%A-*/(*"%/$",/%/*()*

@* 7* 2$*

I-2* (B("#-2* /(&* :()",',()#-* /(&* 8&%A-* /(*
"%/$",/%/*2-)*/(*$)%*,)#()2,/%/*'%712"$&% @*
%&* ,'8(/,+* ;$(* 2(* ,),",(* "$%&;$,(+* -#+-*

&%*%"#$%",.)* ,'8$3)%4&(* +(28("#-*/(* &%* "$%&*
:()",.* (&* 8&%A- 5* C&&-* ,)"&$7(@* /(2/(* $)%*

(:()#$%&* 8+-"(2-* "-)#+%* &%* !/',),2#+%",.)@*
2-&,",#%)/-* ,)/('),A%",.)* 8-+* /%>-2* 7*

12 

Su Exposición de Motivos hizo expresa referencia al régimen de la Ley de Procedimientos Administrativos 
Generales en este rubro: “El numeral 3) señala expresamente que en los casos de inercia o silencio no se 
computa el plazo para interponer la demanda conforme a la naturaleza del silencio administrativo negativo, 
que como se sabe constituye una técnica de garantía para el particular frente a la inactividad formal de la 

optar por formular la demanda judicial, o en su defecto, esperar por tiempo indeterminado el pronunciamiento 

relación a los particulares que si hubiere cumplido con su deber legal de resolver. Esta regla es también 

General conforme al cual “el silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni términos para 
su impugnación”.

13 

“El principio jurídico que se relaciona con la caducidad del recurso contencioso es la perentoriedad pero con 
esta diferencia: la caducidad hace perder un derecho de fondo mientras que la perentoriedad afecta a una 

Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo:
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THEMIS 61 8(+=$,",-2*/(+,:%/-2*/(* &%* ,)"-++("",.)*/(* &%*

%"#$%",.)*,'8$3)%4&(5*

17 

I%*/('%)/%*/(4(+?*2(+*,)#(+8$(2#%*/()#+-*/(*
&-2*2,3$,()#(2*8&%A-2O

.+3%)-* =$+,2/,"",-)%&* 8-/+?@* %* 2-&,",#$/*
/(&* %"#-+@* ,)"-+8-+%+* "-'-* 8+(#()2,.)*

/(* ,)(+",%* -* "$%&;$,(+* -#+%* -',2,.)*

8&%A-*8%+%*,)#(+8-)(+*&%*/('%)/%N185

0-+* (&&-@* ()* &%* %"#$%&,/%/* &%* +(3$&%",.)*

!* '-/-* /(* +(2$'()@* 8+(2()#%'-2* ()* (&*
2,3$,()#(*"$%/+-*&%*(:-&$",.)*/(&*#+%#%',()#-*

"-)* &-2* 8&%A-2* /(* "%/$",/%/* 8%+%* ,'8$3)%+*

&BA6B, LU, !6B@8:, ;<, HB;GHE;B;, <9, <6, S>8H<:8,

Norma Acto 
expreso

Silencio 
administrativo Vigencia

Código 
Procesal Civil 
(C.P.C.)

Tres meses
Tres meses de 
producido el 
silencio

28 de julio de 

C.P.C. 
Tres meses No se computa 

plazo

C.P.C. 30 días 
de producido el 
silencio

10 de octubre 
de 2000

LPAG
No se computa 
plazo

11 de octubre de 
2001

LPCA20 Tres meses
Seis meses de 
producido el 
silencio

17 de abril de 
2002

LPCA 
Tres meses No se computa 

plazo 2008

3()(+%&(2* (2#%4&(",/-2* 8%+%* (&* 8+-"(2-*
21 /%*

&%*!/',),2#+%",.)*014&,"%@* ;$(*(2* "-)2("$()",%*

,'8(+%* ()* &%* +(&%",.)3 ($.

225

C)*:(+/%/@*/(*%"$(+/-*%*&%*&(3,2&%",.)*8(+$%)%@*

supuestos:

plantear la pretensión por parte del administrado, impide el inicio de cualquier otro proceso judicial con 

17 

18 

original de sus artículos.
Ley del Procedimiento Administrativo General.

20 Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo.
21 GARCÍA PULLÉS, Fernando. “Tratado de lo contencioso administrativo”. Tomo I. Buenos Aires: Hammurabi. 

22 
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%* ;$(* )$(2#+%* &(3,2&%",.)* /(* 8+-"(/,',()#-*

%1)* '()-+(2* 8%+%* ,)#(+8-)(+* (&* +("$+2-*

/(&* 8&%A-@* (&* ',2'-* %/;$,(+(* &%* "%&,/%/* /(*

235

+("-)-",/-* (2#(* +K3,'()@* ,)"&$2-* +(28("#-*
/(* &%* &(3,2&%",.)* /(* 8+-"(/,',()#-2*

/()#+-*/(*$)*8+-"(2-*/(*%'8%+-*8+(2()#%/-*
8-+*$)*$2$%+,-*/(&*2(+:,",-*#(&(B.),"-*"-)#+%*
&%* ('8+(2%* "-)"(2,-)%+,%* 7* (&* +(3$&%/-+* /(&*
2("#-+@*(&*W+,4$)%&*2(>%&.*;$(@*/(4,/-*%*;$(*2(*

8%+%* ,)#(+8-)(+* +("$+2-* /(* +("-)2,/(+%",.)@*
"-'-*+("$+2-*/(*%8(&%",.) 5

"-)* &%* :,3()",%* /(* &%* I(7* /(* 0+-"(/,',()#-*

W+,4$)%&*/(4(*+("-+/%+*;$(*&%*)-*,'8$3)%",.)*

/(* "-2%* /(",/,/%@* #-+)%)/-* ,),'8$3)%4&(* &%*

2,*(2(*B$(+%*(&*"%2-@*7%*2(%*()*2(/(*=$/,",%&N 5

"-)2,/(+%* ,)%8+-8,%/-* 9),* '$"<-2* '()-2*

8&%A-*/(*"%/$",/%/*8%+%* ,'8$3)%+*/()#+-*/(*

 275

0%+("(* '$7* 8-"-* 8+-4%4&(@* ()#-)"(2@* $)*

/(&* 8&%A-* /(* #+(2* '(2(2* 8%+%* ,)#(+8-)(+*

2(>%&%/-* ()* &%* I(7* ;$(* +(3$&%* (&* 0+-"(2-*

28@*

23 Ley del Procedimiento Administrativo General

de acreditar las condiciones de procedibilidad de la presente acción o, en su caso, la legitimidad o no del 
petitorio formulado, debe empezar por señalarse que para el presente caso resulta de aplicación el artículo 

no ha debido presentar su medio impugnatorio con fecha dieciocho de julio de mil novecientos noventa y 
cinco (fojas cinco) si desde el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco la demandada, esto es, 
Telefónica del Perú, le había informado mediante carta respecto de la desestimación de su reclamo. El haber 
recurrido fuera de término supone, por consiguiente, haber dado por consentido lo resuelto previamente por 
la emplazada y, al mismo tiempo, dejar de lado la antes citada regla de las vías previas como requisito de 
acceso al proceso constitucional.”

Ley de Procedimientos Administrativos Generales

207.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración. b) Recurso de apelación. c) Recurso 

27 El plazo es el mismo que el establecido en la legislación previa a la Ley de Procedimientos Administrativos 

28 
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2$3(+()",%25

"-)*(&*#('%*/(*(2#(*#+%4%=-@*B$(*&%*2,3$,()#(O

I%*/('%)/%*/(4(+?*2(+*,)#(+8$(2#%*/()#+-*/(*
&-2*2,3$,()#(2*8&%A-2O

-* "$%&;$,(+* -#+%* -',2,.)* /(* &%2*

'-'()#-@* <%2#%* ;$(* 2(* 8+-/$A"%* (&*

8-+*&%*%/',),2#+%",.)*$)%*:(A*;$(*B$(*

8-/+?@*%*2-&,",#$/*/(&*%"#-+@*,)"-+8-+%+*
"-'-* 8+(#()2,.)* &%* ,'8$3)%",.)* /(*

2$2#()#.*&%*8+-8$(2#%*2(>%&%)/-O

2()#()",%2@*(&*%B("#%/-*8-/+?*,)"-%+*(&*
8+-"(2-*()*"$%&;$,(+*'-'()#-@*<%2#%*

(&* .+3%)-* =$+,2/,"",-)%&* 8+-"(/(+?*
"-)B-+'(*%*&%*%'8&,%",.)*/(*&%*/('%)/%*

%/',),2#+%/-2@* 8$(/(* 8+(2()#%+* &%*
/('%)/%* ()* (&* 8&%A-* +(3$&%+* 2.&-*

8+(2$)#%N5

%&3$)-5

+(2$&#%*,'8-+#%)#(*%)%&,A%+*&%2*"-)2("$()",%2*

8+-"(/,',()#-5

)))M, #+,!".(#-)F)#%&.,'-F)%)$&"'&)0.,
&")+'&#"'+

#+,%)3$&%+*(2*%;$(&*()*(&*"$%&*&%*!/',),2#+%",.)*

%/',),2#+%/-25* I%2* '%#(+,%2@* )-+'%&'()#(@*
(2#%+?)* +(&%",-)%/%2* "-)* $)* ,)#(+K2* 814&,"-*
;$(*(&*C2#%/-*<%*+("-)-",/- @*,)#(+K2*814&,"-*

!/',),2#+%",.)* B%:-+("(+?* (&* ,)#(+K2* /(* $)-*
/(*&-2*%/',),2#+%/-2*%*&%*:(A*;$(*8(+=$/,"%+?*

TIRADO, Richard. “El procedimiento administrativo trilateral y su aplicación en la nueva ley del procedimiento 
administrativo general”. En: AAVV “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General –Ley 
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THEMIS 61(&*,)#(+K2*/(&*-#+-305*C2#(*(2;$('%*2(*8&%)#(%*

#+,&%#(+%&* %* %;$(&* ;$(* ()* %&3$)%* /(* 2$2*

$)%* !/',),2#+%",.)* ;$(* <%* %"#$%/-* ()* (&*

E5* C&* 8+-"(/,',()#-* #+,&%#(+%&* (2*

"-)#()",-2-* 2(3$,/-* ()#+(* /-2* -*'?2*

&%* %/',),2#+%",.)* 7* 8%+%* &-2* /(2"+,#-2*

/(+("<-* 8+,:%/-* 8+(2#%)* 2(+:,",-2* 814&,"-2*

"$%&(2* 2-)*"-)2,/(+%/%2@*%*(B("#-2*/(* &%* I(7*

014&,"%31

,'8-+#%)#(2* 2(* ()"$()#+%* &%* +(/$"",.)* /(*

;$(*&%*!/',),2#+%",.)*2(*()"$()#+%*-4&,3%/%@*

;$(* &(* "-++(28-)/(* %* &%2* 8%+#(25* I%* I(7* /(*

&-* (2#%4&("(* "-'-* $)%* %#()$%",.)* /(&*
/()-',)%/-*8+,)",8,-*/(*L:(+/%/*'%#(+,%&N325

– –* (2#%4&("(*
"-'-* $)-* /(* &-2* 2$8$(2#-2* /(* %8&,"%",.)*

#+,&%#(+%&(2335* C&&-* ,)"&$7(* %* #-/%2* &%2* (#%8%2*
/(*/,"<-*8+-"(/,',()#-@* ,)"&$7()/-*&%*(#%8%*

30 Sobre este tipo de procedimiento se ha señalado: “Ocurre, en efecto, que en ocasiones el procedimiento 

de manera que carece en absoluto de la condición de parte, pues es totalmente ajena a la relación jurídica 
discutida.” GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco. “Procedimiento administrativo común, procedimientos 

31 Lo cual no las “transforma” en Administración Pública, sólo implica la aplicación de la Ley de Procedimientos 
Administrativos Generales a sus procedimientos.

32 Ley de Procedimientos Administrativos Generales: 

 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley; aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad 

pudiera involucrar también al interés público.”
33 

público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema 

histórico cultural de la nación, en aquellos procedimientos trilaterales y en los que generen obligación de dar 

Administración 

Administrado 
1 

Administrado 
2 Conflicto 

Resuelve el 
conflicto 

!"# $%&'(&)*+,-./&0-&1"%$-02.2-34%&4"25/4-"/5
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#+,&%#(+%&*&-*;$(*2(*/(",/%*8-+*&%*!/',),2#+%",.)*
%*B%:-+*/(&*,)#(+K2*/(*$)*%/',),2#+%/-*2(+?*%*
&%*:(A*$)*8(+=$,",-*-*%B("#%",.)*%&*,)#(+K2*/(&*
%/',),2#+%/-*"-)#+,)"%)#(5

)0M, #+, ('$., !'"&)(1+'"U, #+,

$#, -)(&*, 1%', -#()$)*%,
'-F)%)$&"'&)0', )F!13%'-',
-#%&"., -#, 1%, !".(#-)F)#%&.,
'-F)%)$&"'&)0.,&")+'&#"'+

&%2* 2("",-)(2* %)#(+,-+(2@* (2* '-'()#-* /(*

%&3$)-* ,)B+("$()#(@* /(* $)* 8+-"(/,',()#-*

%""(/(*%*&%*2(3$)/%*,)2#%)",%*%*#+%:K2*/(*$)*

E* ,),",%* $)* 8+-"(/,',()#-* #+,&%#(+%&* %)#(*
&%* !/',),2#+%",.)@* ()* (&* "$%&* 2-&,",#%* 2(*
/("&%+(* ;$(* (&* !/',),2#+%/-* G* &(* /(4(*

B+("$()#(* ()* "-)#+-:(+2,%2* ,),",%/%2* 8-+*
('8+(2%2*/(*2(+:,",-2*814&,"-2*/('%)/%)/-*
%* -#+%2* 8-+* (&* 8%3-* /(* "%+3-2* /(* %""(2-* $*

+(/*-* ,)B+%(2#+$"#$+%@*-*8-+*(&* 2$',),2#+-*/(*
/(#(+',)%/-*2(+:,",-5*C&*#('%*(2*'?2*"&%+-*()*

()*(&*2("#-+*/(*#(&("-'$),"%",-)(25

C&*(=('8&-*'-)(#%+,-*<%*2,/-*(&(3,/-*/(4,/-*

(&* 8+-4&('%* ;$(* 2(* 3()(+%+?@* %$);$(* (&*

8-+* (=('8&-@* &%* 2-&,",#$/* /(* $)-* /(* &-2*

-+/()%+* %* -#+-* %/',),2#+%/-* ;$(* "(2(* $)%*

(&* "$%&* 2(*-B+(",(+-)*7*%"#$%+-)* &-2*'(/,-2*

!/',),2#+%/-* G5* !)#(* /,"<%* ",+"$)2#%)",%@*
(&* !/',),2#+%/-* E* %8(&%* /()#+-* /(&* 8&%A-@*

8+,'(+%*,)2#%)",%5

#+,&%#(+%&(2@* %$)* ()* 2$* (#%8%* +("$+2,:%@* 2(*

C&* !/',),2#+%/-* E* 2(* :(+?@* "-)2,/(+%)/-* &%*

7* (&* +K3,'()* <-7* :,3()#(* 9;$(* 7%* <('-2*

(&* 8+-)$)",%',()#-* /(* &%* 2(3$)/%* ,)2#%)",%*

(28(+%+* (&* 8+-)$)",%',()#-* /(* &%* 2(3$)/%*

'-'()#-5

Q-* -42#%)#(* (2#(* +K3,'()* 3()(+%* $)%*
,'8-+#%)#(*%B("#%",.)*%&*!/',),2#+%/-*G@*;$(*
-4#$:-*$)%*/(",2,.)* B%:-+%4&(*()* &%*8+,'(+%*

-8#%/-* 8-+* (28(+%+* (&* 8+-)$)",%',()#-*

(28(+%* "-4+%+* /(&* !/',),2#+%/-* G* &(* 2(%*
8-"-* %8+(",%4&(@* 7* &%* (28(+%* )-* &-* /%>%*

!*2$*:(A@*(&*!/',),2#+%/-*G*9%*"$7-*B%:-+*2(*

;$(* 8%+%* K&@* &-* ;$(* (&* !/',),2#+%/-* E* &(*

8-+"()#$%&'()#(*2$2#%)",%&*/(*2$*"%8,#%&5*C2#%*

!)#(* (&&-@* "-)* &%* "-):,"",.)* ;$(* &(* %2,2#(* (&*
/(+("<-*/(*B-)/-@*(&*!/',),2#+%/-*G*4$2"%*$)*

Segunda instancia 

Administrado 
1 

Gráfico 2: Esquema de procedimiento trilateral
con dos instancias administrativas 

Administrado 
2 Conflicto 

A
dm
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tra
ci

ón

Primera instancia 
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THEMIS 61!1)*'?2@*%2$'%'-2*;$(*(2#-2*%/',),2#+%/-2*

"-'8,#()* ()* (&* '(+"%/-5* C&* !/',),2#+%/-*
E* "-)-"(* /(&* 8+-4&('%* /(* 2$* "-)#+%8%+#(* 7*

&%2* 3%)%)",%2* ;$(* +(",4,+?* 8-+* &%* 2%&,/%* /(&*
5

%/',),2#+%/-* +(28("#-* /(&* "$%&* 7%* &%*
!/',),2#+%",.)* 9()* 8+,'(+%* ,)2#%)",%9* <%*
+(2$(&#-*%*2$*B%:-+R

C&* %4-3%/-* /(&* !/',),2#+%/-* G* 2(* ()"$()#+%*
%)#(* $)%* 8%+%/-=%5* I%* !/',),2#+%",.)* 2(* <%*
8+-)$)",%/-* %* B%:-+* /(* 2$* "&,()#(@* 8(+-* /,"<%*

(28(+%+*(&*8+-)$)",%',()#-*/(*&%*!/',),2#+%",.)*

"-)"-+/%)#(* "-)* &%* /-"#+,)%* '?2* %:%)A%/%*
7* $)?),'(* 2-4+(* &%* %8&,"%",.)* /(&* 2,&()",-*

"()#+%&@* 8-2#(+,-+'()#(* 2(* /(2"+,4,+?* %&3$)%*

&-2*',2'-2*+(2$&#%/-25

0M, !".%1%()'F)#%&.$, -.(&")%'").$,

!+'2., -#, '((#$., '+, !".(#$.,
'-F)%)$&"'&)0., #%, ('$.$, -#,
$)+#%().,'-F)%)$&"'&)0.,%#3'&)0.

C)* $)-* /(* &-2* 8+,'(+-2* +$4+-2* /(2"+,4,'-2*
'$7* 4+(:('()#(* &%* /-"#+,)%* ,'8(+%)#(*

/(&* ".'8$#-* /(* 8&%A-2* 8%+%* (&* %""(2-*

C&*%)?&,2,2*/(&* #('%*<%*2,/-*/(2%++-&&%/-*8-+*

5

(28(",%&@* %8&,"%4&(* %&* +("$+2-* /(* +(8-2,",.)@*
"-)* 8&%A-* /(* $)* %>-* /(2/(* &%* ,)#(+8-2,",.)*
/(* /,"<-* +("$+2- 5* 0%+%* &%* %8&,"%",.)* /(* &%*
+(3&%* 3()(+%&* (+%* )("(2%+,-* ;$(* <$4,(+%)*
#+%)2"$++,/-* #+(2* '(2(2* /(* &%* ,)#(+8-2,",.)*
/(&* 8(/,/-* -* +("$+2-@* ;$(* (&* ,)#(+(2%/-*
/()$)",(* &%* '-+%* 7* %/('?2* (28(+%+* -#+-2*

(&,',)%+-)*(2#-2* #+?',#(2*8%+%*(&* +("$+2-*/(*
%8(&%",.)@*8(+-*;$(*(&&-*)-*:%+,.*(&*8&%A-*/(*

%8&,"%4&(*&%*+(3&%*3()(+%&*%)#(2*/(2"+,#%375*C)*

&%*%8&,"%",.)*/(*&%*+(3&%*3()(+%&*/(2"+,#%*%*&-2*
"%2-2* /(* +("$+2-2* /(* %8(&%",.)* +(28("#-* /(*

38@* %$);$(*

Asumimos que el Administrado 1 actúa de buena fe, bajo la convicción de que, ante una revisión imparcial, 

la creencia contraria, y actúa estratégicamente utilizando el mecanismo del silencio administrativo negativo 
para impedir el acceso a la jurisdicción de su contrincante.
Régimen materialmente dejado sin efecto por diversas sentencias del Tribunal Constitucional de España, 

37 
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+(%4+(*$)*)$(:-*8&%A-*/(*%""(2-*%&*8+-"(2-@*

8%+%*,'8$3)%+*=$/,",%&'()#(*%)#(*(&*2,&()",-5

I-2* 8+,)",8%&(2* %+3$'()#-2* /(&* W+,4$)%&*

-+,3,).* (&* 2,&()",-* 8+-/$=-* $)%* +(2-&$",.)*

!/',),2#+%",.)* +(2-&:(+* 8-2#(+,-+'()#(*
2-4+(*(&*%2$)#-5

2$* B%:-+* 8%+%* -4#()(+* 8-2#(+,-+'()#(* $)%*

5

/(&* "%2-* /(* )$(2#+-* (=('8&-@* 8(+-* 4%=-* $)*
8+-"(/,',()#-*&,)(%&*-*4,&%#(+%&@*)-*#+,&%#(+%&5*
C&* %)?&,2,2* 9,)/$/%4&('()#(* "-++("#-9*

%"#-*8+(2$)#-5*I%*2-&$",.)*,'8&,"%*+("-)-"(+*
;$(@* /%/-* (&* 8&%A-* 2(>%&%/-* ()* &%* I(7* /(*

/,+("#%'()#(H* 2,)* ('4%+3-@* "-'-* (&* %"#-*

8+-"(/,',()#-@* 7*%""(/(+*%* #+%:K2*/(*K&* %* &%*

2(>%&%+* ;$(* (2* =$2#%'()#(* (2%* "%+()",%* /(*

%&* ,)"$'8&,',()#-* /(* &%* !/',),2#+%",.)* /(*

/(*&%*&,',#%",.)*/(*&-2*8&%A-2*8+-"(2%&(2*;$(/%*

8+("(8#-*&(3%&*;$(*&-*(2#%4&("(N 5

(&* #('% 5* C&* "%2-* 8&%)#(%/-* 8-+* (&* %$#-+*

#+%)2"$++,/-* (&* 8&%A-* /(* $)* %>-* 2(>%&%/-*

2,&()",-@* (&* %/',),2#+%/-* 8$(/%* ,),",%+*

38 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. “Sobre silencio administrativo y recurso contencioso”. En: Revista de 

jurisprudencial criticada. Dicha sentencia señaló “Hay que tomar como base la naturaleza que el silencio 
administrativo tiene de ser una presunción establecida precisamente a favor de los derechos e intereses de 
los administrados y no un medio de eludir obligaciones y compromisos de los organismos administrativos, lo 
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THEMIS 614,()* +("-)-"(* ;$(* (&* %/',),2#+%/-* 7%* )-*

!/',),2#+%",.)@*"-)*&%*8-2,4,&,/%/*/(*3()(+%+*

%""(2-* %* &%* =$+,2/,"",.)* ()* "%2-2* /(* 2,&()",-*

&-2* %/',),2#+%/-2* 8+(2()#%+* &%* /('%)/%*

 5

;$(* &-2* 8&%A-2* 8+(:,2#-2* ()* &%* I(7* /(*

()*%+%2*/(&*'%)#(),',()#-*/(*$)%*2$8$(2#%*

',2'%* /(&* 2,&()",-@* %&* &,',#%+* &%* 8-2,4,&,/%/*
/(* ,'8$3)%+* &%2* /()(3%",-)(2* 8+(2$)#%2@*

5* C2#(*
%$#-+* 2(>%&%* ;$(@* #+%)2"$++,/-* (&* 8&%A-* /(*
$)*%>-@*(&*%/',),2#+%/-*7%*)-*8-/+?*%""(/(+*

/(* &%*!/',),2#+%",.)@*B-+'$&%)/-*$)%*)$(:%*

2,* 8+-"(/(* (&* /(* %8(&%",.)@* -* 8$(/(* ,)"&$2-*

@*

7%* %/-8#%* &%* 8-2,",.)* /(* "-)2,/(+%+* ;$(*

0-2#(+,-+'()#(@*&%*=$+,28+$/()",%*/(&*W+,4$)%&*

"-)* &%* :,3()",%* /(* &%* I(7* /(* 0+-"(/,',()#-*

&%* !/',),2#+%",.)* &%* -4&,3%/%* %* +(2-&:(+* /(*
 5

C&* 8&%A-* 8%+%* ,)#(+8-)(+* (&* +("$+2-*

&%* 8$4&,"%",.)* /(* &%* /,28-2,",.)* ,'8$3)%/%*

=0.0.*7*2(*"-)#%+?@*8%+%*(&*2-&,",#%)#(*7*-#+-2*
8-2,4&(2*,)#(+(2%/-2@*

YC&*K)B%2,2*(2*)$(2#+-Z5

GONZÁLEZ SALINAS, Pedro “Los plazos para impugnar las denegaciones presuntas (Sentencia de la sala 

entre otras. PÉREZ ANDRÉS, Eloísa María. “Una sentencia trascendental sobre la inexistencia de plazo para 

sería inadmisible todo recurso interpuesto fuera de ellos. Ciertamente, la letra de la Ley no da lugar a 
otra solución y a ella se ha atenido la jurisprudencia” SAINZ DE ROBLES, Federico Carlos. “El llamado 

técnica del silencio administrativo.
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/(*&%*)-+'%*#+%)2"+,#%5

8+(2$)#-@* +(28("#-* /(&* "$%&* (&* %/',),2#+%/-*

&%*!/',),2#+%",.)  
&%*!/',),2#+%",.)*2(*()"-)#+%4%*,'8(/,/%*/(*
+(2-&:(+5

/(* &%2* !/',),2#+%",-)(2* 014&,"%2* 7* /(&*

5*

*

%* ,)#(+8+(#%+* ;$(* &%* +(3$&%",.)* /(* &%* I(7*

/(* &%2* !/',),2#+%",-)(2* 014&,"%2* 7* /(&*

!/',),2#+%",-)(2*014&,"%2*7*/(&*0+-"(/,',()#-*

* #+%)2"+,4(*4$()%*8%+#(*/(*$)*%$#-*

(&* "$%&* 2,3$(* (&* (2;$('%* &.3,"-* /(2"+,#-5* C)*
(&* "-)2,/(+%)/-* 2(3$)/-* /(* /,"<-* %$#-* 2(*

#(),()/-* %* &%* :,2#%* (&* +K3,'()* /(* %"#-2*
8+(2$)#-2* (2#%4&(",/-* ()* &%* +(/%"",.)*

/(* ,'8$3)%",.)* =$+,2/,"",-)%&@* 2,)-* $)* %"#-*

/(* ()(+-@* <%* +("-4+%/-* 8&()-* :,3-+* %;$(&&%*

,'8$3)%",.)* 8(+-* ;$(* /(=%* 2$42,2#()#(* &%*

()"%=(* %;$(&&%* /-"#+,)%* =$+,28+$/()",%&* ;$(*

PARADA, Ramón. “Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común”. En: “La protección jurídica 
del ciudadano (procedimiento administrativo y garantía jurisdiccional). Estudios en homenaje al profesor 

Acerca de las tesis sobre la denegación presunta (como acto administrativo particular o como acto 

presunto” .En: “La protección jurídica del ciudadano (procedimiento administrativo y garantía jurisdiccional). 

Sobre el particular: VELASCO CABALLERO, Francisco y José María RODRÍGUEZ DE SANTIAGO. “La inactividad 
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THEMIS 61",#?4%'-2* %&* "-',()A-* /(* (2#(* %8%+#%/-*

()* :,+#$/* /(* &%* "$%&* )-* "%4(* %8+(",%+*

"$%)/-*&%*!/',),2#+%",.)*,)"$'8&(*2$*/(4(+*
/(*+(2-&:(+N 5

$)*%"#-*8+(2$)#- 5

V)%* 8-2,",.)* (;$,:%&()#(@* ()* #%)#-* 2(>%&%*

2$* %8&,"%",.)@* 8(+-* 2.&-* %&* %"#-* 8+(2$)#-*

5

@*
<%",()/-* +(B(+()",%* %* &%* 7%* ",#%/%* 2()#()",%*
/(&*GD*/(*)-:,('4+(*/(*EFFF@*7*#%'4,K)*%*&%*

5

8+-"(2-*/(*%'8%+-*()*(&*"$%&*2(* ,'8$3)%4%*

(&* %"#-* 8+(2$)#-* /(+,:%/-* /(&* 2,&()",-*

()*(2#%*2()#()",%*)-*2(*%)%&,A%*(&*8&%A-*/(*&%*I(7*

/,:(+2%2*&,;$,/%",-)(2*#+,4$#%+,%2*%&*)-*<%4(+2(*

=(+?+;$,"-@* &%* ('8+(2%* ,),",%* 8+-"(2-*

C&* W+,4$)%&* =$/,",%&* %"-3,.* &%* ,)#(+8+(#%",.)*

-4#$:-* $)%* /(",2,.)* =$/,",%&* "-'-*

sentencia citada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, señalando que a partir de ella los Tribunales 

AGUADO I CUDOLA, Vicenc. “Silencio administrativo e inactividad. Límites y técnicas alternativas”. Madrid: 

vigente a la luz de la reciente Jurisprudencia Constitucional)”. En: Revista Española de Derecho Administrativo 
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THEMIS 61 "-)2("$()",%* /(* "-)2,/(+%+* ;$(* (&*

#+%#.* /(* L$)%* +(2-&$",.)* =$/,",%&*

"%/$",/%/*/(*&%*%"",.)*8%+%*+("$++,+*&%2*

()* $)* -42#?"$&-* ,)2%&:%4&(* 8%+%* (&*
+("$++()#(*()*-+/()*%* &%*"-)2("$",.)*
/(* $)%* 8+,'(+%* +(2-&$",.)* =$/,",%&*
2-4+(*(&*B-)/-*/(*2$2*8+(#()2,-)(2N5

%* &%* =$+,2/,"",.)* L(&* 8+,)",8,-* +,#3

%&*,)#(+8+(#%+*&-2*+(;$,2,#-2*8+-"(2%&(2*
&(3%&'()#(*8+(:,2#-2@*#()3%)*8+(2()#(*

(:,#%+* ;$(* &-2* '(+-2* B-+'%&,2'-2* -*
()#()/,',()#-2* )-* +%A-)%4&(2* /(*
&%2* )-+'%2* 8+-"(2%&(2* ,'8,/%)* $)*
()=$,",%',()#-* /(* B-)/-* /(&* %2$)#-@*

/(*8+-8-+",-)%&,/%/N5

-+/,)%+,%@* 8(+-* L)%/%* ,'8,/(* ;$(*

"$%)/-* &%* /(",2,.)* =$/,",%&* 2$8-)3%*
&%* ,)%/',2,.)* /(* $)* 8+-"(2-* "-'-*
"-)2("$()",%* /(* $)* ".'8$#-* ()* (&*
;$(* 2(%* %8+(",%4&(* $)* (++-+* 8%#()#(@*

,++%A-)%4&(* -* %+4,#+%+,%@* -* 2(* <%7%*

-* "$%&;$,(+* -#+%* +%A.)* 2(* +(:(&(*

/(+("<-* B$)/%'()#%&* /(* %""(2-*
%* &%* =$+,2/,"",.)@* )-* 8$/,()/-* &%*

,)"$'8&,',()#-* /(* 2$* -4&,3%",.)* /(*

$)%* +(2-&$",.)* 8+(2$)#%* /(* (2#%*
)%#$+%&(A%* (&* ",$/%/%)-* )-* 8$(/(*
(2#%+* -4&,3%/-* %* +("$++,+@* 2,('8+(* 7*

$)* /(4(+* /(* /,&,3()",%* ;$(* )-* &(*

L$)%* ,)#(+8+(#%",.)* %42-&$#%'()#(*
,++%A-)%4&(*/(2/(*(&*8$)#-*/(*:,2#%*/(&*
/(+("<-* /(* %""(2-* %* &%* =$+,2/,"",.)@*
"-'-*"-)#(),/-*(2()",%&*/(&*/(+("<-*

'(/,/%* ;$(* %* #+%:K2* /(* /,"<-* '("%),2'-*

%"#-* 8+(2$)#-@* 8-+* &-* "$%&@* ()* (&* 8+-"(2-*

%2$)#-*/(*B-)/-*2(>%&%/-*8-+*(&*/('%)/%)#(@*

%"#$%",.)*"-'-*$)%*:,-&%",.)*%&*/(+("<-*/(*

/('%)/%)#(* %""(/(+* %* $)* 8+-)$)",%',()#-*
=$/,",%&*2-4+(*(&*B-)/-*/(&*#('%5*0-+*2$8$(2#-@*

+(;$,2,#-2* /(* 8+-"(/,4,&,/%/@* 2,)* ('4%+3-*
()*(&*"%2-*;$(*%)%&,A.*"-)2,/(+.*;$(*)-*(+%*
8+-8-+",-)%&* &%* ,)#(+8+(#%",.)* +(%&,A%/%* ()*
&%*,'8$3)%/%*B+()#(*%&*8+,)",8,-* 5*

"%2-*)-*(+%*$)-*/(*"%+?"#(+*#+,&%#(+%&5

C2#%* 2()#()",%* <%* 2,/-* "-'()#%/%* 8-+*
@* ;$,()* &%* :%&-+%*
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THEMIS 61B%:-+%4&('()#( @* 2(>%&%)/-* ;$(* +("-3(*

%)%&,A%* &%2* ,'8&,"%)",%2* /(* /,"<%* 2()#()",%*

()*"%2-2*/(*2,&()",-

2-'(#()* %* 8&%A-* &%* ,'8$3)%",.)* /(* &-2*

7* %8&,"%4&(2@* 2,)* ('4%+3-* ,)#(+8+(#%/%2* ()*

%&* %/',),2#+%/-@* )-* 8$/,K)/-2(&(* ,'8(/,+*

%+3$'()#-2*8%+%*+(%4+,+*8&%A-2N 5*C&*%$#-+*2(*

W+(:,=%)-@*%$);$(*4+(:('()#(@*(2*&%*2,#$%",.)*

%8+(",%",-)(2*2(*/(2"+,4,+?)*'?2*%/(&%)#(5

(28%>-&* +(2-&:,.* $)* +("$+2-* /(* "%2%",.)* ()*

!/',),2#+%",-)(2*014&,"%2*7*/(&*0+-"(/,',()#-*

%"#-2*8+(2$)#-2*/(2(2#,'%#-+,-2*2,)-*2.&-*

5

0K+(A* 8&%)#(%@* "-'()#%)/-* (2#%* 2()#()",%@*

@* 2,* 4,()*
+("-)-"(* ;$(* &%* 2()#()",%* )-* /("&%+%*

$)%* "-)"&$2,.)* %/("$%/%@* 7%* ;$(* (&* 8&%A-*
8(+'%)("(* :,3()#(* 7* %8&,"%4&(* %* "%2-2* /(*

/(+,:%)*%"#-2*8+(2$)#-2 5

(&* 8&%A-* /(* "%/$",/%/* %)#(* (&* 2,&()",-*

"-)#+%* /-2@* %* "-'$),/%/(2* /(* 8+-8,(#%+,-2*

/(* &%* &,"()",%* /(* "-)2#+$"",.)* -#-+3%/%* %*

)$(:(* '(2(2@* &-2* 8+-8,(#%+,-2* 8+(2()#%)*

2()#()",%* /("&%+%)/-* &%* ,)%/',2,4,&,/%/* 8-+*

*

Señala que sus apreciaciones también son aplicables a otras leyes que establecen plazos para recurrir a la 

Asume la tesis de la invalidez de dichas normas. Por ello, se entiende, no comparte la posición que propone 
considerar a dichas disposiciones como derogadas.
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THEMIS 61 8+-8,(#%+,-2* ,),",%+-)*$)*8+-"(2-*/(*%'8%+-*

:$&)(+%",.)* /(&* /(+("<-* %* &%* #$#(&%* =$/,",%&*

2,&()",-* 7* 9-#+%* :(A* "()#+%)/-* 2$* %#()",.)*
2.&-*()*&%*8-2,",.)*/(*&%*!/',),2#+%",.)9*()*
(&*4()(B,",-*;$(*-4#,()(* &%*!/',),2#+%",.)*
B+$#-*/(*2$*8+-8,%*,++(3$&%+,/%/5*C2*"$+,-2-*
;$(* ()* (2#%* 2()#()",%* 2(* +("-)-A"%* ;$(*
&%2* /(",2,-)(2* =$/,",%&(2* ,'8$3)%/%2*
,'8&,"%4%)* $)%* L,)#(+8+(#%",.)* +%A-)%/%*
/(* &%* )-+'%#,:%* %8&,"%4&(* ;$(* )-* 8$(/(*
"%&,B,"%+2(* /(* %+4,#+%+,%N5* !$);$(*
2(3$,/%'()#(*2(>%&(O

,)#(+8+(#%",.)*)-*2$8-)3%*$)%*:$&)(+%",.)*
/(&* /(+("<-* B$)/%'()#%&* +("-)-",/-* ()*

<%4,/%* "$()#%* ;$(@* 2,* L(&* "%)-)* /(*
"-)2#,#$",-)%&,/%/* %8&,"%4&(* %&* 8+(2()#(*
"%2-* )-* (2* (&* /(* &%* %+4,#+%+,(/%/@* 8+-8,-*
/(&* "-)#+-&* /(* &%2* +(2-&$",-)(2* =$/,",%&(2*
-42#%#,:%2*/(&*%""(2-*%&*+("$+2-@*2,)-*(&*/(*
&%* 8+-8-+",-)%&,/%/@* ;$(*'%+3,)%* %;$(&&%2*
,)#(+8+(#%",-)(2* ;$(* 8-+* 2$* +,3-+,2'-@*

"-):,(+#%)*()*$)*-42#?"$&-*,)=$2#,B,"%/-*/(&*
/(+("<-* %* ;$(* $)* .+3%)-* =$/,",%&* +(2$(&:%*
2-4+(*(&*B-)/-*/(*&%*"$(2#,.)*%*K&*2-'(#,/%N@*

%;$(&&%* ,)"-+8-+%* %* 2$* B$)/%'()#%",.)*
<%* /(2"-)-",/-* &%* -4&,3%/%* -42(+:%)",%*
/(&* 8+,)",8,-*+,#3 !"&(#%0* ()* (&* %""(2-* %* &%*

=$/,",%&(2* )-* 2.&-* )-* (+%* %+4,#+%+,%* 2,)-* ;$(*
/,"<%* ,)#(+8+(#%",.)* L(+%* &%* 1),"%* +%",-)%&*

(2%* ,)#(+8+(#%",.)@* (&* 8+("(8#-* 2(* <%"(*
2()",&&%'()#(*,)%8&,"%4&(N5

I%* ('8+(2%* "-)2#+$"#-+%* B$(* 8%+#(* ()* (&*
8+-"(2-* /(* %'8%+-@* ()* (&* "$%&* 2(>%&.* &%*

(#(+)%'()#(*8()/,()#(*/(*&%*,'8$3)%",.)*/(*
$)*#(+"(+-N5

/(*&-*%&(3%/-*8-+*&%*"-)2#+$"#-+%5*C&*:-#-*()*

(2(*-#+-*%/',),2#+%/-@*+(/$",/-*()*(&*8+-"(2-*
/(* %'8%+-* %* $)%* (28(",(* /(* 2,'8&(* #(+"(+-*
,):-&$"+%/-@* "$%)/-* (+%* 8+(",2%'()#(* (&*

/(&*"%2-5

%)?&-3- 5

@* #%'4,K)* <%*
(2#%4&(",/-* 8&%A-* 8%+%* %""(/(+* %&* 8+-"(2-*

I%* %"",.)* "-)#+%* (&* C2#%/-* -* 2$2* ()#(2*
%$#?+;$,"-2* /(4(+?* /(/$",+2(* /()#+-* /(&*

=$/,",%&(2@*"-'8$#%/-2*/(*&%*2,3$,()#(*'%)(+%O

/(2/(*;$(*(&&-2*B$(+()*"-)-",/-2*8-+*
(&*%B("#%/-5

8&%A-* 8%+%* /(/$",+&-* 2(+?* /(* #+(,)#%*

Ley de Emergencia Económica, del año 2000.
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)-* 8-/+?)* 2(+* /('%)/%/-2* =$/,",%&'()#(*

<("<-2* 7* /(+("<-2* ;$(* 2(* ,):-"%+?)* ()* &%*
(:()#$%&*/('%)/%*=$/,",%&*7*2(+?*+(2$(&#-*8-+*
&%2*%$#-+,/%/(2*",#%/%25*

+("&%'-* /(4(+?* (B("#$%+2(* /()#+-* /(* &-2*

)$(2#+-Z5

;$(* 2(* 3()(+()* /,:(+2%2* ,)#(+8+(#%",-)(2*
2-4+(* &%* %8&,"%",.)* /(&* 8&%A-* /(* "%/$",/%/*

705

I%* +(/%"",.)* 8%+("(* ,)/,"%+* ;$(* (&* 8&%A-* /(*
"%/$",/%/* %)#(* (&* 2,&()",-* %8%+("(* "$%)/-*
"-++(28-)/%* 8+-'-:(+* &%* +("&%'%",.)*

715

72* /(2"+,4(* &%2* 8-2,",-)(2* ;$(* %&*

(2B$(+A-9*2(31)*&%*"$%&*(&*8&%A-*/(*"%/$",/%/*

)-*"$%)/-*2(*#+%#(*/(*2,&()",-5*0-+*-#+-*&%/-*

7* 6$#"<,)2-)* 2(>%&%)* ;$(@* %$);$(* 2$=(#-* %*

%/,",-)%&'()#(* -8,)%* ;$(* /,"<-* 8&%A-*

",(+#%'()#(*/(*B-+'%*"-)#+%+,%*%*&%*/-"#+,)%@*
8(+-* "&%+%'()#(* 8-+* (&* (2#%4&(",',()#-* /(&*
8&%A-@* )-* ()"-)#+?)/-2(* (&* %/',),2#+%/-*
()* ,)/(B()2,.)73@* 7%* ;$(* "-)-"(* &%2*

2$* B%&#%* /(* ,'8$3)%",.)* ()* "%2-* /(* 2,&()",-*
5

)%#$+%&(A%* 7* 2$* "%+?"#(+* (',)()#('()#(*

8+(:,2#-2* ()* -#+-2* -+/()%',()#-2* &(3%&(2@*

(2#%4&(",()/-* 8&%A-2* /(* "%/$",/%/* 8%+%*
,)#(+8-)(+*%"",-)(2*-*+("$+2-2*"$%)/-*(2#K)*

)-*2(*%/:,(+#(*;$(*(2#-2*%+3$'()#-2*8$(/%)*
%&"%)A%+* 8%+%* /(2"-)-"(+* %&* &(3,2&%/-+* &%*
8-2,4,&,/%/* /(* (2#%4&("(+* $)* (B("#-* 8%+%* (&*

%"$/,+* %* 2(/(* =$/,",%&* ()*(&*8(+()#-+,-*8&%A-*

70 

71 

especiales, la que éstas prevean; si no, tiene sesenta días para expedirse. Vencido el plazo que corresponda, 

72 

73 En contra: MATA, Ismael “Los plazos en el procedimiento administrativo”. En: CASSAGNE, Juan Carlos. 
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8(+-* %&* ()#+%+* %&* #(++()-* /(* 2$* 8-2,4&(*

&-* /('?2@* (2* "-)2,/(+%/%* * /(&*

N5

 

/(*#+%)2"$++,/-*(&*8&%A-*()*;$(*&%*!/',),2#+%",.)*
/(4,.* +(28-)/(+&(@* 8$(/(* /(",/,+* "$?)/-*
8&%)#(%+* &%* 2-&,",#$/* /(* L8+-)#-* /(28%"<-NH* 2,)*
('4%+3-@* $)%* :(A* ;$(* 8&%)#(%* /,"<%* 2-&,",#$/*
/(4(* %#()(+2(* %&* 8&%A-* /(* "%/$",/%/* 8+(:,2#-*
%)#(*(&*2,&()",-*/(*&%*!/',),2#+%",.)5

0(++,)-77* %"(8#%* ;$(* &%* ,)#()",.)* /(&*
&(3,2&%/-+* B$(* "&%+%@* (2#%4&(",()/-*8&%A-2* /(*

()* &%* ;$(* (&* 8&%A-* 2.&-* 2(* %8&,;$(* %&*

!/',),2#+%",.)@* 2$2#()#?)/-2(@* ()#+(* -#+-2*

78@* 8&%)#(%* ;$(* /(4(* ,)#(+8+(#%+2(* (&*

@* ;$(*

805*

;$(*2$*%8&,"%",.)*2(*&,',#(*=$2#-*%*#%&*2$8$(2#-5

815* I%2* +%A-)(2* 2-)*%)?&-3%2*%*
&%2*2(>%&%/%2*8-+*&%*/-"#+,)%*(28%>-&%5

C)*0(+1@*7%*<('-2*"-'()#%/-*&%2*:%+,%",-)(2*

/(* $)* 8&%A-* /(* "%/$",/%/* %)#(* (&* 2,&()",-*

9"-++("#%'()#(@* 2,3$,()/-* %* &%* /-"#+,)%*

825

una posición determinada sobre su constitucionalidad, señalan que las reglas de la ley deben ser examinadas 

77 PERRINO, Pablo E. “El derecho a la tutela judicial efectiva y el plazo para demandar”. En: CASSAGNE, Juan 

78 

En: “Control de la Administración Pública. Administrativo, Legislativo y judicial. Jornadas organizadas por la 

por haber transcurrido los plazos previstos en el artículo 10 y sin perjuicio de lo que corresponda en materia 
de prescripción.” 

 A su vez el artículo 10 señala: “El silencio o la ambigüedad de la Administración frente a pretensiones 

80 

81 

82 

Congreso Internacional”. Lima: Universidad de Lima. 2002. p. 380.
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%/',),2#+%#,:-* )(3%#,:-@* (&* W+,4$)%&*

%)#(+,-+*=$+,28+$/()",%@*()*2$*2()#()",%*/(&*

/('%)/%)#(*()*$)*8+-"(2-*/(*%'8%+-835*C&*
8+-"(2-* B$(* ,),",%/-*8-+*$)*:-"%&*/(*"-+#(*
2$8(+,-+*%*B,)*/(*;$(*2(*/("&%+(*,)%8&,"%4&(*

;$(* &(* ,'8$2-* &%* '(/,/%* /,2",8&,)%+,%* /(*

8+(2()#%/-* (&* +("$+2-* 8-#(2#%#,:-* /(*
+("-)2,/(+%",.)@* (&* "$%&* )-* B$(* +(2$(&#-5*
6%",()/-* $2-* /(&* 2,&()",-* %/',),2#+%#,:-*
)(3%#,:-@* "-)2,/(+.* /()(3%/-* 2$* 8+,'(+*
+("$+2-* 7* 8+(2()#.* +("$+2-* /(* %8(&%",.)@*
(&* "$%&* #%'8-"-* B$(* +(2$(&#- 5* I%*8+,'(+%*
,)2#%)",%* =$/,",%&* ()* (&* 8+-"(2-* /(*
%'8%+-* /("&%+.* B$)/%/%* &%* /('%)/%* 8-+*
"-)2,/(+%+* ;$(* %&* )-* <%4K+2(&(* 8(+',#,/-*
,)B-+'%+*:(+4%&'()#(*()*(&*8+-"(/,',()#-*
%/',),2#+%#,:-@*),*%""(/(+*%*$)%*"-8,%*/(*$)*
,)B-+'(@* 2(* %B("#.* 2$* /(+("<-* /(* /(B()2%@*
/(4,/-* 8+-"(2-* 7* #$#(&%* =$+,2/,"",-)%&5* I%*
2(3$)/%*,)2#%)",%*+(:-".@*2(>%&%)/-*;$(*2(*

&%*%8(&%",.)*%/',),2#+%#,:%* B$(* ,)#(+8$(2#%*
2(,2* %>-2* /(28$K2* /(* <%4(+* 8+(2()#%/-* (&*
+("$+2-* /(* +("-)2,/(+%",.)* 7* )-* /()#+-*

C)* (2#%* 2,#$%",.)* (&* "%2-* &&(3%* %&* W+,4$)%&*

2(* %8%+#%* /(* 2$* %)#(+,-+* "+,#(+,-@* 2(31)* (&*
"$%&@*%*(B("#-2*/(&*8+-"(2-*/(*%'8%+-@*2,*()*

+("-)2,/(+%",.)* -* %8(&%",.)@* 2,('8+(*

&%* -8",.)* /(* (28(+%+* (&* 8+-)$)",%',()#-*
/(* &%* !/',),2#+%",.)5* V)%* :(A* 8+-/$",/-*
/,"<-* 2,&()",-* 92(31)* (&* %)#(+,-+* "+,#(+,-9*
"-'()A%4%*(&*".'8$#-*/(&*8&%A-*8%+%*%"$/,+*
%&*8+-"(2-*/(*%'8%+-5

I-2* B$)/%'()#-2* 8-+* &-2* "$%&(2* (&* W+,4$)%&*

%/',),2#+%/-*B$(+-)*&-2*2,3$,()#(2O

%/',),2#+%/-* L8-/+?N* "-)2,/(+%+*
/()(3%/-* 2$* 8(/,/-* -* +("$+2-5* Q-*
2(>%&%4%*$)%*-4&,3%",.) 5

)-* +(2$(&:%5* C&* %)#(+,-+* "+,#(+,-* (+%*

8&%A-*;$(* L),)3$)%*)-+'%*/(&* "$(+8-*
5

,++%A-)%4&('()#(* (&* /(+("<-* %* &%*
#$#(&%* =$+,2/,"",-)%&5* LC2#(* /(+("<-*
B$)/%'()#%&*8$(/(*:(+2(*&(2,-)%/-*2,@*
8%+%*%""(/(+*%*&%*#$#(&%*=$+,2/,"",-)%&@*

,++%A-)%4&('()#(*B-+'%&,2#%2*-@*"-'-*
()* (&* 8+(2()#(* "%2-@* 2(* ,)#(+8+(#%* &%2*

-* /(2'(2$+%/%'()#(* B-+'%&@*
-"%2,-)?)/-2(* ()* "$%&;$,(+%* /(*
#%&(2* 2$8$(2#-2* &%* ,'8-2,4,&,/%/* /(&*
(=(+",",-*/(*(2(*/(+("<-*B$)/%'()#%&5*

(&*%""(2-*%* &%*#$#(&%* =$+,2/,"",-)%&@* &%2*

"-'-* "-)",(+)(* %&* "%2-@* &%2* ;$(*
+(3$&%)* (&* 2,2#('%* +("$+2,:-@* /(4()*
,)#(+8+(#%+2(* /(* "-)B-+',/%/* "-)* (&*
8+,)",8,-* N5

83 

de setiembre de 2002. 
El procedimiento administrativo se produjo antes de la vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos 
Generales.

de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales.
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-8#%+2(*8-+*%;$(&&%*/(*&%*"$%&*2(*/(+,:(*
$)%*'(=-+* 8+-#("",.)* /(* $)* /(+("<-*

+,#3/#=(%0

C&*"+,#(+,-*%/-8#%/-*8-+*&%*2()#()",%*/(2"+,#%*
(2* "-++("#-@* &%* &(3,2&%",.)* :,3()#(* %* /,"<%*

<-79*8%+%* +("$++,+* %&* 8+-"(2-*/(*%'8%+-*()*

;$(* (2#%4&(A"%* 8&%A-2* /(* "%/$",/%/* %)#(*
2,&()",-5* C2(* )-* (+%* (&* "%2-* /(&* 8+-"(2-* /(*

/(* ,)#(+8+(#%",.)* +(28("#-* /(* (2#%* '%#(+,%*

87*2(>%&%*;$(@*/(*%"$(+/-*

/(* #+(2* '(2(25* I%* %$#-+%* 2(>%&%* ;$(* &%2*

&,',#%",.)* ,++%A-)%4&(* %&* /(+("<-* %* &%*
#$#(&%* =$+,2/,"",-)%&*;$(@*-4:,%'()#(@*
8$(/(*(2#%+* &,',#%/%*8-+*-#+-2*8&%A-2*
/(*"%/$",/%/*/(*&%2*)-+'%2*8+-"(2%&(25*

L,++%A-)%4,&,/%/N*/(*&%*&,',#%",.)*&(3%&5

#+%#%',()#-*/,B(+()#(*"-)* +(28("#-*%&*

(&*8+,)",8,-*/(*,3$%&/%/N885

6$%8%7%

/(*$)%*,)#(+8+(#%",.)* @*2,3$,()/-*&%*

%)#(2* /(2"+,#%* 7* ()* B$)",.)* /(&* 8+,)",8,-* /(*

92(>%&%9* L"-'8-+#%* 8+-/$",+* ,)/(B()2,.)* ()*

,)'(/,%#%'()#(*:()",/-*(&*8&%A-*8%+%*+(2-&:(+N5

<-7* :,3()#(* /,28-)(* ;$(* %)#(* (&* 2,&()",-*

/(* "%/$",/%/* 8%+%* 8+(2()#%+* &%* /('%)/%*

0)M,, '!+)('()*%,-#,+.$,!+'%&#'F)#%&.$,

0)3#%&#_,',%1#$&".$,!".C+#F'$

%* 2$2* B$)/%'()#-2@* /(=%)* ()* ,)/(B()2,.)*

87 MARAVÍ SUMAR, Milagros. “Silencio administrativo: el silencio de los culpables”. En: AAVV “Derecho 

88 
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THEMIS 61%&* %/',),2#+%/-* "-)#+,)"%)#(* ()* $)*

8+-"(/,',()#-* #+,&%#(+%&5* C)* )$(2#+-* (=('8&-@*
2(* #+%#%4%* /(&* !/',),2#+%/-* G@* +(28("#-* /(&*

8>EIE9B6

$EDGBHEO9,
><:S<HD8,;<,
6B,S>EN<>B,
E9:DB9HEB,

$EDGBHEO9,
<9,6B,<DBSB,
ENSGI9BD8>EB,

#7<HD8:,><:S<HD8,
;<6,:E6<9HE8,

';NE9E:D>B;8,
L

I%*/(",2,.)*&(*
B$(*#-#%&'()#(*
/(2B%:-+%4&(

0+(2()#.*
%8(&%",.)@*;$(*
)-*(2*+(2$(&#%*
8-+*&%*2(3$)/%*
,)2#%)",%*

&%*/-"#+,)%*
#+%/,",-)%&*7*&%*

/(+("<-*%*(&(3,+O*

/()(3%/%*2$*

(28(+%+*%*&%*
!/',),2#+%",.)

';NE9E:D>B;8,
V

I%*/(",2,.)*&(*
B$(*#-#%&'()#(*
B%:-+%4&(

)-*%8(&%
+(28("#-*/(&*
2,&()",-@*/%/-*;$(*
)-*%8(&.

/,"<-* .+3%)-* )-* &-* <%"(5* !* 2$* :(A@* %)#(*
&%* ,)2,2#()",%* /(&* !/',),2#+%/-* G@* (&*
!/',),2#+%/-*E*2(>%&%+?*;$(*(2*K&*97*2.&-*K&9*

/(* &%* !/',),2#+%",.)* 9;$(* )-* &&(3%+?* 8-+*

2%&3%*/(&*'(+"%/-5

#%&(2*"-)2("$()",%2R*I-*;$(*-"$++(@*/(2/(*',*

"-'-* <('-2* /(2"+,#-@* ()* 8+-"(/,',()#-2*

/,+("#%'()#(*%)#(*&%*!/',),2#+%",.)@*2,)*-#+-*

2$* 8(/,/-* -* +("$+2-* )-* ,),",%* (&* 8+-"(2-@*
(&* L#(+"(+-N* 8(+'%)("(* ()* &%* 2,#$%",.)*

/(* 8+,'(+%* ,)2#%)",%@* (&* L#(+"(+-N* 3-A%+?* /(*
&%* 2,#$%",.)* ;$(* /,"<-* %"#-* &(* -#-+3$(@* %$)*
"-)* &%* 8+-:,2,-)%&,/%/* ;$(* 2(* 3()(+%@* L2$*
/(B()2%*+%/,"%*()*&%*8-2,4,&,/%/*/(*,)#(+:(),+*

5

-+,3,)%&* 8+(2()#%* $)%* 2,#$%",.)* ()* &%* "$%&*
&-* 2(>%&%/-* 8-+* (&* %$#-+* )-* 2(* 8+-/$"(H* (&*
L#(+"(+-N* (2* (&* 8(+=$/,"%/-* /,+("#%'()#(*
8-+* &%* (28(+%@* %* &%* :(A* ;$(* ;$,()* ,),",.* (&*

'("%),2'-* ;$(* 8(+',#(* %""(/(+* %&* 8+-"(2-*

()* "-'1)@* (2* (&* %+3$'()#-* ;$(* (&* 2,&()",-*

%* &%* !/',),2#+%",.)* ;$(* ,)"$'8&,.* "-)*
(&* 8&%A-
'("%),2'-9* &%* +(:,2,.)* =$+,2/,"",-)%&* /(* &%2*

%8&,"%",.)* ()* "%2-2* /(* 8+-"(/,',()#-2*

%/',),2#+%/-2*/(&*/(+("<-*%* &&(:%+*(&* "%2-*%*

#+,&%#(+%&5

Todos –o casi todos– los autores y jurisprudencia citados han señalado que era inadecuado favorecer a la 
Administración por su propio incumplimiento del deber de resolver.
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&%* 2,#$%",.)* /(* %;$(&&-2* ,)#(+(2%/-2*
;$(* )-* ,),",%+-)* (&* 8+-"(/,',()#-*

"-'8%+%",.)* "-)* &-2* ,),",%/-2* %* 2-&,",#$/* /(*

8+-"(/,',()#-

&%*I(7*8+(:K*8%+%*;$(*2(*8+-/$A"%*(&* 2,&()",-*

5

C2#-* )-2* /%* &%* -8-+#$),/%/* /(* 8+(2()#%+*
(&* 2(3$)/-* (=('8&-@* ;$(* #()/+?* $)%*

/(* B-)/-@* (&* !/',),2#+%/-* E* ,),",%* (&*

;$(* (&* !/',),2#+%/-* G* &(* /(4(* $)%* 2$'%*
/,)(+%+,%*7*2(*-+/()(*(&*8%3-5*I%2*:%+,%",-)(2O*

%8(&%",.)*/(*&%*/(",2,.)*/(*B-)/-*/(*8+,'(+%*

/(",2,.)*/(*8+,'(+%*,)2#%)",%*B$(*#-#%&'()#(*

(28(+%+2(@*(&*!/',),2#+%/-*G*%8(&%@*&-3+%)/-*

"-)* (&&-* 2$28()/(+* &%* (=("$",.)* /(&* %"#-*
+("$++,/-@*;$(*&(*(2*/(2B%:-+%4&(5

/(&*+("$+2-@*2,*&%*&(3,2&%",.)*8(+',#(@*"-'-*&-*

2$28()/(+*&%*(=("$",.)*/(&*%"#- 5

3()(+%/%2*()*(2#(*2(3$)/-*(=('8&-O

$EDGBHEO9,><:S<HD8,;<,
6B,S>EN<>B,E9:DB9HEB,

$EDGBHEO9,<9,6B,<DBSB,
ENSGI9BD8>EB,

#7<HD8:,><:S<HD8,;<6,

';NE9E:D>B;8,
L

I%*/(",2,.)*&(*B$(*
#-#%&'()#(*B%:-+%4&( %8(&%*

/%/-*;$(*)-*%8(&.

';NE9E:D>B;8,
V

I%*/(",2,.)*&(*B$(*

+%4&(

0+(2()#.*%8(&%",.)@*

2$28()2,:-*7*;$(*)-*
(2*+(2$(&#%*8-+*&%*
2(3$)/%*,)2#%)",%*

#+%/,",-)%&*7*&%*)-+

&%*!/',),2#+%",.)
C&*.+3%)-*%/',),2#+%

&%*(=("$",.)*/(&*%"#-*
,'8$3)%/-5

C)* (2#%* )$(:%* 2,#$%",.)@* (2* (&* !/',),2#+%/-*
E@* ;$,()* ,),",.* (&* 8+-"(/,',()#-@* (&* ;$(* 2(*
:(* 8(+=$/,"%/-* "-)* (&* ,)"$'8&,',()#-* /(* &%*
2(3$)/%* ,)2#%)",%*%&*)-* +(2-&:(+@*8$(2*)-*2(*
8$(/(*(=("$#%+*&%*/(",2,.)*/(&*.+3%)-*,)B(+,-+*

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. “El silencio administrativo y los interesados que no incoaron el procedimiento 

Esta distinción es pertinente a nuestros efectos, debido a que la Ley que Regula el Proceso Contencioso 

si se tratara de un “tercero” que sí participó en el procedimiento, al cual le sería aplicable el cómputo del plazo 

Ley de Procedimientos Administrativos Generales:

1. La interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma legal establezca lo contrario, 

perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que causa al recurrente 
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THEMIS 61;$(*&(*B$(*B%:-+%4&(

2$*B%:-+5

C&*!/',),2#+%/-*G*2(*()"$()#+%@*2(3$+%'()#(@*

B-)/-@*(&*(2"()%+,-*2(*&(*8+(2()#%*,)'(=-+%4&(5*

/(",2,.)* /(* 8+,'(+%* ,)2#%)",%* 7* 2.&-* (&*

"-)2,/(+%+* /()(3%/%* 2$* %8(&%",.)* %* (B("#-2*

#K"),"%*/(&*2,&()",-*%/',),2#+%/-*)-*&(*8+-:((*
'("%),2'-*%&3$)-5

3()(+%* ,)/(B()2,.)* ()* (&* %/',),2#+%/-* %&*
"$%&* &(* 8(+=$/,"%* &%* ',2'%@* /(4,/-* %* ;$(*

%)#(* &%* 8+-8,%* !/',),2#+%",.)* -* %)#(* &%*
5*

I%* 2$28()2,.)* 8$/-* <%4(+* 2,/-* /,"#%/%*
"$'8&,()/-* "-)* #-/-2* &-2* +(;$,2,#-2* ;$(*
&%* &(3,2&%",.)* 2(>%&%5* C2* /(",+@* &%* -+/()*

"-++("#%@* %)#(* &-* "$%&* (&* 8(+=$/,"%/-* 2%4(*

8(+/$+%@*"%$2?)/-&(*8(+=$,",-25*C&*:(+/%/(+-*
8(+=$/,"%/-*8(+'%)("(*()*,)/(B()2,.)5

P#+-* /(* &-2* %+3$'()#-2* 8(+'%)()#('()#(*
2(>%&%/-2*8-+* &%*/-"#+,)%*7* &%* =$+,28+$/()",%*

:(* %B("#%/%* /(4,/-* %* ;$(* &%* !/',),2#+%",.)*
8$(/(* ()* "$%&;$,(+* '-'()#-* #(+',)%+* "-)*

O

L6('-2*/,"<-*/(*'-/-*+(,#(+%/-@*;$(*)%/,(*

-#+%*"-2%@*(2*&-*;$(*&%*!/',),2#+%",.)*8+(#()/(*

2$*-+,3()*()*2$*8+-8,-* ,)"$'8&,',()#-*%&*)-*
+(2-&:(+*&-2*8+-"(/,',()#-2*8()/,()#(2@*8$(2*
(&*'-/-*&.3,"-@*)%#$+%&*7*&(3%&*7*;$(*/('%)/%*
&%*)%#$+%&(A%*/(*&%2*"-2%2@*8%+%*<%"(+*"(2%+*(&*
(2#%/-*/(*,)2(3$+,/%/*;$(*2(*/()$)",%*(2*(&*

!/',),2#+%",.)@*'(/,%)#(*(&*"$'8&,',()#-*/(*

2(*&%'()#%N5

C2#(* %+3$'()#-* #%'8-"-* 8$(/(* 2(+*
-8$(2#-* %&* %/',),2#+%/-* "-)#+,)"%)#(* ()*
(&* 8+-"(/,',()#-* #+,&%#(+%&5* [2#(* )-* 8$(/(*

<%"(+* &%*!/',),2#+%",.)5* C&* %+3$'()#-*9-#+%*
:(A9* 8%+("(* %8+-8,%/-* 8%+%* 8+-"(/,',()#-2*
()* &-2* "$%&(2* $)* %/',),2#+%/-* 2(* ()"$()#+%*
B+()#(* %* &%* !/',),2#+%",.)* ()* $)%* 2,#$%",.)*
4,&%#(+%&5*C)*#%&*(2"()%+,-*(2*+%A-)%4&(*2(>%&%+*

2(+* %&(3%/%2* 8-+* &%* !/',),2#+%",.)@* 7%* ;$(*

C&&-* )-*8$(/(* 2(>%&%+2(* ()*$)* (2"()%+,-* /(*
8+-"(/,',()#-* #+,&%#(+%&@* ()* (&* "$%&* $)-* /(*

8$(/()* 3()(+%+* 9-* &(* 3()(+%)9* 8(+=$,",-25*

(=(+A%* &%* B%"$&#%/*/(* #()(+* 8-+* /()(3%/%* 2$*
%8(&%",.)*(* ,),",(*(&*8+-"(2-* =$/,",%&5*0(+-*(&*

8$(/(*<%"(+5

!&3$)%* /-"#+,)%* <%* 2(>%&%/-* ",(+#-2*
*

verdaderamente interesado en que se resuelva cuanto antes el procedimiento de recurso es aquel a cuyo 
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THEMIS 61 8+-4&('%* ;$(* &%* %8&,"%",.)* /(* &%* /-"#+,)%*

+(&%",-)(2* #+,%)3$&%+(2@* "-)* %/',),2#+%/-2*

/-"#+,)%* #+%/,",-)%&@* -#-+3%)/-* 2.&-* %* $)-*
/(* &-2* %/',),2#+%/-2* &%* B%"$&#%/* /(* $2%+* (&*
2,&()",-* 7* 8$/,()/-* (&* -#+-* /('%)/%+* %* &%*
!/',),2#+%",.)* 8%+%* +("$8(+%+* &-2* /%>-2* 7*

%* ',* =$,",-* &%* 4%&%)A%* /(4(* ,)"&,)%+2(@* ()*

'?2* /,+("#%'()#(* 8(+=$/,"%/-* 8-+* &%*

"-)#(2#(*%&*+("$+2-*,)#(+8$(2#-*8-+*(&*-8-2,#-+*
2$28()/,/-* "-'-* 8%+%* +("&%'%+@* ()* 2$* "%2-@*
8-+* &-2*/%>-2* 7*8(+=$,",-2*;$(*(:()#$%&'()#(*
<$4,(+%*8-/,/-*2$B+,+N 5

%/',),2#+%/-* /,+("#%'()#(* 8(+=$/,"%/-* (2*
%;$(&* %*;$,()* &%*!/',),2#+%",.)*)-*"-)#(2#%*
2$*8(/,/-*-*+("$+2-@*"$%)/-*8$(/(*-"$++,+*97*
()*(B("#-*-"$++(9*;$(*%*(2#(*%/',),2#+%/-*&(*

92(%* "$%&* B$(+(9* )-* 2(* &(* 8+-#(=%* "-)* &%*

!/',),2#+%",.)5* V)%* ,)/('),A%",.)* 2(+?*

-+,3,)%&* 2(>%&%'-2* ;$(* &-2* %/',),2#+%/-2*

C&* "?&"$&-* /(&* '-)#-* ,)/('),A%#-+,-* 2(+?*

,)#(+K2* 814&,"-* 8$(/(* 8(+=$/,"%+2(@* 7%* ;$(*

$)%* 2,#$%",.)* '-)-8.&,"%* -* /(* 8-/(+* /(*
1005

()* 8+-4&('%2* /(* "-)#(),/-* (2()",%&* 7*
(2#+,"#%'()#(* ("-).',"-@* $)%* +(8%+%",.)*

101

;$(*2,*)-2*()"-)#+%'-2*()*$)*8+-"(/,',()#-*

-+/()%',()#-* "-)2,/(+%* ;$(* ()* &%* 2-&$",.)*

,)#(+K2* 814&,"-@* 7* )-* 2.&-* /(* ,)#(+K2* /(* &-2*

()"-)#+%+2(* 8+-#(3,/-* 8-+* (&* -+/()%',()#-*

7*;$(*&(*3()(+%*8(+=$,",-25

,)#(+(2%/-2N*/(*&-2*(B("#-2*/(*&%*/()(3%",.)*
8+(2$)#%102

"$%)/-* 2(* <$4,(+%* -+/()%/-* &%* 2$28()2,.)*
/(*(B("#-2*/(*$)*%"#-*7%*/,"#%/-@*%)#(*&-*"$%&@*
&$(3-*/(&*8&%A-*8%+%*;$(*2(*3()(+(*(&*2,&()",-*

%8+(",%+2(@*(2#(*(2;$('%*2-&%'()#(*8+-#(3(*
%&* L#(+"(+-N* +(28("#-* /(* &%* 2$28()2,.)* /(*

8+(2$)#-2*8-+*2,&()",-@*;$(*8%+%*(:,#%+*8+-4&('%2*
()* 8+-"(/,',()#-2* #+,%)3$&%+(2* 9(2* /(",+* "-)*
%/',),2#+%/-2* "-)* ,)#(+(2(2* "-)#+%8$(2#-29*
/(4(* L%+4,#+%+2(* $)* 8+-"(/,',()#-* 8%+%* ;$(*
8$(/%*"-)*2$*,)#(+:()",.)*Y&%*/(&*%/',),2#+%/-*

&%* ,)/(#(+',)%",.)* /(&* 8&%A-@* "-)* &%2* /(4,/%2*
103

100 

fallos en el esquema jurídico.
101 

102 

103 



G
e

ra
rd

o
 S

o
to

 C
a

rr
ill

o

313

Revista de Derecho
THEMIS 61

0()2%/@* 8-+* $)* '-'()#-@* ;$(* 2(* #+%#%*
/(* $)* 8+-"(/,',()#-* 2-4+(* "-)"(2,.)* /(*

5

%/',),2#+%/-* "-)* ,)#(+(2(2* "-)#+%8$(2#-2*

;$(* (&* %/',),2#+%/-* -8-)()#(* /(4(* 8-/(+*

/('%)/%* =$/,",%&* ()* "$%&;$,(+* '-'()#-5*

"$%)/-* "-)"$++%)* &-2* 2,3$,()#(2* <("<-2O*

()* (&* 8+-"(/,',()#-* /()$)",%)* &%* '-+%* 7*

8+(2$)#%

#+%)2"$+2-*/(&*8&%A-*/(*"%/$",/%/5

8+-#("",.)* %&* %/',),2#+%/-* ;$(* )-* ,),",.* (&*

/(2:%)("(*%&*%8&,"%+2(*(&*8&%A-*/(*"%/$",/%/*

8+-8$(2#%*(2*,)"-'8&(#%*/%/-*;$(*"()#+%*2$*
%#()",.)*()*%;$(&*%/',),2#+%/-*;$(*)-*,),",.*
(&* 8+-"(/,',()#-@* "$%)/-* 8$(/(* 8+-/$",+2(*
,)/(B()2,.)* ()* (&* 8+-8,-* %/',),2#+%/-* ;$(*
,),",.*(&*8+-"(/,',()#-@*"-'-*2(*<%*/(2"+,#-*
()*(&*(=('8&-*G@*"%2-*()*(&*"$%&*(&*%/',),2#+%/-*

1075

/(&*%2$)#-*8$(/(*8(+=$/,"%+*%&*%/',),2#+%/-*

/(* 2$* ,)"$'8&,',()#-* /(* +(2-&:(+* )-* (2*
%/("$%/-* ()* 8+-"(/,',()#-2* #+,&%#(+%&(2@* ()*

&%* !/',),2#+%",.)@* ,)/(8()/,()#('()#(* /(*

(&,',)%+&%*"$'8&,()/-*"-)*+(2-&:(+@*#%'8-"-*
8$(/(* -8-)(+2(* %&* -#+-* %/',),2#+%/-* /(&*

&%*8-2,4,&,/%/*/(*+(2-&:(+*(&*%2$)#-5

0%+%/.=,"%'()#(@* $)* (2;$('%* ;$(* 8+-#(3(*
%&*%/',),2#+%/-*;$(*)-*8$(/(*$2%+*(&*2,&()",-*

%;$(&* 7%* (2#%4&(",/-* ()* &%* :(+2,.)* -+,3,)%&*

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. “El silencio administrativo y los plazos de impugnación”. En: SOSA WAGNER, 
Francisco. “El derecho administrativo en el umbral del siglo XXI: Homenaje al profesor Dr. Ramón Martín 

107 Salvo, por supuesto, que entendamos que por la vía del recurso se inicie un nuevo procedimiento, una 
especie de “procedimiento recursivo”.
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THEMIS 61 "%/$",/%/*()*"%2-*/(*2,&()",-*7*"-)2,/(+%+*%*

K2#(*"-'-*$)*%"#-*8+(2$)#-*8%+%*(B("#-2*/(*
&%*,'8$3)%",.)*=$/,",%&5

I-2* 8+-4&('%2* /(* ,)/(B()2,.)* 8+(2()#%/-2*
#%)#-* ()* (&* (=('8&-* E* "-'-* ()* (&* (=('8&-*

/(* "%/$",/%/@* "-'-* "%+3%* /(&* %/',),2#+%/-*

C)* (&* (=('8&-* E@* 2,* (&* !/',),2#+%/-* E*
)-* ,'8$3)%* ()* (&* 8&%A-* &%* /()(3%#-+,%*
8+(2$)#%* /(&* +("$+2-* /(2B%:-+%4&(* 8%+%* K&@*

B-)/-* /(&* %2$)#-5* !'4-2* %/',),2#+%/-2*
2(* :()* 8+-#(3,/-2* %)#(* (&* 2,&()",-* /(* &%*
!/',),2#+%",.)5* C&* !/',),2#+%/-* E* 8-+;$(*
8$(/(* ,),",%+* (&* 8+-"(2-* =$/,",%&* /()#+-* /(&*

/(* "%/$",/%/5* 0%2%/-* K2#(@* "-)-"(* ;$(* &%*

(&* 8+-"(2-* =$/,",%&@* )-* <%7* ,)/(B()2,.)* 8%+%*
&%2* 8%+#(2@* 7%* ;$(* %'4%2* <%+?)* :%&(+* 2$2*
8-2,",-)(2*()*/,"<-*8+-"(2-5

&BA6B, YU,F<HB9E:N8:, ;<, S>8D<HHEO9, SB>B, <6,
<R<NS68,L

$EDGBHEO9,
><:S<HD8,;<,
6B,S>EN<>B,
E9:DB9HEB,

$EDGBHEO9,<9,6B,
<DBSB,ENSGI9BD8>EB,

F<HB9E:N8,;<,
S>8D<HHEO9

';NE9E:D>B;8,
L

I%*/(",2,.)*
&(*B$(*
#-#%&'()#(*
/(2B%:-+%4&(

0+(2()#.*
%8(&%",.)@*;$(*
)-*(2*+(2$(&#%*
8-+*&%*2(3$)/%*
,)2#%)",%*

0+(2()#%+*2$*/('%)/%*

/()#+-*/(&*8&%A-*/(*
"%/$",/%/@*%2$',()/-*
%"#-*/()(3%#-+,-*
8+(2$)#-5

';NE9E:D>B;8,
V

I%*/(",2,.)*
&(*B$(*
#-#%&'()#(*
B%:-+%4&(

%8(&%

/(*"%/$",/%/*8%+%*
;$(*(&*!/',),2#+%/-*E*
8+(2()#(*2$*/('%)/%@*
&%*/(",2,.)*B%:-+%4&(*

8+(2()#%@*2(*/(B()/(+?*
()*(&*8+-"(2-@*()*(&*
"$%&*2(*#(+',)%+?*&%*

C)* (&* (=('8&-* G@* 2,* (&* !/',),2#+%/-* G* )-*
,'8$3)%* %)#(* (&* 2,&()",-* ()* (&* 8&%A-* /(*
"%/$",/%/@* &%* /()(3%#-+,%* 8+(2$)#%* /(:,()(*

&%* 2$28()2,.)* /(* 2$* (=("$",.)5* 0$(/(* 7%*
(=("$#%+* (&* %"#-* B%:-+%4&(5* !&* ,3$%&* ;$(* ()*
(&* "%2-* %)#(+,-+@* )-* 2(* 3()(+%* ,)/(B()2,.)* %*

&%* "%+3%*/(* ,),",%+*(&*8+-"(2-* =$/,",%&* %)#(*(&*
2,&()",-* /()#+-* /(&* 8&%A-5* C2* 2$* (&("",.)5* C&*
!/',),2#+%/-*E*"-)-"(*;$(*2,*2$*"-)#+,)"%)#(*
)-*,),",%*(&*8+-"(2-*()*(&*8&%A-@*2(*&(:%)#%+?*&%*
2$28()2,.)*;$(*&(*8(+=$/,"%*7*8-/+?*(=("$#%+*

,),",%* (&* 8+-"(2-@* %'4-2*8$(/()*/(B()/(+2(*
()*K&5

&BA6B, 5U,F<HB9E:N8:, ;<, S>8D<HHEO9, SB>B, <6,
<R<NS68,V

$EDGBHEO9,
><:S<HD8,;<,6B,

S>EN<>B,E9:DB9HEB,

$EDGBHEO9,
<9,6B,<DBSB,
ENSGI9BD8>EB,

F<HB9E:N8,;<,
S>8D<HHEO9

';NE9E:D>B;8,
L

I%*/(",2,.)*&(*
B$(*#-#%&'()#(*
B%:-+%4&(@*
8(+-*)-*8$(/(*
(=("$#%+&%5

%8(&%5

/(*"%/$",/%/*8%+%*
;$(*(&*!/',),2
#+%/-*G*8+(2()#(*
2$*/('%)/%@*&%*
/(",2,.)*B%:-+%4&(*

8-/+?*(=("$#%+5

2(*8+(2()#%*2(*
/(B()/(+?*()*(&*
8+-"(2-@*()*(&*"$%&*
2(*#(+',)%+?*&%*

';NE9E:D>B;8,
V

I%*/(",2,.)*&(*
B$(*#-#%&'()#(*
/(2B%:-+%4&(5

0+(2()#.*
%8(&%",.)@*;$(*

2$28()2,:-*7*;$(*
)-*(2*+(2$(&#%*
8-+*&%*2(3$)/%*
,)2#%)",%*

0+(2()#%+*2$*
/('%)/%*
"-)#()",-2-

/()#+-*/(&*8&%A-*
/(*"%/$",/%/@*

/()(3%#-+,-*
8+(2$)#-5

2$28()/(+*&%*
(=("$",.)*/(&*
%"#-*,'8$3)%/-5

2,)-* #%'4,K)* 8-+;$(@* 8%2%/-* (&* 8&%A-* /(*

-4&,3%",.)*/(*+(2-&:(+1085

Q-* -42#%)#(@* (2#%* 8K+/,/%* /(* "-<(+()",%*

/(*8+-"(/,',()#-2*#+,&%#(+%&(2@*8-+*&%*8+-#("",.)*

108 Se ha comentado ya que en el régimen de la Ley de Procedimientos Administrativo Generales, esta obligación 
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THEMIS 618+-#("",.)*/(&* ,)#(+K2*/(&*-#+-*%/',),2#+%/-@*7*

)-*()*B%:-+("(+*&%*8-2,",.)*/(*&%*!/',),2#+%",.)*
;$(*,)"$'8&,.*2$*/(4(+*/(*+(2-&:(+5

"-)2,/(+-* %&* 8&%A-* /(* "%/$",/%/* %)#(* (&*

:,-&%",.)* %&* /(+("<-* %* #$#(&%* =$+,2/,"",-)%&*

+%A-)%4&(*7*8+-8-+",-)%&*8%+%*8+-"(/,',()#-2*
#+,&%#(+%&(2@* "-)2,/(+%)/-* &%2* 2,#$%",-)(2*
/(2"+,#%25* C2* ,'8-+#%)#(* /(2#%"%+* ;$(* &%*
2-&$",.)*)-*2(*()"$()#+%*/,+,3,/%*%* B%:-+("(+*
%* &%* !/',),2#+%",.)5* C&* 8$)#-* /(* :,2#%* 8%+%*
(2#-2* "%2-2* )-* /(4(* "()#+%+2(* ()* 2,* (&*
'("%),2'-* B%:-+("(*-* )-* &-2* ,)#(+(2(2* /(* &%*
!/',),2#+%",.)* ;$(* ,)"$'8&(* "-)* 2$* /(4(+H*
2,)-*()*&%*8+-#("",.)*/(*&-2*%/',),2#+%/-2*;$(*

&%*8+-#("",.)*/(*#-/-2*(&&-2@*)-*2.&-*/(*$)-5

I%* #()/()",%* %* &%* 2,'8&(* (&,',)%",.)* /(&*

"-)2,/(+%* &-2* (2"()%+,-2* 8%+%* &%* 8+-#("",.)*

(&,',)%",.)*/(&*8&%A-*3()(+%*2$* ,)/(B()2,.)@*
%$);$(* /(* (2%* '%)(+%* 2(* +(28(#(* &%*

Q-2* ()"-)#+%'-2* ()#-)"(2* %)#(* $)%*

/-"#+,)%* 7* /(=%'-2* ()* ,)/(B()2,.)* %*
",(+#-2* %/',),2#+%/-2@* -* )-* &%* +(28(#%'-2* 7*
(&,',)%'-2*&%*8-2,4,&,/%/*9-*8+-4%4,&,/%/9*/(*

0-+*2$8$(2#-@*(2*"&%+-*;$(*%)#(*8+-"(/,',()#-2*

%)#(*$)%*!/',),2#+%",.)*;$(*,)"$'8&(*"-)*2$*
/(4(+5*I-2*%$#-+(2*",#%/-2*%* &-* &%+3-*/(*(2#(*

2$2#()#?)/-2(*()*$)%*2()#()",%*/(&*W+,4$)%&*

&-2*8+-"(/,',()#-2*4,&%#(+%&(2*"-)2,/(+-*;$(*

#%'4,K)*8$/-*-8#%+*8-+*)-*(2#%4&("(+*/,"<-*
'("%),2'-@*2,('8+(*;$(*2(>%&(*-#+%2*B-+'%2*

0$(2*4,()@*2,*%2$','-2*;$(*(&* &(3,2&%/-+*8$/-*
)-*<%4(+*(2#%4&(",/-*(&*'("%),2'-*/(&*2,&()",-@*
2(* 8$(/(* 8(+B("#%'()#(* "-)"&$,+* ;$(@* 2,*
/(",/(*(2#%4&("(+&-@* &-*8$(/(*<%"(+*"-)* #-/%2*

%&3$)%* "$%)/-* (&* &(3,2&%/-+* /(",/(* ;$(* (&*
2,2#('%* /(4(* 8+,:,&(3,%+* &%* (2#%4,&,/%/* /(* &-2*

3+%:-2%2*8%+%*&-2*%/',),2#+%/-25

8&%)#(%/-* 7%* (&* +K3,'()* 3()(+%&* ()* (&* "$%&*
$)* %/',),2#+%/-* ()* 0(+1* "-)* $)%* /(",2,.)*

,)2#%)",%@* /(4(* ,)#(+8-)(+* %8(&%",.)* ()*

2-&,",#%* (&* +("-)-",',()#-* /(* /(#(+',)%/-*

2-&,",#$/*(2*/()(3%/%@*(&*%/',),2#+%/-*;$(*)-*

8(+$%)-*%"(8#%)/-*(2#(*+K3,'()5

I%* 2()#()",%* /(&* W+,4$)%&* 2(>%&%/%* "-'-*

/(&* 8&%A-* /(* "%/$",/%/* %)#(* (&* 2,&()",-*

/(*"%/$",/%/*8%+%*(&*%""(2-*%&*%'8%+-*%)#(*

tanto la Administración no haya resuelto expresamente el recurso. La interpretación aún vigente [
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THEMIS 61 2$*%)?&,2,2*(2*"-++("#-5*C)*/,"<%*",+"$)2#%)",%*

(+%*%/("$%/-*9%$);$(*)-*)("(2%+,-@*"-'-*2(*

&%*/-"#+,)%*7* &%* &(3,2&%",.)*/(*8+-"(/,',()#-*

:(+2,.)*-+,3,)%&5*C)*(2#%*2,#$%",.)*(&*&(3,2&%/-+*

(&%4-+.* (&* 8+-7("#-* /(* I(7* %)#("(/()#(* /(*

%2$',+* &%2* ,)#(+8+(#%",-)(2* (24-A%/%2* ()*

)-+'%*;$(*(2#%4&(",.*(&* 8&%A-*/(* "%/$",/%/*

,)"-)2#,#$",-)%&* ()* #%)#-@* %)#(* (&* 2,&()",-*

"-)* 8&%A-H* "-)2,/(+-* ;$(* &-2* -4=(#,:-2*
/(&* 8+,'(+-@* "-'-* '(/,-* /(* /(B()2%*
/(* /(+("<-2* B$)/%'()#%&(2* /(* +%)3-*
"-)2#,#$",-)%&@* '%),B,(2#%* $)* "+,#(+,-* /(*
/,2#,)",.)* "&%+-5* I-2* 8+-"(2-2* )-* #,()()*
,3$%&(2* -4=(#-25* C2* '?2@* "-)* (&* %"#$%&*
"%+?"#(+* +(2,/$%&* /(&* 8+-"(2-* /(* %'8%+-@*
"$%&;$,(+* ,)#()#-* /(* <%"(+* (;$,:%&()#(2*
&-2* /-2* 8+-"(2-2* 2(* ()"$()#+%* "-)*
&%2* /,B,"$&#%/(2* /(* &%2* /,28-2,",-)(2*

/(* "%/%* $)-* /(* &-2* 8+-"(2-2* 2(>%&%/-25*

-8",.)* /(&* &(3,2&%/-+* +(28("#-* /(&* %""(2-*
%*&-2*8+-"(2-25

&%* /(+-3%",.)* ;$(* 2(* 8&%)#(%@* )-* )-2*
()"-)#+%'-2*%)#(*$)%*2,#$%",.)*%)?&-3%*%*&%*

110

0))M,, !".(#-)F)#%&.,&")+'&#"'+,(.%,, ,
, )%$&'%()',c%)('

/(2"+,4()* 2,#$%",-)(2* ()* &%2* "$%&(2* 2(* <%*
(',#,/-* $)%* /(",2,.)* %/',),2#+%#,:%* /(*
8+,'(+%*,)2#%)",%*7*(2* &%*2(3$)/%*,)2#%)",%*
%/',),2#+%#,:%*&%*;$(*,)"$'8&(*2$*-4&,3%",.)*

(:()#$%&(2* 8(+=$,",-2* /(* &%* ,)"(+#,/$'4+(*
%8%+("()* #%'4,K)* ()* (2#(* 2$8$(2#-@* ()*
"-++(28-)/()",%*"-)* &%*2,#$%",.)*/(*<("<-*
%&*'-'()#-*/(*,),",%+*(&*8+-"(/,',()#-*-*2,@*
/()#+-* /(&* 8+-"(/,',()#-@* 2(* <%* -#-+3%/-*
$)%* '(/,/%* "%$#(&%+* %&* 2-&,",#%)#(5* C2#%*
2,#$%",.)* 8$(/(* 8+-/$",+* 8(+=$,",-2* %&*
%/',),2#+%/-* "-)#+,)"%)#(* 2$=(#-* /(* &%*

C&*!/',),2#+%/-*E@*;$(*,),",.*(&*8+-"(/,',()#-@*
<%* -4#(),/-* ()* (&* ',2'-* $)%* '(/,/%*

"%$#(&%+*<%* 2,/-*"-++("#%'()#(*-#-+3%/%@*(2*
/(",+@*"$'8&(*"-)* &-2*+(;$,2,#-2*(2#%4&(",/-2*
8-+* &%* &(3,2&%",.)* :,3()#(@* ,)"&$7()/-* &%*
:(+-2,',&,#$/*97*)-*&%*"(+#(A%*-*"-):,"",.)9*/(*

(2* /(* 2$8-)(+2(* 8%+%* )$(2#+-2* (=('8&-2@* (&*

"$'8&(*"-)*2$*/(4(+*/(*+(2-&:(+*(&*B-)/-*/(*
&%*'%#(+,%*8&%)#(%/%*()*(&*8+-"(/,',()#-*8-+*
(&*!/',),2#+%/-*E5

C)* &%* 2,3$,()#(* #%4&%* 2(* '$(2#+%)* &%2*

 

[El énfasis es nuestro].
110 
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$EDGBHEO9,<9,<6,
S>8H<;ENE<9D8

#7<HD8:,><:S<HD8,;<6,

';NE9E:D>B;8,
L

"%$#(&%+*%*2$*B%:-+5
"-)2,/(+%+*/()(3%/%*2$*

!/',),2#+%",.)5

';NE9E:D>B;8
V

C2*%B("#%/-*8-+*&%*'(/,/%*
2,&()",-@*/%/-*;$(*)-*,),",.*(&*
8+-"(/,',()#-5

(2* 2,',&%+* %* &%* 8&%)#(%/%* ()* &-2* (=('8&-2*

(&*%/',),2#+%/-*;$(*,),",.*(&*8+-"(/,',()#-*

)-*8$(/(*2(+*$#,&,A%/-*8-+*(&*%/',),2#+%/-*
2$=(#-* /(* &%* '(/,/%* "%$#(&%+5* [2#(* ;$(/%*
()* ,)/(B()2,.)* 2,* %&* -#+-* %/',),2#+%/-* &(*
"-):,()(* &%* 2,#$%",.)* /(* ,)"(+#,/$'4+(5*
C2#%* "-):(),()",%* (&,',)%* (&* ,)"()#,:-*

(2* 8%+#,"$&%+'()#(* ,)#(+(2%)#(* "$%)/-* (&*
!/',),2#+%/-*E*/$/%*/(*&%*B$)/%4,&,/%/*/(*
2$*2-&,",#$/*/(*B-)/-5

C&* 8&%A-* /(* "%/$",/%/* (2#%4&(",/-* ()*

-8(+%4%* ()* (2#(* "%2-* 8+-#(3,()/-*
%&* !/',),2#+%/-* G* /(* &%* 2,#$%",.)* /(*

2,&()",-* "-'-* %"#-* 8+(2$)#-* 97* )-* "-'-*
2,'8&(* B,"",.)* ;$(* 8(+',#%* ,'8$3)%+9@* 2(*
<%4+?*3()(+%/-*8-+*(&*#+%)2"$+2-*/(&*8&%A-*
7* (&* ,)"$'8&,',()#-* /(* &%* !/',),2#+%",.)@*
$)%* /(",2,.)* #?",#%* /()(3%#-+,%* /(* &%*
2-&,",#$/* /(&* !/',),2#+%/-* E@* ;$(* ,),",.* (&*
8+-"(/,',()#-5

C)* (2#(* (2"()%+,-@* ),)3$)-* /(* &-2*
%/',),2#+%/-2* /(&* 8+-"(/,',()#-* ;$(/%*
,)/(B()2-5*C&*!/',),2#+%/-*E*8$(/(*,),",%+*(&*

/(&*8&%A-*/(*"%/$",/%/5*

C&*!/',),2#+%/-*G*"-)-"(*;$(*:()",/-*(&*8&%A-@*

E* ,),",%* (&* 8+-"(2-* =$/,",%&@* (&* !/',),2#+%/-*
G* ,)#(+:()/+?* ()* (&* 8+-"(2-* 8&%)#(%)/-* 2$2*
%+3$'()#-25

&BA6B, 4U,F<HB9E:N8:, ;<, S>8D<HHEO9, SB>B, <6,
<R<NS68,X,

$EDGBHEO9,<9,<6,S>8H<;\
ENE<9D8

F<HB9E:N8,;<,S>8D<HHEO9,B9D<,
:E6<9HE8,;<,6B,';NE9E:D>BHEO9

';NE9E:D>B;8,
L

8+-"(/,',()#-@*()*

'(/,/%*"%$#(&%+*%*
2$*B%:-+5

0+(2()#%+*2$*/('%)/%*

/()#+-*/(&*8&%A-*/(*"%/$",/%/@*
%2$',()/-*%"#-*/()(3%#-+,-*
8+(2$)#-5*

';NE9E:D>B;8,
V

C2*%B("#%/-*8-+*&%*
'(/,/%*"%$#(&%+*

8%+%*;$(*(&*!/',),2#+%/-*
E*8+(2()#(*2$*/('%)/%@*&%*
/()(3%#-+,%*8+(2$)#%*;$(/%+?*

2(*/(B()/(+?*()*(&*8+-"(2-@*
()*(&*"$%&*2(*#(+',)%+?*&%*

V)*#('%*%/,",-)%&*(2*/(#(+',)%+*(&*'-'()#-*
()* ;$(* &%* '(/,/%* "%$#(&%+* -#-+3%/%* ()*

/()(3%#-+,%*8+(2$)#%@*(2*/(",+*%&*:()",',()#-*

&%*/()(3%#-+,%*8+(2$)#%5

Q-*-42#%)#(@*(&*'("%),2'-*/(*8+-#("",.)*
3()(+%/-* 8-+* (&* 8&%A-* /(* "%/$",/%/*
%)#(* (&* 2,&()",-* %/',),2#+%#,:-* )(3%#,:-*

)`M, +','+&#"%'&)0',-#+,'(&.,, ,
, '-F)%)$&"'&)0.,!"#$1%&.

/(* 8+-"(/,',()#-2* #+,&%#(+%&(2@* (&* (B("#-*
/(* 3()(+%",.)* /(* $)* %"#-* 8+(2$)#-@* #%&*
"-'-* -"$++(* ()* (&* +K3,'()* /(&* 2,&()",-*

V)%* :(A* #+%)2"$++,/-* (&* 8&%A-@* %;$(&*
%/',),2#+%/-* "$7%* 2-&,",#$/* -* +("$+2-* )-*
B$(* +(2$(&#-* /(4(* "-)2,/(+%+&-* /()(3%/-5*

8+-)$)",%',()#-* /(* &%* !/',),2#+%",.)5* 0-+*
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THEMIS 61 C2#(*(2;$('%*<%*2,/-*(2#%4&(",/-*/(2/(*<%"(*

/(&* C2#%/-5* C)* &-2* 8+-"(/,',()#-2*

111@*
(&*"$%&*/,28-)(*;$(O

C2#%/-* 2(31)* "-++(28-)/%@* )-* +(2$(&:%)*

"-)2,/(+%+?)* /()(3%/-2* 2$2* +("$+2-2* /(*
%8(&%",.)@* 8$/,()/-* ,)#(+8-)(+* &%* %"",.)*

C&* 8+-8.2,#-* /(* &%* )-+'%* (2@* 8+(",2%'()#(@*

(2#%#%&* "-)2,/(+%+* "-)B-+'%/%* &%* 4$()%*
8+-* -+,3,)%&'()#(* -#-+3%/%* 7* 8+-"(/(+* %* &%*
2$2"+,8",.)*7*8-2#(+,-+*(=("$",.)*/(&*"-)#+%#-*

&%* -8",.)*/(* (28(+%+* (&* 8+-)$)",%',()#-*/(*

8+-*;$(*&(*B$(*/(2B%:-+%4&(*%&*,'8$3)%)#(*)-*

2$* ?'4,#-* /(* /-',),-* 8%+%* %2(3$+%+* &%*
(=("$",.)* /(&* "-)#+%#-* %* 2$2"+,4,+2(* 8-+* &%*
!/',),2#+%",.)@*2,)*8(+=$,",-*/(*&%*8-2,4,&,/%/*

%&*8-2#-+*%&*;$(* 2(* &(* %/=$/,".* &%*4$()%*8+-*
,'8$3)%/%O* 2$* 2,#$%",.)* B%:-+%4&(@* $)%* :(A*

8%+%* ,)#(+8-)(+* &%* /('%)/%* "-)#()",-2-*

8(+'%)()#(5

%)?&-3-25* Q-* -42#%)#(@* &%* :(+2,.)* %"#$%&* /(*

`M,, (.%(+1$).%#$

I%* /-"#+,)%* #+%/,",-)%&@* ,'8(+%)#(* 7* %"#$%&*

)-*"-'-*$)*%"#-*8+(2$)#-@*+(28("#-*/(&*"$%&*
(&* %/',),2#+%/-* ;$(* 8+(2()#.* &%* 2-&,",#$/*

&%* B%"$&#%/@* 7* )-* &%* "%+3%* ),* -4&,3%",.)@* /(*

(2* "-)#+%/,"#-+,-* "-)* /,"<%* /-"#+,)%* ;$(* &%*
&(3,2&%",.)*8+-"(2%&*(2#%4&(A"%*$)*8&%A-*8%+%*
;$(*(&*%/',),2#+%/-*8$(/%*,),",%+*(&*8+-"(2-*
()*(2#-2*"%2-25

C)* &-2* 8+-"(/,',()#-2* #+,&%#(+%&(2* 8$(/()*
-"$++,+* 2,#$%",-)(2* ()* &%2* "$%&(2* (&*

'("%),2'-2* ;$(* &(* 8(+',#%)* (&,',)%+* /,"<%*

C&* 8&%A-* /(* "%/$",/%/* %)#(* 2,&()",-*

4,&%#(+%&(2* (2* ,)%/("$%/-@* /(4,/-* %* ;$(* 2(*

!/',),2#+%",.)*&%*;$(*,)"$'8&(*"-)*2$*/(4(+*

'("%),2'-*/(* 8+-#("",.)* /(&* %/',),2#+%/-*
;$(@* /()#+-*/(*$)*8+-"(/,',()#-* #+,&%#(+%&@*

2,#$%",-)(2*/(*,)/(B()2,.)*/(*%/',),2#+%/-2*

(2#%4&(",()/-* $)* 8&%A-* /(* "%/$",/%/* %)#(*

#+,&%#(+%&(25

111 
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Como es sabido, existen en nuestro país diversas leyes y 
reglamentos que en determinadas áreas especialmen-
te reguladas exigen que contratos entre partes priva-
das que transen derechos o activos sujetos a regula-

ción requieran para su validez o efectividad de la autorización o 
aprobación del órgano de la administración que, en cada esfera, 
resulta competente.

Las solicitudes para obtener esa aprobación o autorización pue-
den naturalmente ser aprobadas o desestimadas por la administra-
ción, y en este último caso el contrato en que se fundó la solicitud 
podría ser objeto de nulidad o caducidad. Pero, ¿qué puede suce-
der cuando, transcurridos los plazos según cada legislación espe-
cífica, la administración no ha producido su decisión en un senti-
do u otro? 

Es aquí donde entra en contexto la noción de silencio admi-
nistrativo que ha sido desarrollada en el derecho administrativo.

El silencio administrativo, según se ha desarrollado a través de 
su evolución histórica, tiene dos vertientes: el silencio administra-
tivo positivo (o estimativo) y el silencio administrativo negativo (o 
desestimativo).

En este artículo nos concierne únicamente el silencio adminis-
trativo negativo, el cual implica que, a falta de una respuesta de la 

administración a la petición del administrado, en los plazos respec-
tivos establecidos en las leyes o reglamentos aplicables a cada área 
de la administración, el administrado puede considerar esa ausen-
cia de respuesta como una desestimación o rechazo de su petición 
a fin de poder quedar habilitado para ejercer los recursos adminis-
trativos (recurso jerárquico, por ejemplo) o los recursos contencio-
sos jurisdiccionales.

En la República Dominicana el silencio administrativo negativo 
es reconocido como regla general por el artículo 2 de la Ley 1494 
de fecha 9 de agosto de 1947, que instituye la jurisdicción conten-
ciosa administrativa, el cual dispone: 

Art.2. Procederá también el recurso cuando la administración 
o algún órgano administrativo autónomo no dictare resolución 
definitiva en el término de dos meses, estando agotado el trámi-
te, o cuando pendiente esté, se paralizará sin culpa del recurren-
te, por igual término… 

Además de la disposición legal citada, una sentencia del Tribu-
nal Constitucional de la República Dominicana (identificada como 
sentencia TC/0031/12 de fecha 15 de agosto del 2012) hace suyos 
los razonamientos de las cortes constitucionales de Colombia y 

El silencio administrativo negativo: 
¿Puede por sí solo acarrear la nulidad o 

caducidad de un contrato que requiere según 
la ley la aprobación de la Administración?

 DERECHO ADMINISTRATIVO 

RESUMEN: La figura del silencio administrativo negativo crea la ficción de que la falta de respuesta de la administración en 
los plazos legales equivale a una desestimación presunta de la solicitud del administrado que le permite a este la opción 
de ejercer los recursos administrativos o jurisdiccionales pertinentes. Pero esa ficción no puede ser extendida para tomarla 
como base de una acción en nulidad o caducidad del contrato que acompaña la solicitud de aprobación del administrado.

PALABRAS CLAVES: Silencio administrativo negativo, administración, administrado, desestimación presunta, acto ficticio, 
derecho administrativo.
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Perú sobre el tema del silencio administrativo negativo, y expresa, 
entre otras cosas: 

4.9 conforme sostiene el tribunal constitucional de Perú “el 
silencio administrativo constituye un privilegio del administrado 
frente a la administración para protegerlo ante la eventual mora 
de esta, en resolver su petición, pues quien incumple el deber 
de resolver no debe beneficiarse de su propio incumplimiento”.

Vistos estos antecedentes, retornamos a la interrogante plantea-
da en el título de este artículo: Partiendo de que se ha configura-
do una hipótesis de silencio administrativo negativo, por la falta de 
respuesta de la administración en los plazos previstos, ¿podría una 
de las partes del contrato, que ha sido sometido a la administración 
para aprobación, pretender que la ficción del rechazo en que des-
cansa el silencio administrativo negativo constituye una verdadera 
desestimación de la petición que habilita a esa parte para perseguir 
la declaratoria de nulidad o caducidad del contrato?

Para dilucidar esta cuestión hay que adentrarse en despejar cuál 
es la verdadera naturaleza, alcance y efectos del silencio adminis-
trativo negativo, para lo cual es necesario acudir al derecho com-
parado.

En general, existe prácticamente consenso en la doctrina admi-
nistrativista de América Latina y España, que son las jurisdicciones 

más parecidas a la nuestra, respecto del propósito, alcance y efec-
tos del silencio administrativo negativo.

Así, el profesor José Vida Fernández, titular de la cátedra de Dere-
cho Administrativo de la universidad Carlos III de Madrid, explica:

…por lo tanto, en el caso de silencio negativo, el transcurso del 
plazo máximo para resolver y notificar da lugar a la ficción legal 
de la desestimación de lo pedido generando no tanto un acto 
presunto desestimatorio sino una situación jurídica que habi-
lita el ejercicio del derecho de acceso a los recursos adminis-
trativos o judiciales pertinentes… en todo caso se trata de una 
ficción legal dispuesta a los meros efectos de permitir el ejerci-
cio de los medios de impugnación y al no tratarse de un verda-
dero acto, nada impide que la administración pueda pronun-
ciarse de forma extemporánea sin vinculación alguna al senti-
do del silencio (Art.43.4b) LRJpac). Esto es, que una vez venci-
do el plazo máximo para resolver y surtidos los efectos del silen-
cio negativo dicte un acto expreso tanto en sentido estimatorio 
o desestimatorio… En todo caso, el transcurso de estos plazos 
sin la interposición del correspondiente recurso no convierte 
los actos desestimatorios presuntos en consentidos ni les hace 
ganar firmeza, ya que la ficción del silencio negativo se conci-
be en beneficio del interesado y nunca en beneficio de la admi-
nistración…1
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Igualmente, los profesores Eduardo García de Enterría y Fer-
nando Tomás-Ramón expresan: 

De esta regulación se desprendía con toda claridad que el silen-
cio negativo de la Administración no era un verdadero acto 
administrativo de sentido desestimatorio, sino, precisamente, 
lo contrario, es decir, la ausencia de toda actividad volitiva de la 
Administración, ante lo cual no era admisible proceso interpre-
tativo alguno destinado a averiguar el sentido de una voluntad 
inexistente. No siendo el silencio negativo propiamente un acto, 
sino la ausencia de acto alguno, no era posible ligar a él ningún 
tipo de efectos jurídico-materiales, no cabía tampoco añadirle 
los adjetivos que se aplican a los actos propiamente tales para 
decir que ha quedado firme o consentido o que ha sido poste-
riormente confirmado... El silencio negativo era, pues, solamen-
te una simple ficción de efectos estrictamente procesales, limi-
tados, además, a abrir la vía de recurso. Sustituía, pues, al acto 
expreso, pero solo a estos concretos fines y en beneficio del par-
ticular únicamente.2

También opina en igual sentido el catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad de Alcalá, Miguel Sánchez 
Morón, quien a ese respecto apunta: 

b) Del silencio negativo. Por el contrario, el silencio negati-
vo no es equiparable a un acto administrativo expreso. Es una 
mera ficción jurídica, establecida a “los solos efectos de permi-
tir a los interesados la interposición del recurso administrativo 
o contencioso administrativo que resulte procedente” (Art. 43.2 
LRJPAC). Esa ficción no excluye en absoluto el deber de la admi-
nistración de dictar resolución expresa, ni podrá ser considera-
da en ningún caso como un acto consentido por el interesado 
que no impugna la desestimación presunta, ya que la ficción del 
silencio negativo se concibe en beneficio del interesado y nunca 
de la Administración que incumple su deber de resolver en pla-
zo. En consecuencia, el interesado puede impugnar cualquier acto pos-

terior que reitere la denegación producida por silencio. Por eso mismo, 
no es posible adoptar en puridad medidas de ejecución del silen-
cio negativo, como si se tratara de un acto firme (STS de 8 de 
mayo de 2002). Por otra parte, como no se trata de un verdadero 
acto, la Administración no está vinculada por el sentido negativo 
del silencio y su resolución posterior podrá estimar o desestimar 
total o parcialmente la solicitud, según corresponda en Derecho.
Por tanto, en aquellos procedimientos en los que se aplica la regla 
del silencio negativo, una vez transcurrido el plazo de resolución 
y notificación, el interesado puede optar por impugnar la deses-
timación presunta de su solicitud o por esperar la resolución tar-

día y, en este último caso, impugnarla si le es negativa y le convie-
ne hacerlo.3

Pero no solo la mayor parte de la doctrina administrativista sos-
tiene esos criterios sobre el silencio administrativo negativo, sino 
que además la jurisprudencia de las cortes constitucionales de 
Colombia, Perú, Bolivia y España han avalado tales nociones.

Por razones de espacio, nos vamos a limitar a citar fragmentos 
de solo tres decisiones, dos de la Corte Constitucional de Colom-
bia y otra de la Corte Constitucional del Perú, sobre todo por el 
hecho de que, como indicamos previamente, el Tribunal Constitu-
cional de la República Dominicana (en su sentencia TC/0031/12 
de fecha 15 de agosto del 2012), hizo suyos algunos de los razona-
mientos incluidos en las sentencias a citar.

Así por ejemplo la Corte Constitucional de Colombia ha esta-
blecido reiteradamente lo siguiente: 

El silencio administrativo negativo no es equiparable a una res-
puesta, se trata de una ficción, para fines procesales y estable-
cida en beneficio del administrado, pero que no cumple con 
los presupuestos de una respuesta que de satisfacción a la peti-
ción elevada a la Administración. La administración sólo pierde 
la posibilidad de contestar cuando el administrado hace uso de 
los recursos de la vía gubernativa contra el acto ficto o acude a 
la autoridad judicial y se profiere el auto admisorio que admite 
la demanda en contra de aquel. Así lo ha precisado la jurispru-
dencia de esta Corporación al señalar que “… cuando el admi-
nistrado se encuentra frente a la figura del silencio administrati-
vo negativo, la vía gubernativa no se agota de manera automáti-
ca, y puede elegir entre dos opciones: (i) acudir a la jurisdicción 
directamente o, (ii) esperar una respuesta efectiva de la Admi-
nistración, sin que esta última opción le genere consecuencias 
adversas, como contabilizar el término de caducidad de la res-
pectiva acción contenciosa a partir del momento previsto para la 
operancia del silencio administrativo.4

Y otra sentencia del Tribunal Constitucional de Colombia 
expresa:

Desde este punto de vista, el derecho de petición involucra “no 
sólo la posibilidad de acudir ante la administración, sino que 
supone, además, un resultado de ésta, que se manifiesta en la 
obtención de una pronta resolución. Sin este último elemen-
to, el derecho de petición no se realiza, pues es esencial al mis-
mo”… Por esta razón, el silencio administrativo no puede ser 
entendido como resolución o pronunciamiento de la adminis-
tración, ya que éste no define ni material ni sustancialmente la 
solicitud de quien propone la petición, circunstancia que hace 

1 FERNÁNDEZ, José Vida. Cátedra de Derecho Administrativo, pp. 34 y 35 [en línea]. Disponible en ciberpágina: http://ocw.uc3m.es/derecho-administrativo/organizacion-y-actividad-de-las-admi-
nistraciones-publicas-2013/materiales-de-clase/OCW-OAAP-Leccion-7.pdf [consulta de: 20 de agosto de 2015].

2 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; Fernández, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo I, 13.ª ed.: Madrid, Thomson-Civitas, p. 600. 
3 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. Derecho Administrativo. Parte General: 8.a ed.: Tecnos, 2012, pp. 520 y 523.
4 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C- 875/11.
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evidente que dentro del núcleo del derecho de petición se con-
crete la materialización de una obligación de hacer por parte 
de la administración, - la de contestar y comunicar-, que ha sido 
reconocida claramente por la doctrina constitucional5. 

Por su lado, el Tribunal Constitucional del Perú se pronuncia 
en términos parecidos: 

El propósito del silencio administrativo negativo a diferencia del 
silencio positivo que sí genera un acto presunto de la Adminis-
tración, es combatir la demora de la Administración en cumplir 
su deber de resolver, por lo que, no se trata, per se, de un acto 
desestimatorio, sino de uno cuya pretensión es que, una vez ope-
rado, el administrado tenga expedito su derecho para acudir a 
la vía judicial. (Véase AV. Comentarios a la Ley de Procedimien-
tos Administrativos. Ara Editores. Pág. 71 a 73). Por ello, si bien 
al optarse por la vía judicial, en principio la Administración se 
encontraría exenta de resolver lo planteado por el recurrente, 
también es cierto que lo solicitado a través del amparo exige que 
la Administración notifique su respuesta, derecho que le corres-
ponde de acuerdo al numeral 20) del artículo 2° de la Consti-
tución, motivo por el cual resulta fundada la presente acción.6

De todo lo anterior podemos recapitular y resumir lo siguiente: 
a) El silencio administrativo negativo es solo una ficción jurídica, 

un artilugio únicamente para fines procesales de permitir al 
administrado ejercer el recurso administrativo o jurisdiccional 
contra el acto ficticio o presunto con miras a vencer la inercia 
de la administración para producir respuesta.

b) Por su condición de ficción para un fin procesal específico y 
limitado, en la realidad no se puede considerar como un verda-
dero acto de respuesta de la administración, llamándolo algu-
nos autores como acto presunto, o como una simple situación 
jurídica para permitir los recursos administrativos contra el 
acto administrativo presunto, y otros como la ausencia de acto 
alguno por parte de la administración que habilita los recursos 
administrativos contra el acto administrativo presunto.

c) La ficción del silencio negativo está concebida únicamente en 
beneficio del interesado o administrado y nunca de la admi-
nistración, de lo cual se desprende: 
1) Que el administrado o interesado tiene a su discreción la 

opción de interponer o no los recursos administrativos pre-
vistos o simplemente esperar la decisión tardía de la admi-
nistración.

2) Que el simple transcurso del o los plazos para interponer 
los recursos administrativos sin hacerlo, no implica que el 
interesado haya consentido el acto presunto, o que este se 
haga firme.

3) Que al no ser propiamente un acto, sino la ausencia de 
acto alguno, no puede producir efectos jurídicos materia-
les ni es posible adoptar medidas de ejecución del silencio 
negativo, fuera de habilitar al administrado a interponer 
los recursos administrativos contra el acto presunto.

4) Que la ficción del silencio negativo no libera a la adminis-
tración de su deber de dictar resolución expresa, la cual 
debe estar debidamente motivada. 

En definitiva, nuestra conclusión a la interrogante planteada 
en el título de este artículo es la siguiente: los efectos procesales 
que puede producir el silencio negativo están limitados a los recur-
sos administrativos o en jurisdicción judicial administrativa, contra 
el acto administrativo presunto, ya que resulta obvio que si la ope-
ración del silencio administrativo negativo no se puede considerar 
una respuesta o acto firme de la administración, que faculta pero 
no obliga al administrado a recurrir, y que no puede considerar-
se como un acto consentido por el interesado que no recurre, hay 
que concluir que no sería posible entonces pretender sobre la base 
de dicho silencio negativo que el acto jurídico (contrato) entre dos 
partes sometido al proceso administrativo de aprobación, y cuya 
solicitud de aprobación es precisamente la víctima de dicho silen-
cio, pueda sobre esa base ser declarado nulo o caduco, cuando el 
administrado está aún en todo su derecho de esperar y aun exigir y 
recibir una respuesta, aunque tardía, a la que está obligada la admi-
nistración. 

BIBLIOGRAFÍA
COLOMBIA. Corte Constitucional, Sentencia T-724/98. [en línea]. Dis-

ponible en ciberpágina: http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/1998/t-724-98.htm [consulta de: 20 de agosto de 2015].

— Corte Constitucional, Sentencia T-301 (1998) [en línea]. Disponible en ciber-
página: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-301-98.
htm [consulta de: 20 de agosto de 2015]. 

— Corte Constitucional. Sentencia C- 875/11 [en línea]. Disponible en cibepági-
na: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-875-11.
htm [consulta de: 20 de agosto de 2015].

FERNÁNDEZ, José Vida. Cátedra de Derecho Administrativo [en línea]. 
Disponible en ciberpágina: http://ocw.uc3m.es/derecho-adminis-
trativo/organizacion-y-actividad-de-las-administraciones-publi-
cas-2013/materiales-de-clase/OCW-OAAP-Leccion-7.pdf [consulta 
de: 20 de agosto de 2015].

GarcÍa de Enterría, Eduardo; Fernández Tomás-Ramón. Curso de Dere-
cho Administrativo I, 13.ª ed.: Madrid, Thomson-Civitas.

PERÚ. Tribunal Constitucional. Exp. núm. 3246 – 2003 – AA/TC. 5 de enero 
2004. [en línea]. Disponible en ciberpágina: http://www.tc.gob.pe/juris-
prudencia/2004/03246-2003-AA.html [consulta de: 20 de agosto de 2015].

SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. Derecho administrativo. Parte general, 8.ª ed.: 
Tecnos, 2012. 

5 Sentencia T-301 de 1998, MP Alejandro Martínez Caballero. (Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-724/98).
6 Tribunal Constitucional del Perú. Exp. núm. 3246 – 2003 – AA/TC. 5 de enero 2004.

27-09-2017 17:16     Blinu.com



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EXP. N° 7791-2016 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA. Sexta Sala Especializada en lo 

Contencioso Administrativo von Sub Especialidad en temas Tributarios y 

Aduaneros. Exp. N° 7791-2016. Lima, 23 de febrero de 2017. 

Pleno Jurisdiccional Distrital 
Tributario 

 















 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EXP. N° 15614-2016 
 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA. Sétima Sala Especializada en lo 

Contencioso Administrativo von Sub Especialidad en temas Tributarios y 

Aduaneros. Exp. N° 15614-2016. Lima, 8 de enero de 2018. 

Pleno Jurisdiccional Distrital 
Tributario 

 



































 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAS. N° 6192-2012 
 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Primera Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria. Cas. N° 6192-2012. Lima, 24 de setiembre de 2013. 
 
 

Pleno Jurisdiccional Distrital 
Tributario 

 















 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STS EXP N° 00522-2013-PA/TC 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EXP. N° 00522-2013-PA/TC.  

Lima, 6 de julio de 2015. 

 

 

 

Pleno Jurisdiccional Distrital 
Tributario 

 



, , 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

-:-ifRiSÚNAL CONSTITUCIONAL 
SALA 1 

FOJAS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
OTOA 

11111 11111111111111 11 11 11111111111111 11111 

FOJAS 

EXP. N.O 00522-2013-PAITC 
JUNÍN 
GODOFREDOPORRASGONZALO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2015, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 
Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Godofredo Porras Gonzalo 
contra la resolución de fojas 457, de fecha 29 de octubre de 2012, expedida por la 

rimera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró 
da a la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. 

Con fecha 4 de setiembre de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Intendencia de Aduana Marítima del Callao-Lima, con el objeto de que se 
ordene la devolución del vehículo tractocamión YN-1185 , incautado por supuesto delito 
aduanero. Alega la vulneración de sus derechos a la propiedad y al trabajo. 

Manifiesta que con fecha 14 de octubre de 2008, su vehículo fue incautado por 
presunto delito aduanero. Luego de ello, la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de 
Huancayo, mediante Resolución de fecha 2 de marzo de 2009, declaró no haber lugar 
para formalizar denuncia por delito aduanero contra el recurrente y otras personas, por 
lo que dispuso que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat) cumpla con devolver el referido vehículo a su propietario. 
Posteriormente, mediante resolución de fecha 6 de abril de 2009, la misma Fiscalía 
dispone integrar la resolución anterior y precisa que la devolución se efectúe observando 
lo prescrito en la Primera Disposición Final del D.S. 121-2003-EF, esto es, previa 
verificación de si el vehículo se trata de mercancía nacional o si fue nacionalizada 
cumpliendo las formalidades legales y el pago de los tributos. 

Alega que, mediante escrito de fecha 2 de junio de 2009, ha solicitado que la 
Sunat cumpla con pronunciarse respecto a la devolución de su vehículo, adjuntando 
incluso copia del Acta de Adjudicación, Cancelación y Entrega del Vehículo, con lo que 
se demuestra que el mismo es un bien inscrito nacionalizado. Pese a ello, refiere que el 
ente emplazado no se ha pronunciado respecto de la devolución del vehículo ordenada 
por la Fiscalía. 
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La Procuraduría Pública de la Sunat plantea excepción de incompetencia. Alega 
que el procedimiento contencioso-tributario es la vía igualmente satisfactoria para la 
protección de los derechos invocados, pues en caso de tener por denegada su solicitud 
de devolución puede interponer los recursos administrativos previstos en dicho 
procedimiento. Adicionalmente, plantea excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, dado que el actor puede considerar la ausencia de respuesta de la 
Administración como una resolución denegatoria ficta y contra ella plantear los recursos 
qu prevé el Código Tributario en el seno del procedimiento contencioso-tributario. 

Por otro lado, contesta la demanda señalando que si bien la solicitud de 
0.!evolución no ha sido respondida dentro del plazo de ley, ello no supone dejar en estado 

de indefensión al recurrente, pues este ha podido dar por denegada su solicitud e 
interponer el recurso de reclamación correspondiente. Asimismo, sostiene que la Oficina 
General de Administración del Ministerio del Interior le ha infomlado que el Acta de 
Adjudicación, Cancelación y Entrega del Vehículo, en la cual se basa la inmatriculación, 
se presume falsa, por lo que es preciso culminar con el proceso de verificación a efectos 
de apreciar si el vehículo en cuestión ha ingresado cumpliendo las formalidades de ley. 

Mediante resolución de fecha 12 de enero de 2012, el Quinto Juzgado Civil de 
Huancayo declara infundada la excepción de incompetencia, por considerar que el 
amparo es la vía idónea, por tratarse de un asunto de tutela urgente al estar 
comprometido el derecho al trabajo e infundada la excepción de falta de agotamiento de 
la vía administrativa, puesto que de esperar la respuesta de la Administración el 
perjuicio se pondría convertir en irreparable. Asimismo, mediante resolución de fecha 4 
de julio de 2012, declara fundada la demanda, tras entender que el procedimiento 
administrativo de verificación previa efectuado por la Sunat si bien puede proseguir no 
puede suponer la afectación del derecho de propiedad, máxime si existe una resolución 
fiscal firme que ordena la entrega del vehículo. 

Con resolución de fecha 29 de octubre de 2012, la Primera Sala Mixta de 
Huancayo declara fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa 
tras señalar que el actor no ha cumplido con agotar el procedimiento previsto en el D.S. 
121-2003-EF y en la Ley 28008. 

Mediante recurso de agravio constitucional, el demandante sostiene que se 
encuentra exceptuado del agotamiento de la vía previa, pues en su caso la lesión al 
trabajo y a la propiedad se puede convertir en irreparable y, además, porque la vía previa 
no se ha resuelto en el plazo establecido por ley. Por otro lado, precisa que la 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

illllllllllllllllllll llllllllil!1111I11I 

· FOJAS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
OTOA 

FOJAS LX( 

EXP. N .O 00522-2013-PA/TC 
JUNÍN 
GODOFREDO PORRAS GONZALO 

Administración ya ha denegado su solicitud de devolución, y la ha confirmado luego de 
presentada apelación contra la resolución que denegó su solicitud. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El recurrente plantea demanda de amparo con el objeto de que se le entregue el 
vehículo tracto camión YN-1185 incautado por la Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao- Lima por supuesto delito aduanero. Esgrime que dicha 
incautación ha devenido en inconstitucional porque a pesar de que la Cuarta 
Fiscalía Provincial Penal de Huancayo ha decretado no ha lugar a formalizar 
denuncia por delito aduanero contra su persona, ordenando en consecuencia la 

,. devolución del vehículo, la entidad demandada no cumple hasta la fecha con 
dicha entrega. Agrega que si bien la devolución está sujeta al procedimiento de 
verificación establecido en la Primera Disposición Final del D.S. 121-2003-EF, la 
entidad demandada no ha concluido dicho procedimiento de verificación en el 
plazo establecido por ley, a pesar de que el recurrente ha presentado los 
documentos necesarios para su resolución y se ha comprometido a pagar los 
tributos correspondientes. 

2. Planteada de esta manera, la demanda pretende que vía el presente proceso de 
amparo se ordene la devolución del vehículo, sustituyendo a la Administración 
Tributaria en la calificación de la procedencia de dicha devolución, dado que ya 
ha vencido el plazo para que dicho ente administrativo se pronuncie. Es decir, no 
se solicita que el juez constitucional sancione la demora de la Administración en 
responder, obligándolo eventualmente a que se pronuncie sobre la solicitud 
efectuada, sino se pretende que el juez emita un pronunciamiento de fondo 
respecto de la procedencia de su solicitud de devolución. Afirma que su solicitud 
de devolución se encuentra fundada en las siguientes razones: i) implícitamente la 
misma ya ha sido denegada por la Sunat; ii) se encuentra acreditado que la 
mercadería ya ha sido nacionalizada y se ha comprometido al pago de los tributos; 
iii) su persona es un tercer adquirente de buena fe; y, iv) la Sunat no puede 
oponerse al mandato expedido por la Fiscalía, vía procedimientos administrativos. 

Sobre la falta de agotamiento de la vía administrativa 

3. El procurador público de la Sunat, sin embargo, ha sostenido que el recurrente 
debió impugnar la denegatoria ficta de su solicitud de devolución, a través de los 
recursos de reclamación y apelación respectivos, y que al no hacerlo no ha 
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ago ado la vía previa administrativa. La Sala revisora ha argumentado lo mismo 
para sostener que la presente demanda es improcedente. Ha afirmado, además, 
que no se ha acreditado que en el caso de autos se encuentran presentes algunas de 
las excepciones a la falta de agotamiento de la vía administrativa, estipuladas en el 
artículo 46 del Código Procesal Constitucional. El recurrente, por su parte, ha 
esgrimido que no era necesario el agotamiento de la vía administrativa porque la 
lesión podía convertirse en irreparable y porque la vía previa no se ha resuelto en 
el plazo previsto en la ley. 

Este Tribunal observa que si bien en el caso de autos no se ha acreditado que la 
supuesta lesión a los derechos al trabajo y a la propiedad pueda convertirse en 
irreparable, sí es de recibo el argumento del recurrente en el sentido de que se 
encuentra exceptuado de agotar la vía administrativa porque la misma no se ha 
resuelto en el plazo previsto en la ley, tal como lo establece el inciso 4 del artículo 
46 del Código Procesal Constitucional. 

5. De acuerdo al artículo 48 de la Ley 28008, Ley de Delitos Aduaneros, el plazo 
para resolver las solicitudes de devolución de mercancías incautadas es de 60 días 
hábiles después de la presentación de solicitud de devolución de mercancía. En el 
caso de autos, mediante escrito de fecha 4 de junio de 2009 (a fojas 16), el 
recurrente solicita que la Sunat se pronuncie sobre su solicitud de devolución de 
vehículo originalmente presentada con fecha 26 de enero de 2009, teniendo en 
cuenta lo resuelto por la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Huancayo. Adjunta 
para tal efecto copia del Acta de Adjudicación, Cancelación y Entrega del 
Vehículo, y se compromete a pagar los tributos que correspondan. A la fecha de 
presentación de la demanda, esto es, el 4 de setiembre de 2009, el referido plazo 
de 60 días hábiles había vencido, y no existía pronunciamiento de la 
Administración Tributaria, por lo que resulta cierto que la vía previa de 
verificación de su solicitud de devolución no había sido resuelta en el plazo 
establecido en la ley. 

6. Por otro lado, este Tribunal aprecia que no es cierto el alegato del procurador de la 
Sunat en el sentido de que el recurrente pudo dar por denegada su solicitud de 
devolución e interponer contra dicha resolución denegatoria ficta los respectivos 
recursos de reclamación y apelación. Y es que la existencia de una resolución 
denegatoria ficta es consecuencia de la imposición del silencio administrativo 
negativo a determinada omisión de pronunciamiento por parte de la 
Administración establecida así en la ley, y no es una consecuencia automática de 
dicha ausencia de pronunciamiento. En el presente caso, la Ley 28008, Ley de 
Delitos Aduaneros, no ha sancionado la ausencia de pronunciamiento en el plazo 
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blecido con el silencio administrativo negativo, por lo que el recurrente no 
podía dar por denegada su solicitud y plantear los recursos de reclamación y 
apelación pertinentes. 

7. En consecuencia, si bien la vía previa de evaluación llevada a cabo por la Sunat 
no se había agotado, el recurrente estaba exceptuado de agotarla por no haberse 
resuelto en el plazo previsto en la ley. 

Sobre la existencia de una vía igualmente satisfactoria 

No obstante esta aseveración, este Tribunal encuentra que la presente demanda es 
. procedente, pues el recurrente no ha acreditado la razón por la cual la vía del 
proceso contencioso-administrativo no es una vía igualmente satisfactoria al 
amparo para la protección de su derecho al trabajo y a la propiedad (más allá de la 
mera alegación de que el vehículo incautado es su fuente de trabajo). Y es que, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 4.2 de la Ley 27584, es impugnable en 
el proceso contencioso- administrativo, "la inercia, y cualquier otra omisión de la 
administración pública", con lo cual la omisión de la Administración Tributaria en 
responder a la solicitud de devolución del vehículo tracto camión YN-1185, podía 
ser impugnable en el proceso contencioso-administrativo. 

9. Si además se tiene en cuenta que para calificar la procedencia de la solicitud de 
devolución es preciso examinar la legalidad del ingreso del vehículo o, en su caso, 
la cualidad de tercer adquirente de buena fe del recurrente, el proceso 
contencioso-administrativo se revela incluso como más idóneo para dar respuesta 
a la pretensión del demandante, por contar este con una etapa probatoria de la cual 
carece el proceso de amparo. 

10. Esta acotación resulta mucho más pertinente cuando se aprecia que, mediante 
Resolución de Oficina 118-3DI100/2009-000173, de fecha 17 de diciembre de 
2009 (a fojas 471), la emplazada ha denegado la solicitud de devolución del 
recurrente tras verificar que el único documento que ampara la nacionalización 
del vehículo (el Acta de Adjudicación, Cancelación y Entrega de Vehículo 0066) 
se presume falso , pues el supuesto emisor del mismo, el Ministerio del Interior no 
lo reconoce como válido. Por lo demás, la alegación de que el recurrente es un 
tercer adquirente de buena fe del vehículo incautado (y que por lo mismo cabe su 
devolución al margen de la legalidad de su nacionalización) , tampoco se 
encuentra acreditada en el expediente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 

1 
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confiere la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

rtifico: 

··· .. ··osc.. .... · .. ·MÜ~OZ .. · .. · 
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PRESENTACIÓN

El principio central que debe orientar la gestión pública es el 
servicio al ciudadano.1 Esto significa entender la actuación 
de la administración gubernamental como el medio a través 
del cual el Estado garantiza la satisfacción de los derechos 
de la persona y de la comunidad.

No obstante dicho principio, la gestión pública se convierte, 
con frecuencia, en una barrera para el ciudadano que acude 
a la administración estatal para hacer un trámite, solicitar 
una licencia o exigir una prestación determinada en el 
ejercicio legítimo de sus derechos. 

En efecto, son cotidianos y múltiples los ejemplos en los 
que se observa una demora excesiva en la solución de los 
reclamos ciudadanos o la existencia de trámites complejos 
y carentes de transparencia en los que se advierte una 
inadecuada preparación del servidor público. Estas 
situaciones constituyen verdaderos obstáculos para el 
ciudadano en su relación con la administración pública, 
lo que conlleva, al fin y al cabo, a la vulneración de sus 
derechos constitucionales. Superar estas deficiencias 
constituye uno de los mayores retos que  tiene el proceso de 
reforma y modernización del Estado.

En ese sentido, la Ley Nº 29060, Ley del Silencio 
Administrativo, establece la aplicación del silencio positivo 

1 En diversos foros se ha reconocido esta función. Ver: Carta 
Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública. Aprobada por 
la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración 
Pública y Reforma del Estado, San Salvador, El Salvador, 26 y 27 
de junio del 2008. Adoptada por la XVIII Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno. San Salvador, El Salvador, del 29 
al 31 de octubre del 2008 (Resolución No. 25 del “Plan de Acción de 
San Salvador”). 
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como regla general, poniendo en práctica una herramienta 
alternativa que compense de manera inmediata la 
desprotección e indefensión en que se encuentra el ciudadano 
frente al incumplimiento de la administración pública. 
El silencio administrativo busca resolver un problema 
frecuente en la administración pública: la falta de respuesta 
al ciudadano en un plazo razonable, constituyendo de esta 
forma una garantía adicional del ciudadano para el efectivo 
ejercicio de sus derechos. 

Por ello, la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento 
de su mandato constitucional de protección de 
derechos fundamentales y de supervisión del adecuado 
funcionamiento de la administración estatal, ha realizado 
una supervisión del proceso de implementación de la Ley 
del Silencio Administrativo y sus normas conexas, al cabo 
de un año y medio de su vigencia. 

El presente Informe Defensorial, “Aplicación del Silencio 
Administrativo: Retos y tareas pendientes”, incluye los 
resultados de la supervisión al proceso de implementación 
del silencio administrativo realizado hasta el mes de 
julio del 2009. Además, incorpora un análisis dogmático, 
normativo y jurisprudencial sobre el silencio administrativo, 
pronunciándose sobre aquellos aspectos normativos que 
requieren ser revisados. 

Asimismo, sobre la base de dichos resultados, la Defensoría 
del Pueblo formula un conjunto de conclusiones y 
recomendaciones orientadas a revertir la problemática 
identificada sobre el silencio administrativo en el plano 
normativo y los aspectos de la Ley del Silencio Administrativo 
y normas conexas, aún pendientes de implementación.

De este modo, buscamos contribuir con el proceso de 
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modernización del Estado en aras de lograr un mejor 
servicio al ciudadano. El objetivo del informe es colocar 
entre las prioridades de la agenda nacional la necesidad 
de promover una aplicación más efectiva del silencio 
administrativo en las entidades públicas, por parte de 
los propios funcionarios públicos, así como una mayor 
utilización de esta herramienta por parte de los ciudadanos 
y ciudadanas.  

Superar las deficiencias en la gestión pública requiere de 
un conjunto de acciones que deben implementarse de forma 
inmediata. Se necesita con urgencia aplicar los criterios de 
eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad establecidos en 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y brindar las mejores 
condiciones para que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan 
sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades.

La Defensoría del Pueblo confía en que las conclusiones y 
recomendaciones formuladas en este Informe contribuirán 
a que las entidades de la administración pública adopten 
las medidas del caso para que se cumplan las obligaciones 
del marco normativo sobre el silencio administrativo.

Deseo terminar estas líneas expresando mi más profundo 
agradecimiento a los cooperantes internacionales, 
especialmente al Programa de Gobernabilidad e Inclusión 
de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GTZ), cuyo apoyo 
permitió a la Adjuntía para la Administración Estatal 
publicar el presente informe.

Lima, agosto del 2009.

Beatriz Merino Lucero
Defensora del Pueblo
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INTRODUCCIÓN 

I. Antecedentes

El 30 de enero del 2002 se publicó la Ley Nº 27658, Ley Marco 
de Modernización de la Gestión del Estado, mediante la cual 
se declaró al Estado peruano en proceso de modernización 
en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 
organizaciones y procedimientos. 

En dicho marco normativo se estableció como finalidad 
del proceso de modernización de la gestión del Estado la 
obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal 
de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. 
Así, el objetivo central del proceso de modernización es 
alcanzar un Estado al servicio de la ciudadanía, con canales 
efectivos de participación ciudadana, descentralizado y 
desconcentrado, transparente en su gestión, con servidores 
públicos calificados y adecuadamente remunerados

En ese contexto, el 2 de marzo del 2007, la Presidencia de la 
República presentó públicamente los principales elementos 
de la propuesta de gobierno para la reforma y modernización 
del Estado, cuyo objetivo central es acercar el Estado a los 
ciudadanos. De esta manera se establecieron los tres ejes 
prioritarios de reforma y modernización:

Simplificación de trámites, en el que se incluye la  √
implementación del silencio administrativo;
Funcionamiento del Estado (sistemas de gestión); y, √
Estructura del Estado. √
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En la línea de la implementación de esa política se promulgó 
la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, y el Decreto 
Supremo Nº 079-2007-PCM. La referida  normatividad 
estuvo orientada a sentar las bases de una cultura en la 
administración pública que, frente a la inacción o falta de 
respuesta del aparato estatal, garantizara al ciudadano 
la consecución del procedimiento administrativo y, como 
consecuencia de ello, la satisfacción en el ejercicio de su 
derecho. Es así que el silencio administrativo, en su versión 
más amplia, constituye una importante herramienta de la 
gestión pública.

Habida cuenta de ello, a partir del año 2008, la Defensoría 
del Pueblo –a través de la Adjuntía para la Administración 
Estatal– identificó el seguimiento de la implementación de 
la Ley del Silencio Administrativo como uno de los temas 
centrales en el marco del proceso de reforma y modernización 
del Estado. A partir de estas consideraciones se plantearon 
cuatro objetivos institucionales:

Objetivo 1: Consolidar la labor de la Defensoría del Pueblo, 
dentro del marco de sus competencias, en la implementación 
de la Ley del Silencio Administrativo y normas conexas.

Objetivo 2: Capacitar a los funcionarios de la Administración 
Pública con relación al marco normativo, doctrinario 
y jurisprudencial del silencio administrativo con la 
finalidad de coadyuvar en el proceso de consolidación de su 
aplicación. 

Objetivo 3: Supervisar la labor de las entidades encargadas 
de implementar la normatividad sobre el silencio 
administrativo.   



Aplicación del Silencio Administrativo: Retos y tareas pendientes

21

Objetivo 4: Supervisar que todas las entidades de la 
administración pública, de alcance nacional, regional o 
local, cumplan con las exigencias derivadas del marco 
normativo sobre el silencio administrativo.

En esa línea, desde el 2008 a la fecha se han desarrollado 
acciones2 orientadas a la consecución de los objetivos 
planteados y cuyos resultados se esbozan en este Informe 
Defensorial.

II. Competencia de la Defensoría del Pueblo

De acuerdo a lo previsto en el artículo 162° de la Constitución 
Política del Perú, corresponde a la Defensoría del Pueblo 
proteger los derechos fundamentales de la persona y de 
la comunidad, así como supervisar el cumplimiento de los 
deberes de la administración estatal y la prestación de los 
servicios públicos a la ciudadanía.

Asimismo, de conformidad con el artículo 26° de la Ley 
Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, es 

2   a) Elaboración de lineamientos para orientar la intervención 
de la Defensoría del Pueblo en la atención de casos (quejas) 
vinculados al silencio administrativo, así como acciones dirigidas 
a supervisar el cumplimiento de las exigencias contenidas en 
las normas sobre silencio administrativo; b) Supervisión de la 
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y a la Contraloría General de la República, como órganos 
directamente responsables de verificar el cumplimiento de las 
normas sobre silencio administrativo; c) Capacitación, entrevistas 
a funcionarios y servidores para verificar el conocimiento de la Ley 
del Silencio Administrativo; d) Seguimiento de las entidades de la 
administración pública respecto a la justificación de sus TUPAs, la 
implementación de la fiscalización posterior y la actualización de 
los portales institucionales.   
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atribución de esta institución emitir resoluciones con 
ocasión de sus investigaciones, a efectos de formular –a las 
autoridades, funcionarios y servidores de la administración 
del Estado– advertencias, recomendaciones, recordatorios 
de sus deberes legales y sugerencias respecto de la adopción 
de nuevas medidas.

En el marco de dichos preceptos, una de las principales 
misiones de la Defensoría del Pueblo a partir del 2008 ha 
sido efectuar el seguimiento del proceso de implementación 
de la Ley del Silencio Administrativo, supervisando que 
la administración estatal, en sus diferentes instancias, 
dependencias, entidades y organizaciones, cumpla con los 
deberes que emanan del marco normativo que regula dicha 
institución.

III. Estructura del Informe Defensorial

Para la elaboración del Informe Defensorial “Aplicación 
del Silencio Administrativo: Retos y tareas pendientes” 
fue necesario recabar información proveniente de diversas 
fuentes con la finalidad de contar con datos que, además de 
mostrar la actual situación de la implementación de la Ley 
de Silencio Administrativo y normas conexas, evidencien 
los alcances del silencio administrativo, desde sus orígenes, 
su tratamiento en el derecho comparado, así como en la 
dogmática, la jurisprudencia y la legislación interna.

Así, en el primer capítulo, se presenta información sobre los 
orígenes del silencio administrativo en Francia, país que 
marcó la pauta para frenar la inercia de la administración 
estatal ante las pretensiones de los ciudadanos, hasta 
llegar a la definición esbozada, en la actualidad, desde la 
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doctrina, en torno a esta institución, así como a sus clases. 

El segundo capítulo aborda el silencio administrativo en 
el derecho comparado (específicamente en España, Chile, 
Argentina, Ecuador, Colombia, México y la Comunidad 
Europea), a fin de obtener una mirada global sobre el 
tratamiento jurídico y dogmático de esta institución, 
advirtiéndose que, en la mayoría de ellos, el silencio 
administrativo positivo constituye la regla general y el 
silencio administrativo negativo la excepción.

El siguiente capítulo está referido al tratamiento jurídico, 
dogmático y jurisprudencial del silencio administrativo 
en el ámbito interno. En éste se hace un recuento de la 
legislación sobre el silencio administrativo antes del 
año 2001 y la emitida a partir de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, con especial 
énfasis en la regulación que se brinda a esta institución 
a raíz de la emisión de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio 
Administrativo y las normas conexas. Así, se detallan las 
modificaciones introducidas por estas normas, su sentido y 
aquellos aspectos que requieren ser modificados, en razón 
de la doctrina nacional y la jurisprudencia sentada por el 
Tribunal Constitucional.

En el cuarto capítulo se describen las obligaciones contenidas 
en la normatividad sobre el silencio administrativo, así como 
la labor de las entidades y los funcionarios responsables de 
su cumplimiento con especial énfasis en la labor efectuada 
hasta el mes de julio de 2009 por la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, la 
Contraloría General de la República y la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI.
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Luego de dicha descripción, en el quinto capítulo se detalla 
la labor de la Defensoría del Pueblo desde el año 2008 al mes 
de julio de 2009 con relación al proceso de implementación 
de la normatividad sobre el silencio administrativo, así como 
el resultado de las actividades efectuadas que dan cuenta 
del nivel de cumplimiento de las exigencias establecidas en 
dicho marco normativo por parte de las instituciones de la 
administración pública supervisadas.

Finalmente, en el sexto capítulo se presentan las conclusiones 
reseñadas a partir de la revisión y análisis de la información 
recabada, así como las recomendaciones orientadas a 
contribuir a la solución de la problemática identificada en 
beneficio de los ciudadanos que se encuentran en situación 
de desprotección e indefensión frente a la inercia de la 
administración.
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CAPÍTULO I

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO: ORIGEN, 
CONCEPTO Y CLASES

1.1. Origen del silencio administrativo

En Francia, mediante un Decreto expedido el 2 de 
noviembre de 1864, por primera vez se estableció la figura 
jurídica del silencio administrativo con la finalidad de 
subsanar el vacío de respuesta de los ministros respecto de 
sus autoridades subordinadas.3 Posteriormente, mediante 
una Ley publicada el 17 de julio de 1900 (artículo 3º) se 
generalizó la aplicación del silencio administrativo a una 
decisión implícita de rechazo.4

De esta manera, ante la ausencia de pronunciamiento por 
parte de la administración en un plazo razonable, la ley 
optó por presumir que la pretensión del particular había 
sido denegada,5 con el único propósito de acudir a las vías 
procesales en demanda de que ésta fuese satisfecha.6

3    Decreto imperial de 2 de noviembre de 1864, relativo al procedimiento 
ante el Consejo de Estado en materia contenciosa y a las reglas a 
seguir por los ministros en los asuntos contenciosos. 

4  El artículo 3º de la Ley de 17 de julio de 1900 establecía: “En los 
asuntos contenciosos que no pueden plantearse ante el Consejo 
de Estado, sino en forma de recurso contra una resolución 
administrativa, cuando transcurra un plazo superior a cuatro 
meses sin que haya recaído resolución, la parte interesada podrá 
considerar como desestimada su petición y recurrir ante el Consejo 
de Estado”. 

5  PISFIL CHAVESTA, Eulogio. El Silencio Administrativo en el Perú. 
Lima: Academia de la Magistratura, 2008, p.8. 

6  GONZALES PÉREZ, Jesús. “La Ley Chilena de Procedimiento 
Administrativo”. Revista de Administración Pública Nº 162. Madrid: Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Septiembre / Diciembre, 2003, p. 379.
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La finalidad de la Ley francesa de 1900 era impedir que, en 
determinados casos, el recurso contencioso–administrativo 
se convirtiese en algo puramente ilusorio. Así, constituyendo 
el objeto de este recurso una anterior decisión administrativa 
lesiva para el particular, bastaba con que tal decisión no se 
produjese (no obstante el planteamiento de la cuestión ante 
la competente autoridad administrativa) para que el acceso 
a lo contencioso–administrativo resultase imposible.7

Como señala Vicenç Aguado i cudolá, citando a diversos 
autores, la Ley buscaba eliminar estorbos para acceder al 
Consejo de Estado, disminuir la lentitud de los asuntos, 
combatir la inercia administrativa y extender el dominio de 
lo contencioso administrativo, haciéndolo tan amplio como 
el de la reclamación administrativa.8

En ese orden de ideas, la institución del silencio 
administrativo (en su vertiente negativa) nació en Francia 
como una ficción legal, permitiendo al interesado, frente 
a la inactividad de la administración pública, considerar 
desestimada su pretensión, encontrándose habilitado solo 
para recurrir al recurso contencioso–administrativo, a fin 
de que su pretensión fuese satisfecha. Su finalidad no era 
garantizar derechos de los particulares, sino evitar que en 
determinados ámbitos la inercia administrativa generase 
perjuicios a la administración y a sus intereses. 

7  GARRIDO FALLA, Fernando. “La llamada doctrina del silencio 
administrativo”. Revista de Administración Pública Nº 16. Madrid: 
Instituto de Estudios Políticos, Enero / Abril, 1955, p.92. 

8    AGUADO i CUDOLÁ, Vicenç. “Los orígenes del silencio admi-
nistrativo en la formación del Estado constitucional”. Revista 
de Administración Pública Nº 145. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Enero / Abril, 1998, pp. 334-335. 
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1.2. El concepto de silencio administrativo

En el ámbito de las relaciones entre el administrado y 
las entidades públicas, la no manifestación oportuna de 
voluntad de la entidad (silencio) es considerado un hecho 
administrativo al cual le sigue un tratamiento de declaración 
ficta. Así, la discusión no se centra respecto a si la omisión 
de declaración conduce o no a una declaración de voluntad, 
como sucede en el derecho privado, sino respecto al sentido 
de esta declaración de voluntad aparente dispuesta por la 
ley, y respecto a cuáles son los presupuestos básicos para 
su acogimiento.9 

Sobre esta consideración, el silencio administrativo es 
definido como un hecho al cual la ley concede consecuencias 
jurídicas con la finalidad de dar solución a la situación 
de desprotección o indefensión en que puede hallarse un 
administrado cuando el órgano administrativo no resuelve 
expresamente la petición o pretensión por él deducida10 
dentro del término establecido.

Así, se concibe como un artificio jurídico que fue creado para 
proteger al interesado de los perjuicios que en determinados 
casos pueden seguir a la taciturnidad administrativa o, 
para ser más exacto, de ciertas manifestaciones de esa 
taciturnidad, que tiene diversas causas, una de las cuales, 

9   MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 7ma. edición. Lima: Gaceta 
Jurídica S.A, 2008, pp.843-844. 

10  GÓMEZ DE LA TORRE, Blanca. “Nociones básicas sobre el silencio 
administrativo” [en línea]. Publicación bimensual del Centro sobre 
Derecho y Sociedad (CIDES).Quito: CIDES, Boletín #5, 2004.  

 <http://www.cides.org.ec/archivos/boletin5/archivos/silencio.html> 
[Consulta: 6 de abril del 2009].  
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pero no la más importante, es la pereza de los servidores 
públicos, atribuyéndole al legislador la potestad de 
“interpretar” lo que una administración que “tiene algo que 
decir” está “dando a entender” cuando calla.11

Se trata en esencia de una ficción en tanto se parte de un 
hecho cierto, cual es el incumplimiento por parte de la 
administración pública de cumplir el deber legal de dar 
a conocer una repuesta a las pretensiones o peticiones 
formuladas por el particular. Se finge como verdad 
jurídica que la resolución se ha dictado, se finge que la 
administración pública ha cumplido su deber de responder, 
que el procedimiento ha terminado por acto expreso y que 
el acto que le pone fin tiene “un sentido positivo” (otorga lo 
pedido) o, que por el contrario, tiene un “sentido negativo” 
(deniega lo solicitado)12 con la finalidad de asegurar la 
celeridad y eficacia de las actuaciones administrativas 
ya que constituye una medida de presión y sanción a las 
autoridades para que cumplan sus funciones. 

Conforme sostiene el Tribunal Constitucional, el silencio 
administrativo constituye un privilegio del administrado 
frente a la administración para protegerlo ante la eventual 
mora de ésta en resolver su petición, pues quien incumple 
el deber de resolver no debe beneficiarse de su propio 

11 GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco. “El Silencio Administrativo: 
Ficción, Trampa y Caos” [en línea]. Ponencia presentada en las 
Jornadas hispano-argentinas en homenaje al doctor Laureano López 
Rodó, sobre el procedimiento administrativo y el control judicial 
de la Administración pública. La Coruña, 14-15 de septiembre 
del 2000, p.122.<http:www.navarro.es/appsext/descargarfichero/
default.espx?>[Consulta: 6 de mayo del 2009]

12 Ibídem. p.135. 
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incumplimiento.13 

Ahora bien, en cuanto a los alcances de la inactividad de la 
administración, tradicionalmente, el silencio administrativo 
se ha referido a los casos de inactividad formal de la 
administración. Sin embargo, esta inactividad puede 
revestir distintos alcances dependiendo de: a) el sujeto de 
quien se predique la inactividad; y, b) el objeto sobre el cual 
se predica esa inactividad.

En la acepción más restrictiva, se refiere sólo a la inactividad 
formal de la administración ante una petición de uno o más 
particulares.14 En este caso, para que la inactividad de la 
administración produzca efectos jurídicos es necesario que 
un precepto legal así lo establezca.15

Aun    cuando, por razones históricas, el silencio administrativo 
en la mayoría de leyes se adscribe a la acepción restrictiva 
de la inactividad formal de la administración, en todos los 
casos constituye una garantía elemental y trascendental 
para el particular frente a la pasividad de la administración. 
Se trata, pues, de una forma eficaz del ciudadano de poner 

13 SSTC Nros. 0815-2004-AA/TC y 4077-2004-AA/TC, del 25 de junio 
del 2004 y 21 de junio del 2005, casos Paulino Nuñez Cabreras y 
María Del Pilar Gularte Unyén, fundamentos jurídicos nros. 2 y 1 
respectivamente.

 <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00815-2004-AA.html>, 
<http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/04077-2004-AA.html>  
[Consulta: 8 de abril del 2009]. 

14 Sobre los alcances de la inactividad de la Administración, ver: 
HUTCHINSON, Tomás. “La inactividad de la administración y su 
control”. Jornadas organizadas por la Universidad Austral. Control 
de la Administración Pública. Administrativo, legislativo y judicial.
Buenos Aires: Ediciones RAP, 2003, p. 159. 

15  GARRIDO FALLA, Fernando. Op. Cit., p. 88. 
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fin, si lo desea, al aletargamiento de la administración.

En efecto, el derecho recurre a este artificio para proteger 
al ciudadano frente a una administración que utiliza su 
privilegio del acto previo para cerrarle el paso a la vía 
revisora ulterior o para impedirle el ejercicio de un derecho. 
Cuando haya caído en esta trampa, que es resultado de 
un mal uso, un uso arbitrario y artero de las potestades 
administrativas, el interesado tiene la posibilidad de 
escapar usando de este artificio jurídico que es el silencio 
administrativo.16

1.3. Clases de silencio administrativo: positivo y negativo

El silencio administrativo puede ser positivo o negativo. El 
silencio administrativo positivo procede únicamente en los 
supuestos en que la administración no resuelva el fondo 
de la petición del recurrente en el plazo de ley establecido. 
Esta modalidad opera de manera excepcional presumiendo 
a favor del administrado que la administración ha 
adoptado una respuesta de carácter positivo ante la 
petición formulada. Esta doctrina ha sido confirmada por el 
Tribunal Constitucional que, en reiterada jurisprudencia, 
ha señalado:

 “…el administrado puede acogerse al silencio 
administrativo positivo solo si existe mandato expreso 
que declare dicho mecanismo procesal“.17

16 GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco. Op.Cit., p. 136.
17 SSTC Nros. 1280-2002-AA/TC y 1484-2002-AA/TC, del 7 de enero 

del 2003 y 8 de marzo del 2004, casos Pilar Díaz Ufano Schutz Vda. 
De Botto y Sixto Chuquilín Terrones, fundamentos jurídicos nros. 3 
y 4 respectivamente.
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En el silencio administrativo positivo existe una “ganancia” 
para el interesado y la administración no puede, por acto 
de “contrario imperio”, privar al particular de esa situación 
adquirida, cuya causa está en la desidia de aquélla, cuando 
no en la manifiesta voluntad de no resolver.18

Por otro lado, el silencio administrativo negativo procede 
ante la omisión de respuesta por parte de la administración, 
pero entendiendo que la decisión de la autoridad es 
negativa, con la finalidad de permitir al interesado acceder 
a una vía revisora ulterior. De esta manera se evita que la 
combinación del acto previo con la inactividad formal de la 
administración volatilice el derecho del ciudadano a una 
tutela judicial efectiva.19

Así, como señala el Tribunal Constitucional Español, el 
silencio administrativo negativo constituye “…una ficción 
legal que responde a la finalidad de que el administrado 
pueda, previos los recursos pertinentes, llegar a la 
vía judicial superando los efectos de inactividad de la 
Administración”.20

El silencio administrativo negativo surge por disposición 
de la ley, pero no se aplica de manera automática pues 
dependerá de la voluntad del administrado recurrir al 

 <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01280-2002-AA.html>
 <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/01484-2002-AA.html>
 [Consulta: 8 de abril del 2009] 
18 GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco. Op. Cit,, p.143.  
19 Ibídem. p.144. 
20 STC 14/2006, del 16 de enero, fundamento jurídico Nº II.2.a).
 <ht tp : / /www.boe . es /aeboe / consu l tas /bases_datos /doc .

php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-2006-0014> [Consulta: 7 de 
abril del 2009]. 
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proceso contencioso–administrativo vencido el plazo 
establecido en la ley, o seguir esperando a que la 
administración responda algún día su petición o el recurso 
interpuesto en sede administrativa. Este carácter optativo 
de acogimiento al silencio administrativo negativo ha sido 
reconocido por el Tribunal Constitucional que, a través de 
su doctrina jurisprudencial, ha puntualizado que:

 “…el administrado (…) transcurrido el plazo para que 
la Administración resuelva el recurso impugnativo 
interpuesto, tiene la potestad de acogerse al silencio 
administrativo y así acudir a la vía jurisdiccional, 
o de esperar el pronunciamiento expreso de la 
Administración. La no resolución del recurso 
impugnatorio dentro del plazo de 30 días no puede 
considerarse como causal de exclusión de la potestad 
del administrado de esperar el pronunciamiento 
expreso de la Administración”.21

En otra resolución más reciente, pero esta vez refiriéndose 

21 SSTC Nros. 0815-2004-AA/TC y 4077-2004-AA/TC, del 25 de junio 
del 2004 y 21 de junio del 2005, casos Paulino Nuñez Cabreras 
y María Del Pilar Gularte Unyén, fundamentos jurídicos nros. 2 
y 1 respectivamente. Ambas sentencias se remiten a la STC Nº 
1003-1998-AA/TC, en la que el TC, al interpretar el artículo 99º 
de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos 
vigente en esa fecha, dejó establecido que: “la norma precisa que 
el administrado “podrá” considerar denegado el petitorio y no que 
“deberá” hacerlo. La norma en cuestión consagra una facultad 
del administrado a la que, si así lo desea, podrá acogerse. No se 
trata de una obligación; por lo tanto, la no resolución del recurso 
impugnatorio dentro del plazo de treinta días no puede considerarse 
como causal de exclusión de la potestad del administrado de esperar 
el pronunciamiento expreso de la administración”. 

 <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00815-2004-AA.html>
 <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/04077-2004-AA.html> 
 [Consulta: 09 de abril del 2009]. 
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a la falta de respuesta de una solicitud del demandante, el 
Tribunal Constitucional ha reiterado su doctrina al señalar:

 “…habiendo transcurrido el plazo en exceso sin que la 
administración se haya pronunciado por la solicitud 
del demandante ha operado el silencio administrativo 
negativo, por lo que el recurrente de acuerdo al artículo 
188º, numeral 188.3, de la Ley Nº 27444 se encuentra 
habilitado para interponer los recursos impugnativos 
y las acciones judiciales pertinentes (…)”. 22

En este orden de ideas, cabe afirmar que si bien esta figura 
tiene dos importantes clasificaciones, una negativa y otra 
positiva, su naturaleza en uno y otro caso es idéntica, 
independientemente del efecto que se le atribuya a la 
ausencia de la debida declaración expresa (estimatorio o 
desestimatorio).

22 STC Nº 1972-2007-AA/TC, del 16 de noviembre del 2007, caso Elek 
Karsav Rizsanyi, fundamento jurídico nro. 3. 

 <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/01972-2007-AA.pdf> 
[Consulta: 10 de abril del 2009].
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CAPÍTULO II

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL DERECHO 
COMPARADO

2.1. España

La Ley 30/1992, “Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común” 
(LRJPAC) utilizó la terminología de “actos presuntos” para 
referirse al silencio administrativo. Posteriormente, la Ley 
4/1999 modificó esta expresión recobrándose el término 
“silencio administrativo”, tal como se consagraba en la Ley 
de Procedimiento Administrativo del 17 de julio del 1958.23

Así, el silencio administrativo negativo no se entendió 
como un “acto presunto” pues no había propiamente 
un acto, sino que era la simple ausencia del acto la que 
provocaba determinados efectos jurídicos. En cambio, el 
silencio administrativo positivo sí se consideró como un 
acto administrativo, el cual, aunque presunto, generaba 
efectos jurídicos.24

23 Con relación al silencio administrativo, el Defensor del Pueblo 
de España en el Informe a las Cortes Generales de 1984 señaló 
que “la Administración Pública en el ámbito local tiende con gran 
facilidad a no contestar los escritos presentados por los ciudadanos, 
excusándose en el instrumento jurídico del artículo 94º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo y forzando a los ciudadanos a acudir 
al Contencioso–Administrativo”. DEFENSOR DEL PUEBLO. 
Informe a las Cortes Generales. Madrid: Publicaciones del Congreso 
de los Diputados, Secretaría General (Dirección de Estudios) Serie 
Informes. 1984

24 DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA. Informe Especial: El 
régimen jurídico de plazos preclusivos para la impugnación del 
silencio administrativo. Navarra: Institución del Defensor del 
Pueblo de la Comunidad de Navarra. Julio, 2008, p.17.
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Según el artículo 43º de la LRJPAC, el silencio administrativo 
positivo tiene a todos los efectos la consideración de un acto 
administrativo finalizador del procedimiento. El silencio 
administrativo negativo tiene distinto efecto jurídico por 
cuanto “sólo permite a los interesados la interposición 
del recurso administrativo o contencioso–administrativo 
que resulte procedente”. Por tanto, este último presupone 
una contestación que posibilita su impugnación pero no 
impide la emisión de una resolución expresa tardía con 
efectos positivos por parte de la administración, que no se 
encuentra vinculada a los efectos del silencio negativo.

Ahora bien, conforme a la Ley 29/1998, del 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa 
(LJCA), ante la desestimación presunta de recursos 
administrativos o, en su caso, directamente frente a actos 
que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso–administrativo ante la jurisdicción de 
este orden. Según el artículo 46º.1 de la ley en referencia, 
frente al silencio administrativo, el plazo de impugnación 
es de seis (6) meses y se computa a partir del día siguiente 
a aquel en que, de acuerdo con la normatividad específica, 
se produzca el silencio.25 

Bajo este marco legal, transcurrido el plazo indicado, 
el recurso administrativo o jurisdiccional ha de ser 
declarado inadmisible por extemporáneo, adquiriendo 
el silencio administrativo la calidad de firmeza. Este 
régimen jurídico ha sido criticado por la doctrina española 
por generar indefensión en los ciudadanos, al impedirles 

25 No resulta ocioso señalar que la LJCA de 1956 establecía el plazo 
de un año para interponer el recurso contencioso–administrativo 
contra el silencio de la Administración (artículo 58º.2).
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injustificadamente el acceso a la jurisdicción y la defensa 
de sus intereses, y por alentar a la Administración a 
incumplir su deber de resolver expresamente, propiciando 
su ineficiencia.

Avalando estas críticas, el Tribunal Constitucional español 
ha desarrollado una doctrina a favor de la inexistencia 
de plazos para interponer recursos frente al silencio 
administrativo, generando que el artículo 46º carezca 
de operatividad. En efecto, el Supremo Intérprete de la 
Constitución española ha establecido que:

 “El silencio administrativo de carácter negativo es 
una ficción legal (…) de aquí que si bien en estos 
casos puede entenderse que el particular para poder 
optar por utilizar la vía de recurso ha de conocer el  
valor del silencio y el momento en que se produce la 
desestimación presunta, no puede (…) calificarse de 
razonable una interpretación que prima la inactividad 
de la Administración, colocándola en mejor situación 
que si hubiera  cumplido su deber de resolver y hubiera 
efectuado una notificación con todos los requisitos 
legales.

 (…)

 El incumplimiento por parte de la (…) demandada de 
su obligación legal de resolver de forma expresa (…), de 
un lado, y de la obligación de comunicar–  precisamente 
por esa falta de respuesta administrativa–la necesaria 
instrucción de recursos, de otro lado, ha supuesto 
que la Administración se beneficie de su propia 
irregularidad, por lo que (…) no puede calificarse de 
razonable una interpretación que prime los defectos 
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en la actuación de la Administración, colocándola en 
mejor situación que si hubiera cumplido su deber de 
notificar con todos los requisitos legales.”

 “Es absolutamente inaceptable que una Administración 
pública, que debe actuar ‘con sometimiento pleno a la 
ley y al Derecho’ (art. 103.1 CE), desatienda, primero, 
el cumplimiento de sus obligaciones para con los 
ciudadanos y, sin embargo, manifieste luego un 
extremado celo en la exigencia de éstos, pues ninguna 
pretendida eficacia administrativa puede justificar el 
desconocimiento de uno de los valores superiores de 
nuestro Ordenamiento jurídico: el valor justicia (art. 
1.1 CE).”26

En este contexto, la Defensoría del Pueblo de Navarra, 
concluyó que:

 “4…el sistema de plazos preclusivos alienta a las 
Administraciones Públicas a incumplir su deber 
de resolver expresamente y, por ende, propicia una 
Administración ineficiente, quebrantando así uno de 
los mandatos del artículo 103 CE” y que “5…en razón 
del necesario sometimiento de las Administraciones 
Públicas a la (…) doctrina del Tribunal Constitucional 
y del Tribunal Supremo, el régimen legal establecido 
no puede ser de aplicación práctica…” sugiriendo 
la modificación de la Ley Foral 15/2004, de 3 de 
diciembre, de la Administración de la Comunidad 

26  STC 14/2006, del 16 de enero, fundamentos jurídicos nros. 2 al 3.
 <ht tp : / /www.boe . es /aeboe / consu l tas /bases_datos /doc .

php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-2006-0014> [Consulta: 8 de 
abril del 2009].



Aplicación del Silencio Administrativo: Retos y tareas pendientes

39

Foral de Navarra,27 que reproduce el plazo fijado en el 
artículo 46º de la LJPCA.

En un reciente pronunciamiento (STC 171/2008), el Tribunal 
Constitucional español, sin plantearse la autocuestión de 
la inconstitucionalidad del mencionado artículo 46º, ha 
puesto fin a la existencia de plazos para la impugnación 
del silencio administrativo negativo, dejando en manos del 
particular la puerta abierta para acudir a la Jurisdicción 
Contencioso–Administrativa sin sujeción a plazo. En esta 
sentencia, caracterizada por su brevedad, se señala que: 

 “El objeto del presente recurso de amparo es 
determinar si la decisión judicial de inadmitir por 
extemporáneo el recurso interpuesto por la entidad 
recurrente frente a un acto administrativo presunto 
ha lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE). 

 La consolidada jurisprudencia de este Tribunal sobre la 
negativa incidencia que tiene en el derecho a la tutela 
judicial efectiva la inadmisión por extemporaneidad 
de recursos contencioso–administrativos interpuestos 
contra la desestimación por silencio administrativo 
de solicitudes o reclamaciones de los interesados (por 
todas, STC 72/2008, de 23 de junio, FJ 3), conduce 
al otorgamiento del amparo solicitado. En efecto, en 
el presente caso, sin necesidad de entrar a analizar 
la cuestión relativa al cómputo del mes de agosto, el 
mero hecho de que la resolución judicial impugnada 
haya tomado como presupuesto de su decisión la 

27 DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA. Op. Cit., pp.45-50.
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obligación de reaccionar en vía judicial contra la 
desestimación presunta por silencio administrativo 
negativo, so pena de convertir esa inactividad en un 
consentimiento con el acto presunto, es suficiente 
para considerar vulnerado el derecho de la entidad 
recurrente a la tutela judicial efectiva, desde la 
perspectiva del derecho de acceso a la jurisdicción.”28

2.2. Chile

El silencio administrativo se encuentra regulado en la Ley 
Nº 19880, la cual establece las bases de los procedimientos 
administrativos que rigen los actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, Capítulo V “Disposiciones 
finales”, artículos 64º al 66º.29

Esta ley, siguiendo la Ley española de 1992, sienta como 
regla general la presunción estimatoria (artículo 64º)30 con 

28 STC 171/2008, del 15 de diciembre, fundamento jurídico Único.
 <ht tp : / /www.boe . es /aeboe / consu l tas /bases_datos /doc .

php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-2008-017> [Consulta: 8 de abril 
del 2009]. 

29 La mencionada ley se promulgó el 22 de mayo del 2003 y se publicó 
el 29 del mismo mes y año.

30 Artículo 64º.- Silencio positivo. Transcurrido el plazo legal 
para resolver acerca de una solicitud que haya originado un 
procedimiento, sin que la Administración se pronuncie sobre ella, 
el interesado podrá denunciar el incumplimiento de dicho plazo 
ante la autoridad que debía resolver el asunto, requiriéndole una 
decisión acerca de su solicitud. Dicha autoridad deberá otorgar 
recibo de la denuncia, con expresión de su fecha, y elevar copia de 
ella a su superior jerárquico dentro del plazo de 24 horas.

 Si la autoridad que debía resolver el asunto no se pronuncia en el 
plazo de cinco días contados desde la recepción de la denuncia, la 
solicitud del interesado se entenderá aceptada.

 En lo casos del inciso precedente, el interesado podrá pedir que se 
certifique que su solicitud no ha sido resulta dentro del plazo legal. 
Dicho certificado será expedido sin más trámite”.
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mínimas excepciones en su artículo 65º.31 Exige también, 
al igual que la ley española, la certificación del acto 
presunto para que se produzcan los efectos del silencio, 
atribuyéndose a los actos presuntos “los mismos efectos 
que a aquellos que culminaren con una resolución expresa 
de la Administración, desde la fecha de la certificación 
respectiva” (artículo 66º).

Dicha petición de certificación es una potestad del 
interesado (artículos 64º y 65º, párrafos tercero y segundo, 
respectivamente), por lo que si lo estima conveniente 
podrá esperar y no provocar lo que se traduciría en una 
terminación del procedimiento sin conocer los motivos de 
la decisión.

Se diferencia el silencio positivo (artículo 64º) del negativo 
(artículo 65º), estableciéndose respecto de éste que desde 
la fecha en que se ha expedido el certificado “empiezan a 
correr los plazos para interponer los recursos que procedan”, 
lo que significa que la expedición de la certificación de 
actos presuntos estimatorios no determina la iniciación 
del plazo para interponer recursos por terceros cuyos 
intereses resulten lesionados, encontrándose habilitados 

31 Artículo 65º. Silencio Negativo. Se entenderá rechazada una 
solicitud que no sea resuelta dentro del plazo legal cuando ella 
afecte el patrimonio fiscal. Lo mismo se aplicará en los casos en 
que la Administración actúe de oficio, cuando deba pronunciarse 
sobre impugnaciones o revisiones de actos administrativos o cuando 
se ejercite por parte de alguna persona el derecho de petición 
consagrado en el numeral 14 del artículo 19 de la Constitución 
Política.

 En los casos del inciso precedente, el interesado podrá pedir que 
se certifique que su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo 
legal. El certificado se otorgará, sin más trámite, entendiéndose que 
desde la fecha en que ha sido expedido empiezan a correr los plazos 
para interponer los recursos que procedan”.
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para interponer los recursos admisibles cuando tomen 
conocimiento de la producción del acto.

2.3. Argentina

La Ley 19.549, Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos,32 regula en el artículo 10º el silencio en 
la Administración, estableciendo como regla general que 
dicho silencio se debe interpretar como negativo y que sólo 
mediando disposición expresa se le pueda otorgar sentido 
positivo.

En tal sentido, para que el silencio tenga alcance positivo 
debe estar determinado por la ley. En caso contrario se 
entenderá que ha mediado denegación tácita por parte de la 
Administración ya que respecto de la operatividad de dicho 
silencio es principio general la denegación de lo pretendido 
por el peticionante y excepcional y subordinado a la existencia 
de una norma jurídica que concretamente lo contempla, la 
admisión de lo solicitado por el administrado. 

Ahora bien, tratándose del silencio en vía de petición se 
requiere, además de la demora del transcurso del plazo para 
resolver, la denuncia de la mora administrativa y el transcurso 
de un segundo período de inactividad administrativa (30 días, 
artículo 10º), plazo último que varía en el caso del silencio en 
vía de reclamo (45 días, artículo 31º).

32 Promulgada el 03 de abril de 1972 y publicada en el Boletín Oficial 
el 27 del mismo mes y año. Se precisa que esta norma ha sido 
modificada por: Decreto 1.759/72, promulgado el 03.04.72 (B.O. 
24.09.91); Decreto 1.883/91, promulgado el 17.09.91 (B.O. 24.09.91); 
Ley 25.344, promulgada el 19.10.00 (B.O. 21.11.00) y el Decreto 
1023/01, promulgado el 13.08.01 (B.O.16.08.01).   
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Una situación distinta ocurre cuando se articula un 
recurso administrativo o un recurso jerárquico pues, una 
vez transcurrido el plazo para resolver, el silencio opera en 
forma automática, reputándose denegado tácitamente, sin 
necesidad de “requerir pronto despacho” (Decreto 1759/72 
–T.O por Decreto 1883/91–Reglamento de Procedimientos 
Administrativos, artículos 87º33 y 91º).34

2.4. Ecuador

El artículo 28º de la Ley Nº 50, Ley de Modernización del 
Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos 
por parte de la Iniciativa Privada, en concordancia con 
el artículo 23º numeral 15 de la Constitución Política de 
Ecuador de 1998,35 reconoce como regla general el silencio 
administrativo positivo, al consagrar que “Todo reclamo, 
solicitud o pedido a una autoridad pública deberá ser 
resuelto en un término no mayor a quince días, contados a 
partir de la fecha de su presentación, salvo que una norma 
legal expresamente señale otro distinto (…). En todos los 
casos, vencido el respectivo término se entenderá por el 

33 Artículo 87.- Si el recurso de reconsideración no fuere resuelto 
dentro del plazo fijado, el interesado podrá reputarlo denegado 
tácitamente sin necesidad de requerir pronto despacho.

34 Artículo 91º.- El plazo para resolver el recurso jerárquico será de 
TREINTA (30) días, a contar desde la recepción de las actuaciones 
por la autoridad competente, o en su caso de la presentación del 
alegato—o vencimiento del plazo para hacerlo—si se hubiere recibido 
prueba. No será necesario pedir pronto despacho para que se 
produzca la denegatoria por silencio.

35 Artículo 23º.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta 
Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el 
Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes:(…
)15. El derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, pero 
en ningún caso en nombre del pueblo; y a recibir la atención o las 
respuestas pertinentes, en el plazo adecuado…” 
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silencio administrativo que la solicitud o pedido ha sido 
aprobada, o que la reclamación ha sido resuelta a favor del 
reclamante”.

Así lo avala la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso–
Administrativo de la Corte Suprema de Ecuador luego de 
resaltar que el derecho establecido como consecuencia del 
silencio administrativo es de carácter autónomo y que la 
acción que el ciudadano puede plantear ante el órgano 
jurisdiccional no está destinada al reconocimiento del 
derecho, sino a disponer su ejecución inmediata, lo que da 
origen a un proceso de ejecución y no de conocimiento. En 
efecto, la citada Sala ha precisado que:

 “El derecho que se establece por el ministerio de la ley 
como consecuencia de silencio administrativo en el 
término señalado es un derecho autónomo, que (…), 
nada tiene que ver con los hechos o circunstancias 
administrativas anteriores a su origen y al que ni 
siquiera le afecta la contestación negativa al que se 
dirigió el pedido, cuando tal declaración es emitida 
después del término que la ley establece para dar 
oportuna contestación a un petitorio; por lo cual, la 
acción que se endereza ante el órgano jurisdiccional 
no está dirigida a que se declare el derecho, que, 
como señalamos, se encuentra firme, sino a que dicho 
órgano disponga su ejecución inmediata; de tal forma 
que una acción de esta clase no da origen a un proceso 
de conocimiento, sino a uno de ejecución inmediata. 
Desde luego que el legislador ha establecido en el 
Art. 28. de la Ley de Modernización, el efecto positivo 
del silencio administrativo, en reemplazo del efecto 
negativo que consagra la anterior legislación, no 
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de manera arbitraria, pues tal efecto rebasa el 
propósito negativo, que únicamente tenía por objeto 
posibilitar la continuación y desenvolvimiento del 
proceso contencioso–administrativo, ya que, además, 
y principalmente, mediante el positivo se da un efecto 
práctico a la garantía o derecho de petición y oportuna 
respuesta (…) precisamente por ello, el efecto positivo 
del silencio administrativo, no es una presunción 
de hecho que admite prueba en contrario, sino mas 
bien una presunción de derecho que da origen a un 
accionar procesal autónomo.”36

Si bien el silencio administrativo tiene efecto positivo, 
y como tal se erige como una herramienta para frenar la 
inoperancia de la administración, su aplicación exige la 
concurrencia de ciertas condiciones de carácter inexcusable; 
contrario sensu, se estaría frente a la posibilidad de incurrir 
en arbitrariedades. Así, en primer término, debe existir 
una base de derecho para efectuar el pedido y, en segundo 
lugar, la petición se debe dirigir al órgano competente y 
finalmente, la vía escogida debe estar prevista por la ley.

En esa perspectiva, en la Jurisprudencia de Casación 
Ecuatoriana se acepta que la falta de respuesta oportuna 
a la solicitud de un servidor público para que se atienda 

36 Sentencia del 10 de diciembre de 1997 emitida frente a los recursos 
de casación planteados por los señores Ministro de Energía y 
Minas y Gerente de la Empresa de Comercialización y Transporte 
de Petróleos del Ecuador PETROCOMERCIAL respecto de la 
sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 
de lo contencioso administrativo el 11 de junio de 1996, en el juicio 
seguido por Andrea Menozzi, representante legal de la Compañía 
AGIP ECUADOR, contra los recurrentes y contra el Procurador 
General del Estado. Gaceta Judicial, año XCVII, serie 16, Nº 10, p. 
2716.               
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su reclamo de vacaciones no gozadas o de remuneraciones 
no canceladas se entenderá como el reconocimiento de su 
derecho, considerándose improcedente e ilegal aquella 
solicitud de un servidor público que busca un nombramiento 
o un reintegro a un puesto, respecto del cual quedó separado, 
sea por retiro, separación voluntaria, renuncia, supresión 
de partida, suspensión, destitución legítima, jubilación o 
por haber recibido la correspondiente liquidación.37

Tampoco es factible la aplicación del silencio administrativo 
positivo ante la falta de repuesta, por parte del Presidente 
de la República, de aquellas solicitudes de pago de 
indemnización, por no ser dicha vía la que corresponde para 
tramitar el pedido, sino la vía judicial ordinaria. Según 
sostiene el Tribunal Constitucional ecuatoriano:

 “…no cabe aplicar el silencio administrativo para 
actos que no contempla el artículo 28º de la Ley de 
Modernización, pues bastaría que un buen número de 
personas pidan sumas de dinero y si el Presidente no 
avanza a contestar dentro del plazo previsto, tendrían 
derecho a cobrar, mediante amparo, sin que se haya 
establecido la procedencia del requerimiento.”38

37 Sentencia Nº 364-99, en PICO MANTILLA, Galo. “Jurisprudencia 
Ecuatoriana de Casación Administrativa” [en línea]. Biblioteca 
Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales. 2007.

 <http: / /ww.eumed.net/ l ibros/2007c/326/DERECHOS%20
A C E P T A D O S % 2 0 P O R % 2 0 E L % 2 0 S I L E N C I O % 2 0
ADMINISTRATIVO.htm> [Consulta: 7 de abril del 2009]. 

38 Resolución 128-2000-TP, del 24 de julio del 2000, caso 1119 de amparo 
constitucional. Gaceta Constitucional Nº 22 [en línea]. Quito:

 Tribunal Constitucional. Enero-abril, 2007, p.132.
 <http://www.tribunalconstitucional.gov.ec/gacetas/Gaceta_22.pdf>
 [Consulta: 8 de abril del 2009].
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En caso de que opere el silencio administrativo positivo, el 
artículo de la ley en referencia obliga al funcionario compe-
tente a “entregar a pedido del interesado, bajo pena de des-
titución, una certificación que indique el vencimiento del 
término antes mencionado, que servirá como instrumento 
público para demostrar que el reclamo, solicitud o pedido 
ha sido resuelto favorablemente por silencio administrati-
vo, a fin de permitir al titular el ejercicio de los derechos 
que correspondan”. 

Por otro lado, cuando la autoridad administrativa no acep-
te un petitorio, suspenda un procedimiento administrativo 
o no expida una resolución dentro de los términos previs-
tos, “se podrá denunciar el hecho a los jueces con jurisdic-
ción penal como un acto contrario al derecho de petición 
garantizado por la Constitución, conforme al artículo 212º 
de Código Penal, sin perjuicio de ejercer las demás accio-
nes”, existiendo la obligación de la máxima autoridad ad-
ministrativa, en caso de que conozca de la suspensión del 
procedimiento o la negativa de resolverlo por parte de un 
funcionario inferior, de “comunicar al Ministerio Fiscal res-
pectivo del distrito para que éste excite el correspondiente 
enjuiciamiento”.

Finalmente, cabe señalar que, de acuerdo con la Constitución, 
la ley y el Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva (arts. 
86º al 96º), la administración no puede revocar o dejar 
sin efecto arbitrariamente el acto que ha creado derechos 
de los administrados, sino que debe recurrir al juicio 
de lesividad, equivalente al de nulidad, ante el Tribunal 
Distrital de lo Contencioso–Administrativo, encontrándose 
el afectado facultado para interponer una acción de amparo 
por atentado contra el derecho de petición o una acción 
contenciosa por revocatoria de la resolución tácita. 
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2.5. Colombia

El artículo 23º de la Constitución Colombiana consagra el 
derecho de petición, otorgando a las personas la posibilidad 
de impulsar la actividad del Estado y a obtener pronta 
respuesta.39 Sin embargo, ante la falta de respuesta 
por parte de las autoridades administrativas dentro del 
término establecido, se configura el silencio administrativo 
con el fin de asegurar no sólo el derecho constitucional de 
petición, sino también el acceso a la administración de 
justicia (artículo 229º de la Constitución).

El silencio administrativo, en sus vertientes negativa y 
positiva, se encuentra regulado en el Código Contencioso–
Administrativo promulgado mediante Decreto 01 de 198440 
y modificado por el Decreto 2304 de 1989.41 El primero 
surge cuando transcurridos tres meses contados a partir 
de la presentación de una petición o dos meses contados 
a partir de la interposición del recurso de apelación o 
reposición no se notifica decisión alguna (artículos 40º y 
60º, primer párrafo)42. El segundo se produce solamente 
cuando la ley lo prevé (artículo 41º). Así, la regla general 
es entender como respuesta negativa lo pedido o solicitado 
y, solo en los casos previstos en la ley, es posible entender 
que la administración ha adoptado una decisión de carácter 
positivo.

39 Artículo 23º.- Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general 
o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales.

40 Publicado en el Diario Oficial Nº 36.43 del 10 de enero de 1984.
41 Publicado en el Diario Oficial Nº 39.013 del 7 de octubre de 1989.
42 El plazo previsto en el artículo 60º, se interrumpe “mientras dure la 

práctica de pruebas” ( segundo párrafo).  
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En el silencio negativo, pese al tiempo transcurrido y 
existiendo la posibilidad para el administrado de acogerse 
al silencio administrativo, la autoridad no está impedida de 
resolver la petición o el recurso mientras no se haya hecho 
uso de los recursos en la vía gubernativa o se haya acudido 
ante la jurisdicción contencioso–administrativa (artículos 
40º y 60º, segundo y tercer párrafo). Por otra parte, el 
administrado puede acudir en cualquier momento a la 
jurisdicción contencioso–administrativa (artículo 136º inciso 
3), asistiéndole la carga de la prueba al accionante, quien 
deberá probar el silencio con la copia de la petición inicial 
o del recurso debidamente radicado por la administración, 
según sea el caso (artículo 139º).

Respecto al silencio positivo, el interesado debe cumplir 
el procedimiento para invocarlo, esto es, debe protocolizar 
la constancia o copia del escrito mediante el cual formuló 
su petición, junto con su declaración jurada de no haberle 
sido notificada una decisión dentro del término previsto 
(42 primer párrafo). La escritura y sus copias producirá 
todos los efectos legales de la decisión favorable, siendo 
deber de todas las personas y autoridades reconocerla 
como tal (artículo 42º segundo párrafo). Para efectos de la 
protocolización de los documentos de que trata este artículo 
se entenderá que ellos carecen de valor económico (parte in 
fine del artículo 42º). 

De acuerdo con lo expuesto, la consagración del silencio 
administrativo por no responder la administración 
oportunamente las peticiones es un privilegio del 
administrado frente a la entidad estatal para protegerlo 
de la indefinición en el tiempo de una respuesta a la que 
tiene derecho obtener en forma oportuna y, de esta manera, 
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estar habilitado para acudir directamente a la jurisdicción 
como resultado de la aplicación de la regla general del 
silencio administrativo, con efecto negativo, o materializar 
el derecho que le asiste, si es en sentido positivo.

En esa perspectiva, la Corte Constitucional colombiana, al 
examinar la constitucionalidad del silencio administrativo, 
contemplado en los artículos 40º y 41º del Código 
Contencioso–Administrativo, señaló que: 

 “…el legislador tenía que ofrecer a las personas los 
mecanismos idóneos para que, pese al incumplimiento 
del deber de las autoridades, pudieran encontrar 
respuesta positiva o negativa en torno a lo pedido. 
Y, por supuesto, bien podía la ley, sin violentar 
la Constitución, señalar efectos jurídicamente 
valiosos al silencio administrativo, en relación con 
el contenido de lo que el peticionario pretendió al 
formular la petición. Por eso, la consecuencia positiva 
o negativa del silencio depende de la libre evaluación 
del legislador, dentro del ámbito de sus atribuciones 
constitucionales. Que haya acudido a instituir la 
figura del “acto presunto”, negativo en unos casos 
para dar lugar a los recursos y acciones pertinentes, y 
positivo en otros, para fundar directamente la certeza 
del peticionario acerca de aquello que reclamaba, no 
se opone a la Carta Política, en cuanto ni anula ni 
disminuye el núcleo esencial del derecho de petición.

 Lo que consagran las normas acusadas es, entonces, el 
“efecto” que produce la falta de una respuesta por parte 
de la Administración, negativo para el peticionario 
por regla general, al tenor del artículo 40, o positivo, 
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según el 41, para los casos expresamente previstos 
en disposiciones legales, y de ninguna manera la 
tolerancia legislativa frente a las omisiones que 
implican desconocimiento del derecho fundamental de 
petición, ni la autorización a la administración para 
abstenerse de responder oportunamente y, menos 
todavía, la exoneración de su responsabilidad por 
el incumplimiento del deber que se le impone, ni el 
cercenamiento del derecho que a toda persona otorga 
el artículo 86º de la Constitución para defender la 
esencia del derecho fundamental mediante la acción 
de tutela.

 Estas disposiciones, lejos de perjudicar al peticionario, 
buscan hacer efectivo su derecho a obtener pronta 
contestación respecto de sus solicitudes, procurando 
que, mediante una definición hecha por la propia 
ley–la falta de la respuesta administrativa–, sepa 
con certeza si sus pretensiones han sido concedidas 
o negadas, para que pueda obrar de conformidad en 
defensa de los intereses particulares o generales que 
lo animan.”43 

En ese orden de ideas, el silencio administrativo busca preservar 
los derechos o intereses de quienes se dirigen a la administración 
a través de peticiones, reclamaciones o recursos, y encuentra 
fundamento constitucional en principios como el de la seguridad 
jurídica, celeridad y eficacia, al no tener que esperar de manera 
indefinida la decisión de la entidad pública. 

43 Sentencia C-304/99, del 05 de mayo. Demanda de inconstitucionalidad 
contra los artículos 6 (parcial), 40 y 41 (parcial) del Decreto 01 de 1984, 
fundamento jurídico nro. VI.2. < http://www.corteconstitucional.gov.
co/.> [consulta: 8 de abril del 2009].
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2.6. México 

El artículo 8º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos consagra el derecho de petición,44 
obligando a los órganos estatales a proporcionar una 
contestación. Sin embargo, no estableció que las autoridades 
dejen de dar contestación a las solicitudes presentadas o las 
impugnaciones formuladas. Así, frente a esta omisión por 
parte de la administración, la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo45 estableció como regla general que en los 
procedimientos en donde no se haya resuelto la petición de 
los particulares en un período de tres meses, o un plazo 
distinto, según otra norma de carácter general, se deberá 
entender como desestimada la petición formulada (silencio 
administrativo negativo), siendo de carácter excepcional la 
figura del silencio administrativo positivo (artículos 16º X46 
y 17º47).

44 Artículo 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el 
ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por 
escrito, de manera pacifica y respetuosa; pero en materia política sólo 
podrán hacer uso de se ese derecho los ciudadanos de la República. 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 
quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer 
en breve término al peticionario.

45 Publicada en el diario oficial de la Federación el 04 de agosto de 
1994. Se precisa que la última reforma se publicó el 30 de mayo del 
2000.  

46 Artículo 16º.- La administración pública federal, en sus relaciones 
con los particulares, tendrá las siguientes obligaciones: (…) X. 
Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen; así 
como en los procedimientos de oficio, cuya instrucción y resolución 
afecte a tercero, debiendo dictarla dentro del plazo fijado por ley.        

47 Artículo 17º.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa 
de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder 
de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo 
descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo 
aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al 
promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa 
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En esa misma perspectiva, el Código Fiscal de la Federación 
contempló la figura de la resolución negativa ficta y la 
presunta confirmación del acto impugnado en resguardo 
de la seguridad jurídica del peticionario, consultante o 
recurrente.48

Al respecto, el citado Código establece:  

 “37.- Las instancias o peticiones que se formulen a las 
autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo 
de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se 
notifique la resolución, el interesado podrá considerar 
que la autoridad resolvió negativamente e interponer 
los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a 
dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien 
esperar a que ésta se dicte.

 (…)

 131.- La autoridad deberá dictar resolución y 
notificarla en un término que no excederá de tres 
meses contados a partir de la fecha de interposición 
del recurso. El silencio de la autoridad significa que 
se ha confirmado el acto impugnado”.

de carácter  general se prevea lo contrario. A petición del interesado, 
se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos 
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva 
ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando 
otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la 
resolución debe entenderse en sentido positivo.

 En caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta 
a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá 
confirmada en sentido negativo.         

48 ESQUERRA, Sergio. El Silencio Administrativo hasta sus últimas 
consecuencias [en línea]. p. 5. < htpp:// www.gmcapacitcion.com> 
[Consulta 7 de abril del 2009].  
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Agotado el tiempo en que se configuran los supuestos de 
negativa ficta y la presunta confirmación del acto impugnado, 
y si el particular opta por presentar demanda contra dichas 
decisiones presuntas, deberá sujetar su actuación a la Ley 
Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.49 
Según esta ley, el particular que impugne una resolución 
negativa ficta deberá adjuntar a su demanda una copia en 
la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta 
expresamente por la autoridad (artículo 15º. IV).

Asimismo se contempla la obligación de la autoridad de 
expresar las consideraciones de hecho y de derecho que 
dan sustento a la resolución de negativa ficta o de presunta 
confirmación de acto impugnado que se lleva a juicio (artículo 
22º), y a su vez el derecho de la parte accionante a ampliar 
su demanda, manifestando lo que a sus intereses convenga 
en relación a lo que le sea planteado, dentro de los 20 días 
siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación 
del acuerdo que admita su contestación (artículo 17º.I).

2.7. Recomendación 90/246/CEE

Esta recomendación, del 28 de mayo de 1990, es relativa a la 
aplicación de una política de simplificación administrativa 
en los Estados miembros de la Comunidad Europea (Diario 
oficial de las Comunidades Europeas, número L 141/56, de 
2.6.90).50

49 Publicada en el diario oficial de la Federación el 01 de diciembre del 
2005. Se precisa que la última reforma de esta ley ha sido publicada el 
23 de enero del 2009. 

50 < h t t p : / / e u r l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v.
do?uri=CELEX:31990H0246:ES:NOT> [Consulta: 8 de abril del 2009].
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La Recomendación propone favorecer una racionalización 
del trabajo en la administración pública que permita 
una gestión rápida evitando molestias innecesarias al 
administrado. Todo ello debe estar en concordancia con un 
conjunto de medidas que se vienen adoptando en la Unión 
Europea, «encaminadas a garantizar condiciones favorables 
para las empresas y, sobre todo, a simplificar la legislación 
y a disminuir las cargas administrativas que encuentran, 
en particular las pequeñas y medianas empresas». 

En ese contexto, acerca de la técnica del silencio 
administrativo se recomienda a los Estados miembros:

 “4) Prestar una atención particular a los siguientes 
puntos: 

 (…)

  d) Sustitución de la necesidad de una resolución formal 
por procedimientos de aprobación basados en el silencio 
administrativo con arreglo al cual se considera que la 
falta de respuesta de la Administración, transcurrido 
un determinado plazo, implica la aprobación de la 
solicitud”. 

Lo que esta recomendación sugiere resulta del todo sensato 
y prudente en tanto se deberán analizar los procedimientos 
caso por caso y, a la vista de lo que ese análisis ponga de 
manifiesto, se recurra a la técnica del silencio positivo.
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CAPÍTULO III

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL PERÚ

3.1. Consideraciones generales 

En el marco del Proceso de Reforma y Modernización 
del Estado, el Perú ha experimentado diversas reformas 
legislativas. Uno de sus ejes temáticos consiste en proscribir 
la demora injustificada por parte de los servidores y 
funcionarios de la administración pública encargados 
de absolver las peticiones y recursos formulados por los 
administrados. Su finalidad es brindar un servicio oportuno, 
eficaz y eficiente en beneficio de los ciudadanos. 

Así, el Poder Ejecutivo ha establecido entre una de 
las políticas nacionales, en materia de simplificación 
administrativa, la promoción de la aplicación del silencio 
administrativo positivo en los procedimientos que se llevan 
a cabo en el aparato estatal. Si bien la aplicación de dicha 
técnica legal inicialmente se constituyó como un objetivo 
prioritario para las entidades del Gobierno Nacional,51 en 
la actualidad constituye un objetivo prioritario para todas 
las entidades de la administración pública sea cual fuere 
el nivel de gobierno, tal como lo describió el Presidente de 
la República, Alan García Pérez, cuando al referirse a la 
Ley Nº 29060, “Ley del Silencio Administrativo”52 vigente a 

51 Artículo 2º, 10.3. del Decreto Supremo 027-2007-PCM, publicado en 
el diario oficial “El Peruano” el 25 de marzo del 2007.  

52  Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 07 de julio del 2007.
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partir del 4 de enero de 2008,53 manifestó:

 “…ahora está en marcha una reforma profunda (…) 
que es la descentralización municipal y regional. Sin 
embargo, ella no es suficiente. Deben transformarse, 
además, muchos otros elementos del Estado. Por eso, 
el Gobierno propuso y promulgó la Ley del Silencio 
Administrativo (…) (1-Ley 29060 y D.Leg. 1029)…
”.54

En tal sentido, en este capítulo se aborda la normatividad 
emitida sobre el silencio administrativo desde la década de 
1960 hasta la Ley vigente y, a partir de ello, se analizan los 
procedimientos administrativos en que procede su aplicación 
y sus clases–Silencio Administrativo Positivo (SAP) y 
Silencio Administrativo Negativo (SAN)–, precisándose sus 
efectos, los supuestos en que procede su aplicación, entre 
otros aspectos de especial relevancia.

3.2. Normatividad sobre el silencio administrativo

3.2.1.  Anterior al 2001

El silencio administrativo, en su vertiente negativa, 

53 Décima DTCF.-Vigencia de la ley. La presente ley entra en vigencia, 
indefectiblemente, a los ciento ochenta (180) días calendario, 
contados a partir de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, 
efectúen o no, las entidades, la justificación prevista en el artículo 9º 
y en la Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y Final, sin 
perjuicio de la responsabilidad en la que incurran los funcionarios 
competentes por el incumplimiento de las citadas disposiciones. 

54 GARCÍA PÉREZ, Alan. Por un Perú Moderno. Decretos Legislativos. 
Presentación y Guía por Alan García. Lima: Ministerio de Justicia. 
Julio, 2008, p.7
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aparece por primera vez en el Decreto Supremo Nº 006-67-
SC, “Reglamento de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos” del 11 de noviembre de 1967. Según dicha 
norma, la autoridad administrativa contaba con un plazo 
máximo de seis (6) meses para resolver una petición que, 
de incumplirse, representaba a) la respuesta negativa 
automática del Estado, b) la posibilidad que el particular 
recurra a la vía judicial para impugnar esa resolución ficta, 
y c) que los plazos para la interposición de los recursos 
empezaran a correr después de esos seis meses (artículos 
53º y 90º).

Posteriormente se expidió el Decreto Ley Nº 26111, “Ley 
de Normas Generales de Procedimientos Administrativos” 
del 28 de diciembre de 199255 que modificó la denominación 
del Reglamento de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos (artículo 1º), reduciendo a treinta (30) días 
el plazo para que el administrado se acoja al SAN y así 
estar habilitado para acudir a la vía judicial de estimar 
denegado su recurso, o esperar el pronunciamiento expreso 
de la administración pública (artículos 102º y 103º). 

Dos años después se emitió el Decreto Supremo N° 002-
94-JUS, “Texto Único Ordenado de la Ley de Normas 
Generales de Procedimientos Administrativos” del 28 
de enero de 199456 que, reiterando lo señalado en la ley, 
contempló la posibilidad que el administrado se acoja al 
SAN transcurrido el plazo de treinta (30) días, así como 
que interponga recurso de revisión o demanda judicial sin 
que medie resolución denegatoria de la administración o 

55 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 30 de diciembre de 1992. 
56 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el  31 de enero de 1994.
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esperar el pronunciamiento expreso de la administración 
pública (artículos 98º y 99º).

En un primer momento, el Tribunal Constitucional 
interpretó que cuando el  administrado no hubiese obtenido 
respuesta a su recurso de reconsideración o apelación, 
operaba automáticamente el SAN, lo cual implicaba el 
agotamiento de la vía previa y el inicio del cómputo para 
presentar una demanda de amparo, mas no la posibilidad de 
esperar el pronunciamiento expreso de la administración, 
de acuerdo con los artículos 98º y 99º57 del Texto Único 
Ordenado (TUO).

Posteriormente, sin embargo, el Tribunal varió su 
jurisprudencia señalando que el administrado, transcurrido 
el plazo para que la administración resuelva el recurso 
impugnativo interpuesto, tiene la potestad de acogerse al 
silencio administrativo y así acudir a la vía jurisdiccional, 
o esperar el pronunciamiento expreso de la administración, 
sin que la opción por esta última alternativa implique el 
inicio del cómputo del plazo para presentar una demanda 
de amparo.58      

El supremo intérprete de la Constitución, al interpretar el 
artículo 99º del dispositivo legal en comentario, enfatizó: 

57 STC Nº 984-99-AA/TC, del 23 de enero del 2001, caso Juan Alberto 
Huapaya Palomino, fundamento jurídico nro. 1.

 <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2001/00984-1999-AA.html> 
[Consulta: 8 de abril del 2009]. 

58 STC Nº 1003-98-AA/TC, del 06 de agosto del 2002, caso Jorge Miguel 
Alarcón Menéndez, fundamento jurídico nro. 3. 

 <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/01003-1998-AA.html> 
[Consulta: 8 de abril del 2009].  
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 “La norma en cuestión consagra una facultad del 
administrado a la que, si así lo desea, podrá acogerse. 
No se trata de una obligación; por lo tanto, la no 
resolución del recurso impugnatorio dentro del plazo 
de treinta días no puede considerarse como causal de 
exclusión de la potestad del administrado de esperar 
el pronunciamiento expreso de la administración. La 
misma consideración ha de extenderse al recurso de 
reconsideración contemplado por el artículo 98º (…) 
cuyo texto es análogo al citado artículo 99º”.59

Asimismo, para reforzar su tesis interpretativa, el Tribunal 
abordó la naturaleza del SAN, identificando esta técnica 
tanto como una ficción legal como un acto presunto, y 
señaló:   

 “El silencio administrativo constituye un privilegio del 
administrado ante la administración, para protegerlo 
ante la eventual mora de ésta en la resolución de su 
petición. Se trata de una simple ficción de efectos 
estrictamente procesal, limitados (…) Se trata de una 
presunción en beneficio del particular únicamente…
”.60

Previamente a la expedición de la Ley de Normas Generales 
de Procedimientos Administrativos y su Texto Único 
Ordenado se emitió la Ley Nº 25035, “Ley de Simplificación 
Administrativa”,61 cuya principal novedad fue la sustitución 
de la fiscalización previa por la fiscalización posterior 

59  Ibídem, fundamento jurídico nº 3.a. 
60  Ibídem, fundamento jurídico nº 3.b. 
61  Publicada en el diario oficial “El Peruano” el  11 de junio de 1989.
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(artículo 4º), que, conforme con el  artículo 14º de su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 070-
89-PCM,62 es definida como:

 “el seguimiento y la fiscalización que realiza la 
administración pública a las declaraciones prestadas 
por el interesado o su representante. Está orientada 
hacia la identificación y corrección de posibles 
desviaciones, abusos o fraudes”.

Otra novedad fue la incorporación del Silencio 
Administrativo Positivo (SAP), al prever el Reglamento 
que:

 “En los procedimientos administrativos conducentes 
al otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos, 
concesiones y similares, transcurrido el término 
de sesenta (60) días calendarios a que se contrae 
el artículo precedente sin que se haya expedido 
resolución, el interesado considerará aprobada 
su solicitud o fundado su recurso impugnativo, 
según corresponda”.

En ese orden de ideas y, amparándose en el artículo 16º del 
referido Reglamento,63 el Tribunal Constitucional desestimó 
una acción de amparo que cuestionaba una resolución de 
alcaldía, mediante la cual se dejó sin efecto una autorización 
tácita para el funcionamiento de un local con el giro de 
servicios de entretenimiento y esparcimiento familiar con 

62 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 02 de septiembre de 1989.
63 Según este articulo al detectarse el fraude o falsedad en la 

declaración, se anulaba el acto o procedimiento administrativo que 
se haya sustentado o basado en dicha declaración.
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máquinas computarizadas electrónica de videos y con 
cafetería sin consumo de alcohol, por: 1) Falta de exactitud 
al proporcionar la información en la declaración jurada; 2) 
Contravenir un Decreto de Alcaldía de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima; 3) Incompatibilidad de uso, al 
encontrarse el negocio a menos de trescientos metros de un 
colegio y de una iglesia; y, 4) Atender al publico no sólo por 
el ingreso declarado, sino por otros ingresos.64

En otra oportunidad, el referido Tribunal también rechazó 
un amparo destinado a dejar sin efecto una resolución 
de alcaldía que ordenó la clausura definitiva de un club 
nocturno que, según la demandante, venía funcionando 
con una licencia otorgada de manera ficta, pero esta vez, a 
diferencia del caso anterior, por considerar que:

 “…si bien cabía la posibilidad de la aprobación de la 
solicitud presentada (…), en aplicación del principio 
del silencio administrativo positivo, (…) éste sólo 
procede en aquellos casos en que el solicitante haya 
cumplido con presentar la solicitud pertinente, 
acompañada con la documentación sustentatoria o 
requerida, situación que no ha ocurrido (…), por lo 
que no procede considerar que la licencia fue otorgada 
de manera ficta”.65

64 STC Nº 587-98-AA/TC, del 06 de enero del 2000, caso Family 
Center S.R.LTDA. Import-Export.<http://www.tc.gob.pe/
jurisprudencia/2000/00587-1998-AA.html> [Consulta: 9 de abril del 
2009].

65 STC Nº 1307-2002-AA/TC, del 08 de enero del 2003, caso María 
Delegado Cercera, fundamento jurídico nro. 3. <http://www.tc.gob.
pe/jurisprudencia/2003/01307-2002-AA.html> [Consulta: 9 de abril 
del 2009].
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En cuanto al SAN, su procedencia se estableció ante la 
falta de contestación en el plazo de sesenta (60) días de 
las solicitudes de inscripción de títulos en los Registros 
Públicos a que se refieren los artículos N° 2008 y 2009 
del Código Civil, así como el Registro Predial de Pueblos 
Jóvenes y Urbanizaciones Populares a que se refieren los 
Decretos Legislativos Nºs 495 y 496. Se debe mencionar, 
además, los procedimientos administrativos distintos a los 
conducentes al otorgamiento de licencias, autorizaciones, 
permisos, concesiones y similares, salvo que la propia 
entidad por norma expresa disponga que opera el silencio 
administrativo positivo (artículo 27º).

Por otro lado, para demostrar el SAP bastaba solo el cargo 
que indicase la fecha de interposición de la solicitud o recurso, 
lo que permitía al interesado acreditar el cumplimiento de 
las disposiciones vigentes, en caso de que tal cumplimiento 
le fuese objetado, cuestionado o sancionado y no se hubiesen 
producido pruebas en contrario (artículo 28º). Tanto para 
el SAP como para el SAN se estableció la suspensión de 
los plazos, durante el período en que los administrados se 
encontraban subsanando documentación no presentada 
(artículo 29º). 

Posteriormente, el Decreto Legislativo Nº 757, “Ley Marco 
para el Crecimiento de la Inversión Privada”, del 8 de 
noviembre de 1991,66 también utilizó la técnica del silencio 
administrativo privilegiando la aplicación del SAP en el 
caso de los procedimientos sujetos a evaluación previa. 
En efecto, esta norma estableció que transcurrido el plazo 

66 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 13 de noviembre de 
1991. 
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de treinta (30) días calendarios desde la presentación de 
la solicitud sin que medie pronunciamiento definitivo, el 
particular la podrá considerar aprobada.67 

En tal sentido, teniendo en cuenta que esta ley (1991), al 
igual que la Ley de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos y su TUO (1992 y 1994) son posteriores a 
la Ley de Simplificación Administrativa y su Reglamento 
(1989), el plazo contemplado en este dispositivo para los 
supuestos contenidos en su artículo 26º (60 días) quedó 
reducido a treinta (30) días.    

Finalmente, cabe precisar que conforme a este marco 
normativo, el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 
estableció que, en los procedimientos sujetos al SAP, el 
cargo de recepción sellado por la mesa de partes de la 
entidad o el transcurso del plazo sin un pronunciamiento 
por parte de la municipalidad, eran equivalentes a la 
licencia solicitada, sin que resulte necesaria la obtención 
de un certificado o constancia que acredite el otorgamiento 
de dicha licencia, sin perjuicio de que la municipalidad 
entregue dicho certificado o constancia para facilitar el 
ejercicio de derechos68, reconociendo de ese modo que esta 

67 Artículo 25º.- En casos excepcionales, podrá establecerse que los 
procedimientos administrativos requerirán de evaluación previa, 
lo que se deberá expresar en el TUPA. En estos casos, la entidad 
pertinente contará con un plazo máximo de 30 días calendario para 
emitir el pronunciamiento correspondiente, contados a partir de 
la fecha de la presentación de la solicitud o formato. Transcurrido 
dicho plazo sin que medie pronunciamiento definitivo, el trámite se 
considerará aprobado.

68 INDECOPI. “Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre 
Licencias de Apertura de Establecimientos y Licencias Especiales”. 
p.6. Se precisa que estos lineamientos están sujetos a revisión por los 
cambios normativos ocurridos.  
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constancia tenía efectos declarativos. 

3.2.2. Marco normativo vigente 

Ley del Procedimiento Administrativo General

La Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General (LPAG)69 reguló de manera íntegra la figura del 
silencio administrativo, estableciendo en los artículos 33º 
y 34º los supuestos en los que es posible aplicar el SAP y el 
SAN en los procedimientos administrativos de evaluación 
previa.

Entre los procedimientos de evaluación previa, sujetos a la 
aplicación del SAP, estableció: 

 Las solicitudes cuya estimación habilite para el  √
ejercicio de derechos preexistentes, salvo que mediante 
ella se transfieran facultades de la administración 
pública o que habilite para realizar actividades que 
se agoten instantáneamente en su ejercicio. 

 Recursos destinados a cuestionar la desestimación de  √
una solicitud cuando el particular haya optado por la 
aplicación del silencio administrativo negativo.  

 Procedimientos en los cuales la trascendencia de la  √
decisión final no pueda repercutir directamente en 
administrados distintos del peticionario, mediante 
la limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o 
derechos legítimos.  

69 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril del 2001 y 
vigente a partir del 11 de octubre del 2001.
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 Todos los procedimientos a instancia de parte no  √
sujetos al silencio negativo taxativo contemplado, 
salvo los procedimientos de petición graciable y de 
consulta que se rigen por su regulación específica.        

Asimismo, para la aplicación del SAN, estableció los 
siguientes supuestos: 

Las solicitudes que versen sobre asuntos de interés  √
público, incidiendo en la salud, medio ambiente, 
recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema 
financiero y de seguros, el mercado de valores, la 
defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de 
la nación. 

Cuestionamientos a otros actos administrativos  √
anteriores, salvo los recursos en el caso del numeral 2 
del artículo anterior.

Procedimientos trilaterales y los que generen  √
obligación de dar o hacer a cargo del Estado.

Los procedimientos de inscripción registral. √

Aquellos en que según la ley expresa le sea aplicable  √
esta modalidad de silencio administrativo.

Si bien los artículos 33º y 34º han sido derogados por la Ley 
del Silencio Administrativo, existen otras disposiciones de 
la LPAG que hacen referencia al silencio administrativo.
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Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado

Posteriormente, mediante Ley Nº 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado,70 se declaró al Estado 
peruano en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones y 
procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión 
pública y construir un Estado democrático descentralizado 
y al servicio del ciudadano.

Como se ha mencionado, en dicho marco normativo se 
estableció como finalidad del proceso de modernización de 
la gestión del Estado la obtención de mayores niveles de 
eficiencia del aparato estatal de manera que se logre una 
mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando 
el uso de los recursos públicos. Así, el objetivo central del 
proceso de modernización es alcanzar un Estado al servicio 
de la ciudadanía con canales efectivos de participación 
ciudadana, descentralizado y desconcentrado, transparente 
en su gestión, con servidores públicos calificados y 
adecuadamente remunerados. 

Ley de Silencio Administrativo, Ley Nº 29060

En este contexto, y con la finalidad de que la administración 
pública cumpla un papel eficiente en la realización de 
sus labores cotidianas, brinde una mejor atención en los 
procedimientos a su cargo y garantice el ejercicio de los 
derechos ciudadanos,71 se expidió en el mes de julio del 

70 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 de enero del 2002. 
71 Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Nº 580/2006-PE, Ley del 

Silencio Administrativo Positivo, presentado por el Presidente de 
la Republica con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros el 31 
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2007 la Ley del Silencio Administrativo, Ley Nº 29060.

En efecto, con dicha ley, se otorga una regulación más 
garantista y preferente en torno al silencio administrativo, 
estableciéndose como regla general la aplicación del 
silencio administrativo positivo y, como excepción, el 
silencio administativo negativo. Así, la mencionada Ley 
derogó los artículos 33º y 34º de la LPAG y precisó algunos 
aspectos que ésta no contemplaba y estableció exigencias, 
cuyo cumplimiento corresponde a todas las instituciones 
públicas a que se refiere el artículo I del Título Preliminar 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

A partir de la dación de esta Ley, la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM) ha emitido diversas normas con miras 
a garantizar su cumplimiento: 

 Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, √ 72 mediante el 
cual se “Aprueban lineamientos para Elaboración y 
Aprobación de TUPAs y establece disposiciones para el 
cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo”. 
La finalidad de dichos lineamientos es permitir que los 

de octubre del 2006. pp. 8-11. < http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/
TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf> [Consulta: 8 de abril del 2009].
Cabe agregar que este proyecto tiene como referente el Proyecto de 
Ley Nº 12818/2004-CR, Ley que regula el silencio  administrativo 
y la aprobación automática en el procedimiento administrativo, 
presentado el 22 de abril del 2005, por los miembros de la Comisión 
Especial de Estudio de la Promoción de la Inversión del Congreso 
de la República, tomando en consideración al propuesta del Comité 
CrecePERU de la CONFIEP. [Consulta: 8 de abril del 2009].

 <http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2001.
nsf>   

72 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 08 de septiembre del 
2007. 
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TUPAs cumplan con su propósito de ser documentos 
compiladores, informativos y simplificadores de 
los procedimientos administrativos que tramitan 
los administrados ante las distintas entidades 
administrativas del Estado.

 Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM √ 73que “Regula la 
Fiscalización Posterior Aleatoria de los procedimientos 
administrativos por parte del Estado”. Mediante este 
Decreto se establecen las normas y lineamientos 
aplicables a las acciones de fiscalización posterior en los 
procedimientos administrativos sujetos a aprobación 
automática o a aprobación previa, y se dispone la 
creación de una Central de Riesgo Administrativo 
(CRA).

Por otra parte, a un menor nivel jerárquico, la PCM 
emitió la Resolución Ministerial Nº 048-2008-PCM que 
aprueba la Directiva Nº 001-2008-PCM, “Lineamientos 
para la implementación y funcionamiento de la Central de 
Riesgo”,74 y la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, 
las Resoluciones Nº 001-2007-PCM/SGP75 y Nº 001-2009-
PCM/SGP,76 norma última que permite a los gobiernos 
locales utilizar un directiva distinta a la Directiva Nº 001º-
95-INAPD-/DTSA hasta el 30 de septiembre del 2009 para 
efectos de la sustentación legal y técnica de sus TUPAs ante 
la PCM.

73 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 14 de diciembre del 
2007. 

74 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 14 de febrero del 
2008. 

75  Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 de noviembre del 2007.
76 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 13 de abril del 2009.
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Es de precisar que, en el 2008, dentro del marco de la 
implementación del Acuerdo de Promoción Comercial 
Perú-Estados Unidos y su protocolo de enmienda, el Poder 
Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo Nº 1029, del 23 de 
junio del 200877, mediante el cual se modificó la LPAG y la 
Ley del Silencio Administrativo.

Finalmente, se debe tener presente el TUO de la Ley 
Nº 27584, “Ley que regula  el Proceso Contencioso-
Administrativo”, aprobado mediante DS Nº 013-2008-JUS, 
publicado el 29 de agosto del 2008.78 

3.3. Los procedimientos administrativos

El procedimiento administrativo es un conjunto de actos 
y diligencias tramitados ante la entidad, conducentes a la 
emisión de un acto administrativo que produzca efectos 
jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, 
obligaciones o derechos del administrado, sea éste persona 
natural o jurídica, pública o privada.

Conforme a la LPAG, los procedimientos iniciados a pedido 
de parte son de dos clases: procedimiento de aprobación 
automática y procedimiento de evaluación previa 
(artículo 31º). La referida ley también prevé los siguientes 

77 Este Decreto Legislativo, publicado en el diario oficial “El Peruano” 
el 24 de junio del 2008, en cuanto al tema que nos ocupa modificó 
los artículos 122º y  188º de la LPAG, y el artículo 1º de la Ley del 
Silencio Administrativo.

78 Este TUO recoge todas las modificaciones de la Ley que regula 
el proceso contencioso administrativo, entre ellas, la efectuada 
mediante Decreto Legislativo Nº 1067, también dictado por el Poder 
Ejecutivo en el marco de implementación del Acuerdo de Promoción 
Comercial Perú-Estados Unidos.            
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procedimientos especiales: Trilateral (artículo 219º), 
sancionador (artículo 229º), de consulta y petición graciable 
(artículos 111º y 112º).

Los procedimientos automáticos son aquellos en que la 
solicitud es considerada aprobada desde su presentación 
ante la entidad competente bajo la siguiente condición: 
cumplir con los requisitos y entregar la documentación 
completa que se exige en el TUPA de la entidad. Ese es 
el caso, por ejemplo, de la obtención de copias certificadas 
y constancias, o de la autenticación de la firma de 
un funcionario, etc. En estos casos, las entidades no 
emiten ningún pronunciamiento expreso confirmatorio 
de la aprobación automática, debiendo sólo realizar la 
fiscalización posterior.

En cambio, los procedimientos de evaluación previa se 
caracterizan porque antes de que la administración emita 
su decisión, el recurso del administrado está sujeto a una 
substanciación, probanza y pronunciamientos previos de los 
órganos de la entidad;79 actividad procedimental que no se 
produce en los procedimientos de aprobación automática.

79 STC Nº 2753-2004-AC/TC, del 23 de noviembre del 2004, caso 
Quintín Ríos Silva, fundamento jurídico nro. 3. <http://www.tc.gob.
pe/jurisprudencia/2005/02753-2004-AC.html> [Consulta: 8 de abril 
del 2009]. 
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3.4. El silencio administrativo 

3.4.1. El silencio administrativo y sus clases

El silencio administrativo constituye un mecanismo 
reaccional a favor del administrado frente a la inactividad 
de la administración pública en un procedimiento 
administrativo. Es el no pronunciamiento de las entidades 
de la administración pública dentro del plazo fijado para 
ello, que tiene una consecuencia establecida por ley.80 Es de 
dos clases: Positivo y Negativo, siendo la regla general la 
aplicación del primero en los procedimientos de evaluación 
previa, y la excepción la aplicación del segundo.81 

Cabe precisar que el silencio administrativo no se aplica en 
los procedimientos de petición graciable o consultas.82 Al 
respecto, la petición graciable es una solicitud por la cual 
se solicita al titular de la entidad competente la emisión de 
un acto sujeto a su discrecionalidad o a su libre apreciación, 
o la prestación de un servicio cuando no se cuenta con un 
título legal que permita exigirlo como una petición de 
interés particular (por ejemplo, la obtención de pensiones de 
gracia, indultos, etc.). La consulta, por su parte, se efectúa 
por escrito y, mediante ella, se busca que las autoridades 
administrativas informen sobre las materias a su cargo y el 
sentido de la normativa vigente que comprenden su accionar, 
particularmente aquella emitida por la propia entidad.

80 COMISIÓN DE ACCESO AL MERCADO DE INDECOPI. 
“Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre 
Simplificación Administrativa”. Resolución Nº 0274-2007/CAM-
INDECOPI del 14 de diciembre de 2007, publicada en el diario 
oficial “El Peruano” el 06 de febrero del 2008.

81 Artículo 1º y Primera DTCF de la Ley del Silencio Administrativo.
82 Tercera DTCF de la Ley del Silencio Administrativo.
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3.4.2. Presupuestos para la aplicación del silencio  
administrativo

Para la aplicación del silencio administrativo se requiere 
que: 

a.  La petición sea admitida validamente a trámite.
b.  El supuesto esté previsto en el TUPA o en una norma 

expresa. 
c.  El petitorio del administrado sea jurídica y físicamente 

posible.
d. Haya transcurrido el término preciso para aprobar y 

notificar la decisión administrativa (dato objetivo).
e.  La actuación del administrado sea de buena fe.

En este orden de ideas, si bien la administración tiene la 
obligación de dar repuesta a cualquier requerimiento, su 
omisión no se puede considerar necesariamente como una 
aceptación tácita o denegatoria. El SAP o SAN sólo proceden 
si existe un mandato expreso que declare su aplicación, 
pues, como ha señalado el Tribunal Constitucional, en 
reiterada jurisprudencia:

 “el silencio administrativo no constituye una 
franquicia del administrado para optar por uno u otro 
sentido (positivo o negativo)”.83

83 SSTC Nros. 0496-2003-AA/TC, 09902-2006-PA/TC, 09904-2006-PA/
TC, 2106-2006-AA/TC y 06905-2006-AA/TC, del 25 de marzo del 
2003, del 11 de enero del 2006 y del 16 de enero, 29 de marzo y 10 
de abril del 2007, casos Gladys Rimachi Chauca, Ladislao Tasilla 
Flores, Julia Elena Verastegui Ocaña, José Ernesto Acosta Gálvez 
y José Máximo Calderón Tasilla respectivamente.

 <http://www.tc.gob.pe/consultas_causas.php> [Consulta: 10 de abril 
del 2009].   
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3.5. El silencio administrativo positivo 

3.5.1. Efectos del silencio administrativo positivo 

a. Aprobación automática de lo solicitado

La aprobación automática de lo solicitado opera ante el 
incumplimiento de la administración pública de resolver la 
solicitud del administrado dentro del plazo establecido en 
la norma especial o el máximo de treinta (30) días, al que 
se adicionán los cinco (5) días que se tiene para notificar a 
partir de la expedición del acto administrativo.84

Esta adición del plazo de notificación, conforme se desprende 
del numeral 16.1 de la LPAG, obedece a que la entrada en 
vigencia y consecuente obligatoriedad de lo establecido en 
una resolución administrativa se encuentran condicionadas 
al hecho de que el administrado, a quien afectaría tal 
resolución, tome conocimiento sobre su contenido, situación 
que se configura con el acto de notificación.

En esa línea, Juan Carlos Morón Urbina señala: 

 “Producido un acto conforme, aun cuando cumpla 
las exigencias legales previstas, no pasa de ser 
una decisión de la autoridad mantenida en su 
intimidad, intrascendente para el exterior, y carente 
de fuerza jurídica para producir efectos frente a los 
administrados, terceros y aun otras autoridades 
administrativas. Si bien ya es un acto administrativo, 

84  Artículos 35, 24.1º, 142 y 188º1 de la LPAG.  
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en tales condiciones, el acto no vincula jurídicamente 
a ningún sujeto de derecho, salvo a sí mismo, ya 
que le genera el deber de notificar. Es un acto 
administrativo oculto. Un acto administrativo carece 
de eficacia mientras no sea notificado a su destinatario 
o publicado…”.85 

Independientemente de las razones por las cuales la 
resolución, pese a haber sido emitida, no fue notificada 
oportunamente, una vez cumplido el plazo, éste opera a 
favor del administrado. 

Por otro lado, el plazo empieza a computarse desde que la 
administración recibe la solicitud sujeta a SAP.86 Existen 
casos en que la solicitud se presenta ante una autoridad 
que no es competente para conocer el requerimiento, por 
lo que hay que esperar a que sea recibida por la entidad 
competente de destino para iniciar el cómputo del plazo.

Ahora bien, no sólo basta el transcurso del plazo, sino que 
se requiere que la solicitud cumpla con todos los requisitos 
y que el SAP esté previsto en el ordenamiento. Así lo ha 
reconocido el Tribunal Constitucional, para el que, además 
del transcurso del plazo, se requiere que el solicitante 
cumpla con presentar la solicitud pertinente, acompañando 
la documentación sustentatoria y requerida, y la existencia 
de un mandato expreso que declare dicho mecanismo 
procesal.87  

85 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., p. 168.
86  Artículo 122º de la LPAG. 
87 Además de la STC Nº 1307-2002-AA/TC ya citada, ver las SSTC 

Nros. 2237-2002-AA/TC, 1280-2002-AA/TC, 1448-2002-AA/TC y 
1484-2002-AA/TC, del 6 de diciembre del 2002, del 7 y 28 de enero 



Aplicación del Silencio Administrativo: Retos y tareas pendientes

77

b. Generación de un acto administrativo presunto 
(resolución fict

Con el silencio administrativo positivo se genera un 
acto administrativo de carácter presunto que pone fin al 
procedimiento a favor del administrado.88 En efecto, como 
sostiene la doctrina, a diferencia del silencio negativo, la 
operatividad del silencio positivo sí da lugar a la generación 
de un acto presunto y por tanto a un verdadero acto 
administrativo.89

c. Incompetencia de la administración por razón 
del tiempo

Vencido el plazo que se tiene para resolver, mediante una 
decisión, la administración pierde competencia para hacerlo, 
pues producido el SAP se pone fin al procedimiento. 

Si bien la administración ya no puede resolver en forma 
expresa en sentido contrario a la autorización otorgada 
mediante una resolución ficta, o revocarla, podrá declarar la 
nulidad de dicha autorización, siguiendo el procedimiento 
de nulidad de oficio de resoluciones consentidas, según lo 
dispuesto en el artículo 188º2 de la LPAG. 

del 2003 y 8 de junio del 2004, casos Empresa de Transporte de 
Servicio Rural de San Luis S.R.L, Pilar Díaz Ufano Schutz vda. de 
Botto, Mercado Centro Popular de Acopio de Aves Acho Rimac-S.A y 
Sixto Chuquílin Terrones respectivamente. <http://www.tc.gob.pe/
consultas_causas.php> [Consulta: 9 de abril del 2009].  

88 Artículos 186º.1 y 188.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

89 OCHOA CARDICH, César. “El silencio administrativo y su evolución 
legislativa”. Revista Advocatus. Nueva Época, Segunda Entrega,      
p.75.
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La nulidad de oficio se encuentra contemplada en el artículo 
202º de la LPAG, según el cual sólo puede ser declarada 
en cualquiera de los supuestos enumerados en el artículo 
10º de la mencionada ley,90 siempre y cuando se agravie el 
interés público. Esta facultad le corresponde al funcionario 
jerárquico superior al que expidió el acto, o si fue emitido 
por una autoridad no sometida a subordinación jerárquica, 
al mismo funcionario, y prescribe al año, contado a partir 
de la fecha en que el acto administrativo quedó firme. 

Tal previsión de un plazo determinado para deducir la nulidad 
resulta acorde con la doctrina jurisprudencial del Tribunal 
Constitucional, que al declarar la inconstitucionalidad de 
la Primera Disposición Final y Complementaria de la Ley 
Nº 2696091, señaló: 

 “…mientras al ciudadano común y corriente se le 
imponen restricciones temporales respecto de la 
promoción de la acción contencioso–administrativa, 
según el inciso 3) del artículo 541° del Código 
Procesal Civil, al Estado se le faculta a promover la 
misma acción sin ningún tipo de restricción y con un 
carácter de imprescriptibilidad absoluta, reñida con 
todo sentido de seguridad jurídica”.92 

90 Entre estos supuestos tenemos los actos que resulten como 
consecuencia de la aplicación del SAP, por los que se adquiere 
facultades, o derechos, cuando son: contrarios al ordenamiento 
jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación 
o trámites esenciales para su adquisición.      

91 Con esta Disposición se modificó el plazo temporal para deducir la 
acción de nulidad ante el Poder Judicial, contemplado en la Ley de 
Normas Generales del Procedimientos Administrativos (artículos 
109º), asignándole el carácter de imprescriptible.

92 STC Nº 004-2000-AI/TC, del 9 de mayo del 2001, acción de 
inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo 
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Es oportuno señalar que este artículo no exige a la 
administración, antes de declarar la nulidad, escuchar al 
administrado, a fin de que pueda efectuar sus descargos, 
garantizando de ese modo su derecho de defensa. Si bien 
esta exigencia no se contempla expresamente, tanto la 
doctrina como la jurisprudencia han reconocido que deriva 
razonablemente del principio del debido procedimiento 
administrativo y de los artículos 3.5º, 161º.2, 187º.2 de la 
referida ley, que ninguna autoridad administrativa podrá 
dictar una anulación de oficio, sin otorgar anteladamente 
audiencia al interesado para que pueda presentar sus 
argumentos a favor de la sostenibilidad del acto que le 
reconoce derechos o intereses. Adicionalmente a ello, la 
resolución anulatoria de oficio debe ser notificada a los 
administrados concernidos, a fin de que tengan la posibilidad 
de controlar su legalidad.93

3.5.2. Los procedimientos de evaluación previa sujetos 
al silencio administrativo positivo 

 La Ley del Silencio Administrativo derogó los artículos 33º 
y 34º de la LPAG y estableció los siguientes procedimientos 
y supuestos de evaluación previa sujetos al SAP.

1) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de 
derechos preexistentes o para el desarrollo de actividades 

contra la Ley Nº 26960, fundamento jurídico nro. 1.c). <http://www.
tc.gob.pe/jurisprudencia/2001/00004-2000-AI.html> [Consulta: 8 de 
abril del 2009].  

93 Ver al respecto a MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., p. 538. 
y la STC Nº 0884-2004-AA/TC, del 17 de agosto del 2004, caso 
Eusebia Judict Buendía Fernández, fundamento jurídico nro. 3. 
<http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00884-2004-AA.html> 
[Consulta: 8 de abril del 2009].
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económicas que requieran autorización previa del Estado, y 
siempre que no se encuentren contempladas en la Primera 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley.

Este supuesto contempla las solicitudes que habilitan el 
ejercicio del derecho a construir, la libertad de comercio, de 
empresa, de tránsito, etc., tal como ocurre en el caso de las 
licencias y autorizaciones. Sin embargo, teniendo en cuenta 
que ciertas actividades pueden afectar significativamente 
el interés público, se debe tener en cuenta la limitación que 
impone la Primera DTCF.

2) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de 
una solicitud o actos administrativos anteriores, siempre 
que no se encuentren contemplados en la Primera DTCF.

En este caso se consideran todos los recursos administrativos 
que puedan interponerse contra la denegatoria ficta 
(calificado con SAP en el artículo 33º 2 de la LPAG) o contra 
un acto expreso de la administración (antes calificado con 
SAN en el artículo 34.1.2 de la LPAG). 

Ahora bien, este supuesto no puede ser interpretado 
literalmente, pues una interpretación en ese sentido 
podría llevar a desconocer los intereses contemplados en 
la Primera DTCF de la Ley e involucrar procedimientos 
administrativos de oficio, tales como el de fiscalización y 
sanción.

Así, cabe señalar que el SAP no procede al interior de un 
procedimiento administrativo disciplinario, tal como lo ha 
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reconocido el Tribunal Constitucional al señalar:

 “…[el] silencio administrativo positivo, regulado en 
los artículos 33º y 188º de la Ley Nº 27444, (…) solo 
es aplicable a aquellos procedimientos de evaluación 
previa (…) y que han sido reconocidos por las 
entidades en sus textos únicos de procedimientos 
administrativos (TUPAs) y, por tanto, no lo es a los 
procesos administrativos disciplinarios en los que la 
administración ejerce una facultad de fiscalización y 
sancionadora”.94 

En esa misma línea, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
ha establecido que: 

 “…el artículo primero de la referida ley [Ley Nº 
29060] dispone que el SAP es un modo de conclusión 
extraordinaria del procedimiento administrativo que 
se aplica exclusivamente a aquellos procedimientos 
catalogados previamente como de evaluación previa, 
naturaleza de la cual no goza este procedimiento 
disciplinario”.95 

3) Procedimientos en los cuales la trascendencia de 
la decisión final no pueda repercutir directamente en 
administrados distintos del peticionario, mediante la 
limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos 

94 STC Nº 2753-2004-AC/TC, Op. Cit., fundamento jurídico nro. 3.
95 Queja ODICMA Nº 91-2007-AREQUIPA, del 21 de enero del 2008, 

Considerando Octavo, p. 3.
 <http://www.pj.gob.pe/transparencia/documentos/..%5C..%5C

CorteSuprema%5Ccepj%5Cdocumentos%5CQUEJA_91-2007_
AREQUIPA.pdf> [Consulta: 9 de abril de 2009].
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legítimos.96

Sobre el particular, cabe indicar que el Tribunal 
Constitucional se ha pronunciado sobre el supuesto previsto 
en el artículo 33º.3 de la LPAG, cuyo texto es análogo al 
contemplado en el numeral 3) del artículo 1º de la Ley 
del Silencio Administrativo, y su relación con el supuesto 
contenido en el numeral 2) del artículo 33º de la LPAG, 
señalando que:

 “Si bien es cierto que (….) los procedimientos de 
evaluación previa están sujetos a silencio positivo 
(…) cuando se trata del procedimiento recursal, en 
aquellos casos en los que el interesado optó por el 
silencio administrativo negativo, también lo es que, 
en interpretación contrario sensu del inciso 3) de la 
misma norma legal [LPAG], no están sujetos a silencio 
positivo aquellos procedimientos de evaluación previa 
en los que la trascendencia de la decisión final pueda 
repercutir directamente en administrados distintos a 
él, mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus 
intereses o derechos legítimos”.97

Con este argumento desestimó una demanda de amparo 
cuyo objeto era que, en aplicación del SAP, la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI) declare a la demandada 
ganadora de un concurso de ascensos, ante la falta de 
respuesta del recurso de apelación que formuló.

96 Artículo 1º de la Ley del Silencio Administrativo.
97  STC Nº 4015-2004-AA/TC, del 12 de enero del 2005, caso Gladis 

Esther Talaverano Iñigo, fundamento jurídico nro. 3. <http://www.
tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/04015-2004-AA.html> [Consulta: 8 
de abril del 2009].



Aplicación del Silencio Administrativo: Retos y tareas pendientes

83

3.5.3. La   Declaración   Jurada   y   el   silencio 
administrativo    positivo

Vencido el plazo para la expedición de la resolución 
respectiva y cumplidos los requisitos exigidos por ley, el SAP 
opera de manera inmediata (resolución estimatoria ficta), 
habilitando al administrado para ejercer sus derechos ante 
la entidad publica donde efectuó su solicitud. No obstante 
ello, no pocas entidades de la administración pública 
muestran cierta renuencia a reconocer la aplicación del 
SAP, exigiendo al administrado el documento donde conste 
la aprobación del trámite iniciado al cual se aplicó el silencio 
positivo, menoscabándose de esta manera los derechos del 
administrado.98

Ante dicha situación, el artículo 3º de la Ley del Silencio 
Administrativo, con la finalidad de garantizar la eficacia 
del SAP, dispuso que una vez vencido el plazo para la 
expedición de la resolución respectiva y habiendo operado 
el SAP, el administrado puede presentar una declaración 
jurada ante la administración pública que configuró dicha 
aprobación ficta, constituyéndose el cargo de recepción 
de dicho documento en prueba suficiente de la resolución 
aprobatoria ficta de la solicitud o el trámite. En caso de 
negativa de la entidad para recibir la declaración jurada, el 
administrado puede remitirla por conducto notarial, con lo 
que surtirá los mismos efectos. 

El antecedente de este artículo se encuentra en el numeral 
5) del artículo 43º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

98 Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Nº 580/2006-PE, Ley del 
Silencio Administrativo Positivo. Op Cit., p.10.   
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común de España, cuyo 
texto indica:

 “los actos administrativos producidos por silencio 
administrativo se podrán hacer valer tanto ante la 
administración como ante cualquier persona física o 
jurídica, pública o privada; y que los mismos producen 
efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el 
que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin 
que la misma se haya producido, y su existencia puede 
ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido 
en derecho, incluido el certificado acreditativo del 
silencio producido que pudiera solicitarse del órgano 
competente para resolver. Solicitado el certificado, 
éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince 
días”. 

En tal sentido, al operar de manera automática el SAP, la 
declaración jurada o el acto certificatorio sólo tiene efectos 
declarativos y como tal deviene en un medio de probanza, 
pero no en elemento constitutivo del silencio. En esa línea, la 
nueva redacción del artículo 188º.1 de la LPAG, modificado 
por el D. Legislativo Nº 1029, establece que “la declaración 
jurada a la que se refiere el artículo 3º de la Ley del Silencio 
Administrativo, Ley Nº 29060, no resulta necesaria para 
ejercer el derecho resultante del silencio administrativo 
positivo ante la misma entidad”.  

Finalmente, la Ley del Silencio Administrativo también ha 
previsto la utilización de la declaración jurada en reemplazo de la 
resolución de aprobación ficta contemplada por la LPAG en el caso 
de los procedimientos administrativos de aprobación automática. 
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3.6. El silencio administrativo negativo

3.6.1. Operatividad del silencio administrativo negativo

El silencio administrativo negativo es también una técnica 
legal que permite al ciudadano considerar denegada su 
petición a efectos de interponer el recurso administrativo o 
la demanda administrativa correspondiente, o esperar a que 
la administración se pronuncie. El SAN es un mecanismo 
que opera sólo por decisión del particular, es decir, no lo 
obliga. 

Así lo ratifica la doctrina jurisprudencial del Tribunal 
Constitucional que en la STC Nº 1003-98-AA/TC (caso 
Alarcón Menéndez) señaló:

 “…habiendo transcurrido el plazo en exceso sin 
que la administración se haya pronunciado por la 
solicitud del demandante, ha operado el silencio 
administrativo negativo, por lo que el recurrente de 
acuerdo al artículo 188º, numeral 188º.3 de la Ley 
27444, se encuentra habilitado para interponer los 
recursos administrativos y las acciones judiciales 
pertinentes…”.99

Tiene, por consiguiente, una naturaleza potestativa, pues 
el particular puede esperar a que la administración se 
pronuncie o decidir impugnar la inactividad administrativa 

99 STC Nº 1972º-2007-AA/TC, del 08 de enero del 2007, caso Elek 
Karsay Rizsanyi, fundamento jurídico Nº 3 <http://www.tc.gob.pe/
jurisprudencia/2008/01972-2007-AA.pdf> [Consulta:10 de abril del 
2009].   
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ante el superior, o ante el Poder Judicial (proceso 
contencioso–administrativo). En definitiva, busca proteger 
los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la 
justicia.

3.6.2. Efectos del silencio administrativo negativo

El silencio negativo es una ficción que, por un lado, habilita 
al administrado a acudir a la instancia siguiente o a la vía 
judicial, según sea el caso y, por otro, garantiza que no se dé 
inicio al cómputo de plazos para impugnar la denegatoria 
ficta. 

Este efecto, previsto en el artículo 188º.5 de la LPAG, ha 
sido desarrollado por el Tribunal Constitucional al evaluar 
el SAN y el plazo de prescripción para interponer una 
demanda de amparo. En ese marco, el máximo Tribunal de 
la jurisdicción constitucional ha señalado:

 “En los supuestos donde el administrado decide 
acogerse al silencio administrativo negativo (…) el 
plazo prescriptorio empieza a transcurrir una vez que 
éste decide acudir al órgano jurisdiccional, momento 
que tiene lugar justamente cuando se interpone la 
demanda de amparo”.100 

100 STC Nº 0268-2006-PA/TC, del 20 de enero del 2007, caso José 
Rolando Salas Mendoza, fundamento jurídico Nº 2.

 <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00268-2006-AA.pdf> 
[Consulta:10 de abril del 2009].



Aplicación del Silencio Administrativo: Retos y tareas pendientes

87

En tal sentido, el acceso a la vía jurisdiccional una vez 
cumplidos los plazos queda abierto indefinidamente en 
tanto la administración no dicte resolución expresa.101 Sería 
un contrasentido establecer un plazo límite para acogerse 
al SAN, pues la incumplidora de su deber de resolver 
terminaría beneficiándose de su propio incumplimiento.102     

Otro efecto del SAN es que no enerva la obligación de 
la administración de resolver. En efecto, aun cuando 
transcurra el plazo para que el administrado pueda 
acogerse al SAN, la administración mantiene la obligación 
de resolver hasta que se le notifique que el asunto se ha 
sometido al conocimiento de la autoridad jurisdiccional o el 
administrado haya hecho uso de los recursos respectivos.      

3.6.3. Los procedimientos sujetos al silencio 
administrativo negativo 

Considerando que la regla general es el SAP, según la 
Primera DTCF de la Ley del Silencio Administrativo, 
excepcionalmente, el SAN se aplica a:

 Casos que afecten significativamente al interés  √
público, incidiendo en: salud, medio ambiente, 
recursos naturales, seguridad ciudadana, sistemas 
financieros / seguros, mercado de valores, defensa 

101 GARCÍA DE ENTERRÍA, Fernando y FERNANDEZ, Tomás-
Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Madrid: Editorial Civitas 
S.A, 1996, p. 573.

102 GARCÍA–TREVITANO GARNICA, Ernesto. El silencio 
administrativo en la nueva ley del régimen jurídico de las 
administraciones públicas y el procedimiento administrativo 
común. Madrid: Editorial Civitas S.A, 1994, p. 31.
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nacional y patrimonio histórico cultural de la nación.
 Los procedimientos trilaterales. √
 Los procedimientos que generen la obligación de dar  √
o hacer del Estado.
 Los procedimientos de inscripción registral. √
 Las autorizaciones para operar casinos y juegos de  √
maquinas tragamonedas.
 Los procedimientos por los cuales se transfieren  √
facultades de la administración pública.  

La aplicación del SAN en los supuestos contemplados en 
el numeral 1) debe justificarse cuando el procedimiento 
importe una afectación significativa al interés público. 
No significa, por tanto, que a todos los procedimientos 
administrativos vinculados a las materias anotadas les sea 
aplicable el SAN y, en esa medida, las autoridades deben 
tener mucho cuidado en la calificación, a fin de aplicarlo 
a aquellos casos que sí expongan significativamente el 
interés público, debiendo entenderse por interés público 
aquello que trasciende el estricto ámbito de los intereses de 
los particulares destinatarios del acto.103  

Así, por ejemplo, si ante un requerimiento efectuado ante 
SEDAPAL por las filtraciones de aguas externas hacia 
el predio, cabría aplicar el SAP, lo mismo sucedería en 
un procedimiento de recepción, evaluación y custodia de 
medicamentos sujetos a fiscalización sanitaria por cierre o 
clausura de un laboratorio, o en un procedimiento medio 
ambiental, relacionado con el procedimiento de inscripción 

103 DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. “Régimen de la Nulidad de los Actos 
Administrativos en la nueva Ley Nº 27444”. Comentarios a la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. Segunda 
parte. 1era. edición. Lima: Ara Editores. 2003, p. 258.
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de consultoras para Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA). 

También se encuentran en este rubro aquellos procedimientos 
en los que por tratarse de bienes o recursos escasos no 
resulta aplicable el SAP, como son los procedimientos en los 
que se transfieren facultades a la administración pública 
(concesiones, delegación de atribuciones) o en los que 
generan una obligación de hacer o dar del Estado (el pago 
de acreencias, compensaciones de deudas, indemnizaciones, 
etc).104 

Asimismo, se aplica el SAN en aquellos procedimientos 
trilaterales en los que, debido a la inercia de la autoridad, 
no se puede beneficiar a una de las partes en perjuicio de 
la otra y en los procedimientos en los que por seguridad 
jurídica deben concluir con una inscripción o con una 
declaración desestimatoria (tacha, observación, etc).

3.7. Responsabilidad del funcionario y servidor público

Según la Ley del Silencio Administrativo, los funcionarios 
y servidores públicos incurren en falta administrativa 
sancionable conforme al artículo 239º de la LPAG, sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 
cuando:105 

Incurran en defectos de tramitación al interior del  √
procedimiento (transgresión de plazos u omisión de 

104 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., p. 891.
105 Articulos 4º, 5º y 9º de la Ley del Silencio Administrativo, que reitera 

lo contemplado en el artículo 36.2 de la LPAG.  
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trámites).

Exijan a los administrados o administradas un  √
procedimiento, trámite, requisito u otra información, 
documentación o pago no contenidos en el TUPA de 
su entidad. 

Se nieguen  √ injustificadamente a reconocer la 
eficacia del derecho conferido el administrado al 
haber operado el SAP a su favor.

Se nieguen  √ injustificadamente a recibir o cumplir 
la resolución ficta derivada de la declaración jurada, 
dentro de un procedimiento.106 

Al respecto se debe tener presente que, como principio 
general, ninguna autoridad debe negarse a recibir una 
declaración jurada, aún en el caso de la no utilización del 
formato  aprobado por la PCM mediante Decreto Supremo 
Nº 079-2007-PCM. Así, una negativa sólo será justificada 
en caso de que la declaración jurada se presente antes de 
vencer el plazo. 

Asimismo, con relación a la exigencia de pagos contenidos 
en el TUPA, cabe precisar que, siguiendo el precedente 
vinculante recaído en la STC Nº 3741-2004-AA/TC,107 el 

106 Cabe señalar que el TUPA es un documento de gestión institucional 
creado para brindar información a los ciudadanos sobre todos los 
procedimientos administrativos que se tramitan ante las entidades. 
En él están contenidos todos los procedimientos administrativos, 
así como los servicios prestados en exclusividad por cada entidad de 
la administración pública.

107 En este expediente el Tribunal Constitucional dejó establecido como 
precedente vinculante que: “Todo cobro que se haya establecido 
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artículo 14º del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM prohíbe 
a las entidades cobrar tasa alguna en un procedimiento 
administrativo como condición o requisito previo a la 
impugnación de un acto emitido por la propia entidad por 
ser contraria a los derechos constitucionales del debido 
proceso, de petición y acceso a la tutela jurisdiccional, 
siendo nula la norma que aprueba dicho cobro.

3.8. Medios para denunciar al funcionario y servidor público  

Para denunciar a los funcionarios y servidores públicos por 
las irregularidades anotadas, se han previsto dos medios: 
el recurso de queja y las denuncias,108 el primero ante el 
superior jerárquico y el segundo ante el Órgano de Control 
Institucional (OCI) de la entidad respectiva. Dichas 
acciones, sin embargo, son de carácter excluyente, es decir, 
la interposición de la queja inhabilita al administrado o a la 
administrada para interponer la denuncia ante el OCI. No 
obstante, la interposición de cualquiera de dichas medidas 
no constituye un impedimento para el inicio de las acciones 
civiles y penales a las que hubiere lugar de ser el caso. 

al interior de un procedimiento administrativo, como condición 
o requisito previo a la impugnación de un acto de la propia 
administración pública, es contrario a los derechos constitucionales 
al debido proceso, de petición y de acceso a la tutela jurisdiccional 
y, por tanto, las normas que lo autorizan son nulas y no pueden 
exigirse a partir de la publicación de la presente sentencia”. STC 
Nº 3741-2004-AA/TC, del 14 de noviembre del 2005, caso Ramón 
Hernando Salazar Yarlenque, fundamento jurídico Nº 50.b. 
<http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/03741-2004-AA.html> 
[Consulta: 9 de abril de 2009]. 

108 Artículo 5º de la Ley del Silencio Administrativo. La previsión legal 
de estos medios reestablece el artículo 36º de la Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada, que establecía la posibilidad 
de denunciar a los funcionarios y servidores públicos por negar 
injustificadamente la eficacia del derecho conferido al administrado 
al haber operado a su favor el SAP, así como la declaración jurada. 



Defensoría del Pueblo

92

Sobre el particular, se considera que la Ley del Silencio 
Administrativo incurre en error al denominar la queja 
como un recurso, toda vez que la doctrina administrativa es 
unánime al señalar que la queja no procede contra un acto 
definitivo, sino contra un acto en trámite, ante la conducta 
activa u omisiva del funcionario o empleado público 
encargado de la tramitación del expediente que afecte 
derechos subjetivos o intereses legítimos del administrado.109 
De esa misma manera, el artículo 158º.1 de la LPAG señala 
que, en cualquier momento, los administrados pueden 
formular queja contra los defectos de tramitación y, en 
especial, los que supongan paralización, infracción de los 
plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los 
deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser 
subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en 
la instancia respectiva.

De este modo, lo dispuesto por la Ley del Silencio 
Administrativo se debe entender como una queja 
administrativa que busca proteger a las personas frente 
a la conducta del funcionario público que no cumple con 
la aplicación del silencio administrativo y resolver con 
celeridad las cuestiones que han sido sometidas a su 
consideración por defectos de trámite y no como un acto de 
impugnación, que se dirige contra un acto administrativo 
concreto. 

109 ROJAS-HERNÁNDEZ, Jesús David. Los Principios del 
Procedimiento Admnistrativo Sancionador como límites de la 
potestad administrativa sancionatoria.Caracas: Ediciones Paredes, 
2004, p.88;  ESPINOSA- SALDAÑA BARRERA, Eloy. “Recursos 
Administrativos: Algunas consideraciones básicas y el análisis 
del tratamiento que les ha sido otorgado en la Ley Nº 27444”. 
Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley Nº 27444. Segunda parte.1era edición. Lima: Ara Editores, 
2003, pp. 438-439; entre otros. 
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La queja deberá ser presentada ante el superior jerárquico 
de la autoridad que tramita el procedimiento administrativo, 
debiendo indicarse necesariamente el deber infringido y la 
norma que lo exige. La autoridad superior deberá resolver la 
queja dentro de los tres (3) días siguientes, previo traslado 
al quejado, a fin de que pueda presentar sus descargos. En 
caso que se declare fundada, la autoridad administrativa 
superior dictará las medidas correctivas pertinentes 
respecto del trámite que sigue el procedimiento. Asimismo, 
dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias con la 
finalidad de sancionar al responsable.

Cabe indicar que la utilización de la queja frente a los 
defectos de tramitación también se ha regulado en el 
ámbito disciplinario. Así, por ejemplo, el nuevo Reglamento 
de Organización y Funciones de la Oficina de Control de 
la Magistratura (OCMA), aprobado mediante Resolución 
Administrativa Nº 129-2009-CEJ,110 en el artículo 106º 
establece: “Queja por defecto de tramitación.– Ante defecto 
de tramitación será de aplicación lo previsto en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General”. 

No obstante esta tendencia, que se sustenta en la LPAG,  
el artículo 66º de la Ley Nº 29356, nueva Ley del Régimen 
Disciplinario de la Policía Nacional del Perú,111 ha rechazado 
la posibilidad de interponer quejas contra los funcionarios 
al interior en un procedimiento disciplinario, situación 
que impide a los administrados articular un mecanismo 
eficaz para corregir los defectos de trámite en que incurran 
quienes están a cargo del procedimiento.

110 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 1 de mayo del 2009.
111 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 12 de mayo del 2009. 
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En lo que se refiere a la denuncia, la LPAG en su artículo 
105º ya reconocía el derecho de los administrados y 
administradas a formular denuncias respecto a aquellos 
hechos que conocieran y que fueran contrarios al 
ordenamiento jurídico, no siendo necesario en este caso, 
sustentar la afectación inmediata de algún derecho o 
interés legítimo lesionado. 

Sobre el particular, la Directiva N° 008-2003-CG/DPC 
“Servicio de Atención de Denuncias”, aprobada mediante 
Resolución de Contraloría General N° 443-2003-CG, 
publicada el 14 de enero del 2004, cuya base legal, entre 
otras disposiciones, es la LPAG, establece que a todos 
los ciudadanos, individual o colectivamente, les asiste el 
derecho de acudir al OCI que le corresponda, con el objeto 
de formular denuncias relacionadas con las funciones de la 
administración pública y que estas sean atendidas conforme 
a su mérito, sujetándose a los requisitos y tramitación 
establecidos en la citada directiva. 

En tal sentido, basta que los ciudadanos y ciudadanas,   
comuniquen al OCI la relación de hechos, circunstancias 
del tiempo, modo y lugar que permitan su constatación, la 
indicación de los presuntos autores y partícipes, el aporte 
de la evidencia o su descripción para que el OCI proceda a 
su evaluación. 

Luego de ello, en la etapa de verificación el OCI deberá 
practicar las diligencias necesarias a fin de comprobar 
la verosimilitud de la denuncia formulada e informar 
con prontitud sobre sus resultados. En el supuesto 
que la denuncia sea rechazada, se deberá comunicar 
oportunamente al denunciante.
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Es importante señalar que el denunciante no es 
considerado sujeto del procedimiento, y que el resultado 
de las investigaciones relacionadas con la interposición 
de la denuncia o la queja permite a la entidad identificar 
el actuar negativo del funcionario o servidor público y la 
determinación administrativa de la falta.

3.9. El silencio administrativo en materia de recursos 

Según el artículo 207º de la LPAG, los recursos 
administrativos son el recurso de apelación, el recurso de 
reconsideración y el recurso de revisión.  

Al respecto, el artículo 218º establece que:

 “Son actos que agotan la vía  administrativa: a) El acto 
respecto del cual no proceda legalmente impugnación 
ante un autoridad u órgano jerárquicamente superior 
en la vía administrativa o cuando se produzca silencio 
administrativo negativo, salvo que el interesado opte 
por interponer recurso de reconsideración, en cuyo caso 
la resolución que se expida o el silencio administrativo 
producido con dicho recurso impugnativo agota 
la vía administrativa; o  b) El acto expedido o el 
silencio administrativo producido con motivo de la 
interposición de un recurso de apelación en aquellos 
casos en que se impugne el acto de una autoridad u 
órgano sometido a subordinación jerárquica”.

Por otro lado, el artículo 188º.6 de la mencionada ley señala 
que:
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 “En los procedimientos sancionadores, los recursos 
administrativos, destinados a impugnar la 
imposición de una sanción estarán sujetos al silencio 
administrativo negativo. Cuando el administrado haya 
optado por la aplicación del silencio administrativo 
negativo, será de aplicación el silencio administrativo 
positivo en las siguientes instancias resolutivas”. 

De este modo, ante la falta de respuesta por parte de 
la administración dentro del plazo de ley frente a un 
recurso de revisión o un recurso de impugnación contra 
una decisión emitida por una autoridad no sometida a 
subordinación jerárquica, el administrado puede acogerse 
al SAN, encontrándose habilitado para acudir al proceso 
contencioso–administrativo o al proceso constitucional de 
amparo, al darse por agotada la vía administrativa. 

En caso de que exista otra instancia resolutiva en la vía 
administrativa podrá acudir a la instancia superior en 
aplicación del SAN con la finalidad de que se emita un 
pronunciamiento expreso. Luego de ello, podrá operar el 
SAP de producirse nuevamente una desidia de la entidad. 

En ese orden de ideas, la jurisprudencia del Poder Judicial 
tiene establecido que:

 “…si bien es cierto (…) existe aún un órgano 
jerárquicamente superior ante el que debe recurrir 
el demandante, también lo es que ha optado por 
interponer el recurso de reconsideración y éste no ha 
sido resuelto, por lo que se ha producido el silencio 
administrativo negativo. Consecuentemente, se da 
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por agotada la vía administrativa”.112 

Por su parte, al interpretar la Ley del Silencio 
Administrativo, el Tribunal Constitucional, también ha 
admitido la procedencia del SAN ante la falta de respuesta 
de un recurso de apelación interpuesto contra un sanción en 
un procedimiento administrativo disciplinario, señalando 
que : 

 “...el petitorio [aprobar su recurso de apelación y, 
por consiguiente, dejar sin efecto la resolución que 
dispuso su pase al retiro], cuyo cumplimiento se 
requiere no resulta cierto, toda vez que la pretensión 
administrativa se encuentra dentro de las excepciones 
establecidas en la Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29060...”.113 

Bajo este marco jurídico y jurisprudencial, no cabe la 
menor duda de que en la vía recursal de los procedimientos 
administrativos, sea sancionador o disciplinario, la falta de 
respuesta por parte de la administración pública en el plazo 
de ley, permite la aplicación del SAN, lo cual implica el 
agotamiento de la vía administrativa y habilita al sancionado 
para acudir al proceso contencioso–administrativo o al 
proceso constitucional de amparo, según corresponda, en 
garantía de sus derechos a la tutela procesal efectiva y 
a la seguridad jurídica. 

112 Exp. Nº 47274-2003-AA, sentencia del 10 de mayo del 2004, 63º 
Juzgado Civil de Lima.

113 STC Nº 00597-2009-PC/TC, del 16 de marzo del 2009, caso Paulo 
Francisco De La Cruz Velázquez, fundamento jurídico nº 4. <http://
www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/00597-2009 AC%20 Resolucion.
pdf> [Consulta: 11 de mayo del 2009].
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Esta situación no se ha tomado en cuenta en el nuevo 
régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú (PNP), 
toda vez que el último párrafo del artículo 66º de la Ley 
del Régimen Disciplinario impide la aplicación del SAN, 
bajo el sustento de que el procedimiento administrativo 
disciplinario es “un procedimiento especial”, lo cual merece 
una evaluación pues, independientemente de la naturaleza 
del procedimiento administrativo, la aplicación del SAN en 
la vía recursal constituye una garantía de los derechos a la 
tutela procesal efectiva y a la seguridad jurídica. 

3.10. El silencio administrativo y el proceso 
contencioso–administrativo

El TUO de la Ley que regula el proceso contencioso–
administrativo, trata al silencio administrativo, en su 
artículo 4º numeral 2), como una actuación impugnable. De 
este modo, contempla la posibilidad, como suecede en otros 
países, de utilizar el contencioso–administrativo contra las 
omisiones de la administración pública.114

En su redacción inicial, el artículo 17º.3 de la Ley del 
proceso contencioso–administrativo, contradictoriamente 
a lo dispuesto en el artículo 188º5 de la LPAG115 y pese a 
que el proyecto de la referida ley disponía que no existía 
plazo, contempló el plazo de seis (6) meses para demandar 
el silencio administrativo, computados desde la fecha en 

114 Exposición de Motivos de la Ley que regula el proceso contencioso 
administrativo. Prepublicado en el diario oficial “El Peruano” el 05 
de julio del 2001, pp. 3-4. 

115 Según este artículo “el silencio administrativo negativo no inicia el 
cómputo de plazos ni términos para su impugnación”.  
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que venció el plazo legal para expedir la resolución.116

Bajo este marco legal, transcurrido el plazo indicado, la 
demanda era declarada inadmisible por extemporánea, 
generándose, con ello, indefensión en los ciudadanos al 
impedirles injustificadamente el acceso a la jurisdicción y 
la defensa de sus intereses, e ineficiencia por parte de la 
administración.

Afortunadamente, esta regulación ha sido modificada. En 
efecto, el artículo 19º del TUO de la Ley que regula el proceso 
contencioso–administrativo supera lo anotado y establece 
que, cuando se trate del SAN, se observará lo dispuesto en 
el numeral 188º.5 del la LPAG y que el tercero legitimado 
puede acudir al proceso–contencioso administrativo en un 
plazo de tres (3) meses en el caso del SAP.

De este modo, conforme a la naturaleza del SAN, no se 
prevé un plazo para recurrir al contencioso–administrativo, 
pues, como se sabe la citada técnica constituye una garantía del 
particular frente a la inactividad formal de la administración 
que opera siempre en beneficio del particular, y no al contrario. 

Por tanto, al constituir el SAN una figura de ejercicio 
opcional para el particular no cabe el cómputo del plazo 
para acudir al contencioso–administrativo porque se le 
estaría otorgando a la administración pública una posición 
más ventajosa con relación a los particulares.          

116 El antecedente de esta norma es el artículo 46º.1 la Ley 29/1998, del 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
(LJCA) en España, que a raíz de la doctrina jurisprudencial del 
Tribunal Constitucional español, a la fecha es inoperante (Ver el 
capítulo II del presente informe).
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CAPÍTULO IV

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA 
NORMATIVIDAD SOBRE SILENCIO 

ADMINISTRATIVO.– LA LABOR DE LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA PCM, 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Y LA COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

BUROCRÁTICAS DEL INDECOPI  

Como se ha expuesto en los capítulos precedentes, la 
administración pública tiene como esencia facilitar el acceso 
y satisfacción de un derecho ciudadano y, por lo tanto, 
tiene la obligación de resolver los pedidos que se formulen 
ante ella. Por esta razón, la Ley–además de establecer la 
obligación de responder y resolver–ha previsto mecanismos 
legales adicionales que garantizan el cumplimiento de 
dicha obligación. 

En esa medida, el legislador ha incorporado en el sistema 
normativo peruano la figura del silencio administrativo, 
para lo cual se ha expedido la Ley Nº 29060, así como los 
Decretos Supremos Nº 079-2007-PCM y Nº 096-2007-PCM, 
la Ley Nº 29091117 y su Reglamento, así como la Resolución 
Ministerial Nº 048-2008-PCM, que aprueba la Directiva Nº 
001-2008-PCM, “Lineamientos para la implementación y 
funcionamiento de la Central de Riesgo”. En todo ese conjunto 
normativo se encuentran establecidas las obligaciones que 
han de ser cumplidas por la administración pública, sea 

117 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 26 de septiembre del 2007.  



Defensoría del Pueblo

102

ésta de alcance nacional, regional o local, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 27444.118 

Asimismo, del referido marco normativo concordado con la 
LPAG, así como de las normas de organización y funciones 
de la PCM y las normas sobre el sistema nacional de control, 
se infiere que los órganos responsables de supervisar en 
forma directa el cumplimiento de la normativa sobre 
silencio administrativo son la Secretaría de Gestión Pública 
de la PCM y la Contraloría General de la República, y que 
la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
INDECOPI tiene competencia para inaplicar barreras 
burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que 
desconozcan la aplicación del silencio administrativo en un 
procedimiento.119

118 Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley
 La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de 

la Administración Pública. Para los fines de la presente Ley, 
se entenderá por “entidad” o “entidades” de la  Administración 
Pública:

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos 
Descentralizados;

2.  El Poder Legislativo;
3.  El Poder Judicial;
4.  Los Gobiernos Regionales;
5.  Los Gobiernos Locales;
6.  Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las 

leyes confieren autonomía.
7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del 

Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades 
administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas 
comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las 
refiera a otro régimen; y

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

119 A este respecto, cabe anotar que según el estudio del Banco Mundial 
denominado “haciendo negocios 2006”, nuestro país se encuentra 
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En este contexto es importante detallar las obligaciones 
contenidas en la normatividad sobre silencio administrativo, 
así como precisar las entidades y los funcionarios 
responsables del cumplimiento de cada una de ellas y, a 
partir de ello, analizar la labor efectuada por las referidas 
entidades. 

4.1. Obligaciones derivadas de la normatividad 
sobre silencio administrativo

ubicado entre los países que más barreras y trabas burocráticas 
colocan a sus ciudadanos y empresas, precisándose que el tiempo 
para iniciar un negocio se estima en 102 días, mientras que el 
promedio en América Latina es de 73 días, destacando países como 
Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Nicaragua o México, los 
cuales se ubican por debajo del promedio señalado. Cfr. Banco 
Mundial. “Doing Bussines in 2006” [en línea]. Washington, D.C: 
Banco Mundial. p.146.  <http://www.doingbusiness.org/documents/
DoingBusines2006_fullreport.pdf> [Consulta: 6 de abril del 2009].  
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p

120

120 Cabe precisar que, para el cumplimiento de esta obligación, la 
Secretaría de Gestión Publica ha actuado en coordinación con la 
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), 
conforme al artículo 2º de la Directiva Nº 001-2008-PCM. 
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4.1.1. Justificación ante la PCM de los procedimientos 

contenidos en los TUPAs a través de la remisión 
de la sustentación legal y técnica

La Ley del Silencio Administrativo establece la obligación 
de las entidades de la administración pública de justificar 
los procedimientos administrativos contenidos en sus 
TUPAs en un plazo de 180 días computados a partir de su 
publicación,121 esto es, hasta el 4 de enero del 2008. 

Para su cumplimiento, el Decreto Supremo Nº 079-2007-
PCM señaló, entre otros aspectos, que: 

Los procedimientos a cargo de las Direcciones  √
Regionales Sectoriales que forman parte de los 
Gobiernos Regionales deben incluirse en el TUPA del 
Gobierno Regional al que pertenecen (artículo 16º).  

Los costos por cada procedimiento o servicio deben  √
ser determinados conforme a la Directiva Nº 001-
95-INAPD-/DTSA, aprobada mediante Resolución 
Jefatural Nº 087-95-INAP/DTSA del 30 de junio de 
1995.

La obligación de las entidades de remitir a la PCM,  √
físicamente, y al correo electrónico: tupas@pcm.
gob.pe (con excepción de aquellas en cuya localidad 
no se cuente con acceso a Internet), el “Formato de 
sustentación legal y técnica de todos los procedimientos 
contenidos en el TUPA” y sus modificaciones de ser el 

121 Artículo 9º y Séptima DTCF de la Ley del Silencio Administrativo.
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caso, así como el TUPA vigente y la relación de normas 
modificatorias.

Los Ministerios y Organismos Públicos deben efectuar  √
el envío hasta el 30 de octubre y 30 de noviembre del 
2007, respectivamente, y las demás entidades (entre 
ellas, los Gobiernos Locales) hasta el 4 de enero del 
2008.

El no envío de la justificación en el plazo indicado  √
impedirá exigir el pago de los derechos por los 
procedimientos que tramiten.

Teniendo en cuenta que las nuevas disposiciones sobre 
silencio administrativo podían generar que algunas 
municipalidades distritales tuvieran que aprobar normas 
de adecuación a las citadas disposiciones e iniciar el 
procedimiento de ratificación122 y considerando que las 
solicitudes de ratificación correspondientes a los derechos 
por tramitación de  procedimientos administrativos deben 
presentarse hasta el último día hábil del mes de junio 
de cada año,123 se solicitó a la Secretaría de Gestión 
Pública de la PCM y a la Secretaría General del Concejo 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima información 
respecto de: 

122 Sobre el particular, cabe precisar que el numeral 36.3 del artículo 
36º de la LPAG establece que las disposiciones concernientes a la 
eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de 
los mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial, Norma 
Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, según se 
trate de entidades dependientes de Gobierno Central, Gobiernos 
Regionales o Locales respectivamente. 

123 Ordenanza Nº 727, Cronograma para presentación de solicitudes 
de ratificación de ordenanzas tributarias, ARTÍCULO SEGUNDO, 
numeral 2.   
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 “Medidas previstas para que las municipalidades 
cumplan con la obligación de remitir la sustentación 
legal y técnica en el plazo indicado, pues de lo 
contrario sus procedimientos quedarían sin efecto de 
pleno derecho; y de ser el caso, las acciones ejecutadas 
a la fecha”124.

En respuesta a lo solicitado, se informó que: 

 “Los funcionarios del SAT vienen sosteniendo 
reuniones con la Secretaría de Gestión Pública de 
la PCM, a efectos de que mediante un dispositivo 
legal se permita a la Municipalidad de Lima, sus 
dependencias y a las Municipalidades Distritales de 
su jurisdicción presenten la información técnica de 
los costos de los derechos contenidos en el TUPA, de 
conformidad con la Directiva del SAT  Nº 001-006-
00000001, publicada el 24 de junio del 2004, así como 
la ampliación del plazo para que las municipalidades 
presenten la mencionada información”. 125

Por su parte, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM 
precisó que venía realizando reuniones de trabajo, a fin de 
evaluar y concordar la normatividad de alcance nacional 
(Ley Nº 29060 y Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM) con las 
normas de la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras 
municipalidades, que disponían la sustentación técnico–
legal basada en metodologías discordantes, e informó que: 

124 Oficios Nº 898-2007-OD-LIMA/BA y Nº 915-2007-OD-LIMA/BA del 
27 y 28 de septiembre del 2007, respectivamente.

125 Oficio Nº 2914-2007-MML/SGC del 9 de noviembre del 2007, 
recibida el 13 del mismo mes y año.  
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 “al amparo de lo dispuesto en el artículo 2º del 
Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM iba a emitir 
algunas disposiciones que permitan el uso de 
formatos establecidos para las entidades del 
Gobierno Municipal, a fin de que puedan justificar 
sus procedimientos vigentes conforme a lo dispuesto 
en el art. 9º de la Ley Nº 29060”.126

Así, la Secretaría de Gestión Publica de la PCM, mediante 
Resolución Nº 001-2007-SGP, publicada el 30 de noviembre 
del 2007, permitió a las municipalidades provinciales 
y distritales presentar la sustentación legal y técnica, 
aplicando una metodología distinta a la contenida en 
la Directiva Nº 001-95-INAPD-/DTSA, hasta el 31 de 
diciembre del 2008,127 plazo que se ha prorrogado hasta 
el 30 de septiembre del 2009 mediante Resolución Nº 
001-2009-PCM/SGP publicada el 13 de abril del 2009. 
Esta autorización de aplicación de distinta metodología 
tenía como condición que hubieran sido aprobadas con 
anterioridad a la aprobación del Decreto Supremo Nº 079-
2007-PCM.

De este modo, para sustentar sus TUPAs, las municipalidades 
pueden aplicar la Directiva INAP u otra Directiva aprobada 
con anterioridad al Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM que, 
en el caso de las municipalidades de Lima, es la Directiva 
del SAT Nº 001-006-00000001. 

126 Oficio Nº 284-2007-PCM-SGP del 23 de octubre del 2007, recibido 
en la misma fecha. 

127 Mediante Oficio Nº 318-2007-PCM-SGP del 13 de noviembre del 
2007, recibido en la misma fecha, se nos puso en conocimiento esta 
resolución. 
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Cabe precisar que, en el caso de Lima, el artículo 43º de 
la Ordenanza Nº 607, publicada el 24 de marzo del 2004, 
que regula el procedimiento de ratificación de ordenanzas 
distritales, estableció que la Directiva del INAP tendría 
vigencia sólo hasta la fecha en que el SAT emitiera una 
directiva de costos que permitiera establecer con mayor 
precisión los costos.128 En cumplimiento de lo mencionado, 
el SAT emitió la Directiva del SAT Nº 001-006-00000001 
del 18 de junio del 2004, según la cual, las municipalidades 
de Lima han venido elaborando sus TUPAs. 

Ante este panorama queda claro que ni la Ley del Silencio 
Administrativo ni el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM 
consideraron un plazo prudencial para que los Gobiernos 
Locales cumplieran con la remisión de la sustentación 
legal y técnica, pese a que el proceso de ratificación 
de las Ordenanzas hacía inviable, en la práctica, que 
dicha exigencia se cumpliere al 4 de enero del 2008. El 
referido Decreto Supremo tampoco consideró que las 
municipalidades estaban aplicando para la sustentación de 
costos una Directiva distinta a la del INAP. 

128 En relación a la ratificación de ordenanzas, el TC señala que 
constituye un requisito de validez, afirmando que su finalidad no es 
declarativa sino constitutiva y que con ello se convalida su vigencia 
como norma exigible a los particulares, pues si bien la Ordenanza 
existe antes de la ratificación, aún no es válida ni eficaz por no 
estar conforme con todas las reglas para su producción jurídica. 
STC Nº 0041-2004-AI/TC, del 11 de noviembre del 2004, acción 
de inconstitucionalidad formulada por la Defensoría del Pueblo 
contra las Ordenanzas Nº 171-MSS, Nº 172-MSS, entre otras, de la 
Municipalidad de Santiago de Surco, fundamento jurídico Nº 15. Ver 
también el Informe Defensorial Nº 106, “Informe sobre el proceso de 
ratificación de ordenanzas que aprueban arbitrios municipales en 
Lima y Callao (ejercicios fiscales 2002 al 2006)”, p. 17.  
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4.1.2. Publicación de TUPAs y modificaciones en el 
PSCE y Portal Institucional 

La Ley Nº 29091, Ley que modifica el párrafo 38º.3 del 
artículo 38º de la LPAG y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 04-2008-PCM,129 introdujo 
modificaciones respecto a la publicidad de los TUPAs.

El artículo 38º.3  de la LPAG establecía lo siguiente:

 “(…) 38.3. El TUPA es publicado en el diario oficial 
El peruano cuando se trata de entidades con alcance 
nacional o en el diario encargado de los avisos judiciales 
en la capital de la región o provincia, tratándose de 
entidades con alcance menor (…)”.

En ese mismo sentido, el Decreto Supremo Nº 079-2007-
PCM señalaba en su artículo 17º que existe la obligación 
de publicar en el diario oficial “El Peruano” el TUPA de las 
entidades con alcance nacional o en el diario encargado de 
los avisos judiciales en la capital de la región o provincia 
tratándose de entidades con alcance menor. 

Mediante la Ley Nº 29091 se modificó el artículo 38º.3 de la 
LPAG, cuyo texto se lee ahora de la siguiente manera:

  “(…) 38.3. El TUPA es publicado en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas-PSCE, y en el 
Portal Institucional (…)”.

129 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 18 de enero del 2008.
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Por su parte el Reglamento de la mencionada Ley, Decreto 
Supremo Nº 04-2008-PCM, señala que las entidades deberán 
publicar en el diario oficial “El Peruano” o en el diario 
encargado de la publicación de los avisos judiciales de la 
respectiva circunscripción, según corresponda, únicamente 
los dispositivos legales que aprueben, modifiquen o 
deroguen los TUPA, y que dicha publicación no incluirá el 
texto del TUPA. 

En consecuencia, a la fecha, la obligación de publicación 
es únicamente para el dispositivo que aprueba, modifica o 
deroga un TUPA. El texto íntegro del TUPA será publicado 
en el PSCE y en el portal institucional.

En el caso de gobiernos locales que carezcan de portal 
institucional, conforme al artículo 3.4 del Decreto Supremo 
Nº 04-2008-PCM, deberán efectuar la publicación de su 
TUPA en el diario encargado de los avisos judiciales en 
la capital de la provincia. Sin perjuicio de ello, conforme 
al artículo 38.4 de la LPAG deben realizar la difusión de 
su TUPA mediante su ubicación en un lugar visible de la 
municipalidad.

Cabe precisar que la responsabilidad del cumplimiento 
de estas obligaciones, según el artículo 6º de la Ley Nº 
29091 y 5º de su Reglamento, recae en el funcionario 
responsable de la elaboración de los portales de Internet 
al que se refiere el artículo 5º del TUO de la Ley Nº 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM y que, a 
la Contraloría General de la República, mediante los OCI 
de cada entidad, le corresponde supervisar y fiscalizar su 
debido cumplimiento, conforme a los artículos 7º de la Ley 
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Nº 29091 y 9º de su reglamento.

Por otra parte, cabe precisar que el incumplimiento de 
estas obligaciones (sea por omisión de la publicación, 
ofrecimiento de información incorrecta u omisión de brindar 
información), constituyen supuestos de infracción grave, 
conforme al artículo 4º de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública.

4.1.3. Fiscalización posterior de los expedientes 
administrativos y el registro en la CRA de la 
PCM

La fiscalización posterior es la facultad que tienen las 
entidades públicas para verificar la veracidad de los 
documentos, declaraciones e información presentada por el 
administrado y que sirvieron de sustento para el inicio o 
la conclusión del respectivo procedimiento administrativo. 
Es ejercida de manera obligatoria y ex post, es decir, luego 
de concluidos los procedimientos administrativos, por 
decisión expresa, aprobación automática o por silencio 
administrativo. 

Para efectuar esta fiscalización, el Decreto Supremo Nº 096-
2007-PCM establece que la entidad pública debe aplicar el 
sistema de muestreo, que consiste en la selección por medios 
electrónicos o informáticos de expedientes administrativos. 
Esta fiscalización debe comprender, además, el cruce de 
información con aquellas entidades públicas y privadas 
que puedan figurar en el contenido de las declaraciones, 
documentos, información y traducciones proporcionadas 
por los administrados y que sirvió de sustento para el inicio 
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del respectivo procedimiento administrativo.130

De este modo, detectado el fraude o la falsedad en la 
declaración, la información o en la documentación 
presentada por los administrados, la entidad deberá declarar 
la nulidad del acto administrativo expreso o presunto que 
se hubiese obtenido con su mérito, previo descargo del 
particular beneficiado131 sin perjuicio de imponer la multa y 
comunicar los hechos al Ministerio Publico, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 32.3º de la LPAG.

Al respecto, el artículo 411º del Código Penal dispone que 
aquella persona que en un procedimiento administrativo 
realice una declaración falsa, respecto a hechos o 
circunstancias que le corresponde probar, será reprimida 
con pena privativa de  libertad no menor de uno (1) ni 
mayor de cuatro (4) años. 

Asimismo, el artículo 427º del Código Penal establece que 
aquella persona que haga uso de un documento falso y este 
hecho origine algún perjuicio será sancionado penalmente. 
En el caso de la falsificación de documentos públicos, 
el administrado será sancionado con pena privativa de 
libertad no menor de dos (2) años ni mayor de diez (10) 
años, y adicionalmente con treinta (30) a noventa (90) días 
multa. Cuando se trate de la falsificación de documentos 
privados serán sancionados con pena privativa de libertad 
no menor de dos (2) ni mayor de cuatro (4) años y con 180 
a 365 días multa.

130 Artículos 3º, 4º y 7º del D.S. N°  096-2007-PCM.
131 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., p. 214.  
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El Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM, además de autorizar 
la aplicación de las sanciones administrativas y la puesta en 
conocimiento de los hechos al Ministerio Público, también 
obliga a las entidades a comunicar a la PCM el nombre de 
los administrados que han incurrido en las irregularidades 
anotadas, para ser registrado en la CRA, a cargo de la 
Secretaría de Gestión Pública de la PCM. De este modo, 
las entidades podrán encontrar debidamente consolidada 
la información de quienes han transgredido la presunción 
de veracidad.132

En este orden de ideas, la comprobación objetiva del 
fraude o falsedad en la declaración, información o en la 
documentación presentada por los administrados genera 
las siguientes consecuencias:

Resarcimiento de los daños ocasionados. √

Denuncia penal por los delitos de falsa declaración  √
en procedimiento administrativo y falsificación de 
documentos de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 
411º y 427º del Código Penal, respectivamente.

La declaración de nulidad del acto administrativo  √
expreso o ficto.

Su registro con fines preventivos en la CRA de la  √
PCM.

132 MORON URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., p. 214. 
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Si bien en el Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM no se 
precisa un plazo o frecuencia de realización de la fiscalización 
posterior, ésta debe efectuarse permanentemente en la 
medida en que el mencionado Decreto exige la emisión 
de informes semestrales por parte de quien efectúa la 
fiscalización posterior (artículo 7º).

Por otro lado, el mencionado Decreto Supremo establece 
que todas las entidades deben dictar las normas específicas 
para la implementación de la fiscalización posterior, dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días hábiles contados desde 
su publicación,133 es decir, hasta el 21 de febrero del 2008, 
situación que como se verá más adelante, no se ha cumplido 
aún por parte de las instituciones públicas.

4.1.4. Seguimiento del cumplimiento de plazos, 
requisitos y procedimientos contenidos en el 
TUPA por parte del OCI. Entrega de informe 
mensual 

La Ley del Silencio Administrativo encomienda a los OCI la 
tarea de supervisar el cumplimiento de plazos, requisitos y 
procedimientos consignados en los TUPAs de las entidades 
de la administración pública. De manera particular, el OCI 
tiene la obligación de elevar al titular del pliego un informe 
mensual con la siguiente información:

El estado de los procedimientos administrativos  √
iniciados en su respectiva entidad.

133 Segunda DCT del D.S Nº 096-2007-PCM.
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La responsabilidad en que hubieran incurrido  √
los funcionarios o servidores públicos por el 
incumplimiento de la LPAG y la Ley de Silencio 
Administrativo.

Nómina de funcionarios o servidores públicos que  √
hayan sido denunciados por los administrados.

Considerando que los funcionarios o servidores públicos 
que presuntamente han incurrido en responsabilidad o que 
han sido denunciados por el incumplimiento de la LPAG 
y la Ley del Silencio Administrativo gozan del derecho 
a la presunción de inocencia, mientras no exista una 
resolución administrativa consentida que demuestre su 
responsabilidad por las irregularidades imputadas, estos 
informes se deben  mantener en reserva.

4.1.5. Publicación de las resoluciones de sanción 
contra los funcionarios o servidores públicos 

La Ley del Silencio Administrativo establece que la 
denuncias formuladas contra los funcionarios o servidores 
públicos ante los OCI de las entidades de la administración 
pública, con motivo de su incumplimiento, serán publicadas 
a través del portal electrónico de la entidad o en el diario 
oficial “El Peruano” cuando la resolución que pone fin al 
procedimiento disciplinario haya quedado consentida, 
es decir cuando no proceda ningún recurso impugnativo 
contra dicho acto administrativo. 

Si bien se hace referencia a la publicación de la denuncia 
formulada ante el OCI, lo que debe ser materia de 
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publicación es la resolución final consentida, mediante 
la cual se determine la responsabilidad del funcionario 
o servidor público denunciado y, en ese sentido, se debe 
entender la norma en comentario.

Sólo así se garantizará el control ciudadano sobre la 
administración pública, debido a que no solo existe una 
sanción jurídica, sino una sanción social para aquel 
funcionario o servidor público que efectivamente se 
negó a reconocer los efectos de la aplicación del silencio 
administrativo, impidiendo o demorando el interés 
pretendido de los ciudadanos o ciudadanas.

4.2. Labor de la Secretaría de Gestión Pública de la 
PCM en materia de  Silencio Administrativo

El artículo 48º de la LPAG otorga competencia a la PCM 
para garantizar el cumplimiento de las normas sobre 
simplificación administrativa y para asistir a las entidades 
en esta materia.

Esta labor en materia de simplificación administrativa, 
le corresponde directamente a la Secretaría de Gestión 
Pública de la PCM, que es el órgano de línea encargado 
de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas 
referentes a la simplificación administrativa contenidas en 
la LPAG, en virtud del artículo 37º.7 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la PCM, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM y modificado mediante 
Decreto Supremo Nº 057-2008-PCM.134

134 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 15 de agosto del 2008.
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En tal sentido, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, en 
su condicion de  responsable de supervisar el cumplimiento 
de las normas referentes a la simplificación administrativa e 
implementación del silencio administrativo, ha desarrollado 
las siguientes acciones:

En febrero del 2008, previa coordinación con  √
la ONGEI, creó la CRA para el registro de 
administrados que presentaron declaraciones, 
información o documentación falsa o fraudulenta en 
los procedimientos administrativos detectados como 
producto del proceso de fiscalización posterior.135

Durante el 2008 efectuó talleres y reuniones de  √
trabajo con la finalidad de difundir las normas sobre 
silencio administrativo a las entidades involucradas 
en su cumplimiento. 

Publicó en su portal Web la normatividad sobre  √
silencio administrativo, los formatos de sustentación 
legal y técnica, y el formato sobre declaración jurada. 

Emitió siete reportes sobre las entidades que  √
cumplieron con remitir la documentación sustentatoria 
(sustentación legal y técnica) de los procedimientos 
contenidos en sus TUPAs vigentes ante la PCM: Los 
dos primeros, el 13 de noviembre y 17 de diciembre 
del 2007; el tercero y cuarto, el 5 de febrero y 25 de 
marzo del 2008; los otros tres, el 20 de enero, el 25 de 
marzo y el 13 de abril del 2009, respectivamente.

135 Artículo 8 del D.S Nº 096-2007-PCM.
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Emitió las Resoluciones Nº 001-2007-SGP y Nº 001- √
2009-PCM/SGP, norma última que permite a los 
gobiernos locales presentar la sustentación legal 
y técnica, aplicando una metodología distinta a la 
contenida en la Directiva Nº 001º-95-INAPD-/DTSA 
hasta el 30 de septiembre del 2009.

En abril del 2009, realizó un proceso de fiscalización  √
sobre el cumplimiento de la normatividad sobre 
TUPA en los distritos de Lima y Callao (Licencia de 
Funcionamiento, Ley Nº 28976).136 

Cabe precisar que, si bien la Secretaría de Gestión Pública 
de la PCM ha emitido reportes sobre las entidades que han 
remitido la sustentación de sus TUPAs, hasta la elaboración 
del presente informe se desconoce si los derechos de 
tramitación (costos) y los requisitos que se exigen en cada 
uno de los procedimientos, así como la calificación del 
silencio administrativo aplicable, son correctos, es decir, 
si se adecúan a lo dispuesto por la LPAG, La Ley del 
Silencio Administrativo, los lineamientos de la Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI 
y las pautas contenidas en el Decreto Supremo Nº 079-
2007-PCM, lo cual resulta importante, teniendo en cuenta 
que la referida remisión no implica validar la legalidad de 
los procedimientos y derechos contenidos en los TUPAs, 

136 Esta Fiscalización, realizada por el Área de Investigación de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales de la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae (UCSS), incluyó la visita de las 49 
municipalidades de Lima y Callao. Como resultado de dichas visitas 
se detectó que 47 de las 49 municipalidades venían aplicando el 
SAP luego de transcurrido el plazo de quince (15) días para el 
otorgamiento de licencias, siendo los Municipios de Cieneguilla y el 
Rimac los que no aplican el SAP en dicho plazo (4%). 
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conforme a lo dispuesto en la Primera DCT del Decreto 
Supremo Nº 079-2007-PCM, numeral 4.  

Así, por ejemplo, la municipalidad distrital de Surco 
ha remitido la sustentación de su TUPA a la PCM. Sin 
embargo, la Defensoría del Pueblo advirtió en el Informe 
de Adjuntía Nº DP/AAE-2009-012 que su TUPA, aprobado 
mediante Ordenanza Nº 070-MSS del 14 de junio del 2001, 
no se encontraba vigente, por haber caducado, y que a la 
fecha la ordenanza que aprueba los derechos de tramitación 
contenidos en su nuevo TUPA está pendiente de ratificación 
por parte de la Municipalidad de Lima. 

También se ha advertido que las ordenanzas que aprueban 
los derechos de trámite contenidos en los TUPAs de las 
municipalidades de Barranco, Breña, Ancón, Chaclacayo, 
Chorrillos, Lurigancho-Chosica, Lurín, San Juan de 
Lurigancho y San Isidro no han sido ratificadas por las 
municipalidad de Lima;137 sin embargo, los mencionados 
gobiernos locales han remitido la sustentación de sus 
TUPAs ante la PCM.138  

En tal sentido, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM 
debe evaluar la documentación sustentatoria de los TUPAs 
de las entidades que han cumplido con remitir dicha 
documentación, considerando que esta remisión no implica 
validar la legalidad de los procedimientos y derechos que 
los referidos instrumentos contienen. Sólo así se podrá 
conocer qué entidades han efectuado la sustentación 
correctamente.

137 Ver anexo 9.
138 Ver anexo 5.
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Por otro lado, cabe indicar que según lo dispuesto en el 
artículo 44º.6 de la LPAG es obligación de la PCM y del 
Ministerio de Economía y Finanzas precisar mediante 
Decreto Supremo los criterios y procedimientos para 
la determinación de los costos de los procedimientos y 
servicios administrativos que brinda la administración y 
para la fijación de los derechos de tramitación.

No obstante esta obligación legal y, pese al tiempo 
transcurrido desde la expedición de la LPAG (2001), no 
existe aún una metodología de costos uniforme pues –como 
ya se ha señalado anteriormente– a la fecha las entidades 
de la administración pública, de alcance nacional, regional 
y local, trabajan con metodologías de costos distintas (la 
Directiva Nº 001º-95-INAPD-/DTSA, la Directiva del SAT 
Nº 001-006-00000001, entre otras).* 

Es necesario, entonces, que la PCM y el MEF cumplan, 
a la brevedad, con el referido mandato legal de modo que 
las entidades de la administración pública de alcance 
nacional, regional y local, cuenten con una metodología de 
costos uniforme que se ajuste a las particularidades y a los 
costos reales que demanden los procedimientos y servicios 
administrativos que prestan. 

Otra obligación de la PCM, derivada de su rol fiscalizador 
del cumplimiento de las normas de simplificación 
administrativa, es supervisar el cumplimiento del artículo 
9º de la Ley de Silencio Administrativo en cuanto dispone 

* Sobre el particular, cabe destacar que la Secretaría de Gestión 
Pública de la PCM ha propuesto una nueva metodología de costos 
que viene validando con el MEF y otras entidades públicas de los 
tres niveles de gobierno, con la finalidad de contar con la referida 
metodología de costos.  
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que de no cumplir las entidades con justificar ante la PCM 
todos los procedimientos contenidos en sus TUPAs, dichos 
procedimientos quedarán sin efecto de pleno derecho.  
Asimismo, le corresponde verificar el cumplimiento de 
lo dispuesto en la Primera DCT del D.S. 079-2007-PCM, 
numeral 5), en cuanto –ante el mismo supuesto- prohíbe 
aplicar el silencio administrativo negativo. Sin embargo, 
dichas obligaciones no se vienen cumpliendo.  

Ante este panorama, teniendo en cuenta que la Secretaría 
de Gestión Pública de la PCM debe cumplir múltiples 
funciones en materia de  simplificación administrativa, es 
necesario que se fortalezca la capacidad operativa y logística 
de la referida secretaría, lo cual, implicaría la asignación 
de mayor personal, recursos y logística.     

4.3. Labor de la Contraloría General de la República 
en materia de silencio administrativo  

La Contraloría General de la República, conforme al 
mandato contenido en al artículo 82° de la Constitución 
Política del Estado, es una entidad descentralizada de 
Derecho Público que goza de autonomía, conforme a su ley 
orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de 
Control que se encarga de supervisar, entre otros aspectos, 
la legalidad de los actos de las instituciones sujetas a 
control.

Por su parte, según los artículos 14º y 21º de la Ley Nº 
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la República,139 el ejercicio del 

139 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de julio del 2002.
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control gubernamental por parte de los Órganos del Sistema 
Nacional de Control se efectúa bajo la autoridad normativa 
y funcional de la Contraloría General, la cual establece 
los lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos 
correspondientes a su proceso, así como las actividades, 
obligaciones y responsabilidades de dichos órganos.

Por otro lado, conforme al artículo 5º del Reglamento de 
los OCI, aprobado mediante Resolución de Contraloría 
General Nº 459-2008-CG,140 son responsables que el control 
gubernamental cumpla con sus fines y metas: 

El titular, los servidores y funcionarios de la entidad,  √
como responsables de la implantación, funcionamiento 
y confiabilidad del control interno, conforme a la Ley 
de Control Interno de las Entidades del Estado y la 
Ley. 

El Jefe del OCI, quien tiene a su cargo el ejercicio del  √
control interno posterior a que se refiere el artículo 7º 
de la Ley, así como el externo que ejerce por encargo 
de la Contraloría General de la República, según el 
artículo 8º de la Ley.141

140 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el  30 de octubre del 2008.
141 La designación de los Jefes del OCI, según el artículo 19º de la 

mencionada ley, modificada por la Ley Nº 28557, corresponde a la 
Contraloría General, quien aplicando el principio de carácter técnico 
y especializado del control, nombra mediante concurso público de 
meritos a los Jefes de OCI, y hasta un veinticinco por ciento (25%) 
de los mismos, por designación directa del personal profesional de 
la Contraloría General. Sin embargo, según la Tercera Disposición 
Transitoria de la Ley, la aplicación de la citada disposición se 
efectuará en forma progresiva, en función a la disponibilidad 
presupuestal asignada a la Contraloría General, con arreglo a los 
procedimientos y requisitos que para el efecto dictará el órgano 
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En tal sentido, y teniendo en cuenta las normas sobre 
silencio administrativo, a la Contraloría General le compete 
en esta materia supervisar que los Jefes del OCI: 

Cumplan con elevar al Titular del Pliego un informe  √
mensual sobre el estado de los procedimientos 
administrativos iniciados, las responsabilidades en 
que hubieran incurrido los funcionarios y servidores 
públicos que incumplan con las normas de la LPAG, la 
Ley Nº 29060 y sobre aquellos funcionarios que hayan 
sido denunciados por los administrados.

Verifiquen el cumplimiento de la publicación de los  √
TUPAs en el Portal institucional y en el PSCE.

Así, en el marco de sus competencias, mediante Resolución 
Nº 371–2007–CG, del 29 de octubre del 2007,142 la 
Contraloría General aprobó los Lineamientos de Política 
para la formulación de los planes de control de los Órganos 
del Sistema Nacional de Control–año 2008 y la Directiva Nº 
06-2007-CG/PL, “Formulación y Evaluación del Plan Anual 
de Control de los Órganos de Control Institucional para el 
año 2008”.

En dicha Directiva se incluyó dentro de las actividades de 
control de los OCI,143 la verificación del cumplimiento de 

Contralor y en tanto no se les asigne los recursos que permitan 
la disponibilidad presupuestal correspondiente para asumir el 
pago de las remuneraciones y beneficios de los Jefes del OCI, se 
mantendrán para todos sus efectos, la vinculación laboral de éstos 
con la respectiva entidad en la que prestan servicios efectivos.

142 Publicada en el diario oficial  “El Peruano” el 02 de noviembre del 
2007.

143 La actividad de control se refiere a la labor específica de control 
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la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio 
Administrativo, señalando que deben:

Verificar la adecuación del TUPA de la entidad,  √
conforme a la STC Nº 3741–2004–AA/TC.

Elevar al Titular del Pliego un informe mensual  √
sobre el estado de los procedimientos administrativos 
iniciados, las responsabilidades en que hubieran 
incurrido los funcionarios y servidores públicos que 
incumplan con las normas de la LPAG, la Ley Nº 
29060, y sobre aquellos que hayan sido denunciados 
por los administrados.

Verificar el cumplimiento de la publicación de los  √
documentos señalados en el Artículo 2º de la Ley Nº 
29091 en el portal del Estado peruano y en el portal 
institucional respectivo, en tanto la PCM no apruebe 
el decreto supremo que la reglamente.

Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto  √
Supremo Nº 079-2007-PCM.

gubernamental que se realiza mediante procedimientos simplificados, 
que no da lugar a la determinación de responsabilidades y utiliza 
como instrumentos de control a las verificaciones, inspecciones, 
supervisiones y evaluaciones, a diferencia de la acción de control 
que es el proceso de control de carácter selectivo y posterior, que 
se efectúa en las entidades sujetas a control mediante la aplicación 
de normas y procedimientos de control gubernamental, de cuyo 
resultado se emite(n) el(los) correspondiente(s) Informe(s), con 
el debido sustento técnico y legal, constituyendo prueba pre–
constituida para el inicio de acciones legales si las hubiera. Dicha 
acción puede ser: Examen Especial o Auditoria Financiera o 
Auditoria de Gestión.
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Estas actividades de control han sido reiteradas en la 
Resolución Nº 447–2008–CG del 28 de octubre del 2008, que 
aprobó los Lineamientos de Política para la formulación de 
los planes de control de los Órganos del Sistema Nacional 
de Control- año 2009 y la Directiva Nº 012–2008–CG/PL, 
“Formulación y Evaluación del Plan Anual de Control de 
los Órganos de Control Institucional para el año 2008”.144

Por otro lado, cabe indicar que, en mérito a las gestiones de 
la Secretaría de Gestión  Pública de la PCM, desde mayo 
del 2009 la Contraloría General de la República viene 
realizando una encuesta de verificación de cumplimiento 
por parte de las entidades de la justificación ante la PCM de 
todos los procedimientos contenidos en sus TUPAs, con la 
finalidad de recabar información sobre el cumplimiento de la 
mencionada obligación, la cual incluye preguntas referidas 
a la publicación de los TUPAs en el portal institucional y 
en el PSCE.145

Si bien hasta la fecha de la elaboración del presente Informe 
Defensorial no se conocen los resultados finales de dichas 
encuestas, en respuesta a nuestra solicitud respecto de las 
acciones que vienen desarrollando para dar cumplimiento a 
la Ley del Silencio Administrativo,146 el 23 de julio del 2009, 
la Contraloría General de la República remitió un informe 

144  Sobre el particular, cabe precisar que hasta el mes de febrero de 2009 
se han aprobado los Planes Anuales de Control 2008 de 680 OCI 
que conforman el Sistema Nacional de Control. Ver Resoluciones de 
la Vicecontralora Nros  08, 015,  028 y 043-2009-CG del 12 y 21 de 
enero y 05 y 20 de febrero del 2009, respectivamente.

145 Ver Oficios Nros 01600-2009-CG/VC y 1062-2009-PCM-DM/SGP del 
12 de mayo y 1 de julio del 2009 respectivamente y el link: <http://
www.contraloria.gob.pe/leysilencio/wfinicio.aspx> [Consulta: 30 de  
mayo del 2009].

146 Ver Oficio Nº 039-2009-DP/AAE del 27 de mayo de 2009.
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preliminar elaborado por la Gerencia de Planeamiento y 
Control que da cuenta precisamente del resultado de dichas 
encuestas.147

El referido informe da cuenta de los resultados del 
procesamiento de 359 encuestas recibidas hasta el 10 de 
julio del 2009, concluyendo que:

- Fueron 330 entidades, las que informaron que sí contaban 
con TUPA (92%) mientras que 29 no (8%) 

- A la fecha del llenado de la encuesta, 57 entidades, ya 
habían cumplido con remitir la sustentación de sus TUPAs 
a la PCM (19%), y 273 aún no lo habían hecho (81%).

- De las 273 entidades que no habían remitido la sustentación 
de sus TUPAs, 223 corresponden a los Gobiernos Locales 
(82%), 39 a Direcciones Regionales (14%), nueve a las 
Universidades Nacionales (3%) y dos a los Gobiernos 
Regionales (1%).

Estos resultados permiten tener datos actualizados a julio 
del 2009 respecto a la justificación de los TUPAs ante la 

147 Este informe ha sido remitido mediante Oficio Nº 01714-2009-CG/
VC del 21 de julio del 2009 y recibido el 23 del mismo mes y año. Por 
otra parte, es de precisar que luego del cierre del presente  Informe 
Defensorial, con fecha 18 de agosto del 2009, se recibió el Oficio 
Nº 00531-2009-CG/CGE mediante el cual la Contraloría General de 
la República remitió el Informe Nº 001-2009-CG/PL que contiene 
los “Resultados de la Encuesta a las Entidades y Direcciones 
Regionales Omisas a la Obligación de sustentar ante la PCM los 
procedimientos contenidos en el TUPA de la entidad”. Debido a la 
fecha de remisión, lamentablemente, el contenido de dicho Informe 
no pudo ser tomado en cuenta en el análisis que se realiza.
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PCM, y serán utilizados, conjuntamente con los siete 
reportes emitidos por la Secretaría de Gestión Pública de la 
PCM, hasta el 13 de abril del 2009, en el siguiente capitulo 
en que se consolidan los resultados del cumplimiento de 
esta exigencia legal.

En este informe preliminar también se señalan las causas 
del incumplimiento de la remisión de la sustentación de 
sus TUPAs, sobre la base de las respuestas de las entidades 
encuestadas. Entre ellas se señalan: la existencia de 
limitaciones económicas (insuficiencia de recursos o 
presupuesto), la falta de personal técnico especializado, 
principalmente en el plano de los Gobiernos Locales y de 
las Direcciones Regionales, situación que es más critica en 
el ámbito rural, por su lejanía o aislamiento geografico; y el 
desconocimiento de la normatividad.  

Un aspecto vinculado con el desconocimiento de la 
normatividad es la falta de capacitación del personal de las 
entidades encuestadas. Según el informe de la Contraloría 
General de la República, sólo el personal de 21 entidades 
(8%) ha sido capacitado por la PCM en talleres, seminarios, 
charlas o conferencias respecto a la normatividad sobre 
silencio administrativo. Surge, por tanto, la necesidad de 
que la PCM despliegue esfuerzos para capacitar al mayor 
número de personal de las entidades de la administración 
pública involucrado con el cumplimento de la normatividad 
sobre silencio administrativo. 
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4.4 Labor de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del INDECOPI en materia de 
silencio administrativo

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
del INDECOPI148  es un órgano resolutivo del INDECOPI 
que se encarga de identificar actos o disposiciones de 
la administración pública que califiquen como barreras 
burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, ya sea 
de oficio149 o a pedido de parte,150 y disponer su inaplicación 
para el caso concreto. La disposición de inaplicación 
sólo procede en los procedimientos iniciados a pedido de 
parte, pues no es competente para inaplicar una barrera 
con carácter general y se efectúa aún cuando el acto de 
la administración se encuentre contenido en un decreto 
supremo, una resolución ministerial o en ordenanzas de 
carácter municipal o regional. 

Al respecto, las barreras burocráticas en sí mismas no son 
negativas y, por el contrario, son necesarias, pues permiten 
compatibilizar el derecho a la libre iniciativa privada 
con el interés público, como es el caso de las licencias de 
funcionamiento. Las barreras burocráticas se materializan 
en la exigencia de requisitos, cobros, limitaciones y/o 
prohibiciones que recaen en el desarrollo de actividades 
económicas o en la tramitación de procedimientos 

148 Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según 
lo dispuesto en la Quinta Disposición Complementaria de la Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto 
Legislativo Nº 1033.

149 Cuando existen indicios de barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad que tienen repercusión en un número 
significativo de personas.

150 El afectado por una barrera burocrática ilegal o carente de 
razonabilidad presenta una denuncia.
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administrativos. En resumen, son condiciones que imponen 
las entidades de la administración pública a las empresas, 
sea para acceder al mercado formal o permanecer en 
él; y, a los ciudadanos, para tramitar procedimientos 
administrativos. 

Entre los tipos de barreras burocráticas se encuentran las 
siguientes:  

a) Barreras de acceso. Ejemplo: registrar una 
empresa en registros públicos u obtener una licencia de 
funcionamiento.

b) Barreras de permanencia. Ejemplo: exigencia del 
pago de arbitrios municipales o renovación anual de licencia 
de funcionamiento.

c)  Barreras en la tramitación de procedimientos 
administrativos. Ejemplo: pago de una tasa por derecho de 
trámite, pago por la obtención de formatos y formularios.

Por otro lado, las barreras burocráticas son negativas 
cuando son ilegales y/o carentes de razonabilidad. Así, las 
barreras burocráticas ilegales son aquellas exigencias, 
requisitos, cobros, limitaciones y/o prohibiciones que:

Exceden el ámbito de competencia de la entidad que  √
las impone.
Contravienen el marco legal promotor de la libre  √
iniciativa privada (Decreto Legislativo Nº 668 y 757) 
o las normas sobre simplificación administrativa.
No respetan los procedimientos y formalidades  √
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necesarios para su imposición.

Finalmente, las barreras burocráticas carentes de 
razonabilidad son aquellas exigencias, requisitos, cobros, 
limitaciones y/o prohibiciones que:

No se justifican en un interés público a tutelar. √
Si guardan relación con dicho interés son  √
desproporcionadas.
Constituyen una opción más gravosa que otras para  √
tutelar el interés público.

La Ley del Silencio Administrativo no hace una referencia 
expresa a la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del INDECOPI. Sin embargo, regula aspectos 
relacionados con la simplificación administrativa, como 
son:

las reglas para la aplicación del SAP o SAN en los  √
procedimientos sujetos a evaluación previa; y,
la prohibición de exigir procedimientos, requisitos y/o  √
cobros no contemplados en el TUPA de una entidad de 
la Administración Pública.

Así, el artículo 21º del Decreto Supremo 079-2007-PCM 
atribuye expresa competencia a la mencionada Comisión 
en materia de silencio administrativo, al establecer que: 

 “Corresponde a la Comisión de Acceso al Mercado del 
INDECOPI, de acuerdo a sus facultades previstas 
por ley, disponer la inaplicación de las disposiciones 
legales que aprueben procedimientos que constituyan 
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barreras burocráticas, pudiendo comunicar dichas 
resoluciones al Órgano de Control Institucional de la 
entidad correspondiente”.

A esa Comisión, entonces, se atribuyen facultades para 
inaplicar barreras burocráticas ilegales o carentes de 
razonabilidad que desconozcan el silencio administrativo 
aplicable en un procedimiento administrativo solo en los 
casos iniciados a pedido de parte.  

En ese sentido, mediante Resolución Nº 0274-2007/CAM-
INDECOPI, del 14 de diciembre del 2007,151 se aprobaron 
lineamientos (pautas o criterios no vinculantes) sobre 
diversas materias de simplificación administrativa, entre 
ellas el silencio administrativo, que inciden en su concepto, 
efectos, probanza, supuestos en que procede el SAN o SAP, 
y que en resumen recogen lo ya dispuesto en la normativa 
sobre dicha técnica jurídica.   

Sin embargo, dichos criterios han sido complementados con 
los fallos emitidos en los casos tramitados durante el 2008 
hasta mayo de 2009, por lo que a continuación se mencionan 
dichos criterios, citándose los casos que los contienen.

a) Caso Norperuana de Radiodifusión S.A.C. contra 
la Municipalidad Distrital de San Isidro152

La Municipalidad cuestionó la competencia de la Comisión 
para conocer la aplicación del silencio administrativo en el 
procedimiento de autorización para colocación de anuncios 

151 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 6 de febrero del 2008.  
152 Resolución N° 0094-2009/CEB-INDECOPI del 14 de mayo del 2009.
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publicitarios. Al respecto, consideró que la Ley del Silencio 
Administrativo prevé como vías de reclamación a la queja 
administrativa o a la denuncia ante el OCI.

La Comisión señaló que, de acuerdo con el marco legal 
vigente se encuentra facultada para velar por las 
disposiciones contenidas en el Capítulo I del Título II de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, dentro de 
las que se encuentran las disposiciones relacionadas con 
los procedimientos sujetos a evaluación previa con silencio 
administrativo positivo y/o negativo. 

En tal sentido, se habría otorgado competencia a la 
Comisión para conocer acerca de aquellas actuaciones o 
disposiciones de entidades de la administración pública 
que contravengan las normas y principios de simplificación 
administrativa, dentro de las cuales se encuentran los 
procedimientos sujetos al silencio administrativo.

Asimismo, la Comisión indicó que si bien el artículo 4° y 
5° de la Ley del Silencio Administrativo prevén otras vías 
para cuestionar la aplicación del silencio administrativo, 
constituyen mecanismos de control interno de la propia 
entidad para que los administrados denuncien conductas 
específicas de funcionarios renuentes al cumplimiento 
de lo establecido en dicha Ley, supuesto distinto a los 
procedimientos de eliminación de barreras burocráticas 
seguidos ante la Comisión.

Cabe señalar que este criterio ha sido confirmado por la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI 
en la Resolución N° 0123-2008/TDC-INDECOPI.
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b) Caso Valero Publicidad E.I.R.L. contra la 
Municipalidad Distrital de Lince153 

La Empresa Valero Publicidad E.I.R.L cuestionó el 
presunto desconocimiento del SAP que habría operado en 
el procedimiento de autorización de instalación de un panel 
monumental en propiedad privada.

En sus descargos, la municipalidad señaló lo siguiente:

Que el silencio administrativo aplicable era negativo,  √
pese a que su TUPA establecía que era positivo; y,
Que, en el procedimiento, la denunciante no cumplió  √
con subsanar las observaciones realizadas a su 
solicitud, por lo que no habría operado el silencio 
administrativo.  

Con relación al primer argumento, la Comisión solicitó a 
la municipalidad que se sirva acreditar que cumplió con 
justificar la aplicación del SAN en el procedimiento iniciado 
por la denunciante ante la PCM, conforme a lo establecido 
en la Séptima DTCF de la Ley del Silencio Administrativo. 
Sin embargo, la municipalidad no cumplió con acreditar 
dicha exigencia, por lo que la Comisión consideró que el 
silencio administrativo aplicable al procedimiento seguido 
por la denunciante era positivo.  

Por otro lado, la Comisión señaló que el artículo 125° de 
la LPAG faculta a la Administración Pública a solicitar, 
por única vez, los requisitos no presentados por el 

153 Resolución N° 0065-2009/CEB-INDECOPI del 25 de marzo del 2009. 
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administrado (siempre que no puedan ser subsanados de 
oficio) y que mientras esté pendiente dicha subsanación 
no procede el cómputo de plazos para que opere el silencio 
administrativo.

Sin embargo, en el caso de Valero Publicidad, dicha empresa 
cumplió con subsanar las observaciones realizadas al día 
siguiente en que fueron requeridas y, pese a ello, habiendo 
transcurrido más de 30 días hábiles, la municipalidad declaró 
improcedente su solicitud. Por tal motivo, la Comisión 
consideró que se desconoció la aplicación del SAP.

c) Caso Telefónica Móviles S.A. contra la 
Municipalidad Distrital de Surco154

La denunciante cuestionó que la municipalidad habría 
desconocido el SAP que operó en el procedimiento de 
autorización de instalación de base radioeléctrica en un 
predio de propiedad privada. 

La Comisión requirió a la municipalidad acreditar cuál 
era el procedimiento de su TUPA aplicable a la solicitud de 
autorización para la instalación de estación de base celular 
presentada por Telefónica. 

Al respecto, la municipalidad señaló que en su TUPA 
vigente no existía un procedimiento de dicha naturaleza, 
pero que el silencio aplicable era el negativo, toda vez que 
la instalación de una estación de base celular en un predio 
de propiedad privada afectaba el interés público, la salud y 
el medio ambiente.

154 Resolución N° 0055-2009/CEB-INDECOPI del 12 de marzo del 2009. 
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La Comisión consideró que resultaba de aplicación supletoria 
lo dispuesto en el artículo 35° de la LPAG que establece 
como plazo máximo de duración de un procedimiento de 
evaluación previa, el de treinta días (30) y requirió a la 
municipalidad acreditar haber justificado la aplicación del 
SAN ante la PCM. Sin embargo, la municipalidad no cumplió 
con acreditar dicho hecho, por lo que la Comisión consideró 
que el silencio administrativo aplicable al procedimiento 
seguido por la denunciante era positivo.  

d) Caso Asociación Club Tennis San Miguel contra 
la Municipalidad Distrital de San Miguel155 

La Asociación cuestionó que la municipalidad habría 
desconocido la licencia de funcionamiento que la denunciante 
obtuvo por aplicación del SAP. 

La municipalidad declaró improcedente su solicitud de 
licencia, motivo por el cual el denunciante interpuso un 
recurso de reconsideración contra dicha resolución. Sin 
embargo, dicho recurso no fue resuelto dentro de los treinta 
(30) días que establece el artículo 207° de la LPAG, por lo 
que el denunciante se acogió al SAP.

La Comisión constató que el recurso de reconsideración 
interpuesto por el denunciante no fue resuelto por la 
municipalidad dentro de los treinta (30) días que establece 
la Ley, por lo que se consideró que se debía entender como 
revocada la resolución que declaró improcedente su solicitud 
de licencia y, por tanto, entenderse como otorgada.

155 Resolución N° 0220-2008/CEB-INDECOPI del 14 de noviembre del 
2008.
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Sin embargo, precisó que ello no desconoce las atribuciones 
de control posterior que posee la municipalidad para 
verificar la autenticidad de las declaraciones y documentos 
proporcionados por el administrado en su solicitud, 
pudiendo, de ser el caso, solicitar la revocación del acto y 
demás consecuencias establecidas en la LPAG.
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CAPÍTULO V

LA INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

DE LA NORMATIVIDAD SOBRE SILENCIO 
ADMINISTRATIVO.– RESULTADOS DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS

La Defensoría del Pueblo ha estado haciendo un seguimiento 
y supervisión del proceso de implementación de la 
normatividad sobre silencio administrativo en el marco del 
proceso de modernización del Estado. La finalidad, conforme 
se ha señalado, ha sido cumplir el mandato constitucional 
de supervisión de la administración pública y coadyuvar a 
su debido cumplimiento en la administración pública. 

De esta manera, durante el 2008 y parte del 2009 (enero a 
julio), además de la supervisión de la labor de la Secretaría 
de Gestión Pública y la Contraloría General, la labor 
defensorial se ha centrado en las siguientes actividades:   

Capacitación interna y externa (eventos de difusión y  √
sensibilización).
Realización de reuniones y mesas de trabajo con  √
la Secretaría de Gestión Publica, la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI, 
la Cámara de Comercio de Lima y el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT)  de Lima.
Entrevistas a funcionarios y servidores para verificar el  √
conocimiento de la Ley del Silencio Administrativo.
Seguimiento de la justificación de los TUPAs ante la  √
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PCM.
Supervisión del PSCE y portales institucionales  √
respecto a la publicación de TUPAs. 
Verificación del dictado de normas internas sobre  √
fiscalización posterior.
Supervisión de la CRA a cargo de la Secretaría de  √
Gestión Pública.
Supervisiones a los Jefes del OCI. √
Atención de casos (quejas) vinculadas al silencio  √
administrativo.

Estas actividades, desarrolladas en distintas instancias de 
la administración pública, tuvieron como objetivo verificar 
el nivel de cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
el marco normativo sobre silencio administrativo por parte 
de los Ministerios-PCM, Organismos Constitucionales 
Autónomos, Gobiernos Regionales, Direcciones Regionales, 
Organismos Públicos, Municipalidades Provinciales, 
Municipalidades Distritales, Universidades nacionales, la 
Asamblea Nacional de Rectores (ANR), el Consejo Nacional 
para la Autorización de Funcionamiento de Universidades  
(CONAFU), el Consejo de Asuntos Contenciosos 
Universitarios (CODACUN) y los Organismos Públicos 
Descentralizados (OPD) de Municipalidades.

Así, para efectos de la presentación de los resultados de 
las actividades efectuadas, en cada una de ellas se hace 
un resumen del número de instituciones con las cuales 
se trabajó o supervisó, la ubicación geográfica a la que 
pertenecen, la metodología utilizada para el levantamiento 
de información y fecha.
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5.1. Actividades de capacitación

Con la finalidad de fortalecer las capacidades del personal de 
la Defensoría del Pueblo, dentro del marco del Plan Anual de 
Capacitación previsto por la Oficina de Gestión de Recursos 
Humanos, se incorporó el tema del silencio administrativo 
y se capacitó a los comisionados y comisionadas de todas 
las oficinas defensoriales sobre los alcances de la nueva Ley 
del Silencio Administrativo.

Se realizaron seis talleres en las ciudades de Lima, Ica, 
Loreto, Áncash, Cajamarca y Arequipa, conforme al 
siguiente cronograma:

Asimismo, con la finalidad de sensibilizar y capacitar a 
funcionarios públicos de las distintas entidades del Sector 
Público, durante el 2008 se desarrollaron en diversos 
lugares del país (entre ellos, Arequipa, Trujillo, Ica y Lima) 
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eventos públicos sobre la aplicación de la Ley del Silencio 
Administrativo.

Así, el 28 de noviembre del 2008, la Defensoría del Pueblo 
realizó el Taller de Actualización en temas de Administración 
Estatal, “La Aplicación del Silencio Administrativo Positivo 
y la potestad Administrativa disciplinaria del Estado”, 
que contó con la participación de funcionarios de diversas 
entidades de la administración pública y académicos 
connotados.

5.2. Reuniones de coordinación y mesas de trabajo 

La Defensoría del Pueblo sostuvo diversas reuniones con 
los funcionarios responsables de la implementación de la 
Ley del Silencio Administrativo de la Secretaría de Gestión 
Pública con la finalidad de recabar información sobre el 
estado del proceso.

Asimismo, se sostuvieron reuniones con funcionarios de 
la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
INDECOPI, órgano que desde el 2008 está conociendo 
diversos casos iniciados a pedido de parte relacionados con 
los gobiernos locales que desconocen la aplicación del SAP. 
En la misma línea se participó en reuniones de trabajo con 
funcionarios de la Cámara de Comercio de Lima, quienes 
desde la sociedad civil han venido efectuado un seguimiento 
de implementación de la Ley. 

Finalmente, en mayo del 2009 se sostuvieron reuniones 
de trabajo con funcionarios del SAT de Lima, quienes 
informaron que en el 2005 se ratificaron ordenanzas 
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sobre derechos contenidos en los TUPAs de diez (10) 
municipalidades; en el 2006, de nueve (9); en el 2007, de 
tres (3); y, en el 2008, de veintiocho (28), de las cuales veinte 
(20) versan sobre separación convencional, y que en el 2009 
tienen ocho (8) solicitudes en vías de ratificación, conforme 
se detalla en el siguiente cuadro.
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5.3. Acciones de difusión, información y 
capacitación del contenido de la Ley del Silencio 
Administrativo, a favor de su personal y público 
usuario 

Como resultado de las acciones de capacitación a los 
comisionados de la Defensoría del Pueblo se coordinó la 
aplicación de una ficha de seguimiento a los funcionarios 
públicos de las entidades de la administración pública 
con la finalidad de verificar si las entidades daban 
cumplimiento a la difusión de los alcances de la Ley del 
Silencio Administrativo a su personal. 

Así, durante los meses comprendidos entre junio y 
septiembre del 2008 se entrevistó a los funcionarios 
de las Unidades de Planificación, Asesoría Jurídica y 
Administración y Finanzas de los gobiernos regionales, 
de las municipalidades provinciales y distritales en 21 
Departamentos, 156 con excepción de Ucayali, Huancavelica, 
Moquegua y Lima.

En el caso de los gobiernos regionales, considerando 
que la Ley Nº 28926 modificó la Duodécima Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, estableciendo que las direcciones 
regionales son dependientes de las gerencias regionales, se 
aplicaron las fichas de supervisión, preferentemente a los 
gerentes o responsables de las gerencias regionales. 

156 El total de instituciones supervisadas asciende a 227 y el de los 
funcionarios entrevistados a 345 (Ver anexo 1).
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Asimismo, atendiendo al elevado número de direcciones 
regionales en cada Región, se priorizó la supervisión en 
los sectores de Educación, Salud y Transportes, en tanto 
son ámbitos en los cuales la Defensoría del Pueblo viene 
trabajando de manera especial, por ser las responsables de 
la satisfacción de derechos esenciales para la ciudadanía. 

Si bien de acuerdo con la Sexta DTCF de la Ley Nº 29060, 
Ley del Silencio Administrativo, la actividad de difusión 
es una de las primeras y principales obligaciones de las 
entidades públicas en el marco de la implementación de la 
ley, a la fecha de las entrevistas aún no se había concretado 
en su totalidad la labor de difusión e información al interior 
de las propias entidades.
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Atendiendo a que la sola pregunta respecto al nivel de 
información y conocimiento que el personal tenía respecto 
a la Ley del Silencio Administrativo no acreditaba 
fehacientemente el grado de conocimiento y el real 
manejo de la Ley del Silencio Administrativo, se consideró 
pertinente incluir en la ficha de supervisión una pregunta 
que corroborara el nivel de conocimiento de la ley. Así, 
siendo la declaración jurada un aspecto fundamental para 
el manejo adecuado y aplicación de la Ley, se formuló la 
siguiente pregunta. 

La lectura conjunta de los cuadros Nº 1 y Nº 3 es 
interesante pues demuestra que pese a que el 95% de 
los funcionarios entrevistados señaló conocer la Ley 
del Silencio Administrativo, sólo el 61% de dichos 
funcionarios conocía un elemento tan esencial de 
la ley, como lo es el efecto de la declaración jurada. 
Ello revela que si bien podían saber de la existencia 
de la Ley, no conocían la esencia de la ésta, lo que en 
términos prácticos significaba no conocer la Ley. 
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En cuanto al conocimiento por parte de los ciudadanos 
de la ley del Silencio Administrativo, en la Mesa de 
Trabajo “El cumplimiento de las exigencias establecidas 
en la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo”,157 se 
advirtió que sólo los administrados que cuentan con asesoría 
de un abogado o dueños de empresas inversionistas conocen 
el silencio administrativo, así como los supuestos en que 
opera el SAP o el SAN, pero no el ciudadano promedio. 

5.4. Seguimiento de la justificación de los 
procedimientos contenidos en los TUPAs ante 
la PCM 

Con la finalidad de coadyuvar a que el mayor número de 
instituciones de la administración pública cumplan con 
adecuar sus TUPAs y con su sustentación técnica y legal, 
adicionalmente a las coordinaciones realizadas con la 
Secretaría de Gestión Pública de la PCM, durante el mes 
de diciembre del 2007 se remitieron oficios múltiples a las 
entidades del Estado que no habían cumplido con dicha 
obligación legal. 

En ese sentido, a continuación se detalla qué entidades 
de la administración pública han cumplido con remitir la 
sustentación técnica y legal de sus TUPAs y aquellas que 
no han cumplido con esta exigencia, en base a los siete (7) 
reportes emitidos por la Secretaría de Gestión Pública hasta 
el 13 de abril del 2009 y el informe preliminar emitido por 

157 Esta Mesa de Trabajo se realizó el 26 de mayo del 2009 en la ciudad 
de Lima, y contó con la participación de la Secretaría de Gestión 
Pública de la PCM, INDECOPI, la Cámara de Comercio de Lima y 
representantes de las Oficinas  Defensoriales de Lima, Lima Sur, 
Lima Norte, Lima Este y Callao.
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la Gerencia de Planeamiento y Control de la Contraloría 
General de la República en julio del 2009 sobre las encuestas 
relacionadas con la sustentación de los TUPAs ante la PCM, 
agrupándose cada una de ellas por sectores.

A. Ministerios-PCM 

Al 13 de noviembre del 2007, sobre un total de 16 entidades 
(15 Ministerios158 y la PCM), la totalidad (100 %) había 
cumplido con remitir la sustentación legal y técnica de sus 
procedimientos.

158 Estos son: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio 
de Agricultura (MINAG), el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR), el Ministerio de Defensa (MINDEF), el 
Ministerio de Educación (MINEDU), el Ministerio de Energía 
y Minas (MINEM), el Ministerio del Interior (MININTER), el 
Ministerio de Justicia (MINJUS), el Ministerio de Salud (MINSA), el 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), el Ministerio 
de Relaciones Exteriores (MRE), el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE), el Ministerio de la Producción (PRODUCE) y el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (VIVIENDA). 

 En esta relación de ministerios, la PCM no incluyó al Ministerio 
del Ambiente debido a que dicho Ministerio se creó mediante 
Decreto Legislativo Nº 1018, el 14 de mayo del 2008, esto es, 
tres meses después de la entrada en vigencia de Ley del Silencio 
Administrativo. Además, según la Primera DCT del referido 
decreto, hasta que se apruebe el TUPA del Ministerio del Ambiente, 
mantienen su vigencia los procedimientos aprobados en los TUPAs 
de las entidades fusionadas o adscritas al Ministerio. Entre las 
entidades que se fusionaron al Ministerio del Ambiente están: el 
Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y el Instituto Nacional 
de Recursos Naturales (INRENA); y, las entidades adscritas: el 
Servicio Nacional de Meterología e Hidrología del Perú (SENAMHI), 
el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (SERNANP) y el Instituto de Investigaciones 
de la Amazonía Peruana (IIAP) (Tercera y Sexta DCF del Decreto 
Legislativo Nº 1018). De las cuales cuatro (4) han cumplido con la 
sustentación de sus TUPAs.
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B. Organismos constitucionales autónomos, 
Congreso y Poder Judicial (PJ)–Academia de la 
Magistratura (AMAG)159

Al 5 de febrero del 2008, de un total de 12 instituciones,160 
ocho cumplieron con remitir la sustentación legal y técnica 
de sus procedimientos vigentes (MP, BCR, CNM, JNE, 
ONPE, RENIEC, SBS y CGR). 

Posteriormente, las demás instituciones cumplieron con 
dicha obligación, de modo que, al 20 de enero del 2009, 
todos los organismos constitucionales autónomos, incluidos 
el Congreso, el PJ y la AMAG, registraron un nivel de 
cumplimiento del 100%.

C. Organismos Públicos 

Al 17 de diciembre del 2007, del total de Organismos 
Públicos (48),161 todos, con excepción del CONACS, habían 

159 No se incluyó a la Defensoría del Pueblo porque la justificación 
exigida por la Ley de Silencio Administrativo y las normas 
posteriores sólo alcanza a las entidades que contaban con TUPA. 
El TUPA de la Defensoría del Pueblo recién se aprobó mediante 
Resolución Defensorial Nº 023-2008/DP del 12 de agosto del 2008.

160 Congreso, Tribunal Constitucional (TC), Ministerio Público 
(MP), Banco Central de Reserva (BCR), Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM), Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC), Superintendencia de 
Banca y Seguros (SBS), PJ, AMAG y la Contraloría General de la 
República (CGR) 

161 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), INDECOPI, 
Instituto Nacional de Estadistica e Informática (INEI), CONAM, 
Instituto Nacional de Radio y Televisón del Perú (IRTP), 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas 
(OSINERGMIN), Organismo Supervisor de la Inversión Privada 
en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Organismo Supervisor de 
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cumplido con remitir la sustentación legal y técnica de sus 
procedimientos vigentes. Sin embargo, al 20 de enero del 
2009, la totalidad había cumplido con dicha exigencia, y 
había alcanzado el 100% de cumplimiento.

D. Gobiernos Regionales

Al 5 de febrero del 2008, del total de Gobiernos Regionales 
(25), Ayacucho, Áncash, Amazonas, Cajamarca, Loreto, 

la Inversión en infraestructura de Transporte de Uso Público 
(OSITRAN), Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(SUNASS), Despacho Presidencial, Instituo Nacional de Desarrollo 
(INADE), Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), INRENA, 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Consejo Nacional 
de Camélidos Sudamericanos (CONACS), Centro de Formación 
en Turismo (CENFOTUR), Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo (PROMPERU), Instituto Geográfico 
Nacional (IGN), SENAMHI, Comisión Nacional de Investigación y 
Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), Comisión Nacional Supervisora 
de Empresas y Valores (CONASEV), Organismo supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE, antes CONSUCODE), Oficina 
de Normalización Previsional (ONP), Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada-Perú (PROINVERSION), Suprintendencia 
Nacional de Admnistración Tributaria (SUNAT), Biblioteca 
Nacional del Perú (BN), Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e investigación Tecnológica (CONCYTEC), IGP, Instituto Nacional 
de Cultura (INC), Instituto Peruano del Deporte (IPD), Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Instituto Peruano 
de Energía Nuclear (IPEN), Archivo General de la Nación (AGN), 
Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Superintendencia Nacional 
de Registros Públicos (SUNARP), Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero (FONDEPES), Instituto del Mar del Perú (IMARPE), 
Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), Centro de Entrenamiento 
Pesquero de Paita, Seguro Integral de Salud (SIS), Superintendencia 
de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS), Instituto Nacional de 
Salud (INS), Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas 
(INEN), Seguro Social del Perú (ESSALUD), Autoridad Portuaria 
Nacional  (APN), Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal (COFOPRI), Superintendencia de Bienes Estatales 
(SBN) y Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Produdcción (SENCICO).
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Callao, Cusco, Lima Provincias, Junín, Puno, La Libertad, 
Tacan, Ica y Piura (14) cumplieron con remitir la 
sustentación legal y técnica de sus procedimientos vigentes 
y, al 25 de marzo del 2008, se sumaron Lambayeque, Cerro 
de Pasco y Tumbes (3). 

Al 20 del enero del 2009, a los mencionados Gobiernos 
Regionales, se sumaron Huancavelica, Madre de Dios y 
San Martín (3) y, al mes de julio del 2009,  se sumaron a la 
lista los Gobiernos Regionales de Arequipa y Huánuco (2), 
según el informe de la Contraloría General de la República, 
lo que hace un total de 22.

En resumen, a la fecha de cierre de este Informe Defensorial, 
el grado de cumplimiento se eleva al 88%.

Los omisos hasta la fecha de la elaboración del este 
Informe Defensorial  son:

Apurímac. √
Moquegua √
Ucayali. √
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E.  Direcciones Regionales 

De 216 Direcciones Regionales, al 25 de marzo del 2008, 
solo 63 habían cumplido con remitir la sustentación legal y 
técnica de sus procedimientos vigentes. Estas 63 direcciones 
regionales corresponden a los siguientes departamentos: 
Ayacucho,162 Cajamarca,163Cusco,164Huanuco,165Ica,166Junín
,167La Libertad,168Lima,169Loreto,170 Madre de Dios,171Pasco,
172Piura,173Puno,174Tacna,175 y Tumbes.176

Desafortunadamente, después de un año, la cifra no varió 
sustancialmente. Así, al 20 de enero del 2009 existían 

162 Ayacucho. 5 DR: Agricultura, Energía y Minas, Transporte y 
Comunicaciones, Comercio Exterior y Turismo y Producción

163 Cajamarca. 9 DR: Agricultura, Energía y Minas, Comercio Exterior 
y Turismo, Producción, Vivienda Construcción y Saneamiento, 
Educación, Salud, Transportes y Comunicaciones y Trabajo)

164 Cusco. 1 DR: Comercio Exterior y Turismo.
165 Huánuco. 2 DR: Transporte y Comunicaciones y Vivienda 

Construcción y Saneamiento.
166 Ica. 3 DR: Agricultura, Educación y Trabajo
167 Junín. 8 DR: Producción, Transporte y Comunicaciones, Energía y 

Minas, Agricultura, Salud, Comercio Exterior y Turismo, Vivienda 
Construcción y Saneamiento y Trabajo

168 La Libertad. 2 DR: Agricultura y Transporte.
169 Lima. 1 DR: Agricultura
170 Loreto. 3 DR: Agricultura, Educación y Energía y Minas.
171 Madre de Dios. 2 DR: Transporte y Comunicaciones y Energía y 

Minas.
172 Pasco. 1 DR: Agricultura.
173 Piura. 9 DR: Transporte y Comunicaciones, Vivienda Construcción 

y Saneamiento, Educación, Agricultura, Comercio Exterior y 
Turismo, Energía y Minas, Producción, Trabajo y Salud.

174 Puno. 5 DR: Transporte y Comunicaciones, Vivienda Construcción, 
Comercio Exterior y Turismo, Producción y Agricultura.

175 Tacna. 5 DR: Transporte y Comunicaciones, Vivienda Construcción, 
Educación, Agricultura y Salud.

176 Tumbes. 7 DR: Comercio Exterior y Turismo, Salud, Producción, 
Vivienda Construcción y Saneamiento, Energía y Minas, Agricultura 
y Transporte y Comunicaciones.
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71 direcciones regionales, es decir, sólo 8 direcciones 
regionales más, que habían cumplido con su obligación. 
Dichas direcciones regionales pertenecen a los siguientes 
departamentos: Cusco (2),177 y San Martín (6).178 

A esta lista según el informe de la Contraloría General 
de la República del mes de julio de 2009, cabe agregar 10 
Direcciones Regionales más. Estas direcciones regionales 
pertenecen a los siguientes departamentos: Arequipa 
(1),179Puno (1),180Huánuco (3),181 Tacna (1),182 San Martín 
(2),183Lambayeque (1),184 y Lima (1),185 lo que hace un total 
de 81 direcciones regionales.

En resumen, en la actualidad, de las 216 Direcciones 
Regionales, 135 aún permanecen sin cumplir con esta 
exigencia,186 lo que equivale al 62.5% de incumplimiento en 
las Direcciones Regionales. 

177 Cusco. 3 DR: Comercio Exterior y Turismo, Transporte y 
Comunicaciones y Vivienda Construcción y Saneamiento.

178 San Martín. 6 DR: Salud, Transporte y Comunicaciones, Energía 
y Minas, Educación, Comercio Exterior y Turismo y Vivienda y 
Construcción.

179 Arequipa. 1 DR: Comercio Exterior y Turismo.  
180 Puno. 1 DR: Educación. 
181 Huanuco. 3 DR: Energía y Minas, Producción y Trabajo.
182 Tacna. 1 DR: Energía y Minas.
183 San Martín. 2 DR: Producción y Trabajo.
184 Lambayeque. 1 DR: Producción.
185 Lima. 1 DR: Salud 
186 Ver anexo 2.
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Ahora bien, del total de instituciones que sí han cumplido 
con remitir la sustentación legal y técnica de sus TUPAs, 
se debe destacar el caso de los Gobiernos Regionales 
de Cajamarca y Piura, los cuales reportan a todas sus 
Direcciones Regionales como cumplidoras de la remisión 
de la sustentación legal y técnica de sus TUPAs. 

Asimismo, cabe señalar que, en la actualidad, algunas 
Direcciones Regionales han pasado a ser unidades orgánicas 
de línea de los gobiernos regionales. Por tal motivo, sus 
procedimientos deben estar incorporados como parte del 
TUPA del gobierno regional del cual forman parte,187 y que 

187 Es el caso, por ejemplo, de las Direcciones Regionales de Salud, Educación, 
Comercio Exterior y Turismo, y Energía y Minas de Arequipa, que han 
pasado a denominarse Gerencias Regionales (Ordenanza 010-Arequipa).  
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algunas de las direcciones regionales habrían remitido sus 
procedimientos al gobierno regional para su incorporación 
en el TUPA, en cumplimento de lo dispuesto por el artículo 
16º del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, que establece: 
“Los procedimientos a cargo de las Direcciones Regionales 
Sectoriales que forman parte de los Gobiernos Regionales 
deben incluirse en el TUPA del Gobierno Regional al que 
pertenezcan”.

En tal sentido, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM 
debe verificar esta información y en base a ello actualizar 
la lista de Direcciones Regionales obligadas a sustentar sus 
TUPAs, pues las direcciones que han pasado a ser unidades 
órganicas y aquellas que han remitido sus procedimientos 
al Gobierno Regional para su incorporación en sus TUPAs, 
a la fecha no están obligadas a remitir ninguna información 
a la PCM.

F.   Municipalidades Provinciales

De acuerdo con la información del Portal de  Transparencia 
Económica del MEF188 y del Directorio de Municipalidades 
de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), 

189 en la actualidad existen 1.834 municipalidades, de la 
cuales 195 son municipalidades provinciales y 1.639 son 
distritales. 

Sobre el total de municipalidades provinciales (195), al 5 
de febrero del 2008, solo 52 habían cumplido con habían 

188 Ver: <http://www.transparencia-economica.mef.gob.pe> [consulta:10 
de julio del 2009]. 

189 Ver: <http://www.ampeperu.gob.pe> [consulta:10 de julio del 2009].



Defensoría del Pueblo

156

cumplido con remitir la sustentación legal y técnica (ver 
anexo 3). Este número ha aumentado y, actualmente, son 
95 municipalidades provinciales las que han cumplido 
con efectuar la sustentación legal y técnica de su TUPA, 
lo que representa el 49% del total de municipalidades 
provinciales.190

Es de resaltar el caso de los departamentos de Moquegua y 
la Provincia Constitucional del Callao en donde se registra 
el cumplimiento de todos sus municipios. Asimismo, cabe 
llamar la atención respecto de los departamentos de Loreto y 
Apurímac donde el nivel de cumplimiento de los municipios 

190 Para llegar a estas cifras, se tomó como referencia el reporte sobre 
las municipalidades provinciales que cumplieron con esta obligación 
elaborado por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM al 20 
de enero de 2009. De dicho reporte, sin embargo, se depuró tres 
municipios que erróneamente fueron consignados en las Regiones 
de Áncash, Arequipa y Ucayali. En efecto en la primera región se 
consignó la municipalidad provincial de Mariscal Cáceres, la cual 
no existe; en la Región Arequipa se consignó como municipalidad 
provincial la municipalidad distrital de Mariscal Cáceres; y, en la 
Región Ucayali como municipalidad provincial la de Ucayali, la que 
no existe en dicha región, sino en la Región Loreto. 
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provinciales en la presentación de la sustentación de sus 
TUPAs es 0% (Ver anexo 4).

G. Municipalidades Distritales

Cabe indicar que si bien para efectos de la supervisión y 
la sistematización de la información se ha tomado como 
referencia las cifras que reporta la Secretaría de Gestión 
Pública de la PCM, al advertirse que en los reportes 
emitidos hasta el 13 de de abril del 2009 sobre los 
municipios distritales que han cumplido con esta obligación 
se ha venido consignando erróneamente municipalidades 
provinciales, previamente se procedió a depurar del conteo 
dichos municipios.191    

Así, sobre el total de municipalidades distritales (1.639), 
a la primera fecha de vencimiento de la obligación de 
presentar la sustentación legal y técnica de sus TUPAs (05 
de febrero  del 2008), solo 130 habían cumplido con dicha 
obligación. Esta cifra ha ido aumentando con el tiempo, 
llegando finalmente al mes de julio del 2009 a un total de 
297 municipios, lo que representa un nivel de cumplimiento 
de apenas 18% (Ver anexo 5).

191 Estos errores también se han presentado en el reporte detallado de 
municipios distritales omisos, elaborado por la Secretaría de Gestión 
Pública de la PCM al 13 de abril del 2009, tal como lo advierte 
la Contraloría General de la República, en el informe preliminar 
que nos ha remitido, al señalar que en el mencionado reporte se 
han consignado 109 “distritos cercados”, los cuales se encuentran 
incorporados en la municipalidad provincial correspondiente.  
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Teniendo en cuenta lo errores advertidos sobre el número 
de municipios distritales consignados en los reportes 
detallados de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, 
lo anotado debe ser tomado en cuenta, a fin de que en los 
reportes sucesivos se arrojen datos exactos sobre el número 
real de municipalidades distritales que vienen cumpliendo 
con esta obligación. 

H. Universidades nacionales

Al 5 de febrero del 2008, de las 35 universidades nacionales, 
28 bajo la jurisdicción de la ANR y siete bajo la jurisdicción 
del CONAFU, solo nueve remitieron la sustentación legal 
y técnica de sus TUPAs. Estas fueron: Univ. Intercultural 
de la Amazonía (Pucallpa), Univ. Nac. San Cristóbal de 
Huamanga (Ayacucho), Univ. Nac. San Antonio Abad 
(Cusco), Univ. Nac. Agraria de La Molina (Lima), Univ. Nac. 
Mayor De San Marcos (Lima), Univ. Nac. de Piura (Piura), 
Univ. Nac. del Altiplano (Puno), Univ. Nac. de Trujillo 
(La Libertad) y Univ. Nac. Micaela Bastidas de Apurímac 
(Abancay).
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Al 25 de marzo del 2008, dicho número se elevó a 12, 
sumándose a la lista las siguientes Universidades: Univ. 
Nac. Federico Villarreal (Lima), Univ. Nac. de Educación 
Enrique Guzmán y Valle (Lima) y Univ. Nac. Agraria de la 
Selva (Huánuco).

Al año siguiente, esto es, al 20 de enero del 2009, cumplieron 
con la sustentación legal y técnica de sus TUPAs la Univ. 
Nac. del Santa (Áncash), Univ. Nac. San Agustín (Arequipa), 
Univ. Nac. de Moquegua (Moquegua), Univ. Nac. Pedro 
Ruiz Gallo (Lambayeque) y la Univ. Nac. del Centro del 
Perú (Junín). 

Dos meses después, esto es, al 25 de marzo de 2009, cumplió 
con la sustentación legal y técnica de sus TUPAs la Univ. 
Nac. de Huancavelica (1) y, al mes de julio de 2009, se 
sumaron a la lista las Universidades Nacionales del Callao 
y José Faustino Sánchez Carrión, según el informe de la 
Contraloría General de la Republica, lo cual hace un total 
de 20 universidades, y equivale a un nivel de cumplimiento 
de 57%.p192    

192 La Secretaría de Gestión Pública ha trabajado sobre un total de 31 
universidades. 
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Las universidades nacionales (15) que no han cumplido con 
remitir la sustentación legal y técnica de sus TUPAs son: 

Univ. Nac. de Ingeneria (Lima) √
Univ. Nac. Tecnológica del Cono Sur (Lima) √
Univ. Nac. San Luis Gonzaga (Ica) √
Univ. Nac. de la Amazonía Peruana (Iquitos) √
Univ. Nac. de Cajamarca √
Univ. Nac. Hermilio Valdizán (Huánuco) √
Univ. Nac. Daniel Alcides Carrión (Pasco) √
Univ. Nac. Santiago Antúnez de Mayolo (Áncash) √
Univ. Nac. de San Martín (San Martín) √
Univ. Nac. de Ucayali (Ucayali) √
Univ. Nac. de Tumbes (Tumbes) √
Univ. Nac. Amazónica Madre de Dios (Madre de  √
Dios)
Univ. Nac. Toribio Rodríguez de Mendoza  √
(Chachapoyas)
Univ. Nac. José María Arguedas (Apurímac) √
Univ. Nac. Jorge Basadre Grohmann (Tacna). √

Considerando que la Secretaría de Gestión Pública de 
la PCM ha trabajado sus reportes sobre un total de 31 
universidades nacionales, pese a que el número total 
asciende a 35, surge la necesidad de que actualicen sus 
reportes sobre estos centros de estudios de educación 
superior.

Cabe agregar en este rubro que tanto la ANR, como 
el CONAFU y el CODACUN, al 5 de febrero del 2008, 
cumplieron con remitir la sustentación legal y técnica de 
sus TUPAs..
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I. Los OPD municipales y otras entidades

Con relación a los OPD municipales, al 5 de febrero del 
2008, solo seis cumplieron con remitir la sustentación 
legal y técnica de sus procedimientos vigentes,193 cifra que 
aumentó a nueve al 25 de marzo del 2008, sumándose a lista 
las siguientes entidades: El SAT de Tarapoto, el Servicio 
de Administración de Inmuebles (SAIM) de Trujillo y el 
Servicio de Parques (SERPAR) de Lima. Esta cifra se ha 
mantenido igual al 20 de enero de 2009 y, 13 de abril del 
presente año.

Respecto a otras entidades de la administración pública, 
al 05 de febrero del 2008, siete  cumplieron con remitir 
la sustentación legal y técnica de sus procedimientos, 
según el siguiente detalle: la Zona Franca (ZOFRA) de 
Tacna, tres Proyectos Especiales,194 el Fondo Nacional 
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado (FONAFE), Electro Sur Este S.A.A. y el Centro 
de Exportación, Transformación, Industria, Comercio y 
Servicios (CETICO) de ILO – Moquegua.

Al 25 de marzo del 2008, la referida cifra aumentó a 14 
sumándose a la lista: el Archivo Regional- Puno, Archivo Regional-
Cajamarca, Archivo Regional- Huanuco, Archivo Regional- 
Piura, Archivo Regional-Junín, Hospital Regional-Ayacucho y 
Hospital Regional- Madre de Dios y, al 20 de enero del 2009, la 

193 Estas entidades son: el SAT de Huancayo, el SAT de Ica, el SAT de 
Chiclayo-Lambayeque, el SAT de Piura, el SAT de Trujillo y el SAT 
de Lima..

194 PROY. de Afianzamiento de Recursos Hídricos de TACNA; PROY. 
ESP. de Chira- PIURA y PROYECTO Especial Binacional Lago 
Titicaca-PUNO. 
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cifra aumentó a 15, sumándose a la lista el IIAP, cifra que se ha 
mantenido igual al 25 de marzo y al 13 de abril del 2009. 

5.5. Supervisión del PSCE y portales institucionales 
respecto a la publicación de TUPAs

Para verificar qué entidades habían cumplido con publicar 
sus TUPAs, en el mes de mayo del 2009, se supervisó la 
publicación de los TUPAs en el PSCE195 y en los portales 
institucionales de las siguientes 183 entidades:

Todos los ministerios y la PCM (16) √ 196

Todos los organismos públicos (45)  √
Todos los organismos constitucionalmente autónomos,  √
el Congreso de la República, el PJ y la AMAG (13)
Los gobiernos regionales (25) √
Las universidades nacionales (35) √
Las municipalidades de Lima metropolitana (43) √
Las municipalidades de la Provincia Constitucional  √
del Callao (6)

Es de precisar que no se incluyó dentro de esta supervisión 
al Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), al Consejo 
Nacional de Cámelidos Sudamericanos (CONACS) ni al 
Centro de Entrenamiento Pesquero (CEP) de Paita, por las 
siguientes razones:  

Al fusionarse CONAM con el Ministerio del Ambiente  √

195 Según las estadísticas contenidas en el PSCE, sobre un total de 
2082 entidades, sólo 285 han cumplido con publicar sus TUPAs en 
el mencionado portal. Reporte del 31 de mayo del 2009. 

196 No se incluyó al Ministerio del Ambiente, pues no cuenta con TUPA.
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fue desactivada por Resolución Nº 054-2008-MINAM, 
y en la actualidad no cuenta con portal institucional. 
Al haber sido fusionada CONACS, por absorción  √
con la Dirección General de Promoción Agraria del 
MINAG y el INRENA (D.S Nros. 012-2007-AG y 014-
2007-AG), no cuenta con portal institucional.
Al fusionarse, el CEP de Paita con FONDEPES ha  √
sido desactivada (D.S Nº 009-2007-PRODUCE y 
RM Nº 669-2008-PRODUCE) y, en la actualidad, no 
cuenta con portal institucional. 

Como resultado de la supervisión del PSCE se detectó 
que 77 entidades habían publicado la norma aprobatoria de 
sus TUPAs y los trámites administrativos (procedimientos 
administrativos, requisitos y costos); 88 solo lo hicieron 
con los trámites administrativos, en tanto que 18 no han 
publicado ni la norma aprobatoria de sus TUPAs ni los 
trámites administrativos.197 

197 Ver anexo 8.
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Con relación a la supervisión de los portales 
institucionales se detectó que de las 183 
entidades supervisadas, 145 han publicado las 
normas aprobatorias de sus TUPAs y los trámites 
administrativos, 22 solo los trámites administrativos 
y 16 no han publicado la norma aprobatoria de sus 
TUPAs ni los tramites administrativos. 198

Ante este nivel de incumplimiento, se estima que la 
ONGEI de la PCM debe brindar asesoría a los funcionarios 
responsables de la elaboración de los portales de internet 
de las entidades de la administración pública con relación 
al manejo del PSCE, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 6 inciso c) del Reglamento de la Ley Nº 29091, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, a 
fin de que cumplan con publicar las normas aprobatorias de 
sus TUPAs, los trámites administrativos (procedimientos, 
costos y requisitos) y las modificaciones que se hubiesen 
efectuado.

Asimismo, los Jefes del OCI, en cumplimiento de su labor 
de fiscalización de la publicación de los TUPAs y sus 
modificaciones en el PSCE, y los portales institucionales 
por parte del funcionario responsable de la elaboración de 
los portales de Internet (artículos 7º de la Ley Nº 29091 y 
9º del Reglamento de esta ley, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2008-PCM), debe poner en conocimiento 
los incumplimientos detectados al titular de la entidad, a fin 
de que, previo procedimiento administrativo disciplinario, 
se impongan las sanciones que correspondan, pues según 
el artículo 5º del referido reglamento, el incumplimiento de 

198 Ver anexo 9.
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esta obligación (sea por omisión de la publicación, brindar 
información incorrecta u omisión al brindar información), 
constituye infracción grave, conforme al artículo 4º del 
TUO de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.

5.6. Verificación del dictado de normas internas 
sobre fiscalización posterior

Con la finalidad de verificar que las entidades hayan emitido 
normas sobre fiscalización posterior, se supervisaron los 
portales institucionales de cada una de las entidades, así 
como el portal del Estado peruano, las publicaciones del 
diario oficial “El Peruano” desde diciembre del 2007 a 
mayo del 2009, información que fue además cruzada con la 
Secretaría de Gestión Pública de la PCM.

Dicha supervisión permitió conocer que sólo 45 entidades 
de la administración pública cuentan con dichas normas. 
Asimismo, de los 16 ministerios, 12 cuentan con las normas 
de fiscalización posterior, conforme al siguiente detalle:
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v199v200v201v202v203v204v205v206v207

Los Ministerios omisos son:

MINEDU. √
MIMDES. √
MRE. √
PCM. √

199 No se incluye en esta lista al Ministerio del Ambiente. 
200 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 04 de marzo del 2008. 

Se precisa que la citada Directiva se ha modificado mediante 
Resolución Ministerial Nº 400-2008-MTC/01 del 14 de mayo del 
2008.  

201 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de marzo del 2008. 
Se precisa que la citada directiva se ha modificado mediante R.M Nº 
199-MINCETUR/DM del 26 de noviembre del 2008. 

202 Publicada el 15 de mayo del 2008. Se precisa que la Directiva se 
ha modificado mediante Resolución del Secretario General Nº 005-
2009-TR/SG del  12 de enero del 2009.   

203 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 12 de junio del 2008
204 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre del 2008.
205 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 10 de marzo del 2009.
206 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 08 de mayo del 2009.
207 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 09 de mayo del 2009.
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Ahora bien, de estas entidades que no cuentan con directivas 
sobre fiscalización posterior, llama la atención que la PCM 
como ente fiscalizador del cumplimiento de las normas sobre 
simplificación administrativa no cuente con la mencionada 
directiva. Al respecto, se ha verificado que existe un proyecto 
sobre esta directiva, pendiente de aprobación, y que esta 
situación ha sido advertida por la Jefa del OCI de la PCM, 
quien ha recomendado en reiteradas oportunidades su 
pronta aprobación.208 

Asimismo, cabe precisar que la Jefe del OCI del MINEDU 
ha recomendado al Vice Ministro de Gestión Institucional 
que disponga la elaboración de la normativa interna 
sobre fiscalización posterior, quien en mérito a dicha 
recomendación, a través del Secretario General, ha 
efectuado el requerimiento respectivo al Jefe de la Oficina 
General de Administración. Sin embargo, hasta la fecha 
dicha norma no se ha emitido.209   

208 Entrevista sostenida con la Jefe de OCI de la PCM, Ana Rita Gauret 
Novoa, el 31 de julio del 2009.

209 Entrevista sostenida con la Jefe de OCI del MINEDU, Zenina 
Zevallos Falcón, el 31 de julio del 2009
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v210v211

Los Organismos públicos omisos son: INDECOPI, IRTP, 
OSITRAN, INADE, INIA, INRENA, SENASA, CENFOTUR, 
PROMPERU, CONASEV, OSCE, PROINVERSION, 
SUNAT, BNP, CONCYTEC, IGP, INC, IPD, AGN,  SUNARP, 
FONDEPES, ITP, SEPS, ESSALUD, APN,  COFOPRI  y 
SENCICO.

210 Resolución publicada en el diario oficial “El Peruano” el 9 de abril 
del 2008. 

211 Resolución publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 de marzo 
del 2008. 
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Los Organismos omisos son: Congreso, TC, PJ, AMAG, MP, 
BCR, CNM, ONPE, RENIEC, SBS y JNE.v212

Los Gobiernos Regionales que no han cumplido con esta 
exigencia son: Lambayeque, Cerro de Pasco, Tumbes, 
Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Ica, Junín, Lima Provincias, Loreto, Madre 
de Dios, Puno, San Martín, Tacna, Apurimac, Arequipa, 
Huánuco, Moquegua y Ucayali.

212 Resolución publicada en el diario oficial “El Peruano” el 21 de 
febrero del 2008. 
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v213v214v215

213 Modificada por el Decreto de Alcaldía 0015-2008-MPT del 13 de 
noviembre del 2008. 

214 Decreto publicado en el diario oficial “El Peruano” el 07 de junio del 
2008. 

215 Resolución  publicada en el diario oficial “El Peruano” el 16 de abril 
del 2009.

* Mayor nivel de incumplimiento
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Ninguna Dirección Regional cuenta con normas sobre 
fiscalización posterior. En el caso de otras entidades, el SAT 
de Lima aprobó el documento del 21 de febrero del 2008 
denominado “Fiscalización Posterior de los Procedimientos 
Administrativos”, procedimiento GFS-PR001 (1).

Cabe señalar que, si bien el Decreto Supremo 096-2007-
PCM solo obliga a las entidades de la administración 
pública a dictar las normas (resoluciones o decretos) sobre 
fiscalización posterior, sin exigir su publicación en un medio 
específico, teniendo en consideración que mediante estas 
normas se aprueban directivas y lineamientos destinados 
a hacer viable la referida fiscalización, las mismas deben 
publicarse en los portales institucionales y en el Portal del 
Estado peruano, según lo establecido en el artículo 3º de 
la Ley Nº 29091, tal como lo vienen efectuando algunas 
entidades. 

5.7. Supervisión de la CRA a cargo de la Secretaría 
de Gestión Pública 

La supervisión efectuada en mayo del 2009 a la Secretaría 
de Gestión Pública de la PCM consistió en revisar la base de 
datos de la CRA a su cargo y el objetivo fue verificar cuántas 
entidades públicas cuentan con funcionarios a cargo de la 
fiscalización posterior registrados ante la CRA para que se 
encarguen de su manejo al interior de la entidad, así como 
el número de casos registrados en dicha base de datos. 

Hasta el mes referido, sólo 19 entidades de la administración 
pública han comunicado los datos personales de los 
funcionarios a cargo de la fiscalización posterior a la Secretaría 
de Gestión Pública de la PCM para su registro en la CRA.  
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Nuevamente llama la atención que la PCM, en su condición 
de ente fiscalizador del cumplimiento de las normas sobre 
simplificación administrativa no haya registrado ante la 
CRA al personal encargado de su manejo en la entidad, 
situación que ha sido advertida por la Jefa del OCI de la 
PCM, quien en reiteradas oportunidades ha recomendado 
el cumplimiento de esta obligación.v216 

216 No se incluye en esta lista al Ministerio del Ambiente. 
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Ahora bien, del total de entidades (19) que cuentan con 
funcionarios a cargo de la fiscalización posterior registrados 
ante la CRA, cuatro no cuentan con normas específicas 
sobre fiscalización posterior. Ellas son: La APN, el INIA, 
OSITRAN y SUNARP. Por consiguiente, correspondería que 
la Secretaría de Gestión Pública de la PCM requiera a las 
mencionadas entidades a que aprueben su normativa sobre 
fiscalización posterior, a la brevedad, bajo apercibimiento 
de retirar al funcionario acreditado en la referida base de 
datos.

Respecto al número de casos por irregularidades 
registrados en la CRA, se advierte que sólo se han 
registrado tres casos y, en dos de ellos, la Secretaría de 
Gestión Pública de la PCM ha efectuado observaciones 
que inciden en aspectos formales del registro, como son 
el nombre del administrado, su número de documento de 
identidad, entre otros aspectos.
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5.8. Supervisión de los Jefes del OCI respecto a la 
entrega del informe mensual al titular de la 
entidad

La supervisión efectuada por la Defensoría del Pueblo a los 
Jefes del OCI comprendió  a 15 Ministerios (no se incluye al 
Ministerio del Ambiente) y a la PCM,217 y se realizó durante 
los meses, comprendidos entre mayo y julio del 2009. La 
finalidad de la supervisión, que consistió en entrevistas con 
los Jefes del OCI y recojo de información in situ, salvo en el 
caso del MEF, fue verificar el cumplimiento de la obligación 
de elevar el informe mensual que dispone el artículo 8º de 
la Ley del Silencio Administrativo, la periodicidad con que 
se vienen efectuando, así como los aspectos que se abordan 
para que, de ese modo, poder advertir la problemática que 
han afrontado y afrontan para cumplir con esta exigencia. 

El resultado de la supervisión es el siguiente:  

a. Cumplimiento

De las 16 entidades supervisadas, los OCI de 14 entidades 
cumplen con la obligación de elevar el informe al titular 
de la entidad. Los OCI que no cumplen corresponden al 

217 Los Jefes de OCI visitados son: Janes Rodríguez Lopez, MIMDES; 
Aníbal Aguilar Yabar, MININTER; Aníbal Gómez Córdova, 
PRODUCE; Lilian Neciosup Álvarez, VIVIENDA; Fara Pérez 
Esteves, MRE; Augusto Chavez Peña, MINJUS; Enrique Mejía 
Zuloeta, MINEM; Fernando Velásquez Velásquez, MINDEF; Jose 
Mercado Mere, MTC; Iván Galindo Tipacti, MTPE; James Rodríguez 
Rodríguez, MINAG; Ana Rita Gauret Novoa, PCM; Zenina Zevallos 
Falcón, MINEDU; Jorge Benjamín Ayala, MINCETUR; Walter 
Chumpitaz Huambachano, MINSA. En cuanto al MEF sólo se 
revisó su portal institucional, pues en él se publica una síntesis 
gerencial sobre los informes que la OCI emite mensualmente. 
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Ministerio de Vivienda y al MINEM. 

A este respecto, la Jefe del OCI del Ministerio de Vivienda 
expresó que ello obedece a problemas de capacidad operativa 
y de personal, considerando que tienen que efectuar otras 
actividades y que se ha programado para el mes de diciembre 
del 2009 una actividad para verificar el cumplimiento de 
la LPAG, la publicación del TUPA y de la Ley de Silencio 
Administrativo. Por su parte, el OCI del MINEM sostiene 
que se vienen efectuando las coordinaciones del caso para 
cumplir con la emisión  mensual del informe, según lo 
dispuesto en la Ley del Silencio Administrativo.

b. Periodicidad

- El OCI del MIMDES emite un informe mensual con 
relación “al cumplimiento de la normativa relacionada al 
TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo” y a la vez 
un informe trimestral, donde se condensan los informes 
mensuales, los que son elevados tanto a la Titular del pliego 
como a la Contraloría General.

- La Oficina de Investigaciones y Atención de Denuncias del 
OCI/MIN del MININTER, emite mensualmente un “informe 
de verificación del estado de los procesos administrativos en 
cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo”, el cual 
es elevado a la titular del pliego y a la Contraloría General.

- El OCI del MINJUS viene emitiendo un informe mensual 
sobre el cumplimiento de los plazos contenidos en el TUPA 
y la Ley de Silencio Administrativo, el cual es elevado tanto 
a la titular del Pliego como la Contraloría General.
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- El OCI de PRODUCE emite un “informe sobre el 
estado situacional de los expedientes sujetos a silencio 
administrativo positivo”, el cual es elevado tanto a la Titular 
del pliego como a la Contraloría General. Sin embargo, su 
periodiocidad es variable. En efecto, el primero se emitió 
en julio del 2008, abarcando los meses de enero a junio, el 
segundo de julio a diciembre y, el último, que es de mayo 
del 2009, abarca los meses de diciembre del 2008 a marzo 
del 2009.       

- El OCI del MINDEF emite mensualmente un “informe de 
verificación del cumplimiento de la normativa relacionada 
al TUPA, a la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General y a la Ley Nº 29060, Ley del Silencio 
Administrativo”, el cual es elevado al titular del Pliego y a 
la Contraloría General.  

- El OCI del MRE emite mensualmente un informe sobre 
el cumplimiento de la información mencionada, el cual 
se eleva tanto al Titular del Pliego como a la Contraloría 
General.        

- El OCI del MTC emite mensualmente un “informe de 
verificación de cumplimiento de la normativa relacionada 
al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo”, el cual es 
elevado al titular del Pliego y a la Contraloría General.             

- El OCI del MTPE emite mensualmente un “informe 
sobre verificación posterior sobre el estado de los 
procedimientos administrativos iniciados, así como 
sobre las responsabilidades en que hubieran incurrido 
los funcionarios o servidores públicos que incumplan con 
las normas de la Ley del Procedimiento Administrativo 
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General- Ley Nº 27444, la Ley Nº 29060 y aquellos que 
hayan sido denunciados por los administrados”, el cual es 
elevado al titular del pliego y a la Contraloría General.

- El OCI del MINAG emite mensualmente un “informe sobre 
el estado de los procedimientos administrativos “, el cual es 
elevado mensualmente al Titular del pliego, mientras que 
a la Contraloría General se le remite un informe anual, en 
el que se consolidan los informes mensuales. 

- El OCI de la PCM emite mensualmente un “informe 
sobre verificación del cumplimiento de la normativa 
relacionada al TUPA y a la Ley Nº 29060-Ley del Silencio 
Administrativo”, que es elevado tanto al Titular del Pliego 
como a la Contraloría General.     

- El OCI del MINEDU emite mensualmente un “informe 
de verificación de cumplimiento de la Ley Nº 29060, Ley 
del Silencio Administrativo”, que es elevado al Titular de la 
entidad, mientras que a la Contraloría General se le reporta 
el cumplimiento de esta obligación mediante informes 
trimestrales y un informe anual, en los que se consolidan 
los informes mensuales.   

- El OCI del MINCETUR emite informes sobre el cumplimiento de 
la Ley del Silencio Administrativo, el cual sólo es elevado al Titular 
de la entidad; sin embargo, su periodicidad es variable.     

- El OCI del MINSA emite mensualmente un “informe 
sobre la verificación del cumplimiento de la normativa 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA 
y a la Ley del Silencio Administrativo en el Ministerio de 
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Salud”, que es elevado tanto al Titular del Ministerio como 
a la Contraloría General.  

- El OCI del MEF, según la información publicada en su 
portal Web, emite un informe mensual sobre la verificación 
del cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo, 
así como un informe anual, donde se consigna un resumen 
sobre el cumplimiento de la mencionada ley, los cuales son 
elevados al Titular del pliego y la Contraloría General.

c. Contenido de los Informes

En los informes se consignan:

Los resultados de la revisión de los procedimientos  √
administrativos tramitados en las Unidades 
Orgánicas, Direcciones o Dependencias de cada 
Ministerio, precisándose el número de expedientes 
tramitados, las dependencias a cargo de éstos, los 
plazos que demoró su tramitación o atención (y si 
se encuentra pendiente de respuesta) y el tipo de 
calificación que les corresponde (SAP o SAN).  

 Sobre el particular, cabe precisar que los expedientes 
son seleccionados aleatoriamente, por lo que se trata 
de una revisión y evaluación selectiva, lo cual incluye, 
en algunos casos, su verificación física.   

Información sobre la presunta responsabilidad en  √
que hubieran incurrido los funcionarios o servidores 
públicos por incumplimiento de la LPAG y la Ley de 
Silencio Administrativo, y las denuncias recibidas al 
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respecto por los administrados. 

 Por ejemplo, en el MIMDES, el OCI ha efectuado 
recomendaciones a la Oficina General de Recursos 
Humanos, a fin de que actualicen el “Sistema 
de Registro de las Comisiones de Procesos 
Administrativos Disciplinarios”, con vistas a que en 
sus informes consignen información integral sobre 
las responsabilidades en que hubieran incurrido los 
funcionarios o servidores públicos que incumplan con 
la LPAG y la Ley del Silencio Administrativo.

Recomendaciones destinadas a garantizar el  √
cumplimiento de los plazos contenidos en los TUPAs 
y la Ley del Silencio Administrativo.    

 Así, por ejemplo, en el MINEDU se ha recomendado 
al Secretario General  brindar capacitacion a los 
funcionarios y servidores públicos que participen 
directa e indirectamente en la tramitación de los 
procedimientos administrativos, y que en dicha 
capacitación se incida en la responsabilidad que 
genera el incumplimiento de los plazos. 

 En el MINSA, al advertirse una inadecuada 
distribución de la carga de trabajo en el personal 
de las direcciones que tramitan procedimientos 
administrativos, se ha recomendado una distribución 
equitativa.  

La deficiente operatividad del sistema de trámite  √
documentario (o sus equivalentes), debido a problemas 
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en la base de datos (software) del propio sistema y a 
errores cometidos en el registro de información, que 
amerita en la mayoría de casos la formulación de 
recomendaciones por parte del OCI respectivo para 
mejorar el servicio.

En resumen, se aprecia que en lo que se refiere a las 
instancias de los Ministerios:

1.  Los Jefes del OCI que no cumplen con presentar su informe 
son los Jefes del OCI de los Ministerios de VIVIENDA y del 
MINEM, lo que equivale a un grado de incumplimiento de 
12, 5%, habiéndose detectado que en el caso de PRODUCE 
y MINCETUR los informes no se elaboran mensualmente.

Este grado de incumplimiento en la instancia de los 
Ministerios, que son las entidades que cuentan con 
mejor infraestructura y logística, permite inferir que la 
inobservancia de esta obligación en las demás entidades 
de la administración pública, sobre todo en los gobiernos 
locales, podría ser mayor.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que estos informes 
también están siendo reportados a la Contraloría General 
General de la República, es necesario que la Contraloría 
General de la República, a través de sus Gerencias, 
consolide la información sobre el número total de Jefes de 
OCI por sectores que viene cumpliendo con esta obligación 
y la periodicidad con qué lo están haciendo para tener una 
primera aproximación cuantitativa sobre todo el universo 
de entidades de la administración pública.     
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2. El principal problema que encaran es la deficiente base 
de datos (software) del sistema de trámite documentario 
y su incorrecto uso por parte del personal administrativo. 
Surge, por tanto, la necesidad de que se implemente la 
base de datos de dicho sistema y que se brinde capacitación 
permanente al personal de las dependencias, unidades o 
direcciones que tramitan procedimientos administrativos.

3. En algunos casos, los funcionarios o servidores 
públicos han incurrido en irregularidades, derivadas del 
incumplimiento de plazos, lo que ha permitido que las 
solicitudes de los administrados sean aprobadas por haber 
operado el SAP. 

5.9. Casos ilustrativos (Quejas)

La Defensoría del Pueblo ha recibido, durante el 2008 hasta 
parte del 2009 (enero a mayo), 14.998 quejas por afectación 
del principio de celeridad al interior de un procedimiento 
administrativo, lo que representa el 33% del total de las 
quejas recibidas (45.109) en el mismo período.

En muchos casos, ante la demora era aplicable la aplicación 
del SAP y, en otros, solo existía la posibilidad de que el 
administrado pudiese acogerse al SAN. En ese sentido se 
efectuaron orientaciones a los administrados. A continuación 
se detallan algunos casos ilustrativos que fueron puestos 
en conocimiento por la Defensoría del Pueblo.  
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a. Caso Gobernación de la Provincia Constitucional 
del Callao: procedencia del SAN en el 
procedimiento de otorgamiento de garantías 
personales y posesorias (Memorando Nº 316-
2008-DP/ADJAE)   

En este caso se plantearon dos problemas: a) procedencia 
o improcedencia del SAP tras haber transcurrido 30 días 
de la presentación de la solicitud de garantías personales 
y posesorias, conforme al TUPA del Ministerio del 
Interior aprobado mediante R.M Nº 1040-2007-IN; y, b) 
Procedencia de la aplicación del SAP en la vía recursal 
frente a la Resolución de la Gobernación de la Provincia 
Constitucional del Callao Nº 173-2008-IN/1509-GDCC, que 
declara fundada la solicitud de aplicación del SAP de un 
ciudadano. 

Con relación al primer punto se advirtió que al tratarse de 
un procedimiento administrativo que genera para el Estado 
una obligación de hacer,218en este caso, brindar medidas 
precautelares o conciliatorias de protección a la integridad 
física para prevenir actos o amenazas contra una persona, 
no procede aplicar el SAP, sino el SAN. Así, el 10 de junio de 
2008, el Ministerio del Interior modificó su TUPA y calificó 
el procedimiento de otorgamiento de garantías personales 
y posesorias con el SAN.

Respecto a lo segundo se advirtió que no se trataba de la 
aplicación del SAP en un procedimiento de otorgamiento de 
garantías personales en una primera instancia, sino de una 

218 Supuesto de excepción conforme al artículo 1.a. y la Primera DTCF 
de la Ley Nº 29060.
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caso de aplicación del SAP en la vía recursal. Considerando 
que se trataba de un supuesto de excepción,219 que genera la 
obligación de hacer por parte del Estado, se advirtió que en 
estos casos se debe aplicar el SAN, y no el SAP, conforme a 
lo dispuesto en la Resolución Nº 173-2008-IN/1509-GDCC. 

b. Caso de aplicación del SAN en el proceso 
de revisión de ceses colectivos (Expediente 
DP/5038-2008)   

Ante la demora en la publicación del cuarto listado de 
ceses en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 29059, un 
recurrente solicitó la intervención de la Defensoría del 
Pueblo ante la Secretaría Técnica del MTPE para que se 
aplique el SAP y se le considere en el cuarto listado de cese 
colectivo. 

Mediante carta se informó al recurrente que de acuerdo 
con lo dispuesto por la Primera DTCF de la Ley Nº 29060, 
Ley del Silencio Administrativo, en aquellos casos en que 
se generen obligaciones de dar o hacer del Estado será 
aplicable el SAN. Por ello, al proceso de revisión de los 
ceses colectivos no le es aplicable el SAP.

c. Caso aplicación del SAN en el procedimiento de 
visación de plano perimétrico y de lotización 
(Expediente DP/239-2009)

Un ciudadano interpuso queja contra la Municipalidad de 
Pachacamac por no cumplir ésta con la aplicación del SAP, 

219 Supuesto de excepción conforme al artículo 1.b  de la Ley Nº 29060 
y la Primera DTCF de la Ley Nº 29060.
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señalando que pese a la demora de la autoridad municipal 
para atender su solicitud de visación de plano perimétrico 
y de lotización, no se daba por aprobada su solicitud, 
habiendo, incluso, presentado su declaración jurada.

La Defensoría del Pueblo, al constatar que el TUPA de la 
Municipalidad de Pachacamac prevé la aplicación del SAN 
para el procedimiento de visación de plano perimétrico y 
de lotización, declaró inadmisible la queja, brindándole al 
ciudadano la orientación pertinente para el ejercicio del 
SAN.    

d. Caso de aplicación del SAN en procedimiento 
de cancelación de la partida de nacimiento 
(Expediente DP/1041-2009) 

Ante una solicitud dirigida al RENIEC respecto a la 
cancelación de una partida de nacimiento del año 2003, 
registrada en el Concejo Distrital de Puente Piedra, que 
no fue resuelta en el plazo de ley, un ciudadano requería la 
aplicación del SAP para la atención de su pedido.

Mediante carta se informó al recurrente que, de acuerdo con 
el TUPA del RENIEC, el procedimiento sobre Cancelación 
de Actas Registrales está calificado como un procedimiento 
de evaluación previa, en el que corresponde aplicar el SAN 
transcurrido el plazo de 10 días sin ser resuelto. En esa 
línea se le orientó respecto a la posibilidad de acogerse 
al SAN para ejercer su derecho de impugnación ante la 
instancia superior. 
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e. Caso de aplicación del SAN ante solicitudes de 
autorización para la circulación de mototaxis 
(Expedientes DP/2201-2009 y 2212-2009) 

Debido al transcurso de más de 30 días para la resolución 
de solicitudes de permiso de circulación e inscripción en el 
padrón oficial de mototaxistas, dos ciudadanos solicitaron 
la intervención de la Defensoría del Pueblo ante la 
Municipalidad Provincial de Huamanga para la aplicación 
del SAP.

Mediante carta se les informó que conforme a la Ley Nº 
29060, Ley del Silencio Administrativo, su solicitud no se 
adecuaba a uno de los supuestos del SAP, pues si bien se 
trata de una solicitud cuya estimación habilita el desarrollo 
de una actividad económica que requiere autorización 
previa del Estado, ésta se encuentra relacionada con el 
interés público e incide directamente en el medio ambiente, 
por lo que se trata de un caso de SAN. 

f. Caso de aplicación del SAN ante la reclamación 
por el pago de diversos derechos laborales 
(Expediente DP/0033-2009) 

Ante el no pago de diversos derechos laborales por parte de 
la Municipalidad de San Martín de Porres, un ciudadano 
solicitó la aplicación del SAP, presentando queja por 
el no reconocimiento de su derecho por parte de dicho 
municipio.

Mediante carta se informó al ciudadano que la Primera 
DTCF de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, 



Defensoría del Pueblo

186

establece como uno de los supuestos de excepción para la 
procedencia del SAP, entre otros casos, las obligaciones de 
dar del Estado. Asimismo, se le indicó que tiene expedito 
su derecho para reclamar los adeudos que él considera en 
la vía judicial. 
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones 

Sobre el marco normativo

1. El marco legal que regula de manera integral la figura 
del silencio administrativo está compuesto por la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; la 
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo; la Ley Nº 
29091, que regula la publicación de los TUPAs; el Decreto 
Supremo Nº 079–2007–PCM; y el Decreto Supremo Nº 096–
2007–PCM.

2. En este grupo de normas legales se debe destacar 
la importancia de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio 
Administrativo, en tanto se enmarca en el proceso de 
reforma y modernización del Estado peruano, así como 
en el lineamiento de política pública de consolidación de 
la simplificación administrativa. Se trata de una  ley que 
derogó los artículos 33º y 34º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, que establece como 
regla la aplicación del silencio administrativo positivo y, 
solo de manera excepcional y en determinados supuestos 
específicos, el negativo. De esta manera, la ley brinda una 
regulación más garantista y preferente para el administrado 
frente a la actuación del Estado.
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3. En ese sentido, en tanto el silencio administrativo 
positivo se aplica en los procedimientos de evaluación previa 
generando la aprobación automática de las pretensiones del 
ciudadano, transcurrido el plazo legal que la administración 
pública tiene para resolver, constituye una herramienta 
eficaz para compensar de manera inmediata la desprotección 
e indefensión en que se encuentra el ciudadano. 

4. Por su parte, el silencio administrativo negativo 
constituye, asimismo, una garantía para el ciudadano, en 
tanto le permite dar por desestimada su solicitud y acudir, 
si lo estima conveniente, en vía de recurso, a la siguiente 
instancia administrativa o a la vía judicial, de ser el caso. 
De esta manera se garantiza al ciudadano la continuidad 
y funcionamiento de la maquinaria estatal con la finalidad 
de que no se vea perjudicada su petición. 

5. Ahora bien, la utilización de esta importante herramienta 
para el administrado tiene límites en su aplicación pues 
exige el cumplimiento de requisitos y trámites que, de no ser 
cumplidos, pueden acarrear la declaración de la nulidad del 
acto administrativo. De este modo, el Estado busca tutelar 
el interés público y los principios de legalidad, veracidad y 
licitud que han de regir en toda actuación administrativa. 

6. Si se revisa  la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se podrá apreciar que, si bien 
el artículo 202º faculta a la administración para declarar 
la nulidad de un acto administrativo, sin embargo, no se 
establece la obligación de escuchar al administrado como 
acto previo a la nulidad, lo cual afecta su derecho de 
defensa. En ese sentido, frente a la necesidad de que la 
administración pública tutele el interés público declarando 
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la nulidad de determinados actos administrativos, también 
debe existir la obligación de garantizar el derecho de 
defensa de los ciudadanos, a fin de que puedan efectuar 
sus descargos en favor de la sostenibilidad del acto que le 
reconoce derechos o intereses.  

7. Según lo establece la Ley Nº 29060, uno de los medios para 
disuadir el comportamiento inadecuado de los funcionarios 
públicos es la queja administrativa. No obstante ello, el 
segundo párrafo del artículo 66º de la Ley Nº 29356 –la 
nueva Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional 
del Perú (PNP)– rechaza esta posibilidad e impide la 
aplicación del silencio administrativo negativo en la vía 
recursal, lo cual afecta a los derechos a la tutela procesal 
efectiva y a la seguridad jurídica, así como a la garantía de 
los administrados a obtener una resolución fundada en la 
ley en un plazo razonable. 

Obligaciones derivadas del marco normativo

8. Del marco normativo que regula el silencio administrativo 
se derivan obligaciones, cuyo cumplimiento es exigible a 
todas las entidades de la administración pública. Estas 
obligaciones son:  

a) Difundir, informar y capacitar sobre el contenido y 
alcance de la Ley del Silencio Administrativo. 

b) Adecuar sus TUPAs a la Ley del Silencio Administrativo 
y remitir a la PCM la sustentación legal y técnica de los 
procedimientos administrativos contenidos en sus TUPAs. 



Defensoría del Pueblo

190

c) Publicar sus TUPAs y modificaciones en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE), así como 
en sus portales institucionales.

d) Dictar normas para la implementación de la 
fiscalización posterior. 

e) Efectuar la fiscalización posterior en forma 
permanente (informe semestral).

f) Comunicar a la Central de Riesgo Administrativo 
(CRA) de la PCM, los nombres del personal a cargo de 
la fiscalización en cada entidad.

g) Registrar   en dicha Central los datos de los 
administrados que hubieran incurrido en 
irregularidades, como declaración falsa o uso de 
documento falso.

9. Asimismo, en el referido marco normativo se establecen 
también obligaciones específicas para la Contraloría General 
de la República (CGR), para la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM) y para la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas del Instituto de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

10. En el caso de la Contraloría General de la República, las 
obligaciones deben ser cumplidas a través de los Órganos 
de Control Institucional (OCI) de cada entidad. Dichos 
mandatos son: 

a) Supervisar el cumplimiento de plazos, requisitos y 
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procedimientos de acuerdo al TUPA de la entidad. 

b) Elevar al titular de la entidad un informe mensual 
sobre: 

El estado de los procedimientos administrativos. √
Las responsabilidades de los funcionarios que  √
incumplan la Ley de Procedimiento Administrativo 
General y la Ley del Silencio Administrativo.
Los funcionarios denunciados. √

c) Supervisar y fiscalizar el debido y oportuno 
cumplimiento de la publicación de los TUPAS en el 
PSCE y en los portales de cada entidad.

11. Por otra parte, a la Presidencia del Consejo de Ministros 
le corresponde, a través de la Secretaría de Gestión 
Pública: 

a) Garantizar el cumplimiento de las normas referidas 
al silencio administrativo.

b) Asesorar a las entidades en materia de simplificación 
y silencio administrativo.

c) Elaborar reportes de seguimiento de la remisión de 
los TUPAs por parte de todas las entidades públicas. 

d) Crear la CRA.

e) Precisar criterios para la determinación de los 
procedimientos, derechos de tramitación (costos) y 
requisitos.



Defensoría del Pueblo

192

12. Al INDECOPI, a través de la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas, le corresponde inaplicar, a pedido 
de parte, las barreras burocráticas ilegales o carentes 
de razonabilidad, originadas en el desconocimiento del 
silencio administrativo positivo en un procedimiento 
administrativo. 

Supervisión de la Defensoría del Pueblo

13. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 161º 
y 162º de la Constitución Política del Perú, referidos a la 
protección de los derechos fundamentales de la persona 
y la supervisión del cumplimiento de los deberes de la 
administración estatal, en el período comprendido entre 
enero del 2008 y julio del 2009, la Defensoría del Pueblo 
realizó actividades de supervisión con la finalidad de 
verificar el cumplimiento del marco normativo sobre el 
silencio administrativo. 

14. Con dicha finalidad se ha supervisado la labor de las 
entidades de la administración pública, así como de las 
entidades encargadas de fiscalizar la implementación 
de la normatividad sobre el silencio administrativo. Las 
actuaciones defensoriales se desarrollaron conforme al 
siguiente detalle:

a) Entrevistas a 345 funcionarios de las Unidades de 
Planificación, Asesoría Jurídica y Administración y 
Finanzas de 227 entidades en 21 departamentos. Las 
entidades supervisadas fueron gobiernos regionales, 
municipalidades provinciales y distritales, así 
como direcciones regionales de salud, educación y 
transporte. 
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b) Seguimiento de la adecuación y justificación de los 
procedimientos contenidos en los TUPAs de la totalidad 
de las entidades de la administración pública, en el 
período comprendido entre enero del 2008 y julio del 
2009.

c) Supervisión de la publicación de los TUPAs de 
183 entidades (ministerios, organismos públicos, 
organismos constitucionales autónomos, gobiernos 
regionales, universidades y gobiernos locales de 
Lima y Callao) en el Portal de Servicios al Ciudadano 
y Empresas, así como en sus respectivos portales 
institucionales. Dicha supervisión se realizó en mayo 
del 2009.

d) Verificación de la expedición de las normas sobre 
fiscalización posterior del 100% de las entidades de la 
administración pública.

e) Supervisión de la base de datos de la CRA a cargo de 
la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, respecto 
al registro del personal responsable de cada entidad y 
del número de casos registrados. 

f) Supervisión del cumplimiento de la obligación de los 
OCI de 15 ministerios y de la PCM, respecto de la 
elaboración de informes mensuales. 

Resultados de la supervisión 

15. En el período comprendido entre enero 2008 y mayo 
2009, la Defensoría del Pueblo recibió 14.998 quejas por 
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afectación del principio de celeridad en un procedimiento 
administrativo. Dichas quejas, que evidencian demora en 
los procedimientos administrativos y omisión de respuesta, 
representan el 33% del total de quejas recibidas (45.109) 
y han motivado la orientación respecto a la aplicación del 
silencio administrativo positivo o negativo, según el caso 
concreto. 

16. En el curso de las entrevistas realizadas a los 345 
funcionarios se advirtió que el 39% no tenía un nivel 
adecuado de conocimiento de la normatividad referida al 
silencio administrativo.

17. Del seguimiento a la remisión de la sustentación legal 
y técnica de los procedimientos administrativos contenidos 
en los TUPAs a la PCM, se constató que:   

a. Existe un nivel de cumplimiento al 100% por parte de 
los ministerios-PCM, los organismos constitucionales 
autónomos, incluidos el Congreso y el PJ-AMAG, y 
los organismos públicos. 

b. En el plano de los gobiernos regionales (25), el nivel 
de cumplimiento es 88% (22) y, en el caso de las 
direcciones regionales, el nivel de cumplimiento sólo 
llega al 37.5% (81).

c. En el caso de los gobiernos locales (1.834), el nivel de 
cumplimiento de las municipalidades provinciales 
(195) es de 49% (95); y, en las distritales sólo alcanza 
al 18% (297).   
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d. En cuanto a las universidades nacionales, cuyo número 
total asciende a 35,  sólo el 57% ha cumplido con esta 
obligación.    

18. Si bien la Secretaría de Gestión Pública de la PCM 
ha emitido siete reportes sobre el cumplimiento de las 
entidades respecto a la remisión de la sustentación de 
sus TUPAs, hasta la elaboración del presente Informe 
Defensorial se desconoce si son correctos tanto los derechos 
de tramitación (costos) y los requisitos que se exigen en 
cada uno de los procedimientos, como la calificación del 
silencio administrativo aplicable. La sola remisión de los 
TUPAs a la PCM no implica validar la legalidad de los 
procedimientos y derechos contenidos en aquellos, según 
lo dispuesto en la Primera DCT del Decreto Supremo Nº 
079–2007–PCM, numeral 4.  

19. Para fijar los derechos por los servicios administrativos 
que prestan, las entidades de alcance nacional, regional y 
local utilizan metodologías de costos distintas (la Directiva 
Nº 001–95–INAPD–/DTSA, la Directiva del SAT Nº 001–
006–00000001, entre otras), situación que genera que se 
exijan costos distintos  ante procedimientos administrativos 
iguales, que se tramitan ante las entidades del gobierno 
nacional, local o regional. 

20. Respecto a la publicación de TUPAs de 183 entidades se 
detectó que sólo el 42% (77) publica íntegramente los que 
les conciernen (norma aprobatoria del TUPA y los trámites 
administrativos) en el Portal de Servicios al Ciudadano 
y Empresas, en tanto que el 48% (88) solo publica los 
trámites administrativos. El 10% (18) no publica ni la 
norma aprobatoria ni los trámites administrativos. En 
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el caso de la publicación en los portales, el 79% (145) sí 
publica íntegramente sus TUPAS, en tanto el 12% (22) solo 
publica los trámites administrativos y el 9% (16) no publica 
ni la norma ni los trámites administrativos. 

21. En cuanto a la fiscalización posterior se verificó que, 
sobre el total de las entidades de la administración pública 
(2.186), solo 45 cuentan con una norma específica sobre 
fiscalización posterior y, de la supervisión de la CRA, sólo 
19 registraron a sus funcionarios que están a cargo de la 
referida fiscalización. Asimismo se constató que la base de 
datos de dicha Central sólo registraba tres casos. 

A este respecto, llama la atención que la PCM, en su 
condición de ente fiscalizador del cumplimiento de las 
normas sobre simplificación administrativa, al mes de julio 
del 2009, fecha de cierre de la supervisión, no contase con 
la mencionada directiva ni hubiese registrado al personal 
responsable de la PCM ante la CRA. 

22. Al examinar a un total de 16 entidades supervisadas 
(15 Ministerios y la PCM) se advirtió que los jefes del OCI 
del Ministerio de Vivienda y el MINEM, no cumplían con la 
elaboración mensual del informe. Asimismo, en el caso de los 
OCIs de PRODUCE y MINCETUR, si bien se elaboraban los 
informes, éstos no cumplían con la periodicidad mensual. 

Además se ha puesto en evidencia que los principales 
problemas están referidos al deficiente funcionamiento de 
las bases de datos de los sistemas de trámite documentario 
y a su inadecuado uso por parte del personal que tramita 
procedimientos administrativos. 
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23.  De la supervisión de la labor que cumple la Contraloría 
General de la República, a través de los OCIs se ha verificado 
que no existe información sobre el número de jefes del OCI 
que cumplen con la referida obligación, pese a que dichos 
informes también son remitidos a la Contraloría.

24. Pese a lo dispuesto en el artículo 44.6 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General referido a la 
obligación de la PCM y del Ministerio de Economía y 
Finanzas de precisar los criterios para la determinación de 
los servicios administrativos y los derechos de tramitación, 
hasta la fecha, la PCM no ha cumplido con expedir dicha 
norma. Por esta razón, las entidades están aplicando 
metodologías de costos distintas, tales como la Directiva Nº 
001–95–INAPD–/DTSA y la Directiva del SAT Nº 001–006–
00000001.

25. No se cumple la labor de vigilancia respecto al 
cumplimiento del artículo 9º de la Ley del Silencio 
Administrativo en cuanto dispone que, de no cumplir las 
entidades con justificar ante la PCM todos los procedimientos 
contenidos en sus TUPAs, éstos quedarán sin efecto de 
pleno derecho, así como tampoco respecto al cumplimiento 
de la primera Disposición Complementaria Transitoria 
del D.S. 079–2007–PCM, numeral 5), en cuanto –ante el 
mismo supuesto- prohíbe aplicar el silencio administrativo 
negativo. 
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6.2. Recomendaciones

A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA PCM

1. EVALUAR la documentación sustentatoria sobre los 
procedimientos contenidos en los TUPAs de las entidades 
que han cumplido con remitir dicha documentación con la 
finalidad de validar la legalidad de los procedimientos que 
dichos instrumentos normativos contienen. 

2. REQUERIR a los funcionarios responsables de las 
entidades que aún no hubiesen cumplido con la adecuación 
de sus TUPAs ni con la remisión a la PCM de la sustentación 
legal y técnica de sus procedimientos administrativos.

3. FISCALIZAR el cumplimiento del artículo 9º de la 
Ley del Silencio Administrativo en cuanto dispone que,  
de no cumplir las entidades con justificar ante la PCM 
todos los procedimientos contenidos en sus TUPAs, dichos 
procedimientos quedarán sin efecto de pleno derecho, así 
como el cumplimiento de lo dispuesto en la Primera DCT 
del D.S. 079–2007–PCM, numeral 5, en cuanto –ante el 
mismo supuesto– prohíbe aplicar el silencio administrativo 
negativo.

4. ELABORAR una metodología de costos uniforme que 
se ajuste a las particularidades de las entidades de la 
administración pública y que refleje los costos reales que 
demanden los procedimientos y servicios administrativos 
que prestan, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 44º.6 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.
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5. FORTALECER las actividades de capacitación y de 
difusión de la normatividad sobre silencio administrativo, 
considerando el aún insuficiente nivel de conocimiento de 
la normatividad sobre silencio administrativo, sobre todo 
en las municipalidades provinciales y distritales.

6. ACTUALIZAR en sus reportes el número de entidades de 
la administración pública que han remitido la sustentación 
de sus TUPAs, particularmente en lo que se refiere a:

a) Las direcciones regionales, toda vez que algunas son 
unidades orgánicas de línea de los gobiernos regionales, 
mientras que otras han remitido sus procedimientos 
al gobierno regional para su incorporación en el TUPA, 
en cumplimento de lo dispuesto por el artículo 16º del 
Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM; 

b) Los gobiernos locales; y, 

c) Las universidades.

A LA OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO 
ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA DE LA PCM

7. BRINDAR asesoría a los funcionarios responsables de la 
elaboración de los portales de Internet de las entidades de 
la administración pública con relación al manejo del Portal 
de Servicios al Ciudadano y Empresas, con el propósito 
de que puedan cumplir con la publicación de las normas 
aprobatorias de sus TUPAs, los trámites administrativos 
(procedimientos, costos y requisitos) y las modificaciones 
que se hubiesen efectuado.  
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A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

8. EXPEDIR su directiva interna sobre fiscalización 
posterior y REGISTRAR al personal responsable de la 
PCM ante la CRA. 

9. FORTALECER la capacidad operativa y logística de la 
Secretaría de Gestión Pública de la PCM con la finalidad 
de cumplir en forma adecuada, oportuna, eficiente y eficaz 
todas las funciones de seguimiento y fiscalización que 
en materia de simplificación administrativa y silencio 
administrativo le han sido asignadas.

10. REALIZAR las gestiones conducentes a la expedición 
de un decreto supremo que precise los criterios y 
procedimientos para la determinación de los costos de los 
procedimientos y servicios administrativos que brinda 
la administración y para la fijación de los derechos de 
tramitación a que se refiere el artículo 44.6 de la Ley Nº 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA QUE –DE ACUERDO CON LOS ANEXOS 
Nº 2, 4, 6 Y 7 DEL PRESENTE INFORME– NO HAN 
CUMPLIDO CON ADECUAR SUS TUPAs NI CON 
REMITIR LA SUSTENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA 
DE SUS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

11. ADECUAR sus TUPAs y REMITIR a la Secretaría de 
Gestión Pública de la PCM la sustentación legal y técnica 
de sus procedimientos administrativos.
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12.En tanto no cumplan con dicha recomendación, 
ABSTENERSE de exigir los costos y requisitos de los 
procedimientos administrativos contenidos en sus TUPAs, 
y APLICAR sólo el silencio administrativo positivo, 
en cumplimiento del artículo 9º de la Ley del Silencio 
Administrativo y de la Primera DCT del D.S. 079–2007–
PCM, numeral 5.

A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA QUE NO HAN CUMPLIDO CON EXPEDIR 
Y PUBLICAR SU NORMATIVIDAD REFERIDA A 
FISCALIZACIÓN POSTERIOR 

13. EXPEDIR Y PUBLICAR su normatividad sobre 
fiscalización posterior en sus portales institucionales y en 
el Portal del Estado peruano, conforme al artículo 3º de la 
Ley Nº 29091. 

A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

14.CAUTELAR que los Jefes del OCI cumplan con enviar 
al titular de la entidad el informe mensual al que se refiere 
el artículo 8º de la Ley del Silencio Administrativo y que, en 
dichos informes, en caso de que se detecten irregularidades, 
no sólo se recomiende la adopción de medidas correctivas, sino 
también la iniciación de un procedimiento administrativo 
disciplinario, conforme al artículo 239º de la LPAG.   

15. ELABORAR reportes periódicos en los que se dé 
cuenta del número de jefes de OCI que vienen cumpliendo 
con remitir el mencionado informe y la periodicidad con la 
que lo realizan. 
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A LOS JEFES DE OCI DE LAS ENTIDADES QUE 
–DE ACUERDO CON LOS ANEXOS 8 Y 9 DEL 
PRESENTE INFORME– NO HAN CUMPLIDO CON 
LA PUBLICACIÓN DE SUS TUPAs EN EL PORTAL 
DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y EMPRESAS Y EN 
SUS PORTALES INSTITUCIONALES

16. COMUNICAR los incumplimientos al titular de la 
entidad, a fin de que, previo procedimiento administrativo 
disciplinario, se impongan las sanciones que correspondan 
a los responsables de la elaboración de los portales de 
Internet de cada institución, conforme al artículo 5º del 
reglamento de la Ley Nº 29091. 

AL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

17. EXPEDIR su TUPA, de conformidad con la Ley Nº 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

18. MODIFICAR el artículo 202º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, a fin de que se otorgue al 
administrado la posibilidad de ser escuchado, previa la 
declaración de la nulidad de un acto administrativo que 
directamente le concierna. 

19. DEROGAR el segundo párrafo del artículo 66º de la Ley 
Nº 29356, Ley del Régimen Disciplinario de la PNP, toda 
vez que su redacción actual: i) impide a los administrados 
articular la queja administrativa como un mecanismo 
eficaz para corregir los retardos y defectos de trámite en 
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que incurran quienes están a cargo del procedimiento 
administrativo disciplinario; y, ii) afecta los derechos 
a la tutela procesal efectiva y a la seguridad jurídica de 
los administrados, al impedir la aplicación del silencio 
administrativo negativo en la vía recursal.





ANEXOS
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Anexo 1

Entidades y funcionarios entrevistados
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Anexo 10

Marco normativo sobre silencio administrativo 

Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, 
publicada el 07/07/2007220 

Artículo 1º.- Objeto de la Ley
Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a 
silencio positivo, cuando se trate de algunos de los siguientes 
supuestos:

a) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de 
derechos preexistentes o para el desarrollo de actividades 
económicas que requieran autorización previa del Estado, y 
siempre que no se encuentren contempladas en la Primera 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final.

b) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una 
solicitud o actos administrativos anteriores, siempre que 
no se encuentren contemplados en la Primera Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final. 

c) Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión 
final no pueda repercutir directamente en administrados 
distintos del peticionario, mediante la limitación, perjuicio 
o afectación a sus intereses o derechos legítimos.

220 Modificada por el Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 
24/06/2008.
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Artículo 2º.- Aprobación automática
Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio 
administrativo positivo, se considerarán automáticamente 
aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad 
no hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente, no 
siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento 
alguno para que el administrado pueda hacer efectivo su 
derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor 
público que lo requiera.

Lo dispuesto en el presente artículo no enerva la obligación 
de la entidad de realizar la fiscalización posterior de los 
documentos, declaraciones e información presentada por 
el administrado, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

Artículo 3º.- Aprobación del procedimiento
No obstante lo señalado en el artículo 2, vencido el plazo 
para que opere el silencio administrativo positivo en los 
procedimientos de evaluación previa, regulados en el artículo 
1, sin que la entidad hubiera emitido pronunciamiento 
sobre lo solicitado, los administrados podrán presentar una 
Declaración Jurada ante la propia entidad que configuró 
dicha aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer el 
derecho conferido ante la misma o terceras entidades de la 
administración, constituyendo el cargo de recepción de dicho 
documento, prueba suficiente de la resolución aprobatoria 
ficta de la solicitud o trámite iniciado.

Lo dispuesto en el primer párrafo será aplicable también al 
procedimiento de aprobación automática, reemplazando la 
resolución de aprobación ficta, contenida en la Declaración 
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Jurada, al documento a que hace referencia el artículo 31 
párrafo 31.2 de la Ley Nº 27444.

En el caso que la administración se niegue a recibir la 
Declaración Jurada a que se refiere el párrafo anterior, 
el administrado podrá remitirla por conducto notarial, 
surtiendo los mismos efectos.

Artículo 4º.- Responsabilidad del funcionario público
Los funcionarios y servidores públicos que, 
injustificadamente, se nieguen a reconocer la eficacia del 
derecho conferido al administrado al haber operado a su 
favor el silencio administrativo positivo de un procedimiento 
que se sigue ante la misma entidad, incurrirán en falta 
administrativa sancionable, conforme lo establecido en 
el artículo 239 de la Ley Nº 27444, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

Lo dispuesto en el primer párrafo también es aplicable a los 
funcionarios y servidores públicos, de cualquier entidad de la 
Administración Pública, que se nieguen injustificadamente 
a recibir o cumplir la resolución aprobatoria ficta derivada 
de la Declaración Jurada a que hace referencia el artículo 3, 
dentro de un procedimiento que se sigue ante otra entidad 
de la administración.

Artículo 5º.- Denuncia del funcionario ante el órgano 
de control interno
Los administrados podrán interponer, individualmente o 
en conjunto, el recurso de queja a que se refiere el artículo 
158 de la Ley Nº 27444, o presentar una denuncia al órgano 
de control interno de la entidad respectiva, sin perjuicio 
de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar, en el 
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caso de que el funcionario o servidor público incumpla lo 
establecido en la presente Ley.

Artículo 6º.- Procedimiento ante el órgano de 
control interno
Las denuncias ante el órgano de control interno de las 
entidades de la Administración Pública respectivas, que 
se presenten contra los funcionarios o servidores públicos 
que incumplan lo establecido en la presente Ley, serán 
puestas en conocimiento del público en general a través 
de la página web de la entidad o publicadas en el Diario 
Oficial “El Peruano”, cuando la resolución que pone fin al 
procedimiento disciplinario quede consentida.

Artículo 7º.- Responsabilidad del administrado
Los administrados que hagan uso indebido de la Declaración 
Jurada, señalada en el artículo 3, declarando información 
falsa o errónea, estarán en la obligación de resarcir los daños 
ocasionados y serán denunciados penalmente conforme a la 
legislación de la materia por la entidad de la Administración 
Pública afectada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
32, párrafo 32.3 de la Ley Nº 27444.

Artículo 8º.- Seguimiento de los procedimientos 
administrativos
El órgano de control interno de las entidades de la 
Administración Pública supervisará el cumplimiento de 
los plazos, requisitos y procedimientos a fin de que sean 
tramitados conforme al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA correspondiente. Asimismo, el 
órgano de control interno está en la obligación de elevar 
al Titular del Pliego un informe mensual sobre el estado 
de los procedimientos administrativos iniciados, así como 
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sobre las responsabilidades en que hubieran incurrido los 
funcionarios o servidores públicos que incumplan con las 
normas de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
la presente Ley y aquellos que hayan sido denunciados por 
los administrados.

Artículo 9º.- Inexigibilidad de requisitos no establecidos 
en el TUPA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, párrafo 
36.2 de la Ley Nº 27444, solamente podrá exigirse a los 
administrados el cumplimiento de los procedimientos o 
requisitos administrativos que se encuentren previamente 
establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA, no pudiendo requerirse 
procedimiento, trámite, requisito u otra información, 
documentación o pago que no consten en dicho Texto, bajo 
responsabilidad del funcionario o servidor público que 
los exija, aplicándosele las sanciones establecidas en los 
artículos 4 y 5.

En un plazo de ciento ochenta (180) días, computados 
a partir de la publicación de la presente Ley, todas las 
entidades a que se refiere el artículo I del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27444 deberán justificar ante la Presidencia del 
Consejo de Ministros todos los procedimientos contenidos 
en sus TUPA. De no mediar justificación alguna dichos 
procedimientos quedarán sin efecto de pleno derecho.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS 
Y FINALES

PRIMER.A.- Silencio administrativo negativo
Excepcionalmente, el silencio administrativo negativo 
será aplicable en aquellos casos en los que se afecte 
significativamente el interés público, incidiendo en la salud, 
el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad 
ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado 
de valores, la defensa comercial; la defensa nacional y el 
patrimonio histórico cultural de la nación, en aquellos 
procedimientos trilaterales y en los que generen obligación 
de dar o hacer del Estado; y autorizaciones para operar 
casinos de juego y máquinas tragamonedas.

Asimismo, será de aplicación para aquellos procedimientos 
por los cuales se transfiera facultades de la administración 
pública, y en aquellos procedimientos de inscripción 
registral.

En materia tributaria y aduanera, el silencio administrativo 
se regirá por sus leyes y normas especiales. Tratándose de 
procedimientos administrativos que tengan incidencia en 
la determinación de la obligación tributaria o aduanera, 
se aplicará el segundo párrafo del artículo 163 del Código 
Tributario.

SEGUNDA.- Fuerza de Ley
Otórguese fuerza de Ley a la “Directiva para la atención en 
24 horas de actos inscribibles que tienen impacto directo en 
el desarrollo económico del país”, aprobada por Resolución 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
Nº 261-2005-SUNARP-SN.
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TERCERA.- Procedimientos especiales
Los procedimientos de petición graciable y de consulta se 
rigen por su regulación específica.

CUARTA.- Declaración Jurada
En el plazo máximo de quince (15) días de publicada la 
presente Ley, mediante decreto supremo refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros, se aprobará el formato 
de la Declaración Jurada a que hace referencia el artículo 3.

QUINTA.- Regulación transitoria
Las disposiciones de la presente Ley, que reconozcan 
derechos o facultades a los administrados frente a la 
administración, son aplicables a los procedimientos en 
trámite iniciados antes de su entrada en vigencia.

SEXTA.- Difusión de la presente Ley
Las entidades de la Administración Pública, bajo 
responsabilidad de su titular, deberán realizar las acciones 
de difusión, información y capacitación del contenido y 
alcances de la presente Ley a favor de su personal y del 
público usuario. Dichas acciones podrán ejecutarse a través 
de Internet, impresos, afiches u otros medios que aseguren 
su adecuada difusión. El costo de las acciones de información 
y difusión no se trasladará al público usuario, y asimismo 
se sujetará a las normas de austeridad y racionalidad en el 
gasto público.

Las correspondientes dependencias de las entidades de la 
Administración Pública, en un plazo no mayor a los tres 
(3) meses de publicada la presente Ley, deberán informar 
al Titular del Pliego sobre las acciones realizadas para el 
cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo.
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SÉTIMA.- Adecuación de los procedimientos
En un plazo de ciento ochenta (180) días, computados a 
partir de la publicación de la presente Ley, las entidades a 
que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley 
Nº 27444 deberán justificar, ante la Presidencia del Consejo 
de Ministros, aquellos procedimientos que requieren la 
aplicación del silencio administrativo negativo por afectar 
significativamente el interés público, conforme a lo señalado 
en el literal a) del artículo 1 de la presente Ley.

En igual plazo, las entidades deberán calificar los 
procedimientos administrativos considerando estrictamente 
lo establecido en la presente Ley, así como lo señalado en 
el artículo 31 de la Ley Nº 27444, bajo responsabilidad, a 
fin de permitir que los administrados puedan satisfacer o 
ejercer sus intereses o derechos.

Vencido el plazo, la Presidencia del Consejo de Ministros 
publicará una lista de las entidades que cumplieron o 
no con remitir la justificación a que se refiere el primer 
párrafo, señalando la procedencia o no de la misma. En 
los casos de improcedencia las entidades ajustarán sus 
procedimientos en un plazo adicional de quince (15) días, 
bajo responsabilidad.

De manera excepcional, con la justificación debida y por 
decreto supremo, podrán señalarse los procedimientos 
administrativos especiales que requieran una tramitación 
distinta a la prevista en la presente Ley. Para tal efecto 
se especificarán la naturaleza del procedimiento, su 
denominación, la justificación de su excepción y su nueva 
configuración en el TUPA correspondiente.
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OCTAVA.- Adecuación por parte del Congreso de la 
República
El Congreso de la República, en el marco de su autonomía, 
en un plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de 
la publicación de la presente Ley, aprueba su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA, estableciendo los 
procedimientos sujetos al silencio administrativo negativo 
o positivo, según corresponda.

NOVENA.- Normas derogatorias
Deróguense aquellas disposiciones sectoriales que 
establecen el silencio administrativo negativo contra-
viniendo lo señalado en el literal a) del artículo 1; 
asimismo, deróganse los artículos 33 y 34 de la Ley 
Nº 27444.

DÉCIMA.- Vigencia de la Ley
La presente Ley entra en vigencia, indefectiblemente, a los 
ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de 
su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, efectúen 
o no, las entidades, la justificación prevista en el artículo 9 
y en la Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y 
Final, sin perjuicio de la responsabilidad en la que incurran 
los funcionarios competentes por el incumplimiento de las 
citadas disposiciones.
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Decreto Supremo N° 079-2007-PCM, que regula 
los lineamientos para elaboración y aprobación 

de TUPA y disposiciones para el cumplimiento de 
la Ley del Silencio Administrativo, publicado el 

08/09/2007221

TÍTULO I
Disposiciones Generales
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación, objeto y finalidad
CAPÍTULO II
Definiciones

TÍTULO II
Elaboración del TUPA
CAPÍTULO I
Órgano responsable
CAPÍTULO II
Documentación sustentatoria y contenido del TUPA

TÍTULO III
Revisión y Justificación del TUPA
CAPÍTULO I
Revisión del TUPA
CAPÍTULO II
Justificación de procedimientos

TÍTULO IV
Aprobación, Publicación y Difusión del TUPA

221 Los formatoss de sustentación legal y técnica se encuentran  
disponibles en la página Web de la PCM.  
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CAPÍTULO I
Aprobación del TUPA
CAPÍTULO II
Publicación y difusión del TUPA

TÍTULO V
Responsabilidad y fiscalización

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
- FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE SILENCIO 
ADMINISTRATIVO POSITIVO.
- FORMATO DE SUSTENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS 
EN EL TUPA.
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETO Y FINALIDAD

Artículo 1°.- Ámbito de aplicación
Los presentes lineamientos son de aplicación para todas 
las entidades de la Administración Pública. Para los fines 
de la presente norma, se entenderá por “entidad pública” 
a aquellas referidas en el artículo I del Título Preliminar 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, con excepción de las referidas en su inciso 8) y 
las empresas privadas con participación del Estado, que se 
detallan a continuación:

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y 
Organismos Públicos Descentralizados;

2. El Poder Legislativo;
3. El Poder Judicial;
4. Los Gobiernos Regionales;
5. Los Gobiernos Locales;
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del 

Perú y las leyes confieren autonomía.
7. Las demás entidades y organismos, proyectos y 

programas del Estado, cuyas actividades se realizan 
en virtud de potestades administrativas y, por tanto se 
consideran sujetas a las normas comunes de derecho 
público, salvo mandato expreso de ley que las refiera 
a otro régimen;
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Artículo 2°.- Objeto
Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las 
disposiciones que deberán tener en cuenta las Entidades 
para dar cumplimiento a la Ley N° 27444 en lo que respecta 
a la elaboración, aprobación y publicación del TUPA y a la 
Ley N° 29060.

Artículo 3°.- Finalidad
La finalidad de los presentes lineamientos es permitir 
que los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos 
cumplan con su propósito de ser documentos compiladores, 
informativos y simplificadores de los procedimientos 
administrativos que tramitan los administrados ante las 
distintas entidades administrativas del Estado.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES

Artículo 4°.- Definiciones
Para efectos de los presentes lineamientos se establecen las 
siguientes definiciones:

Derecho de tramitación: Es la tasa que debe pagar 
obligatoriamente el particular o usuario a la Entidad 
por concepto de tramitación de un procedimiento 
administrativo.
Entidad: Todas las entidades previstas en el Artículo I, 
incisos 1 al 7, del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444 que 
tramiten procedimientos administrativos a solicitud de los 
administrados.
Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado: 
Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre la 
aprobación y publicación del Texto Único de Procedimientos 
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Administrativos - TUPA, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el 4 de diciembre de 2003 o el que lo sustituya.
Procedimiento administrativo: es un conjunto de actos 
y diligencias tramitados ante la entidad, conducentes a la 
emisión de un acto administrativo que produzca efectos 
jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, 
obligaciones o derechos del administrado sea éste persona 
natural o jurídica, pública o privada.
Servicios prestados en exclusividad: Son prestaciones 
que las entidades se encuentran facultadas a brindar 
en forma exclusiva, no pudiendo ser realizadas por otra 
entidad o terceros. Los servicios prestados en exclusividad 
se incluyen en el TUPA.
Texto Único de Procedimientos Administrativos - 
TUPA: Documento de gestión institucional creado para 
brindar a los administrados o ciudadanos en general la 
información sobre todos los procedimientos administrativos 
que se tramitan ante las entidades.
Para fines de la presente norma, se entiende por:
- Ley N° 27444 a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General.
- Ley N° 29060 a la Ley del Silencio Administrativo.

TÍTULO II
ELABORACIÓN DEL TUPA

CAPÍTULO I
DEL ÓRGANO RESPONSABLE

Artículo 5°.- Órgano responsable de la elaboración 
del TUPA
La conducción del proceso de elaboración y formulación del 
TUPA de las entidades estará a cargo del órgano responsable 
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de las funciones de planeamiento o quien haga sus veces.

Artículo 6°.- Del responsable de la elaboración del 
sustento legal y técnico
6.1. El responsable de las funciones de planeamiento, o de 
quien haga sus veces, es el encargado de elaborar el sustento 
técnico de cada uno de los procedimientos administrativos 
contenidos en el TUPA.

6.2. Los procedimientos deben observar el principio de 
legalidad tal como dispone el artículo 36° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Para tal efecto, la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la Entidad o quien haga sus 
veces, deberá sustentar ante el órgano responsable de la 
elaboración del TUPA la base legal de los procedimientos 
contenidos en el TUPA de la entidad y su calificación en 
cada caso.

Artículo 7°.- Del responsable de la elaboración del 
sustento de los costos 
El responsable de la Oficina de Administración y Finanzas 
de cada entidad o quien haga sus veces, en el caso de 
los procedimientos administrativos que no tengan la 
condición de gratuitos, deberán sustentar ante el órgano 
responsable de la elaboración del TUPA, los costos de cada 
procedimiento administrativo y los derechos de tramitación 
que se establezcan en el TUPA.

Artículo 8°.- Del contenido de los sustentos legal y 
técnico
Para la elaboración del TUPA las Entidades deberán 
tener en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, la Ley del Silencio 
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Administrativo y los lineamientos de la Comisión de Acceso 
al Mercado y los presentes lineamientos.

Para fines de la sustentación del TUPA las entidades 
deberán:

1.- Identificar las normas que determinan las competencias 
de la Entidad y los procedimientos administrativos a su 
cargo que deben seguir los administrados, Para tal efecto 
deberá identificar el sustento legal de cada procedimiento y 
evaluar los requisitos que deben cumplir los administrados 
para la tramitación de cada procedimiento.

2.- Evaluar si los requisitos establecidos por cada trámite 
son necesarios, aportan valor y suministran información 
indispensable al objetivo del trámite, así como esté 
fundamentado en razones técnicas y legales respecto de la 
regulación general materia del trámite.

3.- Definir respecto de cada uno de los procedimientos su 
calificación precisando si son de aprobación automática o 
de evaluación previa y, en este último caso, el plazo máximo 
de tramitación y si corresponde la aplicación del silencio 
administrativo positivo o negativo.

4.- Sólo en caso de procedimientos sujetos a plazos con 
aplicación del silencio administrativo negativo se debe 
consignar una breve explicación que sustente de dicha 
calificación, teniendo en cuenta los supuestos a que se 
refiere la primera disposición transitoria complementaria 
y final de la Ley N° 29060.
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6.- Identificar a la autoridad competente para pronunciarse 
en cada instancia de cada procedimiento y los recursos a 
interponerse para acceder a ellas.

7.- Identificar la norma que ha aprobado el derecho de 
tramitación que se cobra en cada procedimiento.

8.- Identificar los costos asociados a cada procedimiento 
o servicio prestado en exclusividad y el monto resultante 
del derecho de tramitación a cobrar al administrado. Para 
dicho efecto, las entidades deberán utilizar la metodología 
aprobada mediante Resolución Jefatural N° 087-95-INAP/
DTSA que aprueba la Directiva N° 001-95-INAP/DTSA 
“Pautas metodológicas para la fijación de costos de los 
procedimientos administrativos” y llenar la información 
respectiva en el formato de sustentación técnica a que se 
refiere el inciso 9 del presente artículo.

9.- Llenar el “Formato de sustentación legal y técnica de 
procedimientos administrativos contenidos en el TUPA” 
que se adjunta al presente. Dicho Formato debe ser llenado 
conforme su instructivo y lo señalado en sus anexos 1 y 2 
que se adjuntan. Dicho Formato debe ser suscrito por los 
responsables a que se refieren los artículos 5°, 6° y 7°, y 
de los presentes lineamientos, debiendo actualizarse de 
manera permanente, así como reflejar los procedimientos 
administrativos vigentes de la Entidad.

10.- Los Anexos 1 y 2 del “Formato de sustentación legal y 
técnica de procedimientos administrativos contenidos en el 
TUPA” deberán estar a disposición de público en general 
para lo cual deberán publicarse en el portal electrónico de 
la entidad.
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CAPÍTULO II
DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA Y CONTENIDO 
DEL TUPA

Artículo 9°.- Respecto a la documentación sustentatoria
La documentación sustentatoria a que se refiere el 
artículo 12 de los presentes lineamientos, así como el 
Formato de sustentación legal y técnica de Procedimientos 
Administrativos contenidos en el TUPA debidamente 
actualizados, estarán a disposición de la Secretaria de 
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y 
de la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI, en caso sea requerida 
por dichas instancias en un plazo no mayor de cinco (5) 
días hábiles desde que se efectuó el requerimiento, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad.

Artículo 10°.- Contenido del TUPA
El TUPA de las entidades debe establecer de manera clara 
todos los procedimientos administrativos, incluidos los 
recursos administrativos, así como los servicios prestados 
en exclusividad.

Cada entidad deberá aprobar un solo TUPA. En ese 
sentido, los procedimientos administrativos de las oficinas 
desconcentradas deberán incluirse en el TUPA de la 
entidad.
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TÍTULO III
REVISIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TUPA

CAPÍTULO I
REVISIÓN DEL TUPA

Artículo 11°.- Revisión del TUPA
11.1. En el caso de los TUPA de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y de los Ministerios, previamente a su aprobación, 
deberán contar con la opinión de la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

11.2. En el caso de los TUPA de los Organismos Públicos 
Descentralizados del Gobierno Nacional, incluidos aquellos 
adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros, 
previamente a su aprobación, deberán contar con la opinión 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 
Ministerio al cual se encuentren adscritos.

11.3. En el caso de los TUPA de los Gobiernos Regionales 
y Locales, previamente a su aprobación, deberán contar 
con la opinión favorable de la Gerencia Regional y de la 
Gerencia Municipal, respectivamente.

11.4. En el caso de los TUPA de los Organismos Públicos 
Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Locales, 
previamente a su aprobación deberán contar con la opinión 
de la Oficina de Planeamiento Presupuesto, o quien haga 
sus veces del Gobierno Regional o del Gobierno Local al 
cual se encuentren adscritos.

11.5. En el caso de los TUPA de los demás entidades, 
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previamente a su aprobación, deberán contar con la opinión 
favorable de la Secretaría General o del órgano que haga 
sus veces.

Para fines de la opinión previa a la aprobación del TUPA, 
se deberá requerir la presentación de la documentación 
complementaria que resulta necesaria.

CAPÍTULO II
JUSTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Artículo 12°.- Documentación sustentatoria
Para efectos de la revisión y aprobación del proyecto de TUPA 
o de su modificatoria, se deberá presentar conjuntamente 
con el proyecto de TUPA, la siguiente documentación:

a) Proyecto de norma que aprueba el TUPA y exposición de 
motivos;

b) Informe Técnico de la Oficina de Planeamiento o quien 
haga sus veces, que sustente y destaque los cambios 
contenidos en el proyecto, los avances en la simplificación 
administrativa de los procedimientos administrativos 
(reducción de plazos de atención, requisitos o costos).

c) “Formato de sustentación legal y técnica del procedimientos 
administrativos contenidos en el TUPA” de la Entidad.

Artículo 13°.- De los derechos de tramitación
El monto de los derechos de tramitación de los 
procedimientos administrativos no deberá exceder el costo 
real del servicio, entendiéndose como tal el costo marginal 
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que el procedimiento genere para la Entidad, en función 
al costo derivado de las actividades dirigidas a resolver lo 
solicitado y los gastos de operación y mantenimiento de la 
infraestructura asociada a cada procedimiento.

Artículo 14°.- Prohibición para el cobro de derechos 
de tramitación
Ninguna Entidad puede cobrar tasa alguna al interior 
de un procedimiento administrativo como condición o 
requisito previo a la impugnación de un acto emitido por la 
propia Entidad, la misma que es contraria a los derechos 
constitucionales del debido proceso, de petición y de acceso 
a la tutela jurisdiccional. La norma que apruebe dicho cobro 
es nula.

TÍTULO IV
APROBACIÓN, PUBLICACIÓN Y

DIFUSIÓN DEL TUPA

CAPÍTULO I
APROBACIÓN DEL TUPA

Artículo 15°.- Aprobación del TUPA
Las entidades deben aprobar su TUPA como sigue:
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Artículo 16°.- Procedimientos a cargo de las Direcciones 
Regionales Sectoriales.-
Los procedimientos a cargo de las Direcciones Regionales 
Sectoriales que forman parte de los Gobiernos Regionales 
deben incluirse en el TUPA del Gobierno Regional al que 
pertenezcan.

Para dicho efecto, los Gobiernos Regionales y Locales 
deberán considerar los procedimientos y denominación, 
según la relación que apruebe cada Ministerio, en la que se 
establecerán requisitos máximos de los procedimientos 

CAPÍTULO II
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL TUPA

Artículo 17°.- Publicación del TUPA.-
17.1. El TUPA de las Entidades del Gobierno Nacional, 
incluyendo a los de sus Organismos Públicos Descentralizados, 
Organismos Constitucionalmente Autónomos y demás 
Poderes del Estado, deberán ser publicados conjuntamente 
con las normas que los aprueban en el Diario Oficial El 
Peruano.

17.2 El TUPA de los Gobiernos Regionales incluyendo a 
los de sus Organismos Públicos Descentralizados deberán 
ser publicados conjuntamente con las normas que los 
aprueban en el diario encargado de los avisos judiciales en 
el departamento o región.

17.3. El TUPA de los Gobiernos Locales incluyendo a los 
de sus Organismos Públicos Descentralizados deberán ser 
publicados conjuntamente con las normas que los aprueban 
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en el diario encargado de los avisos judiciales en la capital 
de la provincia.

Artículo 18°.- Formularios, valor y publicación
Los formularios que se requieran como requisito para 
realizar un procedimiento administrativo contenido en el 
TUPA deben aprobarse en la misma norma aprobatoria 
de los TUPAS o sus modificatorias, en los casos que 
corresponda.

Para que los Formularios sean exigidos deben señalarse 
como requisito en el TUPA y además, deben ser publicados 
tanto en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - 
PSCE, en la siguiente dirección: www.serviciosalciudadano.
gob.pe, así como en el portal electrónico de la entidad, sin 
perjuicio de la difusión que disponga la Entidad.

El valor de los formularios es gratuito. No puede exigirse 
pago alguno por dicho concepto.

Artículo 19°.- Difusión del TUPA
El TUPA de la Entidad o cualquier modificación que se 
realice a los procedimientos contenidos en el mismo, 
inmediatamente después de ser publicados en el Diario 
Oficial, deberán ser publicados en el portal electrónico 
de la propia Entidad, así como en el portal de servicios al 
ciudadano y empresas - PSCE, conforme a lo dispuesto 
por el Decreto Supremo N° 032-2006-PCM y su directiva 
aprobada mediante Resolución Ministerial N° 293-2006-
PCM.
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TÍTULO V
RESPONSABILIDAD Y FISCALIZACIÓN

Artículo 20°.- Responsabilidad
Los funcionarios a que se refieren los artículos 5°, 6° y 7° 
de la presente norma son responsables del cumplimiento 
de la misma.

Ningún funcionario o servidor público podrá exigir 
procedimientos, requisitos, información, documentación 
o pagos de derechos de tramitación que no estuvieran 
contenidos legalmente en el TUPA y de manera expresa.

Corresponderá al Órgano de Control Institucional, 
conforme a lo dispuesto por la Ley N° 29060, supervisar 
el cumplimiento del los plazos, requisitos y procedimientos 
contenidos en el TUPA de la Entidad. Dicho órgano deberá 
elevar el informe mensual a que se refiere el artículo 8° de 
la Ley N° 29060.

Artículo 21°.- Mecanismos de Fiscalización
Corresponde a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, de acuerdo a sus 
facultades previstas por ley, disponer la inaplicación de 
las disposiciones legales que aprueben procedimientos que 
constituyan barreras burocráticas, pudiendo comunicar 
dichas resoluciones al Organo de Control Institucional de 
la Entidad correspondiente.

Lo mencionado anteriormente, se realizará 
independientemente de las competencias que sobre 
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simplificación administrativa tiene la Secretaría General de 
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 
N° 27444.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA: JUSTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
EXIGIDA POR LA LEY N° 29060.-

1. Obligados: Las entidades que deberán cumplir con lo 
dispuesto en la Ley N° 29060 son todas aquellas a las que 
hace referencia el artículo 1 de la presente norma.

2. Documentación a remitir: En cumplimiento de lo 
dispuesto por la Ley N° 29060, las Entidades deberán 
remitir a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, la siguiente documentación:

a. “Formato de sustentación legal y técnica de Procedimientos 
Administrativos contenidos en el TUPA” debidamente 
llenado, el cual debe incluir a todos los procedimientos 
contenidos en el TUPA vigente de la entidad y sus 
modificaciones de ser el caso.

b. TUPA vigente de la entidad y relación de normas 
modificatorias del mismo.

Dicha documentación, además, deberá ser remitida 
obligatoriamente mediante correo electrónico a la siguiente 
dirección: tupasgp@pcm.gob.pe con excepción de aquellas 
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Entidades en cuya localidad no se cuente con acceso a 
Internet.

3. Plazo de presentación: Para efecto del cumplimiento 
de la presente norma las entidades públicas del Poder 
Ejecutivo deberán presentar la documentación sustentatoria 
de acuerdo al siguiente calendario de presentación:

-Los Ministerios deberán cumplir con presentación de la 
documentación sustentatoria al 30 de Octubre de 2007.

-Los Organismos Públicos Descentralizados deberán 
cumplir con presentación de la documentación sustentatoria 
al 30 de Noviembre de 2007.

-Las demás Entidades, el plazo para presentar vencerá en 
la fecha de la entrada en vigencia de la Ley N° 29060.

4. Publicación de la lista de Entidades que cumplieron: 
La Secretaría de Gestión Pública publicará en el portal 
electrónico de la Presidencia del Consejo de Ministros la 
relación de entidades que cumplieron con remitir en forma 
completa la documentación establecida en el punto 2° de la 
presente disposición.

La remisión de dicha documentación ante la Secretaría 
de Gestión Pública no supone validar la legalidad de los 
procedimientos y derechos de tramitación contenidos en el 
TUPA de la Entidad, por lo que la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros o la 
Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
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Intelectual -INDECOPI podrán observar la legalidad y 
racionalidad de los procedimientos de las Entidades de 
acuerdo a sus competencias.

5. Efectos en caso de incumplimiento: La no remisión 
de la sustentación contenida en los documentos arriba 
señalados o su remisión incompleta, conllevará a que la 
Entidad no aparezca en la relación que deberá publicar 
la Presidencia del Consejo de Ministros, otorgándosele 15 
días calendarios para su subsanación. De no efectuarse 
la justificación la Entidad no podrá exigir dichos 
procedimientos, quedando sin efecto hasta que se complete 
o regularice dicha omisión. Asimismo, le impedirá aplicar 
el silencio administrativo negativo en sus procedimientos, 
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, debiendo 
aplicar a los mismos el silencio administrativo positivo.

6. Publicación del TUPA a partir de la publicación 
de la Ley N° 29060
Aquellas Entidades que durante el plazo que va desde la 
fecha de publicación de la Ley N° 29060 y hasta la fecha de 
su entrada en vigencia, se encuentren obligadas a publicar 
su TUPA conforme a lo dispuesto por el artículo 38.2 de la 
Ley N° 27444, podrán efectuar la publicación del mismo 
dentro de los 15 días posteriores a la fecha de presentación 
de la documentación a que se refiere el numeral 2 de la 
presente disposición.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 29060, la 
publicación del TUPA o cualquier modificatoria deberá 
cumplir con la disposiciones de dicha Ley y deberá tener 
en cuenta la sustentación contenida en el “Formato 
de sustentación legal y técnica de Procedimientos 
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Administrativos contenidos en el TUPA” tal como hubiera 
sido presentado de acuerdo con el punto 2 de la presente 
Disposición Complementaria.

7. Modificación o aprobación de nuevo TUPA hasta 
la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 29060
A partir de la fecha de publicación del presente Decreto 
Supremo, las Entidades no podrán aprobar un nuevo TUPA 
en tanto no hayan cumplido con presentar los documentos 
sustentatorios a que se refiere el numeral 2 de la presente 
disposición, sólo se podrán aprobar las modificaciones a que 
se refieren el artículo 36° numeral 3) y artículo 38 numeral 
5) de la Ley N° 27444.

8. Sobre las Direcciones Regionales Sectoriales: Para 
efecto del cumplimiento de la sustentación a la que se refiere 
el punto 2 de la presente disposición, le corresponde al 
Gobierno Regional al que pertenezca la Dirección Regional 
Sectorial, realizar la sustentación de los procedimientos 
que ellas brindan.

9. Sobre los procedimientos comunes a todas o varias 
entidades: Para efectos de la sustentación y calificación 
del procedimiento con silencio positivo o negativo, en los 
casos de procedimientos comunes, tales como procedimiento 
administrativo de acceso a la información pública, 
procedimientos para el otorgamiento de pensiones, entre 
otros; las Entidades deberán consultar a la entidad rectora 
o competente en la materia, a efecto de determinar la 
calificación que corresponda a los procedimientos comunes 
conforme a la Ley N° 29060.
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SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA: PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LAS 
DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES

A partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 
29060, los Ministerios deberán publicar la relación de 
procedimientos a cargo de las Direcciones Regionales 
Sectoriales, incluyendo su denominación, plazo máximo de 
atención y requisitos máximos a solicitar respecto de los 
procedimientos.

A partir de dicha publicación corresponderá a los Gobiernos 
Regionales adecuar las disposiciones contenidas en su 
respectivo TUPA, pudiendo en cualquier caso fijar un 
plazo menor de atención o menores requisitos en los 
procedimientos.

Instructivo de llenado de: Formato de sustentación 
legal y técnica de procedimientos administrativos 
contenidos en el tupa

Objetivo del Instructivo 
Orientar la actuación del personal de las entidades públicas 
que esté involucrado en la elaboración del “Formato 
de Sustentación Legal y Técnica de los Procedimientos 
Administrativos contenidos en el TUPA” de la Entidad (en 
adelante el Formato), a fin de apoyar la implementación 
estandarizada de lo dispuesto en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.
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Generalidades 
La Sección I y la Sección II del Formato corresponden a 
Información General de la Entidad y al registro de las 
firmas y nombres de los funcionarios competentes que 
validan el contenido del Formato y por tanto se elaboran en 
una sola oportunidad independientemente del número de 
procedimientos que se desarrollan en el Formato.

En cambio, los rubros indicados en la Sección III 
correspondientes al Listado de Procedimientos 
Administrativos contenidos en su TUPA vigente 
considerando las modificaciones que se hubieran efectuado 
hasta la fecha de presentación del Formato. Los rubros 
A al D indicados en la Sección III se reproducirán tantas 
veces como número de Procedimientos Administrativos de 
la Entidad sean reportados conforme a su TUPA.

Para la determinación de los Costos de los Procedimientos 
Administrativos se seguirá la metologia establecida en la 
Directiva N° 001-95-INAP/DTSA “Pautas Metodológicas 
para la fijación de costos de los procedimientos 
administrativos”, aprobada por Resolución Jefatural N° 
087-95-INAP/DTSA, (disponible en http://www.pcm.gob.pe/
InformacionGral/sgp/2007/RJ-087-95-INAP-DTSA.pdf), los 
cuales se desarrollan en los Anexos 1 y 2 del Formato.

Para el registro de los rubros que sustentan los costos de 
los Procedimientos Administrativos, las entidades deberán 
contar y mantener registros específicos de información 
actualizada de la estructura de costos de su Institución a 
fin de registrar la información señalada en los Anexos 1 y 
2 del Formato.
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La simplificación de trámites involucrada en el proceso de 
análisis de los procedimientos administrativos y elaboración 
del TUPA tiene particular importancia en el contexto de 
los objetivos de un Estado al servicio del Ciudadano, a 
cuyo efecto se deberá utilizar la “Guía de Simplificación de 
Trámites en Entidades del Estado”, cuya versión electrónica 
podrá ser consultada en la siguiente dirección electrónica: 
http/www.pcm.gob.pe/informaciongral/sgp/guia.htm.

Las Entidades deberán registrar el Formato de acuerdo 
a su conformación, disposición y estructura aprobadas, 
para ello contarán con las instrucciones del presente y 
podrán descargar la versión electrónica en excel del portal 
electrónico de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El Formato o sus celdas se podrán extender de forma 
vertical (hacia abajo) para completar datos o información 
requerida, pero guardando su configuración original y 
no podrán llevar una disposición diferente o modificar la 
establecida. Se utilizarán letras en fuente arial, tamaño 
máximo 9, en altas y bajas.

La Entidad podrá adicionar a los Anexos 1 y 2 del Formato, 
los documentos de trabajo u otros que requiera como parte 
de su archivo interno.

Las consultas del caso podrán realizarlas a la Secretaria de 
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros 
o al correo electrónico tupasgp@pcm.gob.pe o al teléfono 
610 9800
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Detalle de Registro por cada Sección del formato:

SECCION I. INFORMACION GENERAL
1. Nombre de la Entidad. Indicar la denominación 
de la entidad pública donde se realizan o brindan 
los Procedimientos Administrativos del TUPA que se 
sustenta.

2. Adscrita a. Indicar la institución a la cual está adscrita 
la Entidad (cuando corresponda) Ej.: Organismos Públicos 
Descentralizados adscritos a Ministerios.

3. Sector. Indicar el Sector al que pertenece la Entidad si 
corresponde. Ej.: Economía y Finanzas.

4. Tipo de Entidad. Señalar el que corresponda; en “Otro” 
señalar por ejemplo: Organismo Constitucional Autónomo, 
Entidad de Tratamiento Empresarial Municipal, etc.

5. Norma aprobatoria del TUPA de la Entidad. Indicar 
el dispositivo legal.

6. Diario y fecha de su publicación. Indicar la 
denominación del diario o periódico y la fecha en la cual se 
publicó el TUPA de la entidad.

7. No Publicado. Indicar en el caso que el TUPA no hubiera 
sido publicado en un diario.
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SECCION II. FIRMA DE LOS FUNCIONARIOS DE 
LAS OFICINAS COMPETENTES
En esta sección deberán ser firmados por los funcionarios 
titulares de las Oficinas que se indican.

1. N° de Procedimientos Administrativos.......................
(indicar el número). Se indicará el total de Procedimientos 
Administrativos que contiene el formato en la Sección III, y 
que se incluyen en el TUPA de la Entidad.

2. Detallados en....................... Folios (indicar el número).
Señalar el número de folios que integran en total el Formato 
de Sustentación Legal y Técnica de los Procedimientos 
Administrativos contenidos en el TUPA de la Entidad.
Titular de la Of. de Planeamiento y Presupuesto/
Titular de la Of. de Administración/ Titular de la 
Of. de Asesoria Jurídica. Rubro destinado a la firma de 
los titulares de las oficinas indicadas; se deberá señalar el 
nombre y el cargo de cada uno de los Jefes Titulares de 
cada Dependencia indicada. No se utilizarán sellos.

SECCION III. LISTADO DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD
Esta Sección está destinada al registro detalle de 
la información de cada uno de los Procedimientos 
Administrativos contenidos en su TUPA vigente 
considerando las modificaciones que se hubieran efectuado 
hasta la fecha de presentación del Formato por lo tanto, 
sus rubros se repiten tantas veces como Procedimientos 
contenga el TUPA.



Defensoría del Pueblo

266

A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO
1. Denominación. Indicar en forma completa el nombre 
del Procedimiento Administrativo tal como figura en el 
TUPA, entendiendo que son cada una de las diligencias 
necesarias a realizar por el administrado para la resolución 
o atención de un asunto que el ordenamiento jurídico 
obliga al administrado a realizar. Se recomienda que la 
denominación sea un titulo que la identifique y/o asocie con 
la gestión llevada a cabo por el administrado.

2. Número de veces que es demandado a la Entidad 
en el año (promedio). Indicar el número de veces que el 
procedimiento administrativo es solicitado a la Entidad en 
un año (frecuencia anual del trámite).

3. De Aprobación Automática. Indicar el tipo de 
calificación del Procedimiento Administrativo marcando el 
recuadro si el tipo de calificación es Automática.

4. De Evaluación Previa. Indicar si el Procedimiento 
Administrativo es de Evaluación Previa, marcando el 
recuadro respectivo para Silencio Positivo o Silencio 
Negativo.

4.1. Plazo máximo de atención. Indicar claramente el 
plazo en que la Entidad atenderá o resolverá el Procedimiento 
Administrativo que requiere evaluación previa.

5. Órgano rector o competente en la materia. Indicar 
el nombre de la autoridad administrativa que de acuerdo a 
ley es el ente rector o competente en la materia a regular. 
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Ejemplo: en pensiones el órgano competente es la Oficina 
de Normalización Provisional.

6. Dependencia a cargo del procedimiento. Indicar la 
dependencia que resuelve el Procedimientos Administrativo 
y/o que coordina en su solución. 

7. Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1ra 
instancia). Indicar el cargo del funcionario de la Entidad 
que resuelve el resultado definitivo del Procedimiento 
Administrativo.

8. Lugares de atención del trámite. Indicar la(s) oficina(s) 
donde se atiende el Procedimiento Administrativo.

B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
1. Fundamento legal. Indicar el fundamento legal que 
brinda a la Entidad la potestad para emitir el Procedimiento 
Administrativo. base legal (norma y artículo)

2. Norma con rango de ley que faculta el cobro de la 
tasa o derecho. Indicar el dispositivo legal que faculta el 
cobro al administrado.

3. Norma que aprueba la tasa. Señalar el dispositivo 
específico de aprobación de la tasa a cobrar al administrado 
por el Procedimiento Administrativo.

4. Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de 
municipalidades). Indicar en el caso de municipalidades 
distritales la ordenanza que ratifica la tasa.
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5. Requisitos del Trámite: Enumeración de requisitos 
necesarios para acceder al trámite tal y como se señala 
en el TUPA. Se entiende por requisito toda circunstancia, 
documento o condición necesaria para la existencia o 
ejercicio de un derecho, para la validez y eficacia de un 
acto concerniente a un trámite de inscripción, registro y 
autorización.

Los requisitos deben cumplir con ser los necesarios para el 
trámite, aporten valor y/o estén en función a los objetivos 
del trámite, suministren información básica o indispensable 
para el trámite, asimismo que sean verificables o medibles. 
No se debe utilizar frases que permitan algún tipo de 
discrecionalidad o confusión para el administrado tales 
como: requisitos mínimos, documentación idónea, el plazo 
establecido por el funcionario responsable, entre otros.

6. Fundamento legal específico de cada Requisito: 
Indicar la base legal y de ser el caso los artículos 
correspondientes, que regulan el Procedimiento 
Administrativo (ver artículo 36° de la Ley N° 27444).

7. Fundamento Técnico- científico. Indicar cuando 
exista una legislación específica de índole técnica o 
administrativa científica o los requisitos técnicos (estudios 
técnico científicos, pruebas científicas, análisis científicos 
entre otros), así como, cual es la razón técnico científica que 
debe tener relación directa con el fin y los objetivos de la 
regulación.
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C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO 
QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY N° 29060
En este rubro corresponde analizar la aplicación de la Ley 
N° 29060 respecto de los procedimientos administración 
de evaluación previa contenidos en el TUPA vigente y sus 
modificatorias aprobadas a la fecha de presentación del 
Formato.

1. Aplicación del Silencio Administrativo: Indicar en 
el recuadro respectivo si el Procedimiento Administrativo 
le corresponderá aplicar el Silencio Administrativo Positivo 
(recuadro 1.1.) o el Silencio Administrativo Negativo 
(recuadro 1.2.) según las disposiciones contenidas en la Ley 
N° 29060.

2.1 Sustento de la aplicación del Silencio 
Administrativo Positivo: Breve explicación según los 
supuestos considerados en el artículo 1 de la Ley N° 29060

2.2 Sustento de la aplicación del Silencio 
Administrativo Positivo Negativo: Breve explicación 
según los supuestos considerados en la Primera Disposición 
Transitoria Complementaria y Final de la Ley N° 29060.

D. COSTO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO

1. Pautas Metológicas a seguir para la determinación 
del costo del Procedimiento Administrativo.

2. Declaración de la Entidad en relación al costo de 
los Procedimientos Administrativos 
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Este rubro implica la Declaración expresa de la Entidad 
respecto de que ha seguido los pasos establecidos en la 
Directiva N° 001-95-INAP/DTSA - “Pautas Metodológicas 
para la fijación de los Costos de los Procedimientos 
Administrativos”, aprobada por Resolución Jefatural N° 
087-95-INAP/DTSA, a fin de asegurar el cumplimiento de 
la metodología establecida.

Los pasos son: 1°. Elaboración del diagrama de bloques 
o diagramas de flujo del Procedimiento Administrativo, 
2°. Simplificacion del Procedimiento Administrativo, 
3° Establecer los elementos del costo directo: mano de 
obra, materiales, depreciación y otros gastos y consumos 
del procedimiento administrativo, 4to. Determinar los 
elementos fijos del costo para determinar su margen de 
contribución, 5° Valorizar los elementos del costo de los 
pasos del procedimiento, y 6° sumar los costos parciales 
para determinar el total.

3. Registro de los costos parciales del procedimiento 
administrativo que se sustentan en los Anexos N°s. 
1 y 2

3.1. Mano de obra Según resultado de Anexo 1 del 
Formato 

3.2. Materiales Según resultado de Anexo 1 del 
Formato 

3.3. Depreciación, Otros Gastos y Consumos Según 
resultado de Anexo 1 del Formato 

3.4. Margen de contribución de costos fijos Según 
resultado de Anexo 2 del Formato 

= Costo total de procedimiento administrativo 
(Sumatoria de los rubros 3.1. al 3.4.)
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Importante: Los Anexos 1 y 2 del “Formato de sustentación 
legal y técnica de procedimientos administrativos contenidos 
en el TUPA”, constituyen una aplicación práctica en detalle, 
del contenido y los formatos anexos de la Directiva N° 001-
95-INAP/DTSA, “Pautas Metodológicas para la fijación de 
los Costos de los Procedimientos Administrativos”, aprobada 
por la Resolución Jefatural N° 087-95-INAP/DTSA; por lo 
tanto, se podrá descartar la elaboración de los formatos 
establecidos por la citada Directiva.

E) REMISIÓN DEL DOCUMENTO
El “Formato de sustentación legal y técnica de 
procedimientos administrativos contenidos en el TUPA” de 
la Entidad deberá ser remitido mediante Oficio del titular 
de la Entidad que elabora el TUPA, a la Secretaria de 
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
y además, a la dirección electrónica: tupasgp@pcm.gob.pe1, 
la remisión física y electrónica debe hacerse sin incluir los 
Anexos 1 y 2 del Formato.

Los referidos Anexos adaptados a las necesidades y 
circunstancias de cada Entidad, serán elaborados de forma 
obligatoria, y conjuntamente con los documentos de trabajo 
internos, estarán a disposición de la Presidencia del Consejo 
de Ministros y/o del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
- INDECOPI.

1 Con excepción de aquellas Entidades en cuya localidad no 
se cuente con acceso a Internet 
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Resolución de la Secretaría de Gestión Pública
Nº 001-2007-PCM/SGP, del 12 /11/07 

CONSIDERANDO:
Que, la Ley del Silencio Administrativo Positivo- Ley Nº 
29060 estableció en su Art. 9º que en un plazo de ciento 
ochenta (180) días, computados a partir de la publicación 
de la presente Ley, todas las entidades a que se refiere el 
artículo 1º del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 deberán 
justificar ante la Presidencia del Consejo de Ministros todos 
los procedimientos contenidos en sus TUPA. De no mediar 
justificación alguna a dichos procedimientos quedarán sin 
efecto de pleno derecho;

Que, el numeral 3 de la Primera Disposición Complementaria 
de los lineamientos aprobados por el Decreto Supremo Nº 
079-2007-PCM, establece los plazos para que las entidades 
de la Administración Pública presenten la información 
sustentatoria requerida por la Presidencia de Consejo de 
Ministros respecto de los TUPA, siendo que en el caso de 
los Gobiernos Locales se tendría que presentar la referida 
información hasta el 3 de enero de 2008;

Que las municipalidades según lo establecido en el 
artículo 69 de la Ley de Tributación Municipal, deben 
aprobar sus ordenanzas sobre arbitrios municipales en el 
último trimestre del ejercicio anterior al de su aplicación, 
y publicarlas como fecha límite hasta el 31 de diciembre 
de 2008, e incluso las Municipalidades Distritales deben 
obtener la ratificación de sus ordenanzas de arbitrios, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades;
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Que, algunas municipalidades actualmente vienen 
formulando la aprobación de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA utilizando una metodología 
aprobada mediante norma distinta y con anterioridad a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, por lo 
que tendrían que adecuar toda su información de costos 
para la determinación de los derechos de trámite, conforme 
la Directiva Nº 0001-95-INAP/DTSA, lo cual impedirá 
presentar dentro del plazo señalado del 3 de enero de 2008, 
la información técnico legal requerida por la Presidencia de 
Consejo de Ministros, y por consiguiente no podría exigirse 
el pago de los derechos por los procedimientos que tramiten, 
tal y como se señala en el artículo 9º de la Ley 29060 y en 
el numeral 5 de la Primera Disposición Complementaria y 
Transitoria del citado Decreto Supremo;

Que el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 079-2007-
PCM establece que la modificación y/o actualización del 
“Formato de sustentación legal y técnica de procedimientos 
administrativos contenidos en el TUPA” será aprobado 
mediante Resolución de Secretaria de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros y deberá ser publicada 
en el portal institucional: www.pcm.gob.pe

Que es necesario efectuar precisiones a nivel de dicho formato 
para establecer las excepciones de sus uso y la sustentación 
con una metodología aprobada por norma distinta de los 
procedimientos sin desnaturalizar el cumplimiento de la 
justificación de los procedimientos establecida en el Art. 9º 
de la Ley Nº 29060;

Que para lograr lo antes señalado es necesario precisar en 
el formato establecido que las entidades subnacionales que 
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hayan aprobado mediante norma distinta una metodología 
antes de la dación del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM 
podrán sustentar la justificación de sus procedimientos con 
dicha metodología a efectos de no duplicar esfuerzos;

De conformidad con lo establecido en el Art. 2º del 
Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM y el Reglamento de 
Organización y Funciones de la PCM, Decreto Supremo Nº 
063-2007-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Actualización del Formato de Sustentación 
técnica de los TUPA para los Gobiernos Locales.
Agréguese al “Formato de Sustentación Técnico Legal de 
Procedimientos Administrativos contenidos en el TUPA” 
establecido en el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM lo 
siguiente:

Nota 1:  “Hasta el 31 de Diciembre del 2008, Los 
Gobiernos  Locales para fines de la sustentación técnica de 
los Procedimientos Administrativos de sus TUPAs de sus 
Textos Únicos, podrán utilizar la metodología y formatos 
de costos (Anexos 1 y 2) aprobada en una norma distinta a 
la Directiva Nº 001-95-INAP/DTSA, que ha sido referida en 
el D.S. Nº 079-2007-PCM, siempre y cuando esta haya sido 
expedida con anterioridad a la publicación del señalado 
D.S. Nº 079-2007-PCM.

Los Gobiernos Locales que opten por utilizar una 
metodología de costos aprobada por norma distinta a la 
Directiva Nº 001-95-INAP/DTSA, podrán emplear para 
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la presentación de su documentación sustentatoria los 
formatos de costos que establezca dicho dispositivo legal, 
además del Formato de Sustentación Legal y Técnica de 
Procedimientos Administrativos.”

Artículo 2.- Publicación
La presente resolución será publicada en el Portal 
Institucional de la Presidencia del Consejo de Minis-
tros: www.pcm.gob.pe.

Resolución de la Secretaría de Gestión Pública
Nº 001-2009-PCM/SGP, publicada el 13/04/09. 

CONSIDERANDO:
Que, la Ley del Silencio Administrativo Positivo, Ley Nº 
29060 estableció en su artículo 9 que en un plazo de ciento 
ochenta (180) días las entidades públicas debían todos 
los procedimientos contenidos en sus Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) ante la Presidencia 
del Consejo de Ministros 

Que, para su cumplimiento, mediante Decreto Supremo 
Nº 079-2007-PCM, se estableció que las entidades públicas 
sustentaran los procedimientos de sus TUPA vigente y el 
silencio administrativo correspondiente ante la Secretaría 
de Gestión Pública, órgano de línea encargado de supervisar 
el cumplimiento de las normas referentes a la simplificación 
administrativa en virtud al artículo 37.7 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo 
de Ministros aprobado mediante Decreto Supremo Nº 063-
2007-PCM  
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Que el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 079-2007-
PCM establece que la modificación y/o actualización del 
“Formato de sustentación legal y técnica de procedimientos 
administrativos contenidos en el TUPA” será aprobado 
mediante Resolución de Secretaria de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros y deberá ser publicada 
en el portal institucional: www.pcm.gob.pe

Que reconociendo la necesidad existente en las 
municipalidades provinciales y distritales para establecer 
los costos de sus procedimientos y servicios exclusivos en 
base a metodologías distintas a la establecida por la Directiva 
Nº 001-95-INAP/DTSA mediante Resolución Jefatural Nº 
087-95-INAP/DTSA para alcanzar el equilibrio entre los 
costos que efectivamente deben sufragar los administrados 
por los servicios prestados, y el gasto incurrido en recursos 
humanos y materiales necesarios para la prestación de 
los servicios prestados, medida que evitó la producción de 
perjuicios económicos en las entidades, todo ello antes de la 
publicación del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM.

Que, en virtud a la habilitación legal otorgada por la 
citada norma reglamentaria, con fecha 30 de noviembre 
del año 2007 se publicó la Resolución de Secretaría de 
Gestión Pública Nº 001-2007-PCM-SGP que permitió a 
las municipalidades provinciales y distritales presentar la 
sustentación legal y técnica ante la Secretaría de Gestión 
Pública hasta el 31 de diciembre del año 2008, aplicando 
metodologías distintas a la aprobada por la Directiva Nº 
001-95-INAP/DTSA que el Decreto Supremo Nº 079-2007-
PCM, siempre que las citadas metodologías se hubiesen 
aprobado con anterioridad a la publicación del Decreto 
Supremo Nº 079-2007-PCM.   
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Que, la Resolución Nº 001-2007-PCM-SGP permitió a 
los gobiernos locales que estructuraron los costos de los 
procedimientos y servicios exclusivos  que comprende el 
TUPA, sustentar sus procedimientos en base a  metodologías 
distintas, y adecuarse a la utilización de la metodología 
aprobada mediante Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM 
en las siguientes modificaciones y/o actualizaciones que se 
realicen en el TUPA debido a que el punto 7 de la Primera 
Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº 079-
2007-PCM establece que para lograr ello, en forma previa 
deben presentarse documentos sustentatorios ante la 
Secretaría de Gestión Pública;

Que existe la necesidad de que otros gobiernos locales 
presenten la sustentación legal y técnica de los 
procedimientos del TUPA ante la Secretaría de Gestión 
Pública en base a las consideraciones expuestas en el 
párrafo anterior 

Que para lograr lo antes señalado es necesario actualizar 
el formato establecido dando plazo a las municipalidades 
para presentar la sustentación legal y técnica hasta el 30 
de septiembre de 2009, siempre que en el expediente de 
sustentación se anexe la norma que hubiese aprobado la 
metodología que justifique la estructura de costos, si es que 
resultare distinta a la aprobada por la Directiva Nº 001-
95-INAP/DTSA mediante Resolución Jefatural Nº 087-95-
INAP/DTSA.

De conformidad con lo establecido en el Art. 2º del 
Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM y el Reglamento de 
Organización y Funciones de la PCM, Decreto Supremo Nº 
063-2007-PCM.
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Actualización del Formato de 
Sustentación técnica de los TUPA para los Gobiernos 
Locales.
Agréguese al “Formato de Sustentación Técnico Legal de 
Procedimientos Administrativos contenidos en el TUPA” 
establecido en el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM lo 
siguiente:

Nota 1:  “Hasta el 30 de septiembre del 2008, los Gobiernos  
Locales para fines de la sustentación legal y técnica, en al 
modificación y aprobación de procedimientos comprendidos 
en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos 
(TUPA), podrán utilizar la metodología y formatos de costos 
(Anexos 1 y 2) que se hubiesen aprobado en una norma 
distinta a la Directiva Nº 001-95-INAP/DTSA referida en 
el D.S. Nº 079-2007-PCM, siempre y cuando esta haya 
sido expedida con anterioridad a la publicación del citado 
Decreto 

Artículo 2º.- Presentación de la norma que aprueba 
metodología de costos distinta 
Nota 2: “Hasta el 30 de septiembre del 2009, los Gobiernos  
Locales que opten por utilizar una metodología de costos, 
aprobada por norma distinta a la Directiva Nº 001-95-INAP/
DTSA, deberán acompañar  en el expediente de sustentación 
ante la Secretaría de Gestión Pública la norma que hubiese 
aprobado la metodología de costos distinta a la Directiva Nº 
001-95-INAP/DTSA, citda en el Decreto Supremo Nº 079-
2007-PCM
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Artículo 3º.- Utilización de formatos de sustentación 
legal y técnica 

Nota 3: “Hasta el 30 de septiembre del 2009, los Gobiernos  
Locales podrán emplear para la presentación de su 
documentación sustentatoria los formatos de costos que 
establezca la norma que aprueba la metodología de costos 
distinta a que se refiere el artículo 2º en sustitución de los 
Anexos 1 y 2 del Formato de Sustentación Legal y Técnica 
de Procedimientos Administrativos. 

Artículo 4º.- Publicación
La presente resolución será publicada en el Portal del 
Estado Peruano www.pcm.gob.pe y en Portal Institucional 
de la Presidencia del Consejo de Ministros: www.pcm.gob.
pe., en cumplimiento del artículo 2º de la Ley Nº 29091 y 
artículo 3.2 del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM

Decreto Supremo N° 096-2007-PCM, que regula 
la fiscalización posterior aleatoria de los 

procedimientos administrativos por parte del 
Estado, publicado el 14/12/2007

Artículo 1º.-  Finalidad de la norma
El presente Decreto tiene por objeto establecer las normas 
y lineamiento aplicables a las acciones de fiscalización 
posterior en los procedimientos administrativos sujetos a 
aprobación automática o a aprobación previa, conforme a 
la legislación vigente.
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Artículo 2º.- Entidades obligadas a efectuar la 
fiscalización posterior
Todos los órganos y dependencias de las entidades a que 
se refiere el Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 
27444 ante los cuales se tramiten procedimientos previstos 
en sus respectivos Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) están obligados a comprobar 
mediante el sistema de muestreo la autenticidad y 
veracidad de las declaraciones, documentos, informaciones 
y traducciones presentadas por los administrados.

Artículo 3º.- Aplicación de los muestreos
El sistema de muestreo a que se refiere el Artículo 32º de la 
Ley Nº 27444 se aplicará en forma independiente sobre cada 
procedimiento previsto en el TUPA sujetos a aprobación 
automática o a aprobación previa, conforme a la legislación 
vigente.

Artículo 4º.- Sistema de selección
Los expedientes administrativos materia de fiscalización 
posterior serán seleccionados por medios electrónicos o 
informáticos.

En el caso de procedimientos administrativos de aprobación 
automática, el sistema de selección deberá garantizar una 
muestra aleatoria simple de no menos del 10% del total 
de expedientes tramitados en el semestre, con un máximo 
de 50 expedientes por cada procedimiento administrativo 
previsto en el TUPA.
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Artículo 5º.- Ampliación de la fiscalización posterior 
en procedimientos de aprobación automática.
En el marco de lo establecido en el numeral 32.2 del 
artículo 32º de la Ley Nº 27444, en caso que el mínimo de 
10% del total de expedientes tramitados en e semestre por 
cada procedimiento exceda el número de 50 expedientes, 
se podrá reputar que, en razón de su número e incidencia, 
tal procedimiento tiene un impacto sustancial sobre 
el interés general. En tal supuesto las entidades de la 
Administración Pública están facultadas a seleccionar 
conforme al procedimiento previsto en el artículo 4º, 
mas de 50 expedientes hasta completar una cantidad de 
expedientes equivalente a la raíz cuadrada del número 
total de expedientes por cada procedimiento administrativo 
previsto en el TUPA.

Artículo 6º.- Personal a cargo de la fiscalización 
posterior.
Cada entidad a la que se refiere el Artículo I del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444 dictará las normas 
internas referidas al personal a cargo de la fiscalización 
posterior. Corresponde a los directivos a cargo de los 
órganos y dependencias de las entidades que tramitan 
los procedimientos administrativos previstos en el TUPA 
respectivo, realizar la evaluación de los resultados de la 
fiscalización posterior, así como adoptar las acciones que 
correspondan de conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 7º.-Actividades de fiscalización posterior.
La revisión de los expedientes seleccionados comprenderá 
pero no se limitará a su verificación e investigación 
exhaustivas mediante la comprobación de su autenticidad y 
el cruce de información con aquellas personas o instituciones 
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que puedan figurar en su contenido. En tal sentido, se podrá 
solicitar a las entidades públicas y privadas que corroboren la 
autenticidad de las declaraciones, documentos, información 
y traducciones proporcionados por los administrados y que 
sirvió de sustento para el inicio del respectivo procedimiento 
administrativo.

Los informes semestrales conteniendo los resultados de la 
fiscalización posterior serán emitidos dentro del semestre 
siguiente a aquel en que se tramitaron los procedimientos 
administrativos materia de la fiscalización.

Los casos en que se hayan presentado declaraciones, 
información o documentación falsa o fraudulenta por parte 
de los administrados serán comunicados a la Presidencia 
del Consejo de Ministros para efectos de lo dispuesto en el 
artículo siguiente.

Artículo 8º.-Central de Riesgo Administrativo
Créase en la Presidencia del Conejo de Ministros la base 
de datos denominada “Central de Riesgo Administrativo” 
donde se registrará el nombre y documento de identidad 
o RUC y domicilio de aquellos administrados que hayan 
presentado declaraciones, información o documentación 
falsa o fraudulenta al amparo de procedimientos de 
aprobación automática o a evaluación previa. Esta 
Central será de acceso exclusivo a las entidades de la 
Administración Pública y tiene como propósito que éstas 
tengan información acerca de los administrados que 
hayan incurrido en los actos previstos en el numeral 3 del 
Artículo 32º de la Ley Nº 27444. Sin perjuicio de la selección 
aleatoria de expedientes regulada en la presente norma, las 
entidades están obligadas a incluir de manera automática 
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en sus acciones de fiscalización posterior, todo expediente 
iniciado por los citados administrados.

Artículo 9º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Primera.- En un plazo de 90 días hábiles desde la 
publicación de la presente norma, las entidades a que se 
refiere el Artículo I del Título Preliminar deberán recalificar 
los procedimientos administrativos previstos en sus TUPA 
recurando la generalización de los procedimientos de 
aprobación automática conforme a lo previsto en el Artículo 
31.4 de la Ley Nº 27444.

Segunda.- Dentro del plazo de 45 días hábiles contados 
desde la publicación de la presente norma, las entidades 
a que se refiere el Artículo I del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27444 deberán dictar las normas específicas para la 
implementación de la fiscalización posterior.

Tercera.- La Presidencia del Consejo de Ministros, dentro 
del plazo de 30 días hábiles de publicada la presente norma 
dictará las directivas necesarias para la implementación y 
funcionamiento de la Central de Riesgo Administrativo.
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Resolución Ministerial Nº 048-2008-PCM, 
que aprueba la Directiva Nº 001-2008-PCM 
“Lineamientos para la implementación y 

funcionamiento de la Central de Riesgo”, publicada 
el 14/02/2008.

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley No. 29060, Ley del Silencio 
Administrativo, se amplía el alcance de los procedimientos 
sujetos al silencio administrativo positivo, con el propósito 
de ofrecer una mejor atención de los procedimientos y no 
obstaculizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º 
de la referida Ley , el establecimiento de la aprobación 
automática de procedimientos administrativos mediante 
silencio administrativo positivo, no enerva la obligación 
de las entidades de realizar la fiscalización posterior de los 
documentos declaraciones e información presentada por el 
administrado. 

Que con relación a la fiscalización posterior, el numeral 
1.16 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley No. 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y el 
Artículo 32º de la misma Ley, establecen que la tramitación 
de los procedimientos administrativos se sustenta en 
la aplicación de la fiscalización posterior, quedando las 
entidades obligadas a verificar de oficio mediante el 
sistema de muestreo, la autenticidad de la declaraciones, 
documentos, informaciones y traducciones proporcionadas 
por el administrado. 
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Que, bajo dicho contexto, mediante Decreto Supremo No. 
096-2007-PCM, se reguló la fiscalización posterior aleatoria 
de los procedimientos administrativos por parte del Estado, 
disponiendo en su artículo 8º la creación de la Central de 
Riesgo Administrativo, de acceso exclusivo a las entidades 
de la Administración Pública, en la cual se deberá registrar 
a las personas que hayan presentado declaraciones, 
información o documentación falsa o fraudulenta al 
amparo de los procedimientos de aprobación automática o 
de evaluación previa. 

Que, la Tercera Disposición Complementaria y Transitoria 
del Decreto Supremo No. 096-2007-PCM, establece que la 
Presidencia del Consejo de Ministros, dictará dentro del 
plazo de 30 días hábiles de publicado el referido Decreto, las 
directivas que resulten necesarias para la implementación 
y funcionamiento de la Central de Riesgo Administrativo. 

De conformidad la Ley No. 29158 - Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y el artículo 8 del Decreto Supremo Nº 063-2007-
PCM – Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros y el Decreto Supremo 
No. 096-2007-PCM; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobación de la Directiva: 
Aprobar la Directiva No. 001-2008-PCM – “Lineamientos 
para la implementación y funcionamiento de la Central de 
Riesgo Administrativo”. 
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Artículo 2º.- Vigencia 
La Directiva indicada en el artículo anterior, entrará en vigen-
cia a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Ofi-
cial El Peruano. 

Artículo 3º.- Publicación de la Directiva 
La presente Directiva será publicada en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.gob.pe) el 
mismo día de la publicación en el diario Oficial El Peruano. 

Regístrese, Comuníquese y Publíquese.
 
Directiva No. 001-2008-PCM – “Lineamientos para 
la implementación y funcionamiento de la Central 

de Riesgo Administrativo”.

Artículo 1º.- Del Objeto 
La presente Directiva tiene por objeto establecer los 
lineamientos aplicables para la implementación y 
funcionamiento de la base de datos denominada Central 
de Riesgo Administrativo, en adelante “CRA”, cuya 
administración se encontrará a cargo de la Secretaría de 
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 096-
2007-PCM. 

Artículo 2º.- De la implementación de la Central de 
Riesgo Administrativo. 
Dentro de un plazo que no excederá de 60 días hábiles 
contados desde la fecha de entrada en vigencia de la 
presente Directiva, la Secretaría de Gestión Pública 
en coordinación con la Oficina Nacional de Gobierno 
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Electrónico, deberá implementar la Central de Riesgo 
Administrativo a la cual se accederá a través de la página 
web de la Presidencia del Consejo de Ministros, www.pcm.
gob.pe o el Portal del Servicio al Ciudadano y Empresas- 
www.serviciosalciudadano.gob.pe. 

Artículo 3º- Del Manual de Uso y la capacitación de 
la Central de Riesgo Administrativo 
Dentro del mismo plazo señalado en el artículo 2º, la Oficina 
Nacional de Gobierno Electrónico, deberá elaborar el 
Manual de Uso de la CRA, el cual será puesto a disposición 
de las entidades de la Administración Pública a través 
de la página web de la PCM o el Portal del Servicio al 
Ciudadano y Empresas. Asimismo la Oficina Nacional de 
Gobierno Electrónico, capacitará al personal designado por 
la Secretaria de Gestión Pública en el uso de la Central de 
Riesgo Administrativo y con especial énfasis en la creación 
y modificación de nuevos usuarios y claves de acceso. 

Artículo 4º.- De las consultas sobre el uso de la 
Central de Riesgo Administrativo 
Las consultas referidas al acceso y actualización de la CRA 
serán absueltas por la Secretaria de Gestión Pública, a 
través del siguiente correo electrónico: riesgos@pcm.gob.
pe. 

Artículo 5º.-  Del registro del funcionario responsable 
ante la CRA 
Los funcionarios a cargo de la fiscalización posterior al 
interior de cada entidad, serán responsables de registrar 
los datos correspondientes a los administrados que han 
presentado declaraciones, información o documentación 
falsa o fraudulenta al amparo de procedimientos de 
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aprobación automática o evaluación previa. 

Dentro de un plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente del vencimiento del plazo previsto en el artículo 2º 
de la presente Directiva, el Secretario General de cada una de 
las entidades de la Administración Pública, o quien haga sus 
veces, deberá comunicar por escrito, mediante oficio dirigido 
a la Secretaría de Gestión Pública, los datos correspondientes 
al personal a cargo de efectuar la fiscalización posterior en su 
entidad, debiendo adjuntar para ello copia del documento que 
acredite su designación como tal. 

Del mismo modo, en un plazo no mayor de de cinco (5) 
días calendario, contados a partir del día siguiente del 
vencimiento del plazo previsto en el artículo 2º de la presente 
Directiva, el funcionario o los funcionarios responsables 
deberán registrarse en la CRA, ingresando a la siguiente 
dirección electrónica: www.serviciosalciudadano.gob.pe/
RIESGO/admin.asp

Para ello deberá elegir la opción “registro y actualización” 
y seguir los pasos establecidos en el Manual de Uso de la 
CRA, que podrá descargar gratuitamente de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 3º de la presente Directiva. 

La Secretaria de Gestión Pública, procederá a verificar los 
datos ingresados y la comunicación dirigida por el Secretario 
General de la entidad o quien haga sus veces, luego de lo 
cual aprobará u observará el registro del funcionario o de 
los funcionarios responsables.
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Artículo 6º.- Confirmación del Registro del Funcionario 
Responsable 
En el caso que el registro del funcionario responsable haya 
sido aprobado, la Secretaría de Gestión Pública remitirá 
los códigos de usuario y clave de acceso a la CRA, mediante 
correo electrónico. Si por el contrario el registro fue 
observado, ello será comunicado indicándose el motivo. 

En caso la observación efectuada por la Secretaría de 
Gestión Pública pueda ser subsanada por la entidad, se 
le concederá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles 
contados desde el día siguiente de la fecha en la cual se le 
comunicó la observación, para que proceda a la subsanación 
correspondiente. 

Artículo 7º.- Del acceso al Sistema de la CRA 
Verificado el registro del funcionario responsable, éste 
accederá con su usuario y clave a la CRA para realizar el 
ingreso y actualización de los datos correspondientes a los 
administrados que hubieren presentado, declaraciones, 
información o documentación falsa o fraudulenta. 

Artículo 8º.- Del cambio de funcionario responsable 
ante la CRA 
En caso de reemplazo del funcionario responsable, el 
reemplazante deberá registrarse ante la CRA conforme lo 
establece el artículo 5º de la presente directiva, en un plazo 
no mayor de cinco (5) días calendarios, contados a partir del 
día siguiente de su designación. 

Para dicho efecto, el Secretario General de la entidad o quien 
haga sus veces, deberá comunicar mediante oficio dirigido a 
la Secretaría de Gestión Pública, los datos correspondientes 
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al nuevo funcionario, debiendo señalar el funcionario al cual 
reemplaza y adjuntar copia del documento que acredite la 
nueva designación. 

Del mismo modo, al efectuar el proceso de registro, el 
nuevo responsable deberá seleccionar el nombre de la 
persona a quien reemplaza y concluir con el procedimiento 
establecido en la siguiente dirección electrónica: www.
serviciosalciudadano.gob.pe/RIESGOS/admin.asp 

Artículo 9º.- De la pérdida del nombre de usuario y/o 
clave de acceso 
En caso que la autoridad responsable olvide, extravíe o por 
razones de seguridad requiera otro nombre de usuario o clave 
de acceso, podrá efectuar dichas modificaciones directamente 
en la dirección electrónica: www.serviciosalciudadano.gob.
pe/RIESGOS/admin.asp, seleccionando la opción cambio 
de clave o usuario. De manera inmediata y por medios 
electrónicos se notificará el nuevo nombre de usuario y/o 
clave de acceso, previa validación de los datos del usuario. 

Articulo 10º .- Del Registro de usuarios para consulta. 
Las entidades de la Administración Pública podrán autorizar 
adicionalmente, hasta un máximo de tres (3) funcionarios, 
quienes sólo podrán tener acceso a lectura de la información 
contenida en la Central de Riesgo Administrativo. Para 
dicho efecto, el registro de los usuarios deberá efectuarse 
siguiendo el mismo procedimiento previsto en el artículo 
5º de la presente Directiva, e ingresando a la dirección 
electrónica:ww.serviciosalciudadano.gob.pe/RIESGOS/
admin.asp, en la que deberán seleccionar la opción “Registro 
para Consulta”. 
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La confirmación del registro de los usuarios para consulta, 
se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6º de la 
presente Directiva.

Artículo 11º.- De las entidades públicas que no 
cuenten con servicio de Internet. 
Los responsables de las entidades públicas que no cuenten 
con acceso a Internet podrán ingresar la información 
requerida en la CRA desde cualquier cabina de Internet 
o con el apoyo de la municipalidad distrital, provincial 
o gobierno regional más cercano que cuente con dicho 
servicio. 

Artículo 12º.- De la impugnación de la información 
contenida en la CRA. 
Las personas que deseen impugnar la información contenida 
en la CRA, deberán presentar la acción que corresponda ante 
la entidad responsable del registro de dicha información, 
la misma que deberá determinar la procedencia o no de la 
misma. 

Si la impugnación es considerada procedente, el funcionario 
responsable deberá realizar la respectiva corrección en la 
CRA, bajo responsabilidad. 

Artículo 13º.- De la Responsabilidad de los Funcionarios. 
El responsable al que se refiere el artículo 5º de la presente 
directiva, asume las responsabilidades previstas en la 
normativa vigente, por el incumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Directiva. 

Cualquier funcionario o servidor público que tenga 
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conocimiento del uso inadecuado de la CRA tiene el deber 
de denunciarlo ante la Oficina de Control Institucional de 
cada entidad. 

La Secretaría de Gestión Pública, como administrador de 
la CRA, deberá informar a la Contraloría General de la 
República sobre los casos de incumplimiento o irregularidades 
que detecte o de los que tome conocimiento.

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, publicada el 11/04/2001222

Artículo 10º.- Causales de Nulidad
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad 
de pleno derecho, los siguientes:

(…)
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia 
de la aprobación automática o por silencio administrativo 
positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, 
cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando 
no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites 
esenciales para su adquisición. 
(…)

Artículo 122º.- Presunción común a los medios de 
recepción alternativa
Para los efectos de vencimiento de plazos, se presume que 
los escritos y comunicaciones presentados a través del 
correo certificado, de los órganos desconcentrados  y de las 

222 Modificada por el Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 
24/06/2008.
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autoridades del Ministerio del Interior, han ingresado en 
la entidad destinataria en la fecha y hora en que fueron 
entregados a cualquiera de las dependencias señaladas.

Cuando se trate de solicitudes sujetas a silencio 
administrativo positivo el plazo que dispone la entidad 
destinataria para resolver se computará desde la fecha de 
recepción por ésta.

En el caso que la entidad que reciba no sea la competente 
para resolver, remitirá los escritos y comunicaciones a la 
entidad de destino en el término de la distancia, la que 
informará al administrado de la fecha en que los recibe.

Artículo 186º.- Fin del procedimiento
“186.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones 
que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio 
administrativo positivo, el silencio administrativo negativo 
en el caso a que se refiere el inciso 4) del Artículo 188º, el 
desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos 
adoptados como consecuencia de conciliación o transacción 
extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento 
y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del 
administrado en caso de petición graciable. (…)”

Artículo 188º.- Efectos del silencio administrativo

188.1 Los procedimientos administrativos sujetos a silencio 
administrativo positivo quedarán automáticamente 
aprobados en los términos en que fueron solicitados si 
transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 
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del artículo 24º de la presente ley, la entidad no hubiera 
comunicado al administrado el pronunciamiento respectivo. 
La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3º de la 
Ley del Silencio Administrativo, Ley Nº 29060, no resulta 
necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio 
administrativo positivo ante la misma entidad.   

188.2 El silencio administrativo tiene para todos los efectos 
el carácter de resolución que pone fin al procedimiento, sin 
perjuicio de la potestad de nulidad de oficio prevista en el 
artículo 202 de la presente Ley.

188.3 El silencio administrativo negativo tiene por efecto 
habilitar al administrado la interposición de los recursos 
administrativos y acciones judiciales pertinentes.

188.4 Aun cuando opere el silencio administrativo negativo, 
la administración mantiene la obligación de resolver, 
bajo responsabilidad, hasta que se le notifique que el 
asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad 
jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los 
recursos administrativos respectivos.

188.5 El silencio administrativo negativo no inicia el 
cómputo de plazos ni términos para su impugnación.

188.6 En los procedimientos sancionadores, los recursos 
administrativos destinados a impugnar la imposición de una 
sanción estarán sujeto a silencio administrativo negativo. 
Cuando el administrado haya optado por la aplicación 
del silencio administrativo negativo, será de aplicación el 
silencio administrativo positivo en las siguientes instancias 
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resolutivas. 

Artículo 215º.- Silencio Administrativo en materia 
de recursos
El silencio administrativo en materia de recursos se regirá 
por lo dispuesto por el numeral 34.1.2 del Artículo 34º e 
inciso 2) del Artículo 33º de la presente Ley.

(Dichos artículos han sido derogados por lo que se entiende que 
su remisión se refiere a la Ley del Silencio Administrativo)

Artículo 218º.- Agotamiento de la vía administrativa

(…)
218.2 Son actos que agotan la vía administrativa:

El acto respecto del cual no proceda legalmente 1. 
impugnación ante una autoridad u órgano 
jerárquicamente superior en la vía administrativa o 
cuando se produzca silencio administrativo negativo, 
salvo que el interesado opte por interponer recurso 
de reconsideración en cuyo caso la resolución que 
se expida o el silencio administrativo producido con 
motivo de dicho recurso impugnativo agota la vía 
administrativa; o,

 El acto expedido o el silencio administrativo 2. 
producido con motivo de la interposición de un 
recurso de apelación en aquellos casos en que se 
impugne el acto de una autoridad u órgano sometido 
a subordinación jerárquica; o,
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El acto expedido o el silencio administrativo producido 3. 
con motivo de la interposición de un recurso de 
revisión, únicamente en los casos a que se refiere el 
Artículo 210 de la presente Ley. 

(…)

Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el 

Proceso Contencioso Administrativo, publicado el 
29/08/2008223

Artículo 4º.-Actuaciones impugnables
Conforme a las previsiones de la presente Ley y cumpliendo 
los requisitos expresamente aplicables a cada caso, procede 
la demanda contra toda actuación realizada en ejercicio de 
potestades administrativas.

Son impugnables en este proceso las siguientes actuaciones 
administrativas:

(…) 
2. El silencio administrativo, la inercia y cualquier otra 
omisión de la administración pública 
(…)

Artículo 19º.- Plazos
La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes 
plazos:
(…) 

223 Este TUO recoge todas las modificaciones de la Ley que regula 
el proceso contencioso administrativo, entre ellas, la efectuada 
mediante Decreto Legislativo Nº 1067, publicado el 28/06/2008.
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3. Cuando se trate de silencio administrativo negativo, se 
observará lo establecido en el numeral 188.5  del artículo 188 
de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Carece de eficacia el pronunciamiento hecho por la 
administración una vez que fue notificada con la demanda. 
Si el acto expreso se produce antes de dicha notificación, el 
órgano jurisdiccional podrá, a solicitud del actor, incorporar 
como pretensión la impugnación de dicho acto expreso o 
concluir el proceso.

Cuando se trate de inercia o cualquier otra omisión de las 
entidades distinta  del silencio administrativo negativo, no 
se computará plazo para interponer la demanda.

4. Cuando se trate de silencio administrativo positivo por 
transcurso del plazo previsto en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General o por normas especiales, el plazo 
para el tercero legitimado será de tres meses.
(…).
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Anexo 11

Extractos de normas sobre silencio administrativo

1. Decreto Supremo Nº 135-99-EF, Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, publicado el 
19/08/99. 

Artículo 162º.- Trámite de solicitudes no contenciosas
Las solicitudes no contenciosas vinculadas a la 
determinación de la obligación tributaria, deberán ser 
resueltas y notificadas en un plazo no mayor de cuarenta 
y cinco (45) días hábiles siempre que, conforme a las 
disposiciones pertinentes, requiriese de pronunciamiento 
expreso de la Administración Tributaria.

Tratándose de otras solicitudes no contenciosas, éstas se 
tramitarán de conformidad con la Ley del Procedimiento 
Administrativo General*.

* Modificado por el Artículo 78º del D.Leg. 953 del 
05/02/04.

Artículo 163º.- Recurso de reclamación o apelación
Las resoluciones que resuelven las solicitudes a que 
se refiere el primer párrafo del artículo anterior serán 
apelables ante el Tribunal Fiscal, con excepción de las que 
resuelvan las solicitudes de devolución, las mismas que 
serán reclamables*

En caso de no resolverse dichas solicitudes en el plazo de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles, el deudor tributario podrá 
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interponer recurso de reclamación dando por denegada su 
solicitud.

*Párrafo sustituido por el artículo 50º de la Ley No 27038, 
publicada el 31/12/98.

2. Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencias de 
Funcionamiento, publicada el 05/02/07 

Artículo 8°.- Procedimientos para el otorgamiento 
de la licencia de funcionamiento
La licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de 
un único procedimiento administrativo, el mismo que será 
de evaluación previa con silencio administrativo positivo. 
El plazo máximo para el otorgamiento de la licencia es de 
quince (15) días hábiles. 

(…)

3. Decreto Supremo Nº 027-2007, que define y 
aprueba las Políticas Nacionales de obligatorio 
cumplimiento para las entidades del Gobierno 
Nacional, publicado el 25/03/07

Artículo 2º.- De las Políticas Nacionales     
Además del cumplimiento de sus políticas y acciones 
sectoriales, constituyen Políticas Nacionales de obligatorio 
cumplimiento para todos y cada uno de los Ministerios y 
demás entidades del Gobierno Nacional, las siguientes:

(…)
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10. EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

(…)
10.3. Promover la aplicación del silencio administrativo 
positivo en los procedimientos administrativos de las 
entidades del Gobierno Nacional.

(…)           

4. Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS, Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva, publicado 
el 06/12/08

Artículo 16º.- Suspensión del Procedimiento

(…)

16.4 El Ejecutor deberá pronunciarse expresamente sobre 
lo solicitado, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes. 
Vencido dicho plazo sin que medie pronunciamiento expreso, 
el Ejecutor estará obligado a suspender el Procedimiento, 
cuando el Obligado acredite el silencio administrativo con 
el cargo de recepción de su solicitud.

(…)

Artículo 22º.- Responsabilidad.

Sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o administrativa 
que corresponda, tanto el Ejecutor como el Auxiliar y la 
Entidad, serán responsables solidarios civilmente por el 
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perjuicio que se cause, en los siguientes casos:

(…) d) Cuando no se hubiese suspendido el Procedimiento, 
a pesar que el Obligado hubiese probado fehaciente y 
oportunamente el silencio administrativo positivo (…)

Artículo 31º.- Suspensión del Procedimiento.

(…)

31.6 A excepción del mandato judicial expreso, el Ejecutor 
deberá pronunciarse expresamente sobre lo solicitado, 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. Vencido 
dicho plazo sin que medie pronunciamiento expreso, el 
Ejecutor está obligado a suspender el procedimiento cuando 
el Obligado acredite el silencio administrativo con el cargo 
de recepción de su solicitud.

5. Ley Nº 29022, Ley de Expansión de Infraestructura 
en Telecomunicaciones, publicada el 20/05/07

Artículo 5°.- Régimen de permisos y/o autorizaciones 
Todos los permisos sectoriales, regionales, municipales o de 
carácter administrativo en general, que se requieran para 
abrir pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas para 
ocupar las vías o lugares públicos, así como para instalar 
en propiedad pública la Infraestructura Necesaria para la 
Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
estarán sujetos al silencio administrativo positivo, en el 
plazo de treinta (30) días calendario.
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6. Decreto Legislativo Nº 1014, Decreto Legislativo 
que establece medidas para propiciar la 
inversión en materia de servicios públicos y 
obras públicas de infraestructura, publicado el 
16/05/08

Artículo 2º. Ámbito de aplicación
Las disposiciones contenidas en el presente Decreto 
Legislativo son aplicables a las empresas privadas y 
entidades del sector público que realizan la prestación de 
uno o más servicios públicos esenciales, tales como:

a) Agua potable y alcantarillado,
b) Transmisión y Distribución de Electricidad, así como
     alumbrado público,
c) Gas Natural,
d) Telecomunicaciones.

(…)

Artículo 5º.- Silencio Administrativo Positivo
La respuesta a la solicitud de autorización para la realización 
de obras de instalación, ampliación o mantenimiento de la 
infraestructura de los servicios públicos señalados en el 
artículo 2 del presente Decreto Legislativo, por parte de 
la autoridad municipal, se sujeta a silencio administrativo 
positivo cumplido el plazo de 30 (treinta) días hábiles 
contados desde la presentación de la solicitud respectiva.

7. Decreto Legislativo Nº 1017, Ley  de 
Contrataciones del Estado, publicado el 
04/06/08
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Artículo 55.- Denegatoria Ficta
En el caso que la Entidad o cuando el Tribunal de 
Contrataciones del Estado según corresponda, no resuelvan 
y notifiquen sus resoluciones dentro del plazo que fija el 
Reglamento, los interesados considerarán denegados 
sus recursos de apelación, pudiendo interponer la acción 
contencioso-administrativa contra la denegatoria ficta 
dentro del plazo legal correspondiente.

En estos casos, la Entidad o el Tribunal de Contrataciones 
del Estado devolverá lo pagado por los interesados 
como garantía al momento de interponer su recurso de 
apelación.

Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 
01/01/09 

Artículo 113.- Recurso de apelación ante la Entidad

(…)

6. El impugnante deberá asumir que su recurso de apelación 
ha sido desestimado, operando la denegatoria ficta, cuando 
la Entidad no resuelva y notifique su resolución dentro del 
plazo de doce (12) días hábiles siguientes a la presentación 
o subsanación del recurso de apelación, a efectos de la 
interposición de la demanda contencioso administrativa.

Artículo 115.- Agotamiento de la vía administrativa
La resolución de la Entidad que resuelve el recurso de 
apelación o la denegatoria ficta, de no emitir y notificar 
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su decisión dentro del plazo respectivo, agotan la vía 
administrativa.

Artículo 121.- Denegatoria ficta
Vencido el plazo para que el Tribunal resuelva y notifique la 
resolución que se pronuncia sobre el recurso de apelación, 
el impugnante deberá asumir que aquél fue desestimado, 
operando la denegatoria ficta, a efectos de la interposición 
de la demanda contencioso administrativa.

Artículo 122.- Agotamiento de la vía administrativa
La resolución del Tribunal que resuelve el recurso de 
apelación o la denegatoria ficta, de no emitir y notificar 
su decisión dentro del plazo respectivo, agotan la vía 
administrativa.

La omisión de resolver y notificar el recurso de apelación 
dentro del plazo establecido genera la responsabilidad 
funcional de la Sala del Tribunal. 

Artículo 125.- Ejecución de la garantía
Independientemente que se haya presentado el recurso 
de apelación ante la Entidad o ante el Tribunal, según 
corresponda, cuando el recurso sea declarado fundado en 
todo o en parte, o se declare la nulidad sin haberse emitido 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la 
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolución 
dentro del plazo legal, se procederá a devolver la garantía 
al impugnante, en un plazo de quince (15) días hábiles de 
solicitado.

(…) 
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Artículo 126.- Acción contencioso administrativa 
La interposición de la acción contencioso administrativa 
cabe únicamente contra la resolución o denegatoria ficta 
que agotan la vía administrativa, y no suspende lo resuelto 
por la Entidad o por el Tribunal, según corresponda. Dicha 
acción se interpondrá dentro del plazo previsto en la ley de la 
materia, contado a partir del día siguiente de la notificación 
de la resolución respectiva o del vencimiento del plazo para 
resolver el recurso de apelación, según corresponda.

8. Ley Nº 29356, Ley del Régimen Disciplinario 
de la Policía Nacional del Perú, publicada el 
12/05/09

Artículo 66.- Recursos impugnatorios
(…) las solicitudes de silencio administrativo negativo, 
presentadas en un procedimiento de régimen disciplinario 
de la Policía Nacional del Perú, deben ser rechazadas de 
plano por tratarse de un procedimiento especial (…)
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Anexo 12 

Criterios jurisprudenciales del TC y otros 
organismos sobre silencio  administrativo 

1. Jurisprudencia sobre silencio administrativo positivo  

Procedencia del SAP 

 “…si bien cabía la posibilidad de la aprobación de la 
solicitud presentada (…), en aplicación del principio 
del silencio administrativo positivo, (…) éste sólo 
procede en aquellos casos en que el solicitante haya 
cumplido con presentar la solicitud pertinente, 
acompañada con la documentación sustentatoria o 
requerida, situación que no ha ocurrido (…), por lo 
que no procede considerar que la licencia fue otorgada 
de manera ficta” 

 (STC Nº 1307-2002-AA/TC, 08/01/03, caso Delegado 
Cercera, fj nº 3) 

Procedencia del SAP en un procedimiento de ejecución 
coactiva

 “…conforme con los dispuesto por el numeral 31.6 [del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento de 
Ejecución Coactiva, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 018-2008-JUS], el ejecutor deberá pronunciarse 
expresamente sobre lo solicitado, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes, y vencido dicho plazo 
sin que medie pronunciamiento expreso, el ejecutor 
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está obligado a suspender el procedimiento cuando el 
obligado acredite el silencio administrativo con el cargo 
de recepción de su solicitud (…) en  el presente caso al 
no haber sido resuelta su solicitud de suspensión de 
cobranza coactiva dentro del plazo de 15 días hábiles 
previsto en el referido numeral 6) del artículo  31º de 
la ley ha operado el silencio administrativo positivo, 
el mismo que surte efecto en tanto no sea declarado 
nulo en la vía correspondiente…”

 (Tribunal Fiscal, Exp. Nº 837-2009, 28/01/09, voto 
discrepante) 

Improcedencia del SAP cuando se afectan derechos 
de terceros 

 “Si bien es cierto que (….) los procedimientos de 
evaluación previa están sujetos a silencio positivo 
(…) cuando se trata del procedimiento recursal, en 
aquellos casos en los que el interesado optó por el 
silencio administrativo negativo, también lo es que, 
en interpretación a contrario sensu del inciso 3) de la 
misma norma legal [LPAG], no están sujetos a silencio 
positivo aquellos procedimientos de evaluación previa 
en los que la trascendencia de la decisión final pueda 
repercutir directamente en administrados distintos a 
él, mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus 
intereses o derechos legítimos”

 (STC Nº 4015-2004-AA/TC, 12/01/05, caso 
Talaverano Yñigo, f.j. nº 3) 
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Improcedencia del SAP en el procedimiento disciplinario

 “ [el] silencio administrativo positivo, regulado en los 
artículos 33º y 188º de la Ley Nº 27444, (…) sólo es 
aplicable a aquellos procedimientos de evaluación 
previa (…) y que han sido reconocidos por las 
entidades en sus textos únicos de procedimientos 
administrativos (TUPAS), y por tanto, no lo es a los 
procesos administrativos disciplinaros en los que la 
Administración ejerce una facultad de fiscalización y 
sancionadora”

 (STC Nº 2753-2004-AC/TC, 23/11/04, caso Ríos 
Silva, f.j. nº 3)

 “…en relación a la petición formulada (…), de aplicar 
el silencio administrativo positivo con sujeción 
a la Ley 29060, ésta deviene manifiestamente 
improcedente. (…) el artículo primero de la referida 
ley dispone que el SAP es un modo de conclusión 
extraordinaria del procedimiento administrativo que 
se aplica exclusivamente a aquellos procedimientos 
catalogados previamente como de evaluación previa, 
naturaleza de la cual no goza este procedimiento 
disciplinario…” 

 (Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Queja 
ODICMA Nº 91-2007-AREQUIPA, Considerando 
Octavo)
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2. Jurisprudencia sobre el silencio administrativo negativo

Naturaleza  

 “El silencio administrativo constituye un privilegio del 
administrado ante la Administración, para protegerlo 
ante la eventual mora de ésta en al resolución de su 
petición. Se trata de una simple ficción de efectos 
estrictamente procesal, limitados (…) Se trata de una 
presunción en beneficio del particular únicamente…”

 (STC Nº 1003-98-AA/TC, 06/08/2002, caso Alarcón 
Menéndez, f.j. 3.b)

Carácter potestativo 

 “el administrado, transcurrido el plazo para que la 
Administración resuelva el recurso impugnativo 
interpuesto, tiene la potestad de acogerse al silencio 
administrativo y así acudir a la vía jurisdiccional-, 
o esperar el pronunciamiento expreso de la 
Administración”  

 (STC Nº 1003-98-AA/TC, 06/08/02, caso Alarcón 
Menéndez, f.j. nº 3).

 “…habiendo transcurrido el plazo en exceso sin 
que la administración se haya pronunciado por la 
solicitud del demandante ha operado el silencio 
administrativo negativo, por lo que el recurrente de 
acuerdo al artículo 188º, numeral 188º.3, de la Ley 
27444 se encuentra habilitado para interponer los 
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recursos administrativos y las acciones judiciales 
pertinentes…”

 (STC Nº 1972-2007-AA/TC, 08/01/2007, caso Elek 
Karsayrizsanyi, f.j. nº 3)  

Procedencia del SAN en la vía recursal   

  “…si bien es cierto (…) existe aún un órgano 
jerárquicamente superior ante el que debe recurrir 
el demandante, también lo es que ha optado por 
interponer el recurso de reconsideración y éste no ha 
sido resuelto, por lo que se ha producido el silencio 
administrativo negativo. Consecuentemente, se da 
por agotada la vía administrativa” 

 (Exp. Nº 47274-2003-AA, 10/05/04, 63º Juzgado 
Civil de Lima).

 “...el petitorio [aprobar su recurso de apelación y 
por consiguiente dejar sin efecto la resolución que 
dispuso su pase al retiro] cuyo cumplimiento se 
requiere no resulta cierto, toda vez que la pretensión 
administrativa se encuentra dentro de las excepciones 
establecidas en la Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29060...”. 

 (STC Nº 00597-2009-PC/TC, 16/03/09, caso De La 
Cruz Velázquez, f.j.nº 4).
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Anexo 13

Formato de declaración jurada
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Impreso en 
D.G.R. Servicios Generales

Ronald Dennis Gamboa Rodríguez
T. 433-2307 

Septiembre del 2009



  

TEMA N° 2 
 

PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY Y ASPECTO SUBJETIVO DE LA 
HIPÓTESIS DE INCIDENCIA  

 
 
¿Cómo debe determinarse el aspecto subjetivo (beneficiarios) para la devolución del 
30% del Impuesto Selectivo al Consumo prevista en la Ley N° 29518 de acuerdo con lo 
previsto en ésta norma y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 145-2010-
EF? 
 
Primera Ponencia: 
El numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley N° 29518 otorga a los transportistas que 

prestan servicios de transporte terrestre público interprovincial de pasajeros, el 

beneficio de devolución por el equivalente del 30% del Impuesto Selectivo al 

Consumo; sin embargo, el literal r) del artículo 1 del Decreto Supremo N° 145-

2010-EF, define al transporte público interprovincial de pasajeros como “aquel 

servicio de transporte que clasifique como terrestre público, regular, de personas, de 

ámbito nacional, conforme a lo establecido en las normas sobre la materia”. De esta 

manera, con dicho Reglamento se reduce el número de beneficiarios (aspecto 

subjetivo) previsto en la Ley N° 29518, ya que se excluye a los transportistas del 

ámbito interprovincial de gozar de dicho beneficio no pueden modificar un 

elemento esencial como es el aspecto subjetivo previsto en dicha Ley, por ende, 

la aplicación del referido Reglamento conllevaría la vulneración del principio de 

reserva de ley previsto en el artículo 74 de la Constitución, siendo que en la STC 

Exp. N° 01902-2013PA/TC se señala: “La reserva de ley en materia tributaria 

determina que todos los elementos esenciales del tributo (…) sean creados por 

ley. En tal sentido, la remisión de elementos esenciales del tributo a normas 

reglamentarias únicamente será constitucionalmente admisible cuando dicha delegación 

establezca parámetros definidos de antemano y exista una racionalidad que así lo 

justifique (…)” 

 
 

Segunda Ponencia: 
El numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley N° 29518 otorga a los transportistas que 

presten servicios de transporte terrestre público interprovincial de pasajeros, el 

beneficio de devolución por el equivalente del 30% del Impuesto Selectivo al 

Consumo, precisándose en el artículo 2 de la misma ley que mediante Decreto 

Supremo se dictarán las normas reglamentarias, mediante las cuales, entre otros, 

se establecería el procedimiento, requisitos y plazos para su devolución. Es así 

que en el literal r) del artículo 1 del Decreto Supremo N° 145-2010-EF, se define 

transporte público interprovincial de pasajeros como “aquel servicio de transporte 



  

que clasifique público de mercancías, de ámbito nacional, conforme a las normas sobre 

la materia”, lo cual no transgrede lo previsto en la Ley N° 29518, toda vez que el 

citado Reglamento ha sido dictado a efectos de cumplir la finalidad prevista en 

el artículo 2 de la Ley N° 29518 y viabilizar el adecuado otorgamiento del 

beneficio de devolución, no configurándose transgresión o vicio alguna al 

momento de su expedición ni vulneración al principio de jerarquía normativa 

previsto en el artículo 54 de la Constitución. Tampoco se vulnera el bloque de 

constitucionalidad como se desprende de lo anteriormente expuesto, ni se 

transgreden los principios de predictibilidad y seguridad jurídica por el hecho 

que mediante la Resolución de Intendencia N° 082-2018-000659 del 12 de 

diciembre de 2005, se declaró procedente la devolución del Impuesto Selectivo al 

Consumo, por constituir un pronunciamiento de SUNAT que no vincula al 

Tribunal Fiscal ni a los órganos jurisdiccionales.  
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Resumen 
El presente artículo es una reflexión derivada en torno al principio de la reserva de ley. La 
intención es verificar que la reserva de ley constituye un principio fundamental del derecho 
tributario, por lo cual, se desarrollan los conceptos de principio de reserva de ley en derecho 
financiero, las diversas funciones del principio de reserva de ley en materia tributaria, su ámbito 
de aplicación y sus alcances. También veremos cómo en la práctica y en aras de conciliar las 
exigencias del principio de reserva de ley estatal con las derivadas del otro principio cons-
titucional, de autonomía fiscal de las corporaciones locales, se han utilizado dos técnicas: la 
primera de ellas consiste en establecer un tributo municipal por medio de ley estatal, facul-
tando al ente territorial para que, por medio de su ordenanza fiscal, apruebe su entrada en 
vigor. La segunda técnica utilizada es la posibilidad de que cada ayuntamiento establezca los 
tipos de gravamen que estime conveniente de sus propios tributos, siempre dentro del límite 
máximo fijado en la ley estatal.

Palabras clave: derecho tributario, principio fundamental, reserva de ley, tributos. 

Reservation of Law as a Fundamental Principle of Tax Law 

Abstract 
This article is a reflection derived from the principle of reservation of law. The aim is to verify 
that reserve law is a fundamental principle of tax law. This work is organized as follows: I. 
the Principle of Reserve Law as a Manifestation of the Principle of Legality in Constitutional 
Law. II. The Various Functions of the Principle of Reserve Law in Tax Matters. III. Mate-
rial Scope of Application: A. Benefits Covered by the Reserve Act: Patrimonial Benefits of a 
Public Character. B. Essential Tax Elements Included in the Law C Book. The Book of Law 
Contained in the Tax Code. IV. The Scope of the Book of Law: A. Its Value as a Reserve Rela-
tive. B. Formal Scope: Admissibility of Decree Law C. Territorial Scope of Application. V. 
Bibliography.

Keywords: tax law, fundamental principle, reservation of law, taxes.

A reserva de lei como princípio fundamental do direito tributário

Resumo
O presente artigo é uma reflexão derivada sobre o princípio da reserva de lei. A intenção é 
verificar que a reserva de lei constitui um princípio fundamental do direito tributário, razão 
pela qual se desenvolvem os conceitos de princípio de reserva de lei em direito financeiro, as 
diversas funções do princípio de reserva de lei em matéria tributária, seu âmbito de aplicação 
e seus alcances. Também veremos como na prática e em benefício de conciliar as exigências 
do princípio de reserva de lei estatal com as derivadas do outro princípio constitucional, de 
autonomia fiscal das corporações locais, utilizam-se duas técnicas: a primeira delas consiste 
em estabelecer um tributo municipal por meio de lei estatal que facilita o ente territorial 
para que, por meio de sua ordenança fiscal, aprove sua entrada em vigor. A segunda técnica 
utilizada é a possibilidade de que cada prefeitura estabeleça os tipos de ônus que estimem 
conveniente de seus próprios tributos, sempre dentro do limite máximo fixado na lei estatal.

Palavras-chave: direito tributário, princípio fundamental, reserva de lei, tributos. 
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I. El principio de reserva de ley 
en derecho financiero como 
manifestación del principio 

constitucional de legalidad1

Dejando a un lado en análisis de los principios jurí-
dico-materiales de derecho tributario que, como sa-
bemos, son aquellos criterios de reparto de las cargas 
fiscales entre los contribuyentes bajo el fundamento 
de que los tributos sean justos, en las siguientes líneas 
vamos a centrar nuestra atención en el análisis del 
significado y alcance del principio jurídico-formal de 
legalidad, configurado constitucionalmente como un 
principio básico del ordenamiento jurídico español, al 
manifestar la norma fundamental en su Preámbulo la 
voluntad de la nación española de “consolidar un Esta-
do de Derecho que asegure el imperio de la ley como 
expresión de la voluntad popular”, intención que no 
sólo se verá reflejada dentro del Título Preliminar, artí-
culo 9.3 de la Constitución Española (en adelante ce), 
al establecer que la Constitución “garantiza el principio 
de legalidad”, entre otros principios, sino que además 
gozará de múltiples referencias expresas dentro de la 
propia Norma Fundamental.

Como se puede observar, el principio de lega-
lidad representa uno de los logros más significativos 
de ese “Estado Social y Democrático de Derecho” que 
proclama el artículo 1.1 ce, al exigir, por un lado, el 
sometimiento al control de legalidad de la actuación 
administrativa (principio de legalidad administrativa), 
y por el otro, la siguiente regla de producción normati-
va: que sean las normas con rango, valor y fuerza de ley 
formal (principio de jerarquía normativa) las que con-
tengan la regulación de unas materias constitucionales 
concretas (principio de reserva de ley), particularmen-
te aquellas que tienen que ver con la intervención del 
poder público en la esfera de los derechos del indivi-
duo. En este sentido, y teniendo siempre en cuenta que 
la reserva de ley constituye una concreción del prin-
cipio genérico de legalidad, nosotros vamos a utilizar 
indistintamente ambas expresiones como si fueran si-
nónimos, aunque en ocasiones, la denominación de 
principio de legalidad sea más ajustada que la indicada 
de reserva de ley. 

Por lo que al ámbito financiero se refiere, la veri-
ficación constitucional de este principio de legalidad o 

1 Este es un artículo de reflexión derivado de la investigación del princi-
pio de reserva de ley en el derecho financiero.

reserva de ley se encuentra tanto en el ámbito de los in-
gresos como en el de los gastos públicos, así como en 
otras vertientes financieras, tales como que la ley sea la 
encargada de regular la administración, defensa y con-
servación del Patrimonio del Estado y del Patrimonio 
Nacional (artículo 132.3 ce), o la necesidad de autori-
zación por ley al Gobierno para emitir Deuda Pública 
o contraer crédito (artículo 135.1 ce).

Empezando por la segunda de las materias indi-
cadas, esto es, la de los gastos públicos, es necesario 
advertir que el principio de legalidad aparece formula-
do de modo indirecto en los artículos 66.2 y 133.4 de 
la Constitución, al disponer respectivamente que “las 
Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Es-
tado, aprueban sus Presupuestos […]”, y que “las Admi-
nistraciones púbicas sólo podrán contraer obligaciones 
financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes”; 
sin embargo, aparece reflejado, de un modo mucho 
más directo y claro en el artículo 134.1 del texto cons-
titucional al preceptuar que “corresponde al Gobierno 
la elaboración de los Presupuestos Generales del Es-
tado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y 
aprobación”.

En lo que se refiere al papel que ha de cumplir el 
principio de legalidad o de reserva de ley en materia 
de ingresos públicos, y más concretamente de los tri-
butarios, este viene establecido de manera directa en el 
artículo 31.3 de la Constitución al exigir que “sólo po-
drán establecerse prestaciones personales o patrimo-
niales de carácter público con arreglo a la ley”, y de un 
modo mucho más indirecto en los apartados del 1 al 3 
del artículo 133 del texto fundamental, al ordenar res-
pectivamente que el poder tributario del Estado, de las 
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Lo-
cales se debe ejercitar mediante ley o de acuerdo con 
las leyes, y que los beneficios fiscales que afecten a los 
tributos del Estado sean establecidos en virtud de ley.

La reiterada exigencia constitucional de que sean 
las leyes las que contenga el régimen jurídico de los tri-
butos, ha suscitado alguna que otra cuestión polémica, 
que ha sido abordada tanto por el Tribunal Constitu-
cional en sus diferentes pronunciamientos, como por 
la doctrina. Por tanto, esta dimensión es la que nos lle-
va a su consideración en estas líneas, en las que tratare-
mos de determinar, a grandes rasgos, las funciones que 
cumple este principio en materia tributaria, su ámbito 
material de aplicación y su alcance tanto formal como 
territorial.
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II. Las diversas funciones del 
principio de reserva de ley en 

materia tributaria

A lo largo de los años, la fundamentación del principio 
de legalidad ha ido variando y evolucionando respecto 
a esa esencia de lo que representa y de lo que se persi-
gue por medio de este. En la actualidad, las funciones 
que cumple este principio, y que pasamos a comentar 
muy sucintamente, son cuatro. 

En primer término, desde una perspectiva colec-
tiva, o si se prefiere democrática, este principio ha res-
pondido a la tradicional exigencia de la autoimposición 
o consentimiento de los impuestos (“nullum tributum 
sine lege” o “no taxation without representation”), con-
forme a la cual los poderes públicos no pueden exigir 
unilateralmente a los ciudadanos (ni estos estarán obli-
gados) el pago de cualquier prestación patrimonial y pú-
blica si, previamente, no ha sido consentida ni regulada 
por normas jurídicas de mayor rango jerárquico emana-
das de representantes políticos legítimos. De esta mane-
ra, se garantiza que las grandes decisiones sobre ingresos 
y gastos públicos, dada su relevancia para el ciudadano, 
van a ser tomadas por el Parlamento como órgano le-
gislativo de máxima representación, asegurando de este 
modo el principio democrático en el procedimiento de 
los tributos. Así lo ha recogido, entre otras, la Sentencia 
del Tribunal Constitucional (en lo sucesivo stc) núm. 
185/1995 (fj 3º) al indicar que

[…] en el Estado social y democrático de Derecho la re-
serva cumple sin duda otras funciones, pero la finalidad 
última, con todos los matices que hoy exige el origen 
democrático del Poder Ejecutivo, continúa siendo la 
de asegurar que cuando un ente público impone coa-
tivamente una prestación patrimonial a los ciudadanos 
cuente para ello con la voluntaria aceptación de sus 
representantes. 

Unido a esta exigencia representativa, también se 
puede hablar, en un segundo lugar, de un carácter garan-
tista estrictamente individual de la libertad patrimonial y 
personal del ciudadano frente a las posibles pretensiones 
recaudatorias arbitrarias del poder público, sobre todo 
con respecto a los tributos, pues el sentido de la reserva 
de ley tributaria, conforme a la stc núm. 19/1987 (fj 4º), 
“no es otro que el de asegurar que la regulación de un de-
terminado ámbito vital de las personas dependa exclusi-
vamente de la voluntad de sus representantes”.

Asimismo, dentro de esa esfera de la libertad y la 
propiedad, la regulación por ley de los tributos da lugar 
a una tercera función de este principio, consistente en 
preservar la unidad del ordenamiento jurídico para ga-
rantizar la igualdad básica o tratamiento uniforme para 
los contribuyentes; tercera finalidad que ha sido puesta 
de relieve por la stc núm. 19/1987 (FJ 4º) en los siguien-
tes términos: 

[…] consecuencia del artículo 31.1 y también del artículo 
31.3 es la unidad del sistema tributario en todo el territo-
rio nacional como indeclinable exigencia de la igualdad 
de los españoles […] Esta garantía de la autodisposición 
de la comunidad sobre sí misma, que en la ley estatal se 
cifra (art. 133.1), es también, en nuestro Estado constitu-
cional democrático, como hemos puesto de relieve más 
arriba, una consecuencia de la igualdad y por ello pre-
servación de la paridad básica de posición de todos los 
ciudadanos, con relevancia no menor, de la unidad mis-
ma del ordenamiento (art. 2º de la Constitución), unidad 
que —en lo que se refiere a la ordenación de los tributos 
y, de modo muy especial, de los impuestos— entraña la 
común prosecución, a través de las determinaciones que 
la ley contenga, de objetivos de política social y económi-
ca en el marco del sistema tributario justo (art. 31.1) y de 
la solidaridad (art. 138.1) que la Constitución propugna.

Para finalizar, y como derivación de todas las exi-
gencias esgrimidas con anterioridad, el principio de le-
galidad en materia tributaria conecta con el principio de 
seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 ce, que 
aun no siendo un valor que tenga una relación directa 
con los tributos, la certeza del Derecho posibilita que los 
contribuyentes puedan conocer con precisión el alcance 
de sus obligaciones fiscales y las consecuencias que pue-
den derivarse de su conducta.

III. Ámbito material de aplicación

A la hora de determinar el ámbito material de aplica-
ción del principio de legalidad o de reserva de ley tri-
butaria, es necesario partir de la mención establecida 
en el artículo 31.3 ce, al señalar que “sólo podrán es-
tablecerse prestaciones personales o patrimoniales de 
carácter público con arreglo a la ley”; pues dada la am-
plitud con la que se expresa el mandato constitucional, 
nos obliga a desentrañar cuáles son las prestaciones y, a 
su vez, cuáles son los elementos de dichas prestaciones 
que se encuentran cubiertas por la reserva de ley, así 
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como si la lista de materias contenidas en el artículo 8 
de la Ley General Tributaria (en adelante lgt) derivan 
o no del mencionado mandato constitucional. 

A. Prestaciones cubiertas por la reserva de ley: 
prestaciones patrimoniales de carácter público 

La primera de las cuestiones que es necesario abordar 
concierne al concepto constitucional de “prestaciones 
personales o patrimoniales de carácter público” que re-
sultan cubiertas por la reserva de ley. 

Dejando de lado —por escapar a nuestro ámbito de 
estudio— las prestaciones personales de carácter público 
(artículos 128 a 130 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales [en 
lo sucesivotrlrhl]), se hace preciso averiguar cuál es la 
nota distintiva fundamental del concepto de “prestación 
patrimonial de carácter público”. En este sentido, la stc 
núm. 185/1995 (fj 3º) indicaba que 

[…] la imposición coactiva de la prestación patrimonial 
o, lo que es lo mismo, el establecimiento unilateral de 
la obligación de pago por parte del poder público sin 
el concurso de la voluntad del sujeto llamado a satisfa-
cerlo es, en última instancia, el elemento determinante 
de la exigencia de reserva de ley; por ello, bien puede 
concluirse que la coactividad es la nota distintiva fun-
damental del concepto de prestación patrimonial de 
carácter público. 

De la jurisprudencia constitucional mencionada se 
deduce que la consecuencia por la cual las prestaciones 
patrimoniales de carácter público sean establecidas por 
ley se deriva principalmente de la coactividad de este tipo 
de prestaciones, término que de igual manera fue preci-
sado por el Tribunal Constitucional en esta misma Sen-
tencia (fj 3º) al entender que 

[…] deberán considerarse coactivamente impuestas no 
sólo aquellas prestaciones en las que la realización del 
supuesto de hecho o la constitución de la obligación es 
obligatoria, sino también aquellas en las que el bien, la 
actividad o el servicio requerido es objetivamente indis-
pensable para poder satisfacer las necesidades básicas 
de la vida personal o social de los particulares, de acuer-
do con las circunstancias sociales de cada momento y 
lugar, o dicho con otras palabras, cuando la renuncia a 
estos bienes, servicios o actividades priva al particular 
de aspectos esenciales de su vida privada o social. 

No obstante, como el propio Tribunal Constitucio-
nal reconoce, a la hora de determinar cuándo concurren 
dichas circunstancias se deberá atender a las caracterís-
ticas de cada caso concreto.

Dado que el concepto de “prestación patrimonial 
de carácter público” ha de interpretarse como sinónimo 
de “imposición coactiva de la prestación”, es decir, esta-
blecida de modo unilateral por el poder público sin que 
concurra la voluntad de los obligados llamados a satis-
facerlas; parece ser que bajo ese techo genérico se alude 
grosso modo a la figura del tributo (es decir, a los im-
puestos, tasas y contribuciones especiales, tanto estata-
les, como autonómicos o locales) por ser la coactividad 
el elemento esencial de este ingreso satisfecho, directa o 
indirectamente, a los entes públicos. No obstante, y aun-
que la calificación formal que le otorga la ley al tributo 
represente por excelencia y antonomasia esta prestación 
patrimonial de carácter público, el ámbito del precepto 
constitucional comentado va más allá de estas prestacio-
nes tributarias en sentido estricto o técnico, pues en él ca-
bría englobar otras prestaciones patrimoniales para cuyo 
establecimiento se exige la intervención de una ley, como 
por ejemplo, los precios públicos, las cotizaciones a la Se-
guridad Social o determinadas tarifas de servicios públi-
cos esenciales.

En el sentido anteriormente expuesto, la ya comen-
tada stc núm. 185/1995 (fj 3º) ha precisado que 

[…] el nivel de coactividad que deriva del monopolio 
público sea ciertamente menor que el que resulta del 
carácter imprescindible de los bienes, servicios y activi-
dades que generan la prestación, no por ello puede con-
siderarse irrelevante, ni subsumirse en este requisito, 
pues, aunque los servicios o las actividades no sean obli-
gatorias, ni imprescindibles, lo cierto es que si sólo son 
los entes públicos quienes los prestan, los particulares 
se ven obligados a optar entre no recibirlos o constituir 
necesariamente la obligación de pago de la prestación. 
La libertad de contratar o no contratar, la posibilidad de 
abstenerse de utilizar el bien, el servicio o la actividad 
no es a estos efectos una libertad real y efectiva. 

Precisando en otras ocasiones (entre otras, sstc 
núms. 182/1997 [fj 15º]; 102/2005 [fj 3º] o 121/2005 [fj 
5º]) que para estar ante una prestación patrimonial de 
carácter público se requiere, junto con el requisito de la 
coatividad, que la prestación, “con independencia de la 
condición pública o privada de quien la percibe, tenga 
una inequívoca finalidad de interés público”, por lo que 
puede entenderse que la intervención del legislativo se-
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ría precisa incluso en ciertos supuestos (por ejemplo, re-
feridos a servicios públicos esenciales), aún cuando estos 
se presten en régimen de derecho privado y por entida-
des no públicas. 

B. Elementos esenciales del tributo comprendidos 
en la reserva de ley

En cuanto a la segunda de las cuestiones suscitadas, 
relativa a si todos los aspectos o elementos del tributo 
han de ser necesariamente regulados por ley, el Tribu-
nal Constitucional ha venido señalando reiteradamen-
te (entre otras, sstc núms. 37/1981 [fj 4º]; 6/1983 [fj 
4º]; 179/1985 [fj 3º]; 19/1987 [fj 4º]; 233/1999 [fj 9º]; 
63/2003 [fj 4º]; 150/2003 [fj 3º]; 121/2005 [fj 5º]) que 

[…] la reserva de ley hay que entenderla referida a los 
criterios o principios con arreglo a los cuales se ha de 
regir la tributación: la creación ex novo de un tributo y 
la determinación de los elementos esenciales o configu-
radores del mismo, que pertenecen siempre al plano o 
nivel de la ley y no pueden dejarse nunca a la legislación 
delegada y menos todavía a la potestad reglamentaria. 

Del examen de la jurisprudencia se extrae que si 
la reserva de ley tributaria se concreta en el mandato 
de que el establecimiento (creación ex novo) de los tri-
butos se lleve a cabo mediante ley y que también sea la 
ley la que regule sus elementos esenciales o configu-
radores del tributo, corresponde concretar cuáles son 
estos elementos del tributo que, junto con el estableci-
miento, conforman el núcleo inalienable de la función 
de la ley en la esfera tributaria; determinación que no a 
sido asentada por el Tribunal Constitucional, sino por 
la doctrina por medio de una interpretación del man-
dato constitucional del artículo 31.3 cuando somete a la 
legalidad el establecimiento de los tributos.

De manera sintética, debe entenderse comprendi-
dos entre esos elementos esenciales configuradores del 
tributo, en todo caso, todos aquellos elementos que de-
terminan el nacimiento de la obligación (hecho impo-
nible o presupuesto del tributo), su cuantificación (base 
imponible o liquidable, tipo de gravamen y cuota tribu-
taria) y el sujeto obligado al pago (contribuyente, susti-
tuto, responsable, retenedor, etc.). 

Mayor dificultad ofrece dilucidar si, junto con los 
elementos mencionados con anterioridad, se les puede 
añadir dentro del ámbito reservado a la ley, el estable-
cimiento de exenciones y bonificaciones tributarias. El 

artículo 133.3 ce resuelve, en principio, la cuestión al 
indicar que “todo beneficio fiscal que afecte a los tribu-
tos del Estado deberá establecerse en virtud de ley”; y 
aunque el texto constitucional no lo diga expresamen-
te, se entiende que dicha exigencia opera igualmente 
respecto a los beneficios fiscales establecidos en los tri-
butos autonómicos y locales. Su fundamento se justifi-
ca sobre la base de impedir la concesión de beneficios 
arbitrarios, obligando al Parlamento (estatal, autonó-
mico o al Pleno del consistorio local) valorar las cir-
cunstancias que puedan justificar la concesión de estas 
ventajas.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en una 
jurisprudencia un tanto confusa (STC núm. 6/1983 [FJ 
6º]) afirma que 

[…] la reserva de ley se limita a la creación de los tri-
butos y a su esencial configuración, dentro de la cual 
puede genéricamente situarse el establecimiento de 
exenciones y bonificaciones tributarias, pero no cual-
quier otra regulación de ellas, ni la supresión de las 
exenciones o su reducción o de las bonificaciones, por-
que esto último no constituye alteración de elementos 
esenciales del tributo. 

Por medio de este criterio, el máximo intérprete de 
la Constitución viene a romper con esa protección de la 
ley como fuente reguladora de los elementos esenciales, 
la cual no se agota en su establecimiento inicial, sino que 
se prolonga hasta cualquier alteración o modificación 
posterior de ellos; garantía que no es predicable para la 
supresión o reducción de las exenciones y bonificacio-
nes, por lo que se estaría contrariando la técnica norma-
tiva, pues si el establecimiento de beneficios fiscales es 
tarea del legislador, al este le correspondería también su 
modificación, reducción o supresión; incluso podríamos 
añadir que puesto que en cualquiera de estos supuestos 
se produciría un incremento o nacimiento de la obliga-
ción tributaria, según los casos, el respeto al principio de 
legalidad está más que justificado.

Por el contrario, existe unanimidad en dejar fue-
ra del ámbito garantista de la reserva de ley aquellas 
obligaciones de carácter formal o procedimental, tales 
como el lugar, el tiempo y la forma de pago (incluidos 
los modelos de declaración) al ser todas ellas prestacio-
nes accidentales de hacer, y que, por tanto, formarían el 
ámbito típico de la normativa reglamentaria. 
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C. La reserva de ley contenida en la Ley General 
Tributaria

En virtud de lo anteriormente expuesto, no podemos 
concluir este apartado sin poner de manifiesto que, jun-
to con estos elementos esenciales del tributo sujetos al 
principio constitucional de legalidad o de reserva de 
ley, es frecuente hallar la expresión “preferencia de ley”, 
con gran importancia antes de la aprobación del Texto 
Constitucional, pero que en la actualidad no es más que 
una manifestación del principio de jerarquía que recoge 
el artículo 9.3 ce, en virtud del cual cuando una materia 
se regule simultáneamente por ley y por normas de ran-
go inferior, se aplicará prioritariamente el contenido de 
la norma legal, aplicándose la norma de rango inferior 
sólo en lo que no contravenga el precepto legal.

En el ámbito tributario, y más concretamente en la 
legislación ordinaria, el artículo 8 lgt, aún refiriéndose 
en su enunciado a la “reserva de ley tributaria”, consti-
tuye una clara manifestación de esta preferencia de ley 
o de límite al ejercicio de la potestad reglamentaria, al 
enunciar de forma taxativa en un listado interpretati-
vo del concepto constitucional de materias relaciona-
das con los tributos que deben regularse por ley, pues 
tal como indica la sts de 19 de septiembre de 1986, “tan 
sólo una norma constitucional, por su propia naturale-
za supralegal, puede delimitar tal reserva”.

Además, dado su rango de ley ordinaria, el manda-
to contenido en la lgt no es el idóneo para establecer 
una reserva material propiamente dicha y, por tanto, no 
puede decirse que en rigor formule el principio de re-
serva de ley, pues no tiene porqué vincular al legislador 
futuro en el sentido de que este, por medio de una ley 
posterior y de igual rango normativo a la lgt, puede re-
mitir a la vía reglamentaria la regulación de alguno de 
esos elementos del tributo a los que se refiere su artícu-
lo 8, sin que ello suponga conculcar el principio de re-
serva de ley en las materias enumeradas en su mandato.

Hecha esta aclaración sobre el sentido del precep-
to, el artículo 8 lgt señala que se regularán en todo 
caso por ley:

La delimitación del hecho imponible, del devengo, de la 
base imponible y liquidable, del tipo de gravamen y de 
los demás elementos directamente determinantes de la 
cuantía de la deuda tributaria.
Los supuestos que dan lugar al nacimiento de las obli-
gaciones tributarias de realizar pagos a cuenta y su im-
porte máximo.

La determinación de los obligados tributarios previstos 
en el apartado 2 del artículo 35 de la presente Ley y la 
determinación de los responsables.
El establecimiento, [la] modificación, supresión y pró-
rroga de las exenciones, reducciones, bonificaciones, 
deducciones y demás beneficios e incentivos fiscales.
El establecimiento y [la] modificación de los plazos de 
prescripción y caducidad, así como de las causas de in-
terrupción del cómputo de los plazos de prescripción.
El establecimiento y [la] modificación de las infraccio-
nes y sanciones tributarias.
La obligación de presentar declaraciones y autoliquida-
ciones referidas al cumplimiento de la obligación tribu-
taria principal y la de pagos a cuenta.
Las consecuencias del incumplimiento de las obliga-
ciones tributarias respecto de la eficacia de los actos o 
negocios jurídicos.
Las obligaciones entre particulares resultantes de los 
tributos.
La condonación de deudas y sanciones tributarias y el 
establecimiento de moras o quitas.
La determinación de los actos susceptibles de reclama-
ción en vía económica-administrativa.
Los supuestos en que proceda el establecimiento de las 
intervenciones tributarias de carácter permanente. 

En conclusión, aunque el principio de preferencia 
de ley no formule en rigor el principio de legalidad o 
de reserva de ley, viene a recoger, desde la letra a) has-
ta la e) todos aquellos elementos del tributo que son di-
rectamente cubiertos por la reserva de ley y, por tanto, 
elementos derivados del mandato constitucional; y en el 
resto de las letras, a excepción de la f) todos aquellos ele-
mentos esenciales de los procedimientos tributarios que 
indirectamente tienen relación con la exigibilidad del 
tributo. De esta manera, el contenido del artículo 8 lgt 
viene a completar e interpretar la norma constitucional, 
creando un grado de determinación de lo sustancial que 
es inexcusable para que pueda desplegar eficacia opera-
tiva el expresado principio de la legalidad tributaria en 
materia tributaria dentro de su modalidad más flexible.

IV. El alcance de la de 
reserva de ley

Si, como hemos visto, la reserva de ley tributaria se con-
creta en el mandato constitucional de que el estableci-
miento de los tributos y demás prestaciones (personales 
y patrimoniales) de carácter público se lleven a cabo me-
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diante ley, y que también sea la ley la que regule sus ele-
mentos esenciales, se trata ahora de concretar qué quiere 
decir el artículo 31.3 ce cuando ordena que los tributos 
se establezcan “con arreglo a la ley”. O, dicho en otros 
términos, averiguar el alcance o la profundidad, tanto 
formal como territorial, que se exige a la intervención 
legislativa en relación con los distintos elementos del tri-
buto cubiertos por la reserva de ley.

A. Su valor como reserva relativa 

Para poder abordar el alcance o grado de esa interven-
ción legislativa en materia tributaria, debemos comen-
zar distinguiendo dos modalidades del instituto de la 
reserva de ley en la Constitución: la reserva absoluta y 
la reserva relativa. 

Con respecto a las materias reservadas de forma 
absoluta a la ley, la tributaria debería regularse en su 
totalidad por normas legales; por tanto, a través de esta 
índole estricta y rigurosa, será la ley la que deba llevar 
a cabo la completa regulación de la materia a ella reser-
vada, sin que quede espacio para ser disciplinada por 
normas de rango secundario.

Por el contrario, en el caso de la reserva de ley re-
lativa, bastaría con que la ley regule los aspectos fun-
damentales y fije los criterios generales para su ulterior 
desarrollo reglamentario, por lo que este carácter flexi-
ble supondrá la acotación de los elementos fundamen-
tales por ley, sin excluir la posibilidad de que normas 
de distinto rango a la ley o reglamentarias, puedan de-
sarrollar los aspectos secundarios o accesorios.

En relación con esta cuestión, tanto la generalidad 
de la doctrina como el propio Tribunal Constitucional 
entienden que se trata de una reserva meramente relativa, 
al considerar que la reserva de ley tributaria opera de for-
ma contundente con ocasión de la creación por primera 
vez del tributo, y con matices cuando se trata de diseñar 
los elementos esenciales o determinantes de la obligación 
en que se concrete, pero que en cualquier caso, el prota-
gonismo de la ley en materia tributaria no es exclusivo y 
excluyente en cuanto que se permite la colaboración del 
reglamento en funciones de desarrollo, complemento y 
subordinación de la ley tributaria. Un resumen de los as-
pectos más destacables de esta línea jurisprudencial, rati-
ficada en otras muchas Sentencias, se encuentra en la stc 
núm. 19/1987, en la que en su fj 4º señalaba que 

[…] cuando el artículo 31.3 de la Constitución procla-
ma que sólo se podrán establecer prestaciones patrimo-

niales de carácter público con arreglo a la ley, está dando 
entrada a la Norma Fundamental no a una legalidad 
tributaria de carácter absoluto (pues no se impone allí 
que el establecimiento haya de hacerse necesariamente 
por medio de ley), sino, con mayor flexibilidad, a la exi-
gencia de que ordene la ley los criterios o principios con 
arreglo a los cuales se ha de regir la materia tributaria 
y, concretamente, la creación ex novo del tributo y la 
determinación de los elementos esenciales del mismo, 
que pertenecen al plano o nivel de la Ley y no pueden 
dejarse nunca a la legislación delegada y menos todavía 
a la potestad reglamentaria. 

Asimismo, en la stc núm. 185/1995 (fj 5º) al in-
dicar que 

[…] se trata de una reserva relativa en la que, aunque 
los criterios o principios que han de regir la materia de-
ben contenerse en una ley, resulta admisible la colabo-
ración del reglamento, siempre que sea indispensable 
por motivos técnicos o para optimizar el cumplimien-
to de las finalidades propuestas por la Constitución 
o por la propia Ley, siempre que la colaboración se 
produzca en términos de subordinación, desarrollo y 
complementariedad. 

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el gra-
do de flexibilidad y relatividad de la reserva de ley, 
que en esta materia se postula, depende del elemen-
to del tributo que se trate y de la clase del tributo ante 
el que nos encontremos. Respecto al alcance de la co-
laboración del reglamento en función de los distintos 
elementos de los tributos, el Tribunal Constitucional 
(por ejemplo, entre otras, en las sstc núm. 221/1992 
[fj 5º]; núm. 233/1999 [fj 9º]; núm. 242/1999 [fj 9º]; 
núm. 63/2003, de 27 de marzo [fj 4º]; núm. 150/2003, 
de 15 de julio [fj 3º]; núm. 102/2005 [fj 3º] y atc núm. 
306/2004 [fj 4º]) matiza que 

[…] la reserva de ley en materia tributaria no afecta por 
igual a todos los elementos integrantes del tributo sino 
que el grado de concreción exigible a la ley es máximo 
cuando regula el hecho imponible y es menor cuando 
se trata de regular otros elementos, como el tipo de gra-
vamen y la base imponible, 

de modo que se permitirá la colaboración del re-
glamento en estos aspectos de mínimo rigor, siempre 
que esta se realice “en términos de subordinación, de-
sarrollo y complementariedad”, debiendo ser su cola-
boración “indispensable por motivos técnicos o para 
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optimizar el cumplimiento de las finalidades propues-
tas por la Constitución o por la propia Ley”. 

Pero además, como mencionábamos anterior-
mente, el alcance de la colaboración del reglamento 
estará en función de la diversa naturaleza de la figu-
ra jurídico-tributaria que se trate. Así lo ha reconoci-
do el propio Tribunal Constitucional en su Sentencia 
102/2005 (fj 3º) cuando señala que 

[…] interesa especialmente resaltar que el alcance de la 
colaboración del reglamento estará en función de la dis-
tinta naturaleza de las figuras jurídico-tributarias y de 
los distintos elementos de las mismas. En este sentido 
hemos puesto de manifiesto el diferente alcance de la 
reserva legal, según se esté ante la creación y ordena-
ción de impuestos o de otras figuras tributarias; y en 
la misma línea hemos subrayado la especial flexibili-
dad de la reserva de ley tributaria cuando se trata de 
las tasas; también hemos insistido sobre este particular 
al precisar que la colaboración del reglamento con la 
ley puede ser especialmente intensa en el supuesto de 
las contraprestaciones que, como las tasas, son fruto de 
la prestación de un servicio o actividad administrativa; 
y, en fin, en nuestros últimos pronunciamiento hemos 
venido afirmando que resulta admisible una mayor in-
tervención del reglamento en aquellos ingresos en los 
que se evidencia, de modo directo e inmediato, un ca-
rácter sinalagmático que no se aprecia en otras figuras 
impositivas. 

En el mismo sentido, sstc núm. 37/1981 [fj 4º]; 
núm. 185/1995 [fj 5º]; núm. 233/1999 [fj 9º]; núm. 
106/2000 [fj 2º]; o núm. 63/2003 [fj 4º], entre otras. 

Este razonamiento de especial flexibilidad respec-
to de unas y otras figuras tributarias (o prestaciones 
patrimoniales públicas) por parte del Tribunal Cons-
titucional, responde al mayor o menor grado de coac-
tividad presente en cada una de tales figuras, operando 
en un grado más intenso cuando se trata de impues-
tos y sus elementos esenciales (por lo que la ayuda del 
reglamento deberá de ser mínima y siempre realizada 
en función de desarrollo y complemento de la ley, y 
no para la creación de tales elementos consustanciales 
a la obligación de pago), que cuando se trata de tasas 
o contribuciones especiales y sus elementos esencia-
les, en donde no existe el mismo grado de coactividad, 
por lo que, en consecuencia, la influencia de la reserva 
de ley y, por ende, la colaboración del reglamento será 
mayor, sin perjuicio de que su establecimiento y el de 
los elementos más íntimamente ligados al componen-
te coactivo, siempre tengan que venir fijados en la ley.

No podemos finalizar este apartado sin dejar sen-
tado que, el hecho de afirmar que el principio de re-
serva de ley es relativo no significa que cuando una 
norma legal delega a un reglamento o norma secunda-
ria el complemento de su normativa, esta puede reali-
zarse en blanco, pues ello provocaría una degradación 
de la reserva formulada por la Constitución a favor del 
legislador; por tanto, la ley deberá de prever, en todo 
caso y con suficiente determinación, un mínimo de re-
gulación material (unos criterios, directrices y límites) 
dentro de la cual se moverán las normas de rango infe-
rior o reglamentarias, de manera que al no desconocer-
se el contenido mínimo de la reserva de ley en materia 
tributaria puede decirse que el tributo queda estableci-
do “con arreglo a la ley”.

B. Alcance formal: admisibilidad del Decreto-ley

Afirmábamos con anterioridad que no toda formu-
lación de una reserva de ley debe responder al fun-
damento de que la legalidad en la imposición vaya a 
alcanzar todas las normas que pueden regular el tri-
buto, pues la propia formulación del precepto consti-
tucional no habla de establecimiento por ley, sino “con 
arreglo a la ley” de los tributos y demás prestaciones de 
carácter público. 

Es por ello que, llegados a este punto, procede que 
abordemos el alcance formal de esa intervención legis-
lativa; uno de los aspectos más polémicos —si cabe— 
del principio que nos ocupa, debido principalmente al 
plurimorfismo del concepto de ley que existe en nues-
tro ordenamiento jurídico, y en el que el principio de 
legalidad en materia tributaria puede revestirse de dis-
tintas exteriorizaciones que poseen ese rango jerárqui-
co de ley exigido, como son la Ley Orgánica, la Ley 
Ordinaria, las Leyes de Comisión, y otras normas jurí-
dicas con fuerza de ley, tales como el Decreto Legislati-
vo y el Decreto-ley.

Nosotros sólo vamos a centrar nuestra atención en 
estudiar la posibilidad de empleo del Decreto-ley para 
regular la materia jurídico-tributaria y todas las cuestio-
nes planteadas ante el Tribunal Constitucional relativas a 
la utilización de este instrumento normativo.

De conformidad con el artículo 86, el Decreto-ley 
es un acto normativo del Gobierno que goza de la mis-
ma fuerza, rango y jerarquía que las leyes, y que puede 
ser utilizado “en caso de extraordinaria y urgente nece-
sidad”, pero con la siguiente cláusula de exclusión: “no 
podrán afectar al ordenamiento de las instituciones bá-
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sicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de 
los ciudadanos regulados en el Título Primero, al régi-
men de las Comunidades Autónomas, ni al derecho elec-
toral general”.

El problema se plantea a la vista de lo que prescri-
be el tenor literal del artículo 86.1 ce, en el sentido de 
que el Decreto-ley no puede regular los derechos y li-
bertades del Título I de la Constitución, y teniendo en 
cuenta que el deber de contribuir (artículo 31.1 ce) se 
encuentra regulado, precisamente en dicho Título, lleva-
ría a la conclusión de que el Decreto-ley no podría regu-
lar la materia tributaria. 

Pero el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 
núm. 6/1983 [fj 6º], mantuvo que el Decreto-ley podía 
utilizarse para regular la materia tributaria, siempre que 
concurriese el presupuesto habilitante de la extraordina-
ria y urgente necesidad, pero con el límite de que tal re-
gulación no alcance a los elementos esenciales del tributo 
cubiertos por el principio de reserva de ley tributaria.

Sin embargo, la tesis mantenida anteriormente fue 
modificada en la stc núm. 182/1997 [fj  7º], fijando en 
una nueva doctrina, que se ha mantenido desde enton-
ces, los límites a la utilización del Decreto-ley en el sen-
tido de que no puede alterar ni el régimen general ni 
los elementos esenciales del deber de contribuir, que la 
Constitución conecta con el criterio de capacidad eco-
nómica, y lo relaciona, a su vez, claramente, no con cual-
quier figura tributaria en particular, sino con el conjunto 
del sistema tributario, de manera que “vulnerará el ar-
tículo 86 de la ce cualquier intervención o innovación 
normativa que por su entidad, cualitativa o cuantitativa, 
altere sensiblemente la posición del obligado a contribuir 
según su capacidad económica en el conjunto del siste-
ma tributario”. Por tanto, la posibilidad o no de utilizar 
el Decreto-ley en materia tributaria va a depender de la 
importancia cuantitativa y cualitativa que para la confi-
guración del deber constitucional de contribuir tenga el 
tributo sobre el que se incida, si bien se trata de criterios 
en buena medida indeterminados y ambiguos que obli-
gan a un examen de la regulación caso por caso; o, dicho 
en palabras del Tribunal Constitucional en la Sentencia 
y Fundamento Jurídico mencionado, 

[…] será preciso tener en cuenta en cada caso en qué 
tributo concreto incide el Decreto-ley —constatando 
su naturaleza, estructura y la función que cumple den-
tro del conjunto del sistema tributario así como el grado 
o medida en que interviene el principio de capacidad 
económica—, qué elementos del mismo —esenciales o 
no— resultan alterados por este excepcional modo de 

producción normativa y, en fin, cuál es la naturaleza y 
[el] alcance de la concreta regulación de que se trate.

A estas alturas no merece la pena detenerse en el 
examen minucioso, caso por caso, de todas las circuns-
tancias o condiciones que legitiman el empleo de este 
excepcional modo de producción normativa en mate-
ria tributaria. Sólo añadir que la stc núm. 189/2005, en 
su fj 8º viene a dar un paso más dentro de esta tenden-
cia, al estimar inconstitucional el Decreto-ley cuando 
haya “afectado sensiblemente al deber de los ciudadanos 
de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de 
acuerdo con su capacidad económica, tal como este se 
configura en el artículo 31.1 ce”, y entender que el tri-
buto que afecta sensiblemente el deber de contribuir es 
el “global sobre la renta o sobre el consumo” y no el “que 
se limita a gravar una manifestación concreta de capaci-
dad económica”; de modo que en el tributo global (irpf 
o iva) el margen del Decreto-ley es escaso y en el que no 
reúne esta naturaleza es amplio.

Sentadas estas premisas, cabe concluir señalando 
que, en efecto, no parece que existan razones suficientes 
para considerar improcedentes en todo caso la regula-
ción mediante Decreto-ley de la materia tributaria; más 
bien habría que aceptar esta posibilidad cuando se tra-
ta de situaciones de extraordinaria y urgente necesidad 
(como la concesión de exenciones en supuestos de ca-
tástrofes naturales), que son precisamente los requisitos 
exigidos con carácter general por el artículo 86.1 ce para 
que el Gobierno pueda dictar Decretos-leyes.

C. Alcance territorial de aplicación

Acerca del alcance territorial de la reserva de ley, existe 
una cierta dificultad a la hora de compatibilizarla con 
la autonomía financiera de los distintos entes públi-
cos territoriales, sobre todo si tenemos en cuenta que 
alguno de estos (en concreto las Comunidades Autó-
nomas) están dotados de potestad legislativa y, en con-
secuencia, pueden producir leyes tributarias. 

El problema que estamos tratando adquiere sentido 
si desgranamos los diversos apartados del artículo 133 
ce. Así, si se lee en conexión el apartado primero y ter-
cero del artículo constitucional encontramos que “la po-
testad originaria para establecer los tributos corresponde 
exclusivamente al Estado, mediante ley”, y aún más espe-
cíficamente todavía que “todo beneficio fiscal que afec-
te a los tributos del Estado deberá establecer en virtud 
de ley”. Pero, por el contrario, el párrafo segundo de este 
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mismo artículo viene a establecer que “las Comunidades 
Autónomas y las Corporaciones Locales podrán estable-
cer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las 
leyes”. Por tanto, y como preámbulo a lo que diremos a 
continuación, el mencionado principio de reserva se re-
fiere en exclusiva a la ley estatal, y los citados entes terri-
toriales van a tener que ajustarse a ella, sin perjuicio de 
que exista una cierta flexibilidad en orden a salvaguar-
dar el principio de autonomía financiera de los entes au-
tonómicos y locales.

En cuanto a la conciliación de la reserva de ley estatal 
en relación con las competencias financieras reconocidas 
por el artículo 157.1 ce a las Comunidades Autónomas, 
parece que el conflicto no se encuentra ni en el estable-
cimiento de tasas y contribuciones especiales propias de 
estos entes autonómicos, pues el propio tipo tributario 
contiene sus limitaciones intrínsecas y conceptuales (no 
superar el coste de la obra o servicio de que se trate); ni 
en los impuestos cedidos, de forma total o parcial por el 
Estado, pues no sólo estos habrán sido ya establecidos 
previamente por una ley estatal, sino porque la respectiva 
ley de cesión ya habrá establecido los oportunos límites 
al poder normativo de la Comunidad Autónoma o, de no 
existir dichos límites, siempre será una ley (en este caso 
autonómica) la encargada de fijar los elementos concre-
tos en el ejercicio de su capacidad normativa.

Por tanto, el problema con la reserva de ley pare-
ce derivarse en el establecimiento de impuestos propios 
(de difícil concreción) y de recargos sobre los impuestos 
generales estatales, problema que en realidad no es tal, 
pues mediante ley estatal, en concreto la Ley Orgánica 
de Financiación de las Comunidades Autónomas (lo-
fca), no sólo se cumple con esa reserva de ley estatal en 
relación con la tributación autonómica, sino que además 
se resuelve el conflicto que pudiera surgir (artículo 157.3 
ce) al permitir, por un lado, en sus artículos 6.1 y 6.2 que 
las Comunidades Autónomas establezcan sus impuestos 
propios, que no podrán recaer sobre hechos imponibles 
gravados por el Estado y por los tributos locales; y, por 
el otro, al limitar el establecimiento de recargos sólo so-
bre determinados tributos, al indicar expresamente su 
artículo 12.1 lofca que “las Comunidades Autónomas 
podrán establecer recargo sobre los tributos del Estado 
susceptible de cesión”, y puntualizando en su apartado 
segundo que “los recargos previstos en el apartado an-
terior no podrán configurarse de forma que puedan su-
poner una minoración en los ingresos del Estado por 
dichos impuestos, ni desvirtuar la naturaleza o estructu-
ra de los mismos”. 

Por lo que se refiere a las Corporaciones Locales, va 
a ser la propia Constitución la que garantiza en su artí-
culo 140 la autonomía de los municipios, estableciendo 
en el artículo 142 que 

[…] las Haciendas locales deberán disponer de los 
medios suficientes para el desempeño de las funciones 
que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se 
nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de 
participación en los del Estado y de las Comunidades 
Autónomas.

En este sentido, la stc núm. 233/1999 (fj 10º) sos-
tiene que 

[…] en virtud de la autonomía de los Entes locales cons-
titucionalmente garantizada y del carácter representativo 
del Pleno de la Corporación municipal, es preciso que 
la Ley estatal atribuya a los Acuerdos dictados por este 
(así, los acuerdos dimanantes del ejercicio de la potestad 
de ordenanza), un cierto ámbito de decisión acerca de 
los tributos propios del municipio […]. Es evidente, sin 
embargo, que este ámbito de libre decisión a los Entes 
locales —desde luego, mayor que el que pudiera relegarse 
a la normativa reglamentaria estatal— no está exento de 
límites (en el mismo sentido atc 123/2009 [fj 9º]).

Por tanto, para conciliar las exigencias del principio 
de reserva de ley estatal con las derivadas del otro prin-
cipio, igualmente constitucional, de autonomía fiscal de 
las corporaciones locales, y dado que estas últimas ca-
recen de potestad legislativa, se han utilizado dos técni-
cas: la primera de ellas consiste en establecer un tributo 
municipal por medio de ley estatal (trlrhl), facultan-
do al ente territorial para que, por medio de su Ordenan-
za Fiscal (o Acuerdos del Pleno de la Corporación Local 
en materia tributaria, que como se sabe es una norma de 
rango reglamentario) apruebe su entrada en vigor. Se-
ría el caso del Impuesto sobre Construcciones, Instala-
ciones y Obras (icio), o el Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (iivtnu). 

La segunda técnica utilizada es la posibilidad de 
que cada Ayuntamiento (también mediante Ordenan-
za Fiscal) establezca los tipos de gravamen que estimen 
conveniente de sus propios tributos, así como algunas 
exenciones o bonificaciones, o incluso regular determi-
nados aspectos de la base imponible y de la deuda tribu-
taria, aunque siempre dentro del límite máximo fijado 
en dicha ley estatal (trlrhl), lo que permite, en defi-
nitiva, graduar la cuantía de la obligación tributaria que 
se trate. Este ha sido el caso de los impuestos de estable-

Revista DIXI 18.indd   60 5/02/14   19:30



La reserva de ley como principio fundamental del derecho tributario 61

cimiento obligatorio municipal, tales como el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles (ibi), del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas (iae) y del Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica (ivtm).
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La devolución del Impuesto Selectivo al Consumo 
a los transportistas de pasajeros y/o de carga

1. Introducción
Con la fi nalidad de promover la forma-
lización del transporte público terrestre 
interprovincial de pasajeros y de carga, 
la Ley Nº 295181 dispone que se otorgue 
a los transportistas que se dediquen a 
las actividades mencionadas, durante el 
plazo de tres años, la devolución del equi-
valente al 30% del Impuesto Selectivo al 
Consumo que forme parte del precio de 
venta del petróleo diesel, dicho plazo se 
contará desde la vigencia del Reglamento 
de la mencionada Ley.
A continuación veremos el procedimien-
to, requisitos, plazos para la devolución, 
etc., para gozar de dicho benefi cio. 

2. La devolución
La devolución se efectúa en función de los 
galones de petróleo diesel adquiridos por 
el transportista que preste el servicio de 
transporte terrestre público interprovincial 
de pasajeros o el servicio de transporte 
público terrestre de carga, al productor, 
distribuidor mayorista o establecimiento 
de venta al público de combustibles que 
generen rentas de tercera categoría y 
sujetos obligados al pago del Impuesto 
General a las Ventas por la venta del 
referido combustible.
Al respecto se entiende por:

2.1. Productor2

Titular de un Contrato celebrado bajo 
cualquiera de las modalidades estableci-
das en el artículo 10° de la Ley Orgánica 
de Hidrocarburos – Ley Nº 262213, que 
produce hidrocarburos.

2.2. Distribuidor Mayorista4

Persona jurídica que adquiere en el país o 
importa grandes volúmenes de Combusti-
bles Líquidos y Otros Productos Derivados 
de los Hidrocarburos, con el fi n de co-
mercializarlos a Consumidores Directos, 

1 Publicada el 8 de abril de 2010.
2 D.S. Nº 032-2002-EM Glosario, siglas y abreviaturas del subsector 

hidrocarburos.
3 Publicada el 20.08.93.
4 D.S. Nº 032-2002-EM Glosario, siglas y abreviaturas del subsector 

hidrocarburos, modifi cado por el artículo 1° del D.S. Nº 045-
2005-EM. 
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Ficha Técnica Consumidores Directos con Instalaciones 
Móviles, Comercializador de Combus-
tibles de Aviación, Comercializador de 
Combustibles para Embarcaciones, otros 
Distribuidores Mayoristas, Distribuidores 
Minoristas y Establecimientos de Venta 
al Público de Combustibles. Asimismo, 
podrá exportar los Combustibles Líqui-
dos y Otros Productos Derivados de los 
Hidrocarburos.

2.3. Establecimiento de venta al pú-
blico de combustibles5

Instalación en un bien inmueble donde 
los combustibles son objeto de recepción, 
almacenamiento y venta al público. En el 
país, también se les denomina Estaciones 
de Servicio, Grifos, Grifos Flotantes, Grifos 
de Kerosene, Grifos Rurales y Grifos en la 
vía Pública.

3. Requisitos para el benefi cio
Son necesarios para gozar del benefi cio 
de la devolución del 30% del ISC los 
siguientes requisitos:

3.1. Para el transportista
a) El transportista debe estar inscrito 

en el RUC y haber señalado como 
actividad económica la prestación 
del servicio de transporte terrestre 
público interprovincial de pasajeros 
o del servicio de transporte público 
terrestre de carga. El número de 
RUC no debe encontrarse en estado 
de baja ni suspensión temporal de 
actividades.

 El cumplimiento de este requisito 
debe ser en la fecha de emisión de 
cada comprobante de pago o nota de 
débito que sustente la adquisición de 
combustible, así como en la fecha de 
presentación de dicha solicitud.

b) Tener la condición de habido en el 
RUC. El cumplimiento de este requi-
sito se verifi cará respecto de cada 
uno de los meses comprendidos en 
la solicitud de devolución, así como 
en la fecha de presentación de dicha 
solicitud.

c) Encontrarse en el Régimen General 
del Impuesto a la Renta de acuerdo 
con el RUC. El cumplimiento de este 
requisito se verifi cará respecto de cada 
uno de los meses comprendidos en la 
solicitud de devolución.

d) Contar con autorización vigente 
para prestar el servicio de transporte 
terrestre público interprovincial de 
pasajeros o el servicio de transporte 

5 D.S. Nº 032-2002-EM Glosario, Siglas y abreviaturas del subsector 
hidrocarburos.

público terrestre de carga, en la fecha 
de emisión de cada comprobante de 
pago o nota de débito que sustente 
la adquisición de combustible.

 En caso: 
i. Se suspenda la autorización, se 

podrá gozar del benefi cio pero 
sin considerar las adquisiciones de 
combustible cuyos comprobantes 
de pago o notas de débito se hu-
bieran emitido en las fechas com-
prendidas en dicha suspensión.

ii.  Se cancele la autorización, sólo se 
podrá gozar del benefi cio por las 
adquisiciones cuyos comproban-
tes de pago o notas de débito se 
hubieran emitido con anterioridad 
a la fecha en que opere dicha 
cancelación. En el caso que esta 
última se produzca por el venci-
miento del plazo de vigencia de la 
autorización, sólo podrá gozar del 
benefi cio por las adquisiciones cu-
yos comprobantes de pago o notas 
de débito se hubieran emitido con 
anterioridad a dicho vencimiento.

e) Haber presentado las declaraciones 
cuyo vencimiento se hubiera produ-
cido en los últimos doce (12) meses 
anteriores a la fecha de presentación 
de la solicitud de devolución. El cum-
plimiento de este requisito se verifi cará 
en la fecha de presentación de dicha 
solicitud.

El incumplimiento del requisito señalado 
en el inciso a) del presente numeral impli-
cará que no se pueda gozar del benefi cio 
por los comprobantes de pago o notas de 
débito emitidos en las fechas en que éste se 
produjo, mientras que el incumplimiento 
de los requisitos señalados en los incisos 
b) y c) determinará que no se pueda gozar 
del benefi cio respecto de ninguno de los 
comprobantes de pago o notas de débito 
emitidos en el mes del incumplimiento.
En todos los casos en que los requisitos 
previstos en el presente numeral deban 
verifi carse en la fecha de presentación de 
la solicitud, el incumplimiento implicará 
que no se pueda gozar del benefi cio por 
ninguna de las adquisiciones incluidas en 
dicha solicitud.

Base legal: 
Art. 3° Num. 3.1 D.S. Nº 145-2010-EF (04.07.10)

3.2. Para las adquisiciones
Sólo se podrá gozar del benefi cio por las 
adquisiciones de combustible cuyos com-
probantes de pago se hubieran emitido 
a partir de la vigencia del Reglamento6.

6 El Reglamento entró en vigencia a partir del 05.07.10.
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Actualidad y Aplicación Práctica

El combustible deberá haber sido adqui-
rido a proveedores que a la fecha de emi-
sión del comprobante de pago o nota de 
débito se encuentren afectos en el RUC al 
Impuesto a la Renta de tercera categoría, 
al Impuesto General a las Ventas y al Im-
puesto de Promoción Municipal, así como 
cuenten con constancia de inscripción 
vigente en el Registro de Hidrocarburos 
para la comercialización de combustibles.
No se considerará que el proveedor cuen-
ta con inscripción vigente en el Registro 
de Hidrocarburos, cuando aquella se 
encuentre suspendida o cancelada. 
En estos casos: 
a) El transportista podrá gozar del 

beneficio, pero sin considerar las 
adquisiciones de combustible cuyos 
comprobantes de pago o notas de dé-
bito se hubieran emitido en las fechas 
comprendidas en dicha suspensión.

b) El transportista sólo podrá gozar del 
benefi cio por las adquisiciones cuyos 
comprobantes de pago o notas de 
débito se hubieran emitido con an-
terioridad a la fecha en que opere la 
cancelación. 
Base legal: 
Art. 3° Num. 3.2 D.S. Nº 145-2010-EF (04.07.10)

3.2.1. De los comprobantes de pago 
y notas de débito

Los comprobantes de pago y notas de 
débito que sustenten la adquisición de 
combustible deberán:
a) Haber sido emitidos por proveedores 

que a la fecha de tal emisión:
i. Estén inscritos en el RUC y no se 

encuentren en estado de baja o sus-
pensión temporal de actividades.

ii. Tengan la condición de habido en 
el RUC.

iii. Cuenten con la autorización de 
impresión y/o importación de los 
indicados comprobantes de pago 
y notas de débito.

iv. No figuren en la relación de 
productores, distribuidores ma-
yoristas y/o establecimientos de 
venta al público, excluidos como 
proveedores de combustible, de 
acuerdo con el punto 11 que 
veremos más adelante.

b) No haber sido declarados de baja 
de conformidad con el numeral 4 
del artículo 12° del Reglamento de 
Comprobantes de Pago.

c) Deben reunir los requisitos formales 
para ejercer el derecho al crédito fi scal.

d) En las adquisiciones efectuadas a pro-
veedores que sean sujetos del ISC, el 
monto de este impuesto deberá estar 
consignado por separado en el com-
probante de pago o nota de débito.
Base legal: 
Art. 3° Num. 3.2.3 D.S. Nº 145-2010-EF 
(04.07.10)

3.3. Para la solicitud de devolución
a) La solicitud de devolución y la infor-

mación mencionada en literal b) del 
punto 5 que veremos más adelante, 
deberán presentarse a la Sunat en el 
plazo establecido en el cronograma 
que se muestra en el punto6. 

b) El monto mínimo para solicitar la 
devolución es una (1) UIT por cada 
trimestre. Para tal efecto, se tomará 
en cuenta la UIT vigente en la fecha 
de presentación de la solicitud.

En caso que en un trimestre no se alcan-
ce el monto mínimo a que se refi ere el 
párrafo anterior, podrá acumularse tantos 
trimestres como sean necesarios para 
alcanzar dicho monto.

Base legal: 
Art. 3° Num. 3.3 D.S. Nº 145-2010-EF 
(04.07.10)

4. Determinación del volumen 
de combustible sujeto al be-
nefi cio

Para determinar el monto a devolver, se 
deberá, respecto de cada mes compren-
dido en la solicitud, seguir el siguiente 
procedimiento:
I. Calcular el equivalente al treinta por 

ciento (30%) del monto del ISC que 
forme parte del precio de venta que 
fi gure en los comprobantes de pago 
o notas de débito emitidos en el mes 
que sustenten la adquisición de com-
bustible, de acuerdo a lo siguiente:
a) Tratándose de adquisiciones de 

combustible a proveedores que 
sean sujetos del ISC, el treinta por 
ciento (30%) se calculará sobre el 
ISC que le hubieran trasladado en 
dicha adquisición.

b) Tratándose de adquisiciones de 
combustible a proveedores que 
no sean sujetos del ISC, el treinta 
por ciento (30%) se calculará 
sobre el monto que resulte de 
aplicar al valor de venta que fi -
gure en el comprobante de pago 
o nota de débito, el porcentaje 
que determine la Sunat mediante 
resolución de superintendencia.

 El referido porcentaje representará la 
participación del ISC sobre el precio 
por galón de combustible y podrá ser 
modifi cado por la Sunat de acuerdo 
a la variación del precio del combus-
tible o del monto del ISC establecido 
en el Nuevo Apéndice III de la Ley del 
IGV e ISC. A tal efecto, se entenderá 
como precio al precio de venta menos 
el Impuesto General a las Ventas.

 A la suma de los montos del ISC cal-
culados conforme al párrafo anterior, 
se le deducirá el equivalente al treinta 
por ciento (30%) del monto del ISC 
correspondiente a las notas de crédito 
emitidas en el mes que sustenten la 
adquisición de combustible.

 Para ello se debe tener en cuenta lo 
siguiente:
i. En el caso de notas de crédito 

emitidas por proveedores que 
sean sujetos del ISC, el treinta por 
ciento (30%) se calculará sobre el 
ISC que corresponda a la diferen-
cia del valor de venta o el exceso 
de dicho impuesto, que fi gure en 
la nota de crédito.

ii. En el caso de notas de crédito 
emitidas por proveedores que no 
sean sujetos del ISC, el treinta por 
ciento (30%) se calculará sobre 
el monto que resulte de aplicar 
a la diferencia del valor de venta 
que fi gura en la nota de crédito 
el porcentaje a que se refi ere en 
el inciso b) del presente numeral 
aplicable en el mes de emisión de 
dicho documento.

 Si producto de la deducción indicada 
en el párrafo anterior resultara un 
monto positivo, éste se comparará 
con el límite señalado en el numeral 
4.2 a fi n de determinar el monto a 
devolver por cada mes comprendido 
en la solicitud. Cuando producto 
de dicha deducción se obtenga un 
monto negativo, éste se arrastrará a 
los meses siguientes comprendidos 
en la solicitud o, de ser el caso, a las 
siguientes solicitudes que presente el 
transportista hasta agotarlo.

II. El monto obtenido en el numeral 
anterior estará sujeto a un límite que 
se calculará de la siguiente manera:
a) Se aplicará el siguiente coefi ciente 

sobre los ingresos netos del mes 
por concepto de los servicios de 
transporte comprendidos en el 
benefi cio, el cual representa un 
estimado de la participación del 
costo del combustible en relación a 
los ingresos generados por dichos 
servicios:
i. Para el servicio de transporte 

terrestre público interprovin-
cial de pasajeros: 0.356; y,

ii. Para el servicio de transporte 
público terrestre de carga: 
0.253.

 Para el caso del transporte público 
mixto de personas y mercancías, 
se considerará, que el límite antes 
señalado se calculará de la siguiente 
manera: Por la parte del ingreso por 
transporte de personas se aplicará 
el coefi ciente señalado en el inciso 
i.; mientras que, por la parte del in-
greso de transporte de mercancías 
se aplicará el coefi ciente señalado 
en el inciso ii., siendo la suma de 
ambos rubros el límite total.

 A tal efecto, los ingresos netos del 
mes estarán conformados por la 
retribución por los mencionados 
servicios de transporte consigna-
da en los comprobantes de pago 
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emitidos en el mes, considerando 
las notas de débito y de crédito 
emitidas en dicho mes. Los com-
probantes de pago y las notas de 
débito y de crédito deberán haber 
sido registrados en el Registro de 
Ventas y declarados hasta la fecha 
de presentación de la solicitud.

 Asimismo, sólo se considerarán 
para efecto de los ingresos netos 
del mes los servicios de transporte 
que hayan sido prestados en uni-
dades de transporte habilitadas a 
la fecha de dicha prestación y cuyos 
motores estén diseñados para ser 
abastecidos con el combustible.

 Mediante Resolución Ministe-
rial del Ministerio de Economía 
y Finanzas, se podrá actualizar 
periódicamente los coeficientes 
antes mencionados en base a la 
evaluación técnica del estudio que 
presente el Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones.

b) Al monto obtenido en el inciso 
anterior se le aplicará el porcentaje 
señalado en el inciso b) del primer 
párrafo del literal I.

c) El límite máximo de devolución 
del mes será el treinta por ciento 
(30%) del monto calculado en el 
inciso precedente.

III. Los montos solicitados por cada mes 
que superen el límite calculado en 
base a lo señalado, no serán objeto de 
devolución ni podrán ser arrastrados 
a los meses posteriores. 
Base legal: 
Art. 4° D.S. Nº 145-2010-EF (04.07.10)

5. Presentación de la solicitud 
de devolución

I. Para solicitar la devolución, el trans-
portista deberá presentar ante la 
Sunat, en la forma y condiciones 
que ésta señale, pudiendo inclusive 
establecerse la utilización de medios 
informáticos, lo siguiente:
a) La solicitud de devolución en la 

que se consignará el monto a 
devolver; y,

b) La información que se señala a 
continuación:
i. Relación detallada de los 

comprobantes de pago que 
sustenten las adquisiciones de 
combustible por las que se 
solicita la devolución, así como 
de las notas de débito y de 
crédito emitidas en los meses 
comprendidos en la solicitud, 
vinculadas a la adquisición de 
combustible.

ii. Relación detallada de los com-
probantes de pago que susten-
ten los servicios de transporte 
público terrestre de carga 
prestados en los meses por los 
que se solicita la devolución, 

así como de las notas de dé-
bito y de crédito emitidas en 
los meses comprendidos en la 
solicitud, vinculadas a dichos 
servicios.

 En la indicada relación tam-
bién se incluirá la información 
relativa a los números de las 
placas de rodaje que obren 
en las guías de remisión del 
transportista vinculadas a los 
mencionados comprobantes 
de pago.

iii. Relación de los manifi estos 
de pasajeros referidos a los 
servicios de transporte terres-
tre público interprovincial de 
pasajeros prestados en los 
meses por los que se solicita 
la devolución.

 Las adquisiciones de combus-
tible y los servicios respecto 
de los cuales se presentará la 
información antes indicada se-
rán aquellos que cumplan con 
los requisitos señalados en el 
punto 3 anterior y lo dispuesto 
en el segundo y tercer párrafo 
del inciso a) del literal II del 
punto 4, respectivamente.

II. El transportista podrá modifi car el 
monto consignado en la solicitud de 
devolución, en la forma y condicio-
nes que establezca la Sunat, dentro 
del plazo establecido en el punto 6 
siguiente, en cuyo caso deberá pre-
sentar la información señalada en el 
inciso b) del literal I del punto 5 que 
corresponda a tal monto.

III. El incumplimiento de lo dispuesto 
anteriormente dará lugar a que la 
solicitud de devolución se tenga por 
no presentada, quedando a salvo el 
derecho del transportista a presentar 
una nueva solicitud en tanto se en-
cuentre dentro del plazo establecido 
en el siguiente punto.
Base legal: 
Art. 5° D.S. Nº 145-2010-EF (04.07.10)

6. Plazo para la presentación de 
la solicitud de devolución

Las solicitudes de devolución deberán ser 
presentadas conforme a lo siguiente: 

Adquisiciones realizadas 
en los meses de 

Mes de 
presentación

Julio, agosto y setiembre de 2010 Oct. de 2010
Octubre, noviembre y diciembre de 2010 Enero 2011 
Enero, febrero y marzo de 2011 Abril 2011
Abril, mayo y junio de 2011 Julio 2011
Julio, agosto y setiembre de 2011 Octubre 2011
Octubre, noviembre y diciembre de 2011 Enero 2012
Enero, febrero y marzo de 2012 Abril 2012
Abril, mayo y junio de 2012 Julio 2012
Julio, agosto y setiembre de 2012 Octubre 2012
Octubre, noviembre y diciembre de 2012 Enero 2013
Enero febreo y marzo de 2013 Abril 2013
Abril, mayo y junio de 2013 Julio 2013

Para establecer las adquisiciones realiza-
das en el mes, se tomará como referencia 
la fecha de emisión de los comprobantes 
de pago que sustentan la adquisición del 
combustible, así como de las notas de 
débito y de crédito emitidas en los meses 
comprendidos en la solicitud, vinculadas a 
adquisiciones materia de benefi cio.
Las solicitudes de devolución y la informa-
ción a que se refi ere el inciso b) del literal 
I del punto 5 deberán ser presentadas a 
la Sunat hasta el último día hábil del mes 
de presentación.

Base legal: 
Art. 6° D.S. Nº 145-2010-EF (04.07.10)

7. Documentación sustentatoria
La Sunat podrá requerir al transportista la 
documentación, información y registros 
contables que sustenten la solicitud de 
devolución, los cuales deberán ser puestos 
a disposición de dicha entidad en la fecha 
y lugar que ésta señale.

Base legal: 
Art. 7° D.S. Nº 145-2010-EF (04.07.10)

8. De la devolución
La devolución se efectuará mediante 
Notas de Crédito Negociables, las cuales 
no podrán ser redimidas.
A las referidas notas les será de aplicación, 
en lo que corresponda, lo dispuesto en el 
artículo 19°, con excepción del inciso h), 
y en los artículos 20° al 23° y 25° al 28° 
del Título I del Reglamento de Notas de 
Crédito Negociables7.

Base legal: 
Art. 8° D.S. Nº 145-2010-EF (04.07.10)

9. Plazo para la devolución
Las solicitudes de devolución se resolve-
rán dentro del plazo de noventa (90) días 
calendario contados a partir de la fecha 
de su presentación.
La Sunat entregará las Notas de Crédito 
Negociables dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de presenta-
ción de la solicitud de devolución, a los 
transportistas que garanticen el monto cuya 
devolución solicitan con la presentación 
de alguno de los siguientes documentos:
a) Carta Fianza otorgada por una empre-

sa del Sistema Financiero Nacional, 
la cual debe reunir las siguientes 
características:
i. Ser irrevocable, solidaria, incondi-

cional y de realización automática.
ii.  Ser emitida por un monto no infe-

rior a aquél por el que se solicita 
la devolución.

b) Póliza de Caución emitida por una 
empresa de seguros, que cumpla los 
requisitos y condiciones establecidos 
en la resolución a que se refi ere el 

7 D.S. Nº129-94-EF publicado el 29.09.94.
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segundo párrafo del artículo 13° del 
Título I del Reglamento de Notas de 
Crédito Negociables8.

Los documentos de garantía antes señala-
dos deberán ser adjuntados a la solicitud 
de devolución y tendrán una vigencia de 
noventa (90) días calendario contados a 
partir de la fecha de presentación de dicha 
solicitud. La Sunat no podrá solicitar la 
renovación de los referidos documentos.
A tales documentos de garantía les será de 
aplicación, en lo que corresponda, lo dis-
puesto en el artículo 14° y el primer párrafo 
del artículo 15° del Título I del Regla-
mento de Notas de Crédito Negociable9. 

Base legal: 
Art. 9° D.S. Nº 145-2010-EF (04.07.10)

10. Información a remitirse a la 
Sunat

La Dirección General de Transporte Te-
rrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones deberá comunicar a la 
Sunat, dentro de:
a) Los dos (2) días hábiles siguientes al 

trimestre vencido, según lo señala-
do en el punto 6, el período de la 
suspensión de la autorización o la 
cancelación de ésta.

b) Los primeros cinco (5) días hábiles de 
cada mes, la siguiente información:
i. Relación de transportistas; y,
ii. Relación de unidades de trans-

porte habilitadas para prestar el 
servicio de transporte terrestre 
público interprovincial de pasa-
jeros y el servicio de transpor-
te público terrestre de carga.
Dicha información corresponderá 
a la inscrita en el Registro Admi-
nistrativo de Transporte en el mes 
inmediato anterior.

El Osinergmin proporcionará a la Sunat:
a) La relación de los proveedores que cuen-

ten con la constancia de inscripción en el
Registro de Hidrocarburos para la 
comercialización de combustibles 
vigente, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha de publi-
cación de la presente norma.

b) Los cambios que se hayan producido 
en dicho Registro, por efecto de la 
inclusión de nuevos proveedores o de 
la exclusión de los que se encontraban 
inscritos, dentro de los primeros cinco 
(5) días hábiles del mes siguiente de 
producidos dichos cambios.

El proveedor deberá presentar a la Sunat 
la relación de los comprobantes de pago 
y de las notas de débito y de crédito 
emitidos por la venta de combustible a 
los transportistas.
La información a que se refi ere el presente 
artículo será proporcionada en la forma y 

8 Ídem 7.
9 Ídem 6.

condiciones que señale la Sunat, pudien-
do inclusive establecerse la utilización de 
medios informáticos.

Base legal: 
Art. 10° D.S. Nº 145-2010-EF (04.07.10)

11. Exclusión de proveedores
El productor, distribuidor mayorista o 
establecimiento de venta al público será 
excluido como proveedor de combus-
tible que otorgue derecho al benefi cio, 
cuando:
a) Haya incumplido con la obligación 

establecida en el penúltimo párrafo 
del punto 10 anterior.

b) Tenga sentencia condenatoria por 
delito tributario o aduanero que se 
encuentre vigente.

c) Alguno de sus representantes, por 
haber actuado en calidad de tal, tenga 
sentencia condenatoria por delito tri-
butario o aduanero que se encuentre 
vigente.

La Sunat, previa coordinación con el Osi-
nergmin, publicará en la forma y plazo 
que establezca, la relación de proveedores 
excluidos.

Base legal: 
Art.11° D.S. Nº 145-2010-EF (04.07.10)

12. Vehículos destinados al ser-
vicio de transporte público 
terrestre de carga que cuen-
ten con Certifi cado de Habi-
litación Vehicular

Para efecto del presente benefi cio, en-
tiéndase que la constancia de inscripción 
vigente en el registro otorgado por el 
Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones emitida para prestar el servicio de 
transporte público terrestre de carga, la 
constituye la Tarjeta Única de Circulación.
Temporalmente, se entenderá que la 
constancia de inscripción vigente en el 
registro para el servicio de transporte pú-
blico terrestre de carga, será el Certifi cado 
de Habilitación Vehicular de Transporte 
Terrestre de Mercancías en General, mien-
tras se culmine el proceso de canje de la 
Tarjeta Única de Circulación conforme lo 
establezca el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

Base legal: 
Disposición complementaria transitoria D.S. 
Nº 145-2010-EF (04.07.10).

13. Forma y condiciones para la 
presentación de la solicitud 
del benefi cio

Para solicitar el benefi cio, se deberá pre-
sentar el formulario Nº 4949 “Solicitud 
de Devolución” en el plazo previsto en el 
artículo 6° del Reglamento de la Ley del 
presente benefi cio D.S. Nº 145-2010-EF 
y previamente haber presentado la infor-
mación de acuerdo a lo siguiente:

- El transportista deberá presentar la 
información utilizando un disquete 
de capacidad de 1.44 MB de 3.5 
pulgadas, un disco compacto o una 
memoria USB.

- Para presentar la información, se de-
berá utilizar el aplicativo informático 
– PVS: Programa validador de Sunat 
– Ley Nº 29518, proporcionada por 
la Sunat.

- El transportista o su representante 
legal deberá identifi carse con el ori-
ginal de su documento de identidad 
vigente.

- Si el trámite es realizado por un ter-
cero, éste deberá identifi carse con el 
original de su documento de identidad 
vigente, presentar copia del mismo 
y del documento de identidad del 
transportista o su representante legal 
y estar autorizado con documento con 
fi rma legalizada por notario público o 
fedatario de la Sunat; y de no haber 
causal de rechazo, la Sunat entregará al 
tercero la constancia de presentación, 
la cual deberá ser fi rmada por éste.
Base legal: 
Art. 3° y 4° Res. Nº 245-2010/SUNAT 
(26.08.10)

14. Lugar de presentación de la 
solicitud y de la información

La solicitud del benefi cio y la informa-
ción deben presentarse en los lugares 
siguientes:

a) Tratándose de principales contribu-
yentes Nacionales: En la Intendencia 
de Principales Contribuyentes Nacio-
nales.

b) Los contribuyentes que por su domi-
cilio fi scal correspondan a la Inten-
dencia Regional Lima deberán tener 
en cuenta lo siguiente:
- Si son principales contribuyentes: 

En las dependencias encargadas 
de recibir sus declaraciones pago 
o en los Centros de Servicios al 
Contribuyente habilitados por la 
Sunat en la provincia de Lima o 
en la Provincia Constitucional de 
Callao.

- Si son medianos y pequeños 
contribuyentes: En los centros de 
servicios al contribuyente habili-
tados por la Sunat en la provincia 
de Lima o en la Provincia Consti-
tucional del Callao.

c) Los contribuyentes que por su do-
micilio fi scal correspondan a otras 
dependencias regionales u ofi cinas zo-
nales: En las dependencias de la Sunat 
de su jurisdicción o en los centros de 
servicios al contribuyente habilitados 
por dichas dependencias.
Base legal: 
Art. 5° Res. Nº 245-2010/SUNAT (26.08.10).
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Caso N° 1

Caso N° 2
15. Laboratorio tributario contable

2. Determinamos el límite a aplicar:

3. Determinamos el monto a devolver

El monto a devolver será de S/.9,714; la 
diferencia no se puede arrastrar ni devol-
ver en los meses posteriores.

Solución  
1. Determinamos el 30% del ISC 

traslado en las adquisiciones

2. Determinamos el límite a aplicar

3. Determinamos el monto a devolver

El monto a devolver será de S/.4,768; la 
diferencia no se puede arrastrar ni devol-
ver en los meses posteriores.

Mes ISC S/. 30% S/.
Julio 15,800 4,740
Agosto 17,200 5,160 
Setiembre 16,800 5,040

Mes ISC S/. 30% S/.
Julio 17,800 5,340
Agosto 16,500 4,950
Setiembre 18,200 5,460

Mes 30% del Límite Devolución
 ISC de las máximo S/. 
 comp. diesel  
Julio 4,740 3,087 3,087 
Agosto 5,160 3,377 3,377 
Setiembre 5,040 3,250 3,250 
Total S/.   9,714

Mes 30% del Límite Devolución
 ISC de las máximo S/. 
 comp. diesel
  
Julio 5,340 1,598 1,598
Agosto 4,950 1,545 1,545
Setiembre 5,460 1,625 1,625
Total S/.   4,768

Mes Ingr. 
S/. Coef.

Estim.
de 

Partic.

% de 
Part.*

Monto 
del %

de 
Partic.

Límite 
30% del 
monto de 
% Partic.

Jul. 85,000 0.356 30,260 34% 10,288 3,087

Ago. 93,000 0.356 33,108 34% 11,257 3,377

Set. 89,500 0.356 31,862 34% 10,833 3,250

Mes Ingr. 
S/. Coef.

Estim.
de 

Partic.

% de 
Part.*

Monto 
del %

de 
Partic.

Límite 
30% del 
monto de 
% Partic.

Jul. 60,000 0.253 15,180 35.10% 5,328 1,598

Ago. 58,000 0.253 14,674 35.10% 5,151 1,545

Set. 61,000 0.253 15,433 35.10% 5,417 1,625

*  % hipotético, al cierre de esta edición aún no se había publicado la 
Resolución de la Sunat que estableciera el porcentaje.

* % hipotético, al cierre de esta edición aún no se había publicado la 
Resolución de la Sunat que estableciera el porcentaje.

Solución 
1. Determinamos el 30% del ISC 

traslado en las adquisiciones

La empresa “Transporte Ideal S.A.C.” que se dedica 
al servicio de transporte terrestre interprovincial 
público de pasajeros y cuenta con la autorización 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
para prestar dichos servicios, durante los meses 
de julio, agosto y setiembre de 2010 ha realizado 
adquisiones de petróleo diesel a sujetos gravados 
con el Impuesto Selectivo al Consumo y la suma 
total de dicho impuesto por las adquisiciones 
realizadas ascienden a S/.15,800 por el mes de 
julio, S/.17,200 por el mes de agosto y S/.16,800 
por el mes de setiembre, que fi guran en los com-
probantes de compras debidamente deglosados 
al haberse adquirido al productor. 
Asimismo, los ingresos netos mensuales por 
concepto de los servicios de transporte son los 
siguientes:

La empresa “Transporte Hércules S.A.C.” que se 
dedica al servicio de transporte público terrestre 
de carga y cuenta con la autorización del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones para prestar 
dichos servicios, durante los meses de julio, agosto 
y setiembre de 2010 ha realizado adquisiones de 
petróleo diesel a sujetos gravados con el Impuesto 
Selectivo al Consumo y la suma total de dicho 
impuesto por las adquisiciones realizadas ascien-
den a S/.17,800 por el mes de julio, S/.16,500 
por el mes de agosto y S/.18,200 por el mes de 
setiembre, que fi guran en los comprobantes de 
compras debidamente deglosados al haberse 
adquirido al productor.
Asimismo, los ingresos netos mensuales por 
concepto de los servicios de transporte son los 
siguientes:

Se pide determinar el monto a devolver por con-
cepto de Impuesto Selectivo al Consumo por los 
meses de julio a setiembre de 2010.

4. Llenado del Formulario 4949 Solicitud de Devolución

Se pide determinar el monto a devolver por con-
cepto de Impuesto Selectivo al Consumo por los 
meses de julio a setiembre de 2010.

Mes S/.
Julio 85,000
Agosto 93,000
Setiembre 89,500

Mes S/.
Julio 60,000 
Agosto 58,000 
Setiembre 61,000
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EL OBJETO DE LA RESERVA DE LEY 
EN MATERIA TRIBUTARIA

Diego González Ortiz*

SUMARIO: 1.- Introducción. 2.- La Introducción le la fi gura de los “Precios Públicos” en El Ordenamiento 
Jurídico Español y la Reacción de la Doctrina Científi ca Española. 3.- La Doctrina del Tribunal 
Constitucional Español sobre las prestaciones de carácter público: La Sentencia 185/1995 y sus secuelas. 
4.- Una crítica a la doctrina del Tribunal Constitucional Boliviano sobre la distinción entre “Tasa” y “Precio 
Público”. 5.- Conclusión.

1.- Introducción

Es frecuente una formulación constitucional expresa del principio de 
legalidad tributaria. Ejemplos podemos encontrar, entre otras, en las 

Constituciones de Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados 
Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, 
Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Paraguay, Portugal, Turquía, o la 
Federación Rusa1. Y Bolivia no es una excepción. La Constitución Política 
del Estado, en su artículo 59, regla 2.ª, reserva expresamente a la ley la 
imposición de contribuciones de cualquier clase o naturaleza, la supresión 
de las existentes, la determinación de su carácter nacional, departamental o 
universitario, así como decretar los gastos fi scales. 

Generalmente, se entiende que el principio de legalidad tributaria se 
concreta, por un lado, en el principio de reserva legal2, y por otro lado, en el 

*  Doctor en Derecho. Docente de la Universidad Jaime L. Castellón - España
1 Cfr. K. TIPKE, Steuerrechtsordnung, Vol. 1, 2.ª ed., Dr. Otto Schmidt, Köln, 2000, pp. 125 s.
2 El principio de legalidad tributaria (nullum tributum sine lege), en cuanto reserva de ley, 

directamente, no ordena ni prohíbe acción alguna. Más bien, el principio de legalidad tributaria 
es una regla que confi ere poder o competencia al Poder Legislativo para dictar normas que 
prescriban el pago de un tributo. Así lo reconoce el Tribunal Constitucional de Bolivia en la 
Sentencia 87/2005. Además, como se admite en esta misma Sentencia, solamente se puede 
hablar de reserva de ley cuando la misma viene ordenada por una norma constitucional. 
Por el contrario, cuando la reserva se encuentra formulada por una norma legal, solamente 
puede hablarse de preferencia de Ley, ya que la reserva de ley formulada en una ley, como 
sería el Código Tributario Boliviano, no impide que una ley posterior se remita a una norma 
reglamentaria para la regulación de la materia. El principio de legalidad tributaria, en cuanto 
reserva constitucional a la ley, es infringido cuando el reglamento regula ex novo la materia 
tributaria o cuando la ley delega en blanco en el reglamento para establecer o regular el 
tributo. El órgano legislativo no está facultado para renunciar a la competencia que la propia 
constitución le atribuye. Por eso, resulta necesaria la existencia de una instancia judicial 

Un análisis del Derecho boliviano a la luz de la doctrina del Tribunal 
Constitucional español
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principio de legalidad administrativa3. Así lo entiende también el Tribunal 
Constitucional de Bolivia, que en la Sentencia 7/2003 señala que el principio 
de legalidad tiene una doble dimensión, normativa y aplicativa. Según el 
Tribunal, en su dimensión normativa, el principio de legalidad supone que la 
regulación de la materia fi nanciera debe hacerse mediante ley. Por el contrario, 
en su dimensión aplicativa, el principio de legalidad conlleva el sometimiento 
al control de legalidad de la actuación administrativa en materia fi nanciera.

También es habitual justifi car el principio de legalidad tributaria en el 
principio de autoimposición democrática de la comunidad sobre sí misma. El 
propio Tribunal Constitucional de Bolivia entiende que el principio de la reserva 
legal es una institución jurídica que protege el principio democrático, al obligar 
al legislador a regular aquellas materias que por disposición de la Constitución 
deben ser desarrolladas en una Ley4. El Tribunal Constitucional boliviano, 
también ha declarado que el principio de reserva de ley en materia tributaria 
supone que las decisiones sobre ingresos públicos, dada su relevancia para 
el ciudadano, deben ser reguladas por las normas jurídicas de rango superior 
jerárquico emanadas del legislativo que es el de máxima representación de los 
ciudadanos5. Igualmente, ha dicho que el principio de reserva legal, expresado 
en el aforismo nullum tributum sine lege, exige tanto la necesidad de un acto del 
legislador para la creación de gravámenes, como el respeto al supuesto político 
de la representación, en virtud del cual, la creación de impuestos va de la mano 
del consentimiento –directo o indirecto- de la colectividad6.

En relación con el objeto de la reserva de ley prevista en el artículo 59.2.ª 
de la Constitución Política del Estado, el Tribunal Constitucional de Bolivia 
parece entender que está constituido por las normas que imponen tributos, 
a pesar de que el texto constitucional utiliza la expresión “contribuciones 

 competente para anular una ley que desconozca la reserva constitucional a la ley. Precisamente, 
el Tribunal Constitucional de Bolivia, en la Sentencia 60/2005, de 12 de septiembre, ha 
declarado que el principio de reserva legal “es una institución que impone un límite tanto al 
Poder Legislativo como al Ejecutivo; aquél, impidiendo que delegue sus potestades en otro 
órgano, y a éste,  evitando que se pronuncie sobre materias que (…) deben ser materia de 
otra Ley”. Por el contrario, cuando una norma reglamentaria contradice lo dispuesto en una ley, 
entonces vulnera el principio de jerarquía normativa.

3 El principio de legalidad tributaria, en cuanto principio de legalidad administrativa, igualmente 
signifi ca que la Administración y el poder judicial solamente pueden ordenar el pago de un 
tributo a quien previamente ha realizado el presupuesto normativo al que la ley une como 
consecuencia jurídica la obligación de pagar el tributo. El principio de legalidad tributaria, como 
principio de legalidad administrativa, se infringe cuando un órgano de la Administración o de 
la Jurisdicción ordena el pago del tributo sin fundamento sufi ciente en lo dispuesto en una ley 
(ilegalidad del acto administrativo o de la resolución judicial). Por eso, resulta necesaria la 
existencia de una instancia judicial competente para anular un Reglamento, así como un acto 
administrativo o jurisdiccional, que contradigan la ley.

4 Sentencia 60/2005, de 12 de septiembre.
5 Sentencia 7/2003, de 27 de enero.
6 Sentencia 44/2004, de 29 de abril
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de cualquier clase o naturaleza”. En la generalidad de las pretensiones 
de inconstitucionalidad plantadas por vulneración del artículo 59.2ª de la 
Constitución, el Tribunal condiciona su aplicación a que el pago ordenado 
al ciudadano sea en concepto de tributo. Ahora bien, puesto que el artículo 
59.2ª de la Constitución Política del Estado no utiliza la expresión “tributo”, 
sino la de “contribución”, el Tribunal Constitucional boliviano, al menos en 
una ocasión, consideró oportuno aclarar que el término “contribución”, en su 
acepción fi scal, es la cuota “en metálico o en especie, en alguna oportunidad 
las prestaciones personales, que se imponen para atender necesidades del 
Estado, de las provincias o de los municipios”. Según el Tribunal, el término 
“contribución” se emplea como sinónimo de “impuesto, tributo, subsidio y 
gabela”7. No obstante, no debe dejar de mencionarse lo dicho por el Tribunal 
en esa misma ocasión, refi riéndose a la llamada “prestación vial”, y teniendo 
en cuenta que ésta se caracteriza por “la unilateralidad, la generalidad y 
la coacción”, consideró que aquélla claramente se encuentra dentro de las 
“contribuciones de cualquier clase o naturaleza” a que se refi ere el art. 59.2ª 
de la Constitución, las que necesariamente deben ser impuestas mediante una 
Ley formal dictada por el Poder Legislativo.

Según el Tribunal Constitucional de Bolivia, los tributos son una clase 
o modalidad de ingreso público que tienen su origen en las prestaciones 
obligatorias impuestas por el Estado a las personas físicas o jurídicas8. Pero 
a continuación, el Tribunal defi ne el concepto de “tributo” de acuerdo con lo 
dispuesto en el Código Tributario9. Así, pues, defi ne el “tributo” como “las 
prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, 
exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fi nes”. 
Incluso, en alguna ocasión, el Tribunal Constitucional boliviano defi ne 
el tributo conforme a una defi nición propuesta por la doctrina extranjera, 
como si hubiera un único y verdadero concepto de “tributo” más allá de 
fronteras políticas o de contextos comunicativos10. Asimismo, el Tribunal 
Constitucional, siguiendo lo dispuesto en el Código Tributario Boliviano, 
entiende que las prestaciones tributarias pueden revestir la forma de 
impuestos, tasas o contribuciones especiales, defi niendo a continuación los 
conceptos de “impuesto”, “tasa” y “contribución especial” según lo dispuesto 
en el Código Tributario, recogiendo también las defi niciones realizadas por la 
doctrina española11.

7 Sentencia 37/2003, de 9 de abril.
8 Sentencia 54/2004, de 15 de junio.
9 En este mismo sentido, véase también la Sentencia 87/2002, de 14 de octubre.
10 En las Sentencias 92/2003, de 18 de septiembre, y 41/2005, de 5 de julio, se cita expresamente 

la defi nición ofrecida por F. Sainz de Bujanda, a su vez citado por el tratadista Héctor B. 
Villegas.

11 Sentencia 87/2002, de 14 de octubre, y Sentencia 54/2004, de 15 de junio.
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En defi nitiva, el Tribunal Constitucional Boliviano se remite a la defi nición 
legal de “tributo”, “impuesto”, “tasa” y “contribución especial”, para delimitar 
el objeto de la reserva constitucional de ley recogida en el artículo 59.2.ª de 
la Constitución Política del Estado. Pero este planteamiento genera un grave 
problema jurídico. Efectivamente, si lo que debe entenderse por “tributo”, 
a efectos de la aplicación del mencionado artículo constitucional, depende 
de cómo se defi na dicha expresión por una ley, entonces, el ámbito de 
aplicación del principio constitucional de reserva de ley dependerá de una 
decisión del propio legislador. Como consecuencia de este planteamiento, 
el establecimiento y la regulación de cualquier gravamen que no pudiera 
ser califi cado como “impuesto”, “tasa” o “contribución especial”, según las 
defi niciones formuladas por el Código Tributario, podría ser creado y regulado 
por una norma reglamentaria, sin que ello constituyera una vulneración del 
principio constitucional de reserva de ley. Incluso, podría utilizarse una 
expresión distinta a la de “tributo”, “impuesto”, “tasa” o “contribución 
especial”, como por ejemplo “precio público”, para designar a una prestación 
patrimonial exigida coactivamente a los ciudadanos con motivo de la prestación 
de un servicio público. Dicha prestación patrimonial, al no poder ser califi cada 
como “tributo”, de acuerdo con la defi nición legal de dicho término, podría 
quedar al margen de las exigencias del principio constitucional de reserva de 
ley. Por tanto, podrían quedar al margen de la defi nición de “tributo”, y de 
cualquiera de sus clases, lo que de acuerdo con el fundamento del principio 
constitucional de reserva de ley, según el propio Tribunal Constitucional 
boliviano, debería quedar reservado a la Ley. Utilizando palabras del propio 
Tribunal Constitucional boliviano, podrían quedar al margen del principio 
constitucional de reserva de ley, “decisiones sobre ingresos públicos”, que 
“dada su relevancia para el ciudadano, deben ser reguladas por las normas 
jurídicas de rango superior jerárquico emanadas del legislativo que es el de 
máxima representación de los ciudadanos”. O lo que es igual, la “creación 
de gravámenes”, o de prestaciones caracterizadas por “la unilateralidad, la 
generalidad y la coacción”, en contra de lo proclamado por el propio Tribunal 
Constitucional, podría quedar excluida de la reserva constitucional de ley. 

Precisamente, la exclusión del ámbito de aplicación del principio 
constitucional de reserva de ley es lo que el legislador español pretendió 
conseguir mediante la introducción legal de la fi gura del “precio público” a 
través de la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos, y esto mismo puede 
estar sucediendo en Bolivia como resultado de la remisión del Tribunal 
Constitucional Boliviano a la defi nición legal del tributo y de cada una de 
sus clases. A continuación se expondrá el problema jurídico suscitado por la 
introducción en el ordenamiento jurídico español de la fi gura de los precios 
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públicos. Seguidamente se mostrará la respuesta ofrecida por el Tribunal 
Constitucional español, exigiendo que cualquier “prestación patrimonial de 
carácter público” sea establecida mediante ley. Después se realizarán algunas 
consideraciones críticas a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
Boliviano sobre la distinción entre “tasa” y “precio público”. Finalmente, y 
como conclusión, se defenderá una interpretación de la Constitución Política 
del Estado a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional Español.

2.- La Introducción de la Figura de los “Precios Públicos” en el 
Ordenamiento Jurídico Español y la Reacción de la Doctrina 
Científi ca Española

La doctrina española, por infl uencia de la doctrina italiana, adoptó la 
clasifi cación tripartita de los tributos en impuestos, tasas y contribuciones 

especiales. Esta clasifi cación fue incorporada a la Ley General Tributaria de 
1963, la cual defi nía “tasas” como “aquellos tributos cuyo hecho imponible 
consiste en la utilización del dominio público, la prestación de un servicio 
público, o la realización por la Administración de una actividad que se refi era, 
afecte o benefi cie de modo particular al sujeto pasivo”. Esta redacción se 
mantuvo hasta que fue modifi cada por la disposición adicional 1 de Ley 8/
1989, de 13 abril, de tasas y precios públicos. Así, de acuerdo con la nueva 
redacción, se defi nió “tasas” como “tributos cuyo hecho imponible consiste 
en la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de 
Derecho público que se refi eran, afecten o benefi cien a los sujetos pasivos, 
cuando concurran las dos siguientes circunstancias: a) Que sean de solicitud 
o recepción obligatoria por los administrados. b) Que no puedan prestarse 
o realizarse por el sector privado por cuanto impliquen intervención en la 
actuación de los particulares o cualquier otra manifestación del ejercicio de 
autoridad o porque en relación a dichos servicios, esté establecida su reserva 
a favor del sector público conforme a la normativa vigente”. Y la misma 
defi nición de “tasas” se incorporó al artículo 6 de la propia Ley 8/1989 y 
previamente al artículo 20 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas 
Locales12.

La Ley 8/1989, modifi có la defi nición de “tasas”, al mismo tiempo que 
introducía un nuevo término y su correspondiente defi nición: el de “precio 
12 Como ha señalado el profesor Palao Taboada, la idea central que inspiró la Ley de Tasas y 

Precios Públicos fue la de reducir el ámbito de las tasas a las contraprestaciones por servicios 
de naturaleza esencialmente administrativa, extrayendo de su campo las contraprestaciones 
por servicios que también los particulares pueden prestar, por no suponer el ejercicio de 
funciones públicas. Cfr. C. PALAO TABOADA, “«Precios Públicos»: Una nueva fi gura de 
ingresos públicos en el Derecho Tributario español”, Revista Española de Derecho Financiero, 
núm. 111, 2001, p. 447.
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público”13. Así, de acuerdo con el artículo 24 de dicha Ley, en su primera 
redacción, se defi nía la expresión “precios públicos” diciendo que tienen tal 
consideración “las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por: a) La 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público; b) 
Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a las mismas 
efectuadas por los servicios públicos postales; c) La prestación de servicios o 
realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes: –Que los servicios o las 
actividades no sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados; 
–Que los servicios o las actividades sean susceptibles de ser prestados o 
realizados por el sector privado, por no implicar intervención en la actuación 
de los particulares o cualquier otra manifestación de autoridad, o bien por no 
tratarse de servicios en los que esté declarada la reserva a favor del sector 
público conforme a la normativa vigente”. Igualmente, en el mismo artículo 
se aclaraba que, a estos efectos, no se considerará voluntaria la solicitud por 
parte de los administrados: a) Cuando les venga impuesta por disposiciones 
legales o reglamentarias; b) Cuando constituya condición previa para realizar 
cualquier actividad u obtener derechos o efectos jurídicos determinados.

La califi cación de una contraprestación satisfecha a la Administración 
como “tasa” o como “precio público” tenía importantes consecuencias 
jurídicas. Mientras que las tasas, por tratarse de tributo, debían ser establecidas 
y reguladas por una ley, como recordaba el artículo 10 de la Ley de Tasas y 
Precios Públicos, por el contrario, los precios públicos podían ser establecidos 
y modifi cados por disposiciones administrativas, incluso por decisión de los 
organismos autónomos que realizasen la actividad por la que se cobraban14. 
Asimismo, por disposición del artículo 19 de la Ley de Tasas y Precios Públicos, 
en su primera redacción, “el importe estimado de las tasas por la prestación 
de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder en su 
conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate y, 
en su defecto, del valor de la prestación recibida”. Por el contrario, dicho coste 
sería el mínimo para fi jar la cuantía de los precios públicos15.
13 Previamente, la defi nición de “precio público” había sido introducida en el artículo 41 de la Ley 

39/1988, reguladora de las Haciendas Locales.
14 Mientras que el art. 10 de la LTPP autorizaba al Gobierno, con sujeción a la regulación legal de 

los elementos esenciales de las tasas contenida en el capítulo segundo de la LTPP, a “acordar 
la aplicación y desarrollar la regulación de cada tasa”, el art. 26 disponía que “la fi jación o 
modifi cación de la cuantía de los precios públicos se realizará, salvo que una ley especial 
disponga lo contrario: a) Por orden del departamento ministerial del que dependa el Organo 
o Ente que ha de percibirlos y a propuesta de éstos; b) directamente por los organismos 
autónomos de carácter comercial, industrial o fi nanciero, previa autorización del Ministerio de 
que dependan, cuando se trate de precios correspondientes a la prestación de servicios o a la 
venta de bienes que constituyan el objeto de su actividad.

15 Según el art. 25.1 de la Ley de Tasas y Precios Públicos, en su redacción originaria, “Los 
precios públicos se establecerán a un nivel que cubra como mínimo los costes económicos 
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Después de la entrada en vigor de la Ley de Tasas y Precios Públicos, 
la doctrina científi ca española se mostró generalmente muy crítica con la 
introducción en el ordenamiento jurídico español de la fi gura de los precios 
públicos, y la consiguiente modifi cación del concepto legal de tasa. Una parte 
de la doctrina defendió que los precios públicos eran algo así como tasas 
por naturaleza, y que la denominación usada por la Ley no podía desvirtuar 
su verdadera naturaleza jurídica. A dicha conclusión se llegaría a partir del 
verdadero concepto de tasa, a partir del “concepto técnico-jurídico”, a partir 
del concepto tradicional, aquél que expresaría las características naturales o 
esenciales de las tasas, independiente del nombre con el que legalmente se 
designen. Ejemplo paradigmático de este planteamiento esencialista fue la 
posición mantenida por el profesor Ferreiro Lapatza. El profesor Ferreiro 
defendió que, con independencia de las denominaciones usadas por las normas 
legales, la tasa es “un tributo cuyo hecho imponible consiste en una actuación 
de la Administración que se refi ere, que afecta, directa e inmediatamente al 
sujeto pasivo”16. A su juicio, el régimen jurídico de los precios públicos, en 
el que no se encontraba alusión alguna al mutuo acuerdo como fuente de la 
obligación de pago, era revelador de su naturaleza jurídica, de su identidad 
esencial. El profesor Ferreiro concluía que los precios públicos eran tasas, 
concretamente tasas parafi scales, aunque la Ley no los denominara así, y que 
mediante el simple cambio de nombre no podía el legislador eludir el mandato 
contenido en el artículo 31.3 de la Constitución española17.

En cambio, aunque partiendo del mismo planteamiento, esto es, 
preguntándose si los precios públicos era tributos por naturaleza, el profesor 
Falcón y Tella concluía que la denominación de “precios públicos” puede 
incluir tanto prestaciones que tengan naturaleza tributaria –verdaderos 
tributos–, como también prestaciones de con origen contractual18. Según el 

 originados por la realización de las actividades o la prestación de los servicios o que resulte 
equivalente a la utilidad derivada de los mismos. El importe de los precios públicos por la 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público se fi jará tomando como 
referencia el valor de mercado correspondiente o el de la utilidad derivada de aquéllos. En 
los supuestos de permisos y concesiones de minas e hidrocarburos, se tendrá en cuenta la 
superfi cie objeto del derecho”.

16 J.J. FERREIRO LAPATZA, “Tasas y precios públicos: La nueva parafi scalidad”, en Revista 
Española de Derecho Financiero, núm. 64, 1989, p. 485 ss. En los mismos términos vuelve a 
expresarse en J.J. FERREIRO LAPATZA, “Tasas y precios. Los precios públicos”, en VV.AA., 
Tasas y precios públicos en el ordenamiento jurídico español, Instituto de Estudios Fiscales 
– Marcial Pons, Madrid, 1991, pp. 35 ss.

17 Según el profesor Ferreiro, precisamente, para evitar esto, la Constitución no emplea en 
su artículo 31.3 la palabra “tributo”, sino que nos habla, para someter a todos ellos y en la 
misma forma al principio de legalidad, de “prestaciones patrimoniales de carácter público”. J.J. 
FERREIRO LAPATZA, “Tasas y precios públicos: La nueva parafi scalidad”, ob. cit.¸ p. 498.

18 R. FALCÓN Y TELLA, “Tasas, precios públicos y reserva de ley”, en VV.AA., Tasas y precios 
públicos en el ordenamiento jurídico español, Instituto de Estudios Fiscales – Marcial Pons, 
Madrid, 1991, pp. 59 ss.
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profesor Falcón y Tella, en relación con los precios públicos derivados de una 
relación contractual, cuando el bien o servicio prestado resulte esencial para 
alcanzar una libertad real o efectiva, desde la óptica de la procura existencial, 
y especialmente cuando el Estado monopoliza la prestación del mismo, no 
cabe duda de que se trata de una voluntariedad fi cticia, entendiendo que 
dichas prestaciones deben considerarse incluidas en el ámbito de la reserva 
de ley, pues en realidad son prestaciones “impuestas” al ciudadano, ya que 
la libertad real que supone renunciar a una parte importe de la vida social 
resulta ilusoria. Para el profesor Falcón, sólo quedan excluidos del principio 
de reserva de ley aquellos precios públicos que se perciban por el ente público 
como contraprestación de actividades realizadas en concurrencia con el 
sector privado, aunque sea en un régimen de Derecho público, siempre que 
se trate de precios asumidos voluntariamente por el ciudadano y que no sean 
contrapartida de bienes o servicios esenciales.

Otros autores no se mostraron tan interesados en comprobar si los precios 
públicos eran o no verdaderos tributos, o tributos por naturaleza, sino 
que centraron sus esfuerzos en atribuir razonadamente un signifi cado a la 
expresión “prestaciones patrimoniales de carácter público”, utilizada por el 
artículo 31.3 de la Constitución española para defi nir el ámbito de la reserva 
de ley, defendiendo el sometimiento a la reserva de ley de las prestaciones 
que, recibiendo la califi cación legal de “precios públicos”, pudieran ser 
califi cadas como “prestaciones patrimoniales de carácter público”19. Para 
el profesor Aguallo, las prestaciones patrimoniales de carácter público se 
caracterizaban por la coactividad, la cual, en opinión de dicho autor, no podía 
deducirse de características formales, sino que se trataba de una cuestión de 
hecho. E inspirándose en la doctrina y los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional italiano, distinguió dos sentidos en los que puede hablarse 
de coactividad (endógena y exógena), distinguió además entre coactividad 
de grado máximo, medio y mínimo, y entre coactividad en el presupuesto 
de hecho y coactividad en la constitución de la obligación20. En opinión 
19 A. AGUALLO AVILÉS, “Un criterio jurídico para delimitar tasas y precios: La dicotomía 

prestación espontánea-prestación impuesta”, en VV.AA., Tasas y precios públicos en el 
ordenamiento jurídico español, Instituto de Estudios Fiscales – Marcial Pons, Madrid, 1991, 
pp. 127 ss.; J. MARTÍN QUERALT, “El régimen jurídico de los precios públicos en el Derecho 
español”, en VV.AA., Tasas y precios públicos en el ordenamiento jurídico español, Instituto de 
Estudios Fiscales – Marcial Pons, Madrid, 1991, pp. 379 ss.

20 El profesor Aguallo denominó “coacción endógena”, a la que tiene su origen exclusivamente 
en el interior del individuo, y se concreta en la presión más o menos violenta, más o menos 
insuperable, que sufre el sujeto en su interior y que le constriñe a solicitar de la Administración 
un determinado producto, actividad o servicio. Según este autor, la coacción endógena a la 
que debe atribuirse efectos jurídicos es a la que sea producto de necesidades esenciales, 
relativas a los servicios indispensables. Por el contrario, denominó “coacción exógena” a la 
fuerza o presión que ejerce una tercera o terceras personas sobre el individuo, que le impulsa 
a obrar en un determinado sentido sin que concurra en absoluto su voluntad, o concurriendo
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del profesor Aguallo, la prestación podía ser considerada como “impuesta”, 
determinando su consideración como “prestación patrimonial de carácter 
público” cuyo establecimiento está reservado a la Ley, en primer lugar, 
cuando la Administración obliga al sujeto pasivo a solicitar o recibir un 
determinado servicio o prestación. En segundo lugar, en los supuestos de 
solicitud voluntaria de servicios por el particular, cuando no exista voluntad 
de constituir la obligación, lo que según el autor se produciría en relación con 
los servicios prestados por la Administración en régimen de monopolio de 
Derecho sobre productos o servicios indispensables.

3.- La Doctrina del Tribunal Constitucional Español sobre las 
prestaciones de carácter público: La sentencia 185/1995 y sus 
secuelas

Según el Tribunal Constitucional español, en el caso de la Constitución 
española, el principio de legalidad no se establece a partir del concepto 

de “tributo”, sino consagrando el concepto de “prestación patrimonial de 
carácter público”21. Por tanto, deben extenderse las exigencias del principio de 
legalidad a toda “prestación patrimonial de carácter público”. Y es que, según 
el Tribunal, la aplicación de un criterio de interpretación sistemático tendente 
a evitar la redundancia del constituyente, lleva necesariamente a no considerar 
como sinónimas la expresión «tributos» del artículo 133.1 de la Constitución 
española y la más genérica de «prestaciones patrimoniales de carácter 
público» del artículo 31.3 de la Constitución española. De manera que, si bien 
puede afi rmarse que todo tributo es una “prestación patrimonial de carácter 
público”, no todas estas prestaciones patrimoniales, para cuyo establecimiento 
el artículo 31.3 de la Constitución española exige la intervención de una Ley, 
tienen naturaleza tributaria. Por su parte, según el Tribunal Constitucional 
español, los tributos, desde la perspectiva constitucional, son prestaciones 
patrimoniales coactivas que se satisfacen, directa o indirectamente, a los 

 ésta sólo en algunos extremos. Siguiendo a este autor, existe coactividad de grado máximo 
cuando el ciudadano carece de libertad real para constituir o no una determinada obligación 
con la Administración. Esto ocurrirá cuando el servicio o actividad que preste el ente público sea 
de solicitud o recepción obligatoria, o cuando, pese a que el obligado solicite voluntariamente 
un determinado servicio o actividad a la Administración, pueda entenderse que tal voluntad no 
va dirigida al mismo tiempo a la constitución de la obligación. Estaremos ante una coacción 
de grado medio cuando el sujeto pasivo sólo puede elegir si constituir o no la obligación, y el 
sujeto y las condiciones de la relación obligacional le vienen impuestas. Esta es la coacción 
propia de los monopolios. En tercer lugar, existe coacción de grado mínimo cuando el individuo 
puede elegir si constituir o no la obligación y el sujeto con el que hacerlo, pero no puede decidir 
sobre las cláusulas y condiciones de la misma. Esta es la que se manifi esta en los contratos 
de adhesión. Cfr. A. AGUALLO AVILÉS, “Un criterio jurídico para delimitar tasas y precios…”, 
ob. cit., pp. 137 ss.

21 En el artículo 31.3 de la Constitución española se puede leer que “Sólo podrán establecerse 
prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la Ley”.
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entes públicos con la fi nalidad de contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos.

El Tribunal Constitucional español considera que el concepto de 
“prestación patrimonial de carácter público” debe construirse a partir de 
la función que la reserva de ley tributaria desempeña en el ordenamiento 
constitucional; a saber, la de asegurar que cuando un ente público impone 
coactivamente una prestación patrimonial a los ciudadanos cuente para ello 
con la voluntaria aceptación de sus representantes. La imposición coactiva de 
la prestación patrimonial o, lo que es lo mismo, el establecimiento unilateral 
de la obligación de pago por parte del poder público sin el concurso de la 
voluntad del sujeto llamado a satisfacerla es, pues, en última instancia, el 
elemento determinante de la exigencia de reserva de ley; por ello, bien puede 
concluirse que la coactividad es la nota distintiva fundamental del concepto de 
prestación patrimonial de carácter público. El Tribunal Constitucional también 
ha precisado que, como se desprende de la propia expresión constitucional 
“prestaciones de carácter público”, la prestación, con independencia de la 
condición pública o privada de quien la percibe, ha de tener una inequívoca 
fi nalidad de interés público22.

A juicio del Tribunal Constitucional español, lo decisivo a la hora de 
dilucidar si una prestación patrimonial es coactivamente impuesta radica en 
averiguar si el supuesto de hecho que da lugar a la obligación ha sido o no 
realizado de forma libre y espontánea por el sujeto obligado y si en el origen 
de la constitución de la obligación ha concurrido también su libre voluntad al 
solicitar el bien de dominio público, el servicio o la actuación administrativa 
de cuya realización surge dicha obligación. Así, pues, estaremos en presencia 
de prestaciones coactivamente impuestas cuando la realización del supuesto 
de hecho resulta de una obligación impuesta al particular por el ente público, 
por ejemplo cuando surge de la prestación de servicios o actividades de 
solicitud o recepción obligatoria. Y también cuando, siendo libre la realización 
del supuesto de hecho, éste no consiste en la demanda de un bien, un servicio 
o una actuación de los entes públicos, sino que la obligación de pagar la 
prestación nace sin que exista actividad voluntaria del contribuyente dirigida 
al ente público, encaminada por ello mismo, siquiera sea mediatamente, a 
producir el nacimiento de la obligación. 

El Tribunal Constitucional precisa que la libertad o la espontaneidad 
exigida en la realización del hecho imponible y en la decisión de obligarse 
debe ser real y efectiva. Esto signifi ca, en palabras del Tribunal Constitucional 
22 Sentencia 182/1997, de 28 de octubre (FJ. 15).
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español, que deberán considerarse coactivamente impuestas no sólo aquellas 
prestaciones en las que la realización del supuesto de hecho o la constitución 
de la obligación es obligatoria, sino también aquellas en las que el bien, 
la actividad o el servicio requerido es objetivamente indispensable para 
poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social de los 
particulares de acuerdo con las circunstancias sociales de cada momento y 
lugar o, dicho, con otras palabras, cuando la renuncia a estos bienes, servicios 
o actividades priva al particular de aspectos esenciales de su vida privada 
o social. La dilucidación de cuándo concurren estas circunstancias deberá 
atender a las características de cada caso concreto.

Ahora bien, según el Tribunal Constitucional español, también deben 
considerarse coactivamente impuestas las prestaciones pecuniarias que derivan 
de la utilización de bienes, servicios o actividades prestadas o realizadas por 
los entes públicos en posición de monopolio de hecho o de derecho. Aunque 
el Tribunal reconoce que el nivel de coactividad que deriva del monopolio 
público sea ciertamente menor que el que resulta del carácter imprescindible 
de los bienes, servicios y actividades que generan la prestación, no por ello 
puede considerarse irrelevante, ni subsumirse en este requisito, pues, aunque 
los servicios o las actividades no sean obligatorias, ni imprescindibles, lo 
cierto es que si sólo son los Entes públicos quienes los prestan, los particulares 
se ven obligados a optar entre no recibirlos o constituir necesariamente la 
obligación de pago de la prestación. La libertad de contratar o no contratar, la 
posibilidad de abstenerse de utilizar el bien, el servicio o la actividad no es a 
estos efectos una libertad real y efectiva.

Por el contrario, según el Tribunal Constitucional español, el hecho de 
que los entes públicos tengan una posición determinante en la confi guración 
del contenido o las condiciones de la obligación, e incluso el hecho de que 
esos entes se reserven determinadas potestades exorbitantes en caso de 
incumplimiento de la obligación, como son ciertas facultades derivadas 
de la ejecutoriedad y la autotutela, tiene un relieve secundario en orden a 
determinar el grado de coactividad de las prestaciones pecuniarias, dado 
que ha sido el particular el que ha decidido libremente obligarse, sabiendo 
de antemano que los entes públicos de quienes ha requerido la actividad, los 
bienes o los servicios gozaban de esas prerrogativas. El sometimiento de la 
relación obligacional a un régimen jurídico de Derecho público tampoco es 
sufi ciente por sí solo para considerar que la prestación patrimonial así regulada 
sea una prestación de carácter público en el sentido del artículo. 31.3 de la 
Constitución española.
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Con este planteamiento, el Tribunal Constitucional español ha llegado a 
la conclusión de que son verdaderas prestaciones patrimoniales de carácter 
público los “precios públicos” exigidos por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público, conforme a la Ley de Tasas y 
Precios Públicos en su redacción originaria. Igualmente, los “precios públicos” 
exigidos, de acuerdo con esa misma redacción legal, por las prestaciones de 
servicios y las entregas de bienes accesorias a las mismas efectuadas por los 
servicios públicos postales. También los precios públicos exigidos por la 
prestación de servicios que afecten, se refi eran o benefi cien al sujeto pasivo 
en particular, cuando no sean de solicitud o recepción voluntaria o cuando 
se presten por la Administración en régimen de monopolio de hecho o de 
derecho. Asimismo, se han considerado como prestaciones patrimoniales de 
carácter público los “precios privados” exigidos por la recepción de ciertos 
servicios prestados por las autoridades portuarias.

Finalmente, el Tribunal Constitucional ha declarado que, si bien es cierto 
que la Constitución se refi ere en varios preceptos a los «tributos» y proclama 
que su establecimiento debe hacerse mediante ley, sin embargo no lo es menos 
que, desde la perspectiva constitucional, el legislador puede alterar el alcance 
de las fi guras que hoy integran esta categoría –impuestos, tasas y contribuciones 
especiales–, y puede crear nuevos ingresos de Derecho público23. Sin 
embargo, en el caso de las tarifas portuarias, califi cadas expresamente por 
el legislador como “precios privados”, el Tribunal Constitucional español 
declaró expresamente la inconstitucionalidad del precepto que realizaba dicha 
califi cación, porque, según el Tribunal, en este caso la ley no creaba una 
categoría jurídica nueva, sino que se limitaba a califi car las contraprestaciones 
devengadas por la prestación de servicios portuarios como “precios privados”, 
una categoría preexistente que, a juicio del Tribunal, predetermina el régimen 
jurídico que es de aplicación a dichas prestaciones, excluyendo las exigencias 
que derivan del principio de reserva de ley24.

23 Sentencia 185/1995, [FJ. 6, a]). Como ha criticado el profesor Orón Moratal, el Tribunal 
Constitucional, a pesar de reconocer en diversos pasajes de la sentencia 185/1995 que el 
legislador puede alterar el alcance de las fi guras que integran la categoría de los “tributos”, y 
puede crear nuevos ingresos de Derecho Público, acaba declarando la inconstitucionalidad 
de la conceptuación legal de un nuevo ingreso público, en lugar de la inconstitucionalidad 
del cauce establecido para su creación y determinación, cuando en realidad es ahí donde se 
encuentra el vicio de constitucionalidad, y no en el nominalismo, pues si la denominación de 
precio público hubiese venido acompañada de un régimen acorde con el principio de reserva de 
ley, en absoluto hubiese producido la inconstitucionalidad. G. ORÓN MORATAL, “Los precios 
públicos en la Hacienda Local tras la Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de diciembre 
de 1995 (A propósito de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 22 
de enero 1996)”, Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, núm. 74, 1996, pp. 17 ss.

24 Sentencia 102/2005 [FJ. 8].
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4.- Una crítica a la doctrina del Tribunal Constitucional Boliviano 
sobre la distinción entre “Tasa” y “Precio Público”

El Tribunal Constitucional de Bolivia ha llegado a la conclusión de que 
la obligación de satisfacer una contraprestación a la Administración, 

si dicha contraprestación no puede ser califi cada como “impuesto”, “tasa” 
o “contribución especial”, tal y como son defi nidas tales expresiones en el 
Código Tributario Boliviano, no debe ser establecida y regulada por una ley. 
Incluso llega a califi car expresamente alguna de esas contraprestaciones no 
tributarias pagadas a la Administración como “precios públicos”. Y ello, a 
pesar de que la expresión “precio público” no es utilizada por el ordenamiento 
jurídico Boliviano, y por tanto, a pesar de no tratarse de una expresión a la que 
quepa atribuir relevancia jurídica en el ordenamiento jurídico boliviano, al no 
unir la ley ningún efecto jurídico a la califi cación como “precio público” de 
una determinada contraprestación en favor de la Administración. 

Así lo hizo, por ejemplo, en relación con la tarifa retributiva que la 
Resolución Nº RA-PE-01-001-02, de 10 de enero de 2002, de la Presidencia 
Ejecutiva de la Aduana Nacional, obligaba a satisfacer por el servicio de 
valoración en todas las operaciones de importación de mercancías que no 
requieran de la presentación del Certifi cado de Inspección emitido por una 
empresa verifi cadora del comercio exterior. Dicha Resolución fue impugnada 
por considerar que contradecía los preceptos de la Constitución, y en 
particular, el principio de reserva de ley. Pues bien, el Tribunal Constitucional 
entiende que la tarifa retributiva en cuestión no es un tributo, concretamente, 
que no es una tasa, de acuerdo con la defi nición que ofrece el Código 
Tributario boliviano. Más bien, a juicio del Tribunal, sería un “precio público” 
y, puesto que los principios constitucionales informadores de los tributos son 
aplicables a las tasas y no a los precios públicos, para el establecimiento de 
la mencionada tarifa retributiva no se requiere seguir el procedimiento que la 
Constitución establece para la creación de un tributo. 

El Tribunal Constitucional boliviano aclara que por “precio público” 
ha de entenderse “las contraprestaciones pecuniarias que se satisfacen por 
la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en 
régimen de Derecho público, cuando prestándose también tales servicios o 
actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los 
administrados”25. Se trata de la defi nición de “precio público” actualmente 

25 En la Sentencia 92/2003, el Tribunal Constitucional de Bolivia añadió que la “inconcurrencia de 
cualquiera de los presupuestos referidos hace que la contraprestación impuesta al particular 
sea califi cada como una tasa”. Doctrina que es recogida por la Sentencia 41/2005. Con lo cual, 
podría haber tasas que lo fueran, no porque reunieran las características de la defi nición legal 
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recogida en el artículo 24 de la Ley española 8/1989, de 13 de abril, por la 
que se regula el régimen jurídico de las tasas y precios públicos, motivada por 
la doctrina del Tribunal Constitucional español. Defi nición, por cierto, que 
pretende dejar al margen cualquier prestación patrimonial que, de acuerdo con 
la doctrina del Tribunal Constitucional español, sea impuesta coactivamente a 
los ciudadanos. Así, pues, de acuerdo con la defi nición ofrecida por el Tribunal 
Constitucional boliviano, habríamos de califi car como “precio público” una 
prestación pecuniaria satisfecha a la Administración, como contraprestación 
por la recepción de un servicio prestado en régimen de Derecho público, que 
fuera de solicitud voluntaria para los administrados y al mismo tiempo fuera 
prestado por el sector privado. Sin embargo, el Tribunal añade que el criterio 
fundamental para diferenciar entre la tasa y el precio público está referido a 
la naturaleza de los servicios. Según el Tribunal, los servicios no inherentes 
al Estado son retribuibles en virtud de un negocio jurídico privado, y en ellos 
la relación que da origen a la obligación de pago se basa en la voluntariedad 
de las partes, destacándose el carácter contractual de la obligación. Por el 
contrario, aquellos otros servicios inherentes al Estado, cuya obligación por 
parte del usuario no se establece contractualmente, sino que más bien tiene su 
fuente inmediata en la ley, adoptarán la forma tributaria de tasa. 

Como ya se ha dicho, el Tribunal Constitucional de Bolivia considera que la 
mencionada tarifa retributiva no sería una tasa, sino un precio público. Desde 
luego, el Tribunal Constitucional tiene razón al considerar que la mencionada 
tarifa retributiva no debe ser considerada como una tasa, si partimos de la 
defi nición de “tasa” que ofrece el Código Tributario Boliviano. Efectivamente, 
la tarifa retributiva no podría ser califi cada como una “tasa”, de acuerdo con 
la defi nición prevista en el artículo 16 del Código Tributario Boliviano de 
1992, puesto que, aunque se trata de un obligación que tiene como hecho 
generador la prestación efectiva de un servicio público individualizado en 
el contribuyente, nos encontramos ante una contraprestación recibida del 
usuario en pago de servicios no inherentes al Estado, como lo demostraba el 
hecho de que también hubiera empresas privadas que prestaran el servicio. Y 
tampoco hubiera podido ser califi cada la tarifa retributiva como tasa, partiendo 
de la defi nición de “tasa” proporcionada por el Código Tributario Boliviano 
de 2004, por no estar establecida su reserva a favor del sector público por 
referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad. Ahora bien, conviene 
tener en cuenta que la tarifa retributiva tampoco sería un precio público, según 
la primera defi nición que ofrece el Tribunal, la que atiende a la voluntariedad 

 de “tasa”, sino por no ser “precios públicos”. Y es que existe una asimetría evidente entre 
el concepto legal de “tasa” y la defi nición de “precio público” ofrecida por el Tribunal 
Constitucional. Asimetría que no se produce en el Derecho español, y que puede dar lugar a 
que en Bolivia existan gravámenes que sin ser precios públicos tampoco sean tasas.
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en la solicitud del servicio. En efecto, de acuerdo con la primera defi nición, 
la tarifa retributiva no sería un precio público, puesto que no se trata de un 
servicio de solicitud voluntaria para los administrados26. Más bien, sería un 
precio público, a juicio del Tribunal Constitucional boliviano, por tratarse de 
la retribución de un servicio no inherente al Estado, que también puede ser 
prestado por empresas privadas, esto es, según la segunda defi nición manejada, 
la que atiende a la naturaleza –inherente o no al Estado– del servicio.

De todos modos, lo más criticable del razonamiento del Tribunal 
Constitucional de Bolivia no es la introducción de una categoría, la de “precio 
público”, que no se encuentra defi nida por el Derecho boliviano, ni tampoco 
el manejo de diferentes defi niciones de “precio público”, una que atiende a la 
voluntariedad de facto en la solicitud del servicio y en la elección del prestador 
del mismo, y otra que atiende exclusivamente a las características del servicio. 
Los más grave es que la remisión al concepto legal de “tasa” determina que el 
ámbito de aplicación de la reserva constitucional de ley regulada en el artículo 
59.2.ª de la Constitución Política del Estado dependa de lo que el propio 
legislador decida califi car como “tasa”. Lo grave es que, como consecuencia 
de este criterio del Tribunal Constitucional, pueden quedar al margen del 
principio de legalidad contribuciones a los servicios públicos impuestas 
coactivamente a los ciudadanos, que sean tasas, conforme a la defi nición de 
“tasa” recogida en el actual Código Tributario Boliviano.

Concretamente, no se consideran sometidas a la reserva de ley, por no 
ser tasas –conforme a la defi nición de “tasa” recogida en el actual Código 
Tributario Boliviano–, en primer lugar, las prestaciones satisfechas por la 
recepción de servicios públicos de solicitud o recepción obligatoria por los 
administrados, cuando para los mismos no esté establecida su reserva a favor 
del sector público, por no referirse a la manifestación del ejercicio de actividad. 
Y que duda cabe de que la prestación pecuniaria exigida al ciudadano, como 
contraprestación por la solicitud o recepción de un servicio prestado por la 
Administración, que una norma jurídica obliga a ese ciudadano a solicitar, es 
una contribución impuesta unilateral y coactivamente por el poder público, 
cuyo establecimiento y regulación, conforme al propio fundamento del 
principio constitucional de legalidad tributaria, deberían estar reservados a la 
ley. 

26 Obsérvese que el Tribunal Constitucional de Bolivia, en la Sentencia 92/2003, decía que la 
“inconcurrencia de cualquiera de los presupuestos referidos –al concepto de precio público– 
hace que la contraprestación impuesta al particular sea califi cada como una tasa”.
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En segundo lugar, tampoco estarán sometidas al principio de reserva 
de ley, por no ser tasas, las prestaciones satisfechas por la recepción de 
servicios públicos para los que esté establecida su reserva a favor del sector 
público, por referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad, cuando 
la solicitud o recepción no sea obligatoria por los administrados. De manera 
que, la prestación exigida al ciudadano como contraprestación por un servicio 
prestado por la Administración en régimen de monopolio, por un servicio 
que o bien se solicita a la Administración o bien se renuncia a recibirlo, y 
que puede ser esencial para el ciudadano, al no haber sido califi cada por el 
legislador como “tasa”, no deberá ser establecida y regulada por una ley. Si 
la coactividad signifi ca ausencia de libertad, la prestación satisfecha por la 
recepción de servicios públicos prestados en régimen de monopolio por la 
Administración es coactivamente impuesta, tanto si el ciudadano está obligado 
jurídicamente a solicitar los servicios, como si el ciudadano necesita solicitar 
dichos servicios para el normal desarrollo de su vida personal y social. Es más, 
el Tribunal Constitucional español incluso considera coactivamente impuestas 
las prestaciones satisfechas por la recepción de servicios públicos esenciales 
para los ciudadanos, aun cuando no esté establecida su reserva a favor del 
sector público.

En tercer lugar, de acuerdo con el criterio mantenido por el Tribunal 
Constitucional boliviano, y teniendo en cuenta la actual defi nición de “tasa” 
ofrecida por el Código Tributario de 2003, tampoco estarán sometidas a 
la reserva de ley las prestaciones satisfechas por la recepción de servicios 
públicos que, de hecho o de derecho, preste la Administración en régimen de 
monopolio, cuando no sean de solicitud o recepción obligatoria y no se trate de 
servicios inherentes al Estado por referirse a la manifestación del ejercicio de 
autoridad. No obstante, si partimos de que lo relevante a efectos de delimitar el 
objeto de la reserva de ley en materia tributaria es la coactividad, tan coactiva 
será la prestación exigida al ciudadano por la obtención de un servicio prestado 
monopolísticamente por la Administración, por tratarse de servicios inherentes 
al Estado, como la exigida por la obtención de cualquier otro servicio prestado 
por la Administración en régimen de monopolio, de hecho o derecho.

Por último, conviene tener en cuenta que tampoco estarán sometidas a la 
reserva de ley, de acuerdo con el planteamiento del Tribunal Constitucional 
de Bolivia, las contraprestaciones satisfechas por la recepción de servicios 
públicos, cuando éstos no sean prestados directamente por la Administración 
pública, sino por una empresa concesionaria, o por algún ente que, sin 
encontrarse integrado en la Administración pública, persiga fi nes públicos. 
Y tampoco lo estarán las contraprestaciones satisfechas a la Administración 
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pública por la prestación de servicios públicos en régimen de Derecho 
privado. Y quedarán al margen del principio de reserva de ley, aunque la 
solicitud o recepción de tales servicios sea jurídicamente obligatoria, o aunque 
los servicios prestados sean esenciales e irrenunciables para los ciudadanos.

En defi nitiva, el criterio del Tribunal Constitucional boliviano da lugar 
a que los ciudadanos deban satisfacer prestaciones caracterizadas por 
“la unilateralidad, la generalidad y la coacción”, sin que la obligación de 
satisfacerlas haya sido establecida y regulada por una ley. Y la situación se 
agrava mucho más si se imposibilita la declaración de inconstitucionalidad 
de las normas tributarias a través del recurso de inconstitucionalidad directo 
o abstracto. Esto es lo que ocurre cuando el Tribunal Constitucional boliviano 
entiende que el único cauce idóneo para recurrir normas tributarias es el 
recurso contra tributos y otras cargas públicas, cuyas sentencias no tendrán 
efectos abrogatorios o derogatorios, como las resultantes del recurso directo o 
abstracto, sino que se limitan a declarar la aplicabilidad o inaplicabilidad de la 
norma impugnada al caso concreto27.

5.- Conclusión

La Constitución Política del Estado, al igual que la Constitución española, 
no usa en el artículo 59.2ª la palabra “tributo” al formular la reserva de 

ley. Si la Constitución española utiliza la expresión “prestación patrimonial 
de carácter público”, la Constitución Política del Estado emplea la expresión 
“contribución”. Con lo cual, parafraseando al Tribunal Constitucional español, 
podría igualmente decirse respecto al ordenamiento jurídico boliviano que el 
principio de legalidad no se establece a partir del concepto de “tributo”, 
sino consagrando el concepto de “contribución”, y que, por tanto, deben 
extenderse las exigencias del principio de legalidad a toda “contribución, de 
cualquier clase o naturaleza”. Así, pues, el mismo criterio de interpretación 
sistemático utilizado por el Tribunal Constitucional español, tendente a evitar 
la redundancia del constituyente, lleva necesariamente a no considerar como 
sinónimas la expresión «tributos» del artículo 201.I de la Constitución Política 
del Estado y la más genérica de «contribuciones» del artículo 59.2ª. De 
manera que, si bien puede afi rmarse que todo tributo es una “contribución”, 
no todas las contribuciones, de cualquier clase o naturaleza, para cuyo 
establecimiento el artículo 59.2ª de la Constitución Política del Estado 
exige la intervención de una Ley, tienen naturaleza tributaria. Y de la misma 

27 Véase, entre otras, la Sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia 60/2005, de 12 de 
diciembre.
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manera, también podría entenderse que, los tributos, desde la perspectiva 
constitucional, son contribuciones patrimoniales coactivas que se satisfacen, 
directa o indirectamente, a los entes públicos con la fi nalidad de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos.

El concepto de “contribución” utilizado por la Constitución Política del 
Estado en el artículo 59.2ª, trasladando el criterio del Tribunal Constitucional 
español, debe construirse a partir de la función que la reserva de ley tributaria 
desempeña en el ordenamiento constitucional, que es la de asegurar que cuando 
un ente público impone coactivamente una contribución a los ciudadanos, ya 
sea una contribución personal o una contribución patrimonial, cuente para ello 
con la voluntaria aceptación de sus representantes. La imposición coactiva 
de la contribución patrimonial al sostenimiento de los servicios públicos, o, 
lo que es lo mismo, el establecimiento unilateral de la obligación de pago 
por parte del poder público sin el concurso de la voluntad del sujeto llamado 
a satisfacerla es, pues, en última instancia, el elemento determinante de la 
exigencia de reserva de ley; por ello, bien puede concluirse que la coactividad 
es la nota distintiva fundamental del concepto de contribución incorporado 
al artículo 59.2ª de la Constitución Política del Estado28. Aunque, precisando 
como lo ha hecho el Tribunal Constitucional español, la contribución, con 
independencia de la condición pública o privada de quien la percibe, ha de 
tener una inequívoca fi nalidad de interés público.

Así, pues, lo decisivo a la hora de dilucidar si una contribución es 
coactivamente impuesta, siguiendo el juicio del Tribunal Constitucional 
español, radica en averiguar si el supuesto de hecho que da lugar a la 
obligación ha sido o no realizado de forma libre y espontánea por el sujeto 
obligado y si en el origen de la constitución de la obligación ha concurrido 
también su libre voluntad al solicitar el bien de dominio público, el servicio 
o la actuación administrativa de cuya realización surge dicha obligación. 
Consiguientemente, deberán considerarse coactivamente impuestas no sólo 
aquellas prestaciones en las que la realización del supuesto de hecho o la 
constitución de la obligación es obligatoria, sino también aquellas en las que 
el bien, la actividad o el servicio requerido es objetivamente indispensable 
para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social de 
los particulares de acuerdo con las circunstancias sociales de cada momento y 
lugar o, dicho, con otras palabras, cuando la renuncia a estos bienes, servicios 
o actividades priva al particular de aspectos esenciales de su vida privada 
28 Recuérdese que el propio Tribunal Constitucional boliviano, en la Sentencia 37/2003, de 9 de 

abril, consideraba como característico de las contribuciones de cualquier clase o naturaleza 
reservadas a la ley, las notas de “la unilateralidad, la generalidad y la coacción”.
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o social. La dilucidación de cuándo concurren estas circunstancias deberá 
atender a las características de cada caso concreto.

Más discutible, sin embargo, sería la necesidad de considerar coactivamente 
impuestas las contribuciones pecuniarias que derivan de la utilización de 
bienes, servicios o actividades prestadas o realizadas por los entes públicos en 
posición de monopolio de hecho o de derecho, cuando la solicitud o recepción 
del servicio no fuera obligatoria, ni tampoco indispensable para poder 
satisfacer necesidades básicas de la vida personal o social de los particulares. 
Pues, como el propio Tribunal Constitucional ha reconocido, el nivel de 
coactividad que deriva del monopolio público es ciertamente menor que el que 
resulta del carácter imprescindible de los bienes, servicios y actividades que 
generan la contribución. No parece que el principio de legalidad, interpretado 
conforme a su fundamento en el principio democrático, imponga la extensión 
de la reserva de ley para el establecimiento y regulación de cualquier 
contraprestación satisfecha a los entes públicos por la prestación de servicios 
o las actividades que no sean obligatorias, ni imprescindibles, por el hecho de 
ser sólo los Entes públicos quienes, de hecho o de derecho, los prestan; por el 
hecho de que los particulares se vean obligados a optar entre no recibirlos o 
constituir necesariamente la obligación de pago de la prestación.
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1 Definición prevista en el numeral 3.63 del artículo 3º del Decreto Supremo Nº 017-
2009-MTC “Reglamento Nacional de Administración de Transporte”.

Aspectos Tributarios de las
EMPRESAS DE TRANSPORTE

está exonerado del pago de este impuesto, el 
Servicio de transporte público de pasajeros 
dentro del país, excepto el transporte público 
ferroviario de pasajeros y el transporte aéreo.

 Es importante mencionar que se incluye dentro de 
la exoneración al transporte público de pasajeros 
dentro del país al servicio del Sistema Eléctrico 
de Transporte Masivo de Lima y Callao.

 ¿Qué incluye el “Servicio de Transporte 
Público de Pasajeros dentro del país”?

 Dentro de este concepto están incluidos 
entre otros, el servicio de transporte público 
urbano de pasajeros, así como el transporte 
interprovincial de pasajeros.

 Asimismo, el servicio de taxi así como el 
transporte en auto colectivo.

TIPO DETALLE 

Transporte 
Público 

Urbano de 
Pasajeros

Modalidad del servicio de transporte 
público de personas realizado con 
regularidad, continuidad, generalidad, 
obligatoriedad y uniformidad para 
satisfacer necesidades colectivas de 
viaje de carácter general, a través de 
una ruta determinada mediante una 
resolución de autorización. Se presta bajo 
las modalidades de Servicio Estándar 
y Servicio Diferenciado, en vehículos 
que cumplan con lo dispuesto por el 
Reglamento Nacional de Vehículos y el 
Reglamento Nacional de Administración 
de Transporte.

Transporte 
interprovincial 
de Pasajeros

Modalidad del servicio de transporte 
público de personas realizado con 
regularidad, continuidad, generalidad, 
obligatoriedad y uniformidad para 
satisfacer necesidades colectivas de 
viaje de carácter general, a través de 
una ruta determinada mediante una 
resolución de autorización. Se presta 
bajo las modalidades de Servicio 
Estándar y Servicio Diferenciado, 
en vehículos que cumplan con lo 
dispuesto por el Reglamento Nacional 
de Vehículos y el Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte.

1

 1. CUESTIONES PREVIAS

El sector transporte en general constituye un sector 
estratégico para la economía nacional. Por ello, el 
Estado, como ente promotor, le ha otorgado una 
serie de incentivos y beneficios tributarios para 
promocionarlo, con la finalidad de que logre su 
desarrollo, y brinde así, un aporte más eficiente a 
la economía. 
Entre dichos incentivos y beneficios tributarios, 
podemos hacer referencia a la exoneración del IGV 
a los servicios de transporte público de pasajeros 
dentro del país, con excepción del transporte 
público ferroviario de pasajeros y del transporte 
aéreo. Asimismo, la devolución a las empresas de 
transporte público interprovincial de pasajeros y de 
carga de un porcentaje del Impuesto Selectivo al 
Consumo (ISC) que haya gravado la adquisición de 
combustible. 
No obstante esto, también existen limitaciones 
para éstas, pues determinadas empresas de 
transporte no pueden acogerse al Nuevo RUS o al 
Régimen Especial.
Como se observa, son variadas las disposiciones 
que afectan a las empresas del Sector Transporte. 
Dentro de ese contexto, a continuación, detallaremos 
los principales aspectos que se deberán considerar 
a efectos de desarrollar sus operaciones.

 2. TRATAMIENTO PARA EFECTOS DEL IGV

a) Base Legal

NORMA LEGAL FECHA DETALLE

Decreto 
Supremo 

Nº 055-99-EF
15.04.1999

TUO de la Ley del 
IGV e ISC – 
Apéndice II

Decreto 
Supremo 

Nº 017-2009-
MTC

22.04.2009

Reglamento 
Nacional de 

Administración de 
Transporte

b) Tratamiento 
 Tal como se ha señalado en las cuestiones 

previas de este informe, determinados servicios 
de transportes están exonerados del Impuesto 
General a las ventas (IGV). En efecto, según 
el numeral 2 del Apéndice II de la Ley del IGV, 
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TIPO DETALLE 

Servicio de 
Taxi2

Es el servicio de transporte especial 
de ámbito provincial, prestado en 
vehículos de la categoría M1 de la 
clasificación vehicular, que tiene por 
objeto el traslado de personas desde 
un punto de origen hasta uno de destino 
señalado por quien lo contrata. La 
tarifa a cobrar por este servicio puede 
estar determinada mediante sistemas 
de control (taxímetros), precios 
preestablecidos, el libre mercado o 
cualquier otra modalidad permitida por 
la ley. 

El servicio de taxi se regula por la 
Ley y los Reglamentos nacionales de 
transporte y tránsito terrestre, así como 
por las normas complementarias que 
determine la autoridad competente.

Servicio de 
Transporte 

en Auto 
Colectivo

Es el servicio de transporte especial de 
personas que tiene por objeto el traslado 
de usuarios desde un punto de origen a 
uno de destino, dentro de una región, 
en un vehículo de la categoría M2 de 
clasificación vehicular establecida en 
el RNV.

 IMPORTANTE
En relación a estos servicios, consideramos que 
para efectos de gozar de la exoneración, el sujeto 
que presta el servicio debe estar debidamente 
autorizado por las autoridades competentes.
c) Casos especiales

• Cesión de rutas
 Son muchas las empresas de transporte 

que ceden sus rutas a favor de terceros, 
cobrando una suma de dinero por dicha 
cesión. En esos casos, la referida cesión 
está gravada con el IGV. Este criterio ha sido 
expuesto por la Administración Tributaria 
en el Informe Nº 124-2003/2B0000 en
el cual opinó que “La cesión en uso del 
derecho a explotar la ruta que realizan 
las empresas de transporte público de 
pasajeros en favor de las unidades que 
conforman el padrón vehicular de cada 
una de ellas, constituye una prestación 
de servicios gravada con el IGV”.

2 Cabe señalar que mediante los Informes Nº 094-2010-SUNAT/2B0000 y Nº 049-
2011-SUNAT/2B0000 la Administración Tributaria ha confirmado que el servicio de 
taxi está exonerado del IGV. 

• Transporte en la Amazonía
 Como se sabe, la Ley para la Promoción 

de la Amazonía (Ley Nº 27037) exonera 
del IGV a la prestación de servicios que se 
consuman en la zona, en la medida que 
quien los preste sea un sujeto ubicado en 
la Amazonía. 

 En ese caso, tratándose del transporte 
realizado por empresas ubicadas en la 
Amazonía, debe considerarse que para 
que opere la exoneración, el servicio debe 
haberse prestado íntegramente dentro de 
la zona. Este criterio ha sido expuesto 
por la SUNAT a través del Informe Nº 
165-2008/2B0000 en el cual opinó que 
“Los servicios de transporte que presten 
las empresas ubicadas en la Amazonía 
no se encuentran exonerados del IGV 
cuando el traslado se inicie dentro de 
dicha zona y concluya fuera de ella”.

 3. TRATAMIENTO PARA EFECTOS DEL IR – 
NUEVO RUS

a) Base Legal

NORMA LEGAL FECHA DETALLE

Decreto Supremo
Nº 179-2004-EF 08.12.2004 TUO de la Ley del IR

Decreto 
Legislativo

Nº 937
14.11.2003

Texto del Nuevo 
Régimen Único 

Simplificado

 
b) Tratamiento 
 De manera general, se puede afirmar que 

las empresas de transporte pueden acoger-
se a cualquiera de los regímenes tributarios 
existentes en nuestra legislación. No obstan-
te, debe recordarse que el Régimen Especial 
del Impuesto a la Renta (RER) y el Nuevo 
Régimen Único Simplificado (RUS) estable-
cen ciertas limitaciones para que determi-
nadas empresas de transporte se acojan a 
éstos. 

 Así por ejemplo, el inciso a) del artículo 118º 
de la Ley del Impuesto a la Renta excluye del 
RER a los sujetos que presten el servicio de 
transporte de carga de mercancías en la medida 
que sus vehículos tengan una capacidad de 
carga mayor o igual a 2 Toneladas Métricas  
(TM). Además de éstas, también excluye de 
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NORMA 
LEGAL FECHA DETALLE

R.S. Nº 
269-2010-

SUNAT
02.10.2010

Aprueban disposiciones 
relativas al beneficio de de-
volución del ISC dispuesto 
por Ley Nº 29518, Ley que 
establece medidas para 
promover la formalización 
del transporte público inter-
provincial de pasajeros y de 
carga.

R.S. Nº 
003-2011-

SUNAT
11.01.2011

Aprueban disposiciones rela-
tivas al beneficio de devolu-
ción del Impuesto Selectivo 
al Consumo dispuesto por la 
Ley Nº 29518, Ley que esta-
blece medidas para promover 
la formalización del transpor-
te público interprovincial de 
pasajeros y de carga.

R.S. Nº 
093-2011-

SUNAT 08.04.2011

Aprueban disposiciones 
relativas al beneficio de de-
volución del Impuesto Selec-
tivo al Consumo dispuesto 
por la Ley Nº 29518, Ley 
que establece medidas para 
promover la formalización 
del transporte público inter-
provincial de pasajeros y de 
carga.

b) Devolución del ISC
 Para efectos del Impuesto Selectivo al 

Consumo (ISC), determinadas empresas de 
transporte tienen derecho a la devolución de 
parte de este impuesto que hayan pagado por 
la adquisición de combustible.

 En efecto, de acuerdo a la Ley Nº 29518, 
las empresas que tengan como actividad 
económica el transporte público interprovincial 
de pasajeros y de carga pueden solicitar la 
devolución del treinta por ciento (30%) del 
monto del Impuesto Selectivo al Consumo 
(ISC) que haya formado parte del precio 
de compra del petróleo Diesel y que figure 
en los comprobantes de pago o notas de 
débito emitidos en el mes que sustenten la 
adquisición de combustible. 

c) Sujetos comprendidos
 El beneficio está dirigido a aquellos trans-

portistas autorizados para prestar el servicio 
de transporte terrestre público interprovincial 
de pasajeros y/o el servicio de transporte 
público terrestre de carga.

3 Aprobado por Decreto Legislativo Nº 937 publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
14 de Noviembre de 2003.

este régimen a las empresas que presten 
el servicio transporte terrestre nacional o 
internacional de pasajeros.

 De igual manera, estas mismas empresas 
no pueden acogerse al Nuevo RUS. Así lo 
señala el numeral 3.2 del artículo 3º de 
la Ley del Nuevo RUS3 según el cual, no 
pueden acogerse a este régimen, las personas 
naturales y sociedades  indivisas que:
• Presten el servicio de transporte de carga 

de mercancías en la medida que sus 
vehículos tengan una capacidad de carga 
mayor o igual a 2 Toneladas Métricas 
(TM). 

• Presten el servicio de transporte terrestre 
nacional o internacional de pasajeros.

 Como se observa,  las empresas antes referi-
das en ningún caso podrán acogerse al RER 
o al Nuevo RUS, por lo que para efectos del 
Impuesto a la Renta, necesariamente deberán 
ubicarse en el Régimen General.

 4. TRATAMIENTO PARA EFECTOS DEL ISC

a) Base Legal

NORMA 
LEGAL FECHA DETALLE

Ley Nº 
29518 07.04.2010

Ley que establece medidas 
para promover la formaliza-
ción del transporte público 
interprovincial de pasajeros 
y de carga. 

D. S. Nº 
145 2010-

EF
05.07.2010

Decreto Supremo que aprue-
ba el Reglamento de la Ley 
Nº 29518, Ley que establece 
medidas para promover la 
formalización del transporte 
público interprovincial de pa-
sajeros y de carga.

R.S. Nº 
245-2010-

SUNAT
01.09.2010

Regulan la forma y condi-
ciones para solicitar la de-
volución del equivalente a 
un porcentaje del impuesto 
selectivo al consumo a que 
se refiere el artículo 1º de la 
Ley Nº 29518.
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público interprovincial de pasajeros o el 
servicio de transporte público terrestre 
de carga, en la fecha de emisión de cada 
comprobante de pago o nota de débito que 
sustente la adquisición de combustible

• Haber presentado las declaraciones cuyo 
vencimiento se hubiera producido en los 
últimos doce (12) meses anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud de 
devolución.

e.2) Por las adquisiciones:
• Sólo se podrá gozar del beneficio por 

las adquisiciones de combustible cuyos 
comprobantes de pago se hubieran 
emitido a partir del 5 de Julio de 2010, 
fecha de vigenciaç del beneficio.

• El combustible deberá haber sido adqui-
rido a proveedores que a la fecha de 
emisión del comprobante de pago o nota 
de débito se encuentren afectos en el 
RUC, al Impuesto a la Renta de tercera 
categoría, al Impuesto General a las 
Ventas (IGV) y al Impuesto de Promoción 
Municipal (IPM), así como cuenten con 
la constancia de inscripción vigente en 
el Registro de Hidrocarburos para la 
Comercialización de Combustibles.

• Los comprobantes de pago y notas de 
débito que sustentan la adquisición del 
combustible deberán haber sido emitidos 
por proveedores que a la fecha de tal 
emisión:
- Estén inscritos en el RUC y no se 

encuentren en estado de situación 
de baja o suspensión temporal de 
actividades. 

- Tengan la condición de habido en el 
RUC. 

- Cuenten con autorización de im-
presión y/o importación de los 
indicados comprobantes de pago y 
notas de débito. 

- No figuren en la relación de 
productores, distribuidores mayo-
ristas y/o establecimientos de 
venta al público, excluidos como 
proveedores de combustible.

- Otra condición que se deberá tomar 
en consideración es que estos 
comprobantes de pago no deben 
haber sido declarados de baja.

 Para tal efecto, debe entenderse por:

NORMA LEGAL DETALLE

Transportista

A la persona natural o jurídica que 
cuenta con autorización vigente 
para prestar el servicio de trans-
porte terrestre publico interpro-
vincial de pasajeros, el servicio 
de transporte publico terrestre de 
carga o el servicio de transporte 
publico mixto.

Transporte 
terrestre público 
interprovincial de 

pasajeros

A aquél servicio de transporte que 
clasifique como terrestre público, 
regular, de personas, de ámbito na-
cional, conforme a lo establecido en 
las normas.

Transporte 
público terrestre 

de carga

A aquél servicio de transporte que 
clasifique como terrestre publico 
de mercancías, de ámbito nacio-
nal, conforme a lo establecido en 
las normas sobre la materia.

No se encuentra incluido el trans-
porte internacional de mercancías.

Se encuentra comprendido el 
transporte publico mixto de perso-
nas y mercancías en un vehículo 
autorizado para este tipo de trans-
porte, que se presta en el ámbito 
nacional, en vías de trocha carro-
zable o no pavimentada conforme 
a lo establecido en las normas de 
la materia. 

d) Plazo del beneficio
 Este beneficio es por un plazo de 3 años.
e) Requisitos 
 Para acceder al beneficio, se deberá cumplir 

con los siguientes requisitos:
e.1) Por parte del transportista:
• Estar inscrito en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), y haber señalado 
como actividad económica la prestación 
del servicio de transporte público in-
terprovincial de pasajeros o del servicio 
de transporte público terrestre de carga.

• Tener la condición de habido para la 
SUNAT.

• Encontrarse en el Régimen General del 
Impuesto a la Renta de acuerdo con el 
RUC.

• Contar con autorización vigente para 
prestar el servicio de transporte terrestre 
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• Deben reunir los requisitos formales para 
ejercer el derecho al crédito fiscal4.

• En las adquisiciones efectuadas a provee-
dores que sean sujetos del ISC, el monto 
de este impuesto deberá estar consignado 
por separado en el comprobante de pago 
o nota de débito.

f) Documentación a presentar
 Para efecto de acceder a la devolución del 

ISC, el transportista deberá presentar ante la 
SUNAT los siguientes documentos:
• Formulario Nº 4949 “Solicitud de 

Devolución”, debidamente firmado por 
el transportista o su representante legal.

• Relación detallada de los comprobantes 
de pago que sustentan las adquisiciones 
de combustibles por las que se solicita 
la devolución, así como de las notas de 
débito y de crédito emitidas en los meses 
comprendidos en la solicitud, vincu-
ladas a la adquisición del combustible

• Relación detallada de los comprobantes 
de pago que sustentan los servicios de 
transporte público terrestre de carga 
prestados en los meses por los que se 
solicita la devolución, así como de las 
notas de débito y de crédito emitidas en 
los meses comprendidos en la solicitud, 
vinculadas a dichos servicios. 

• Relación detallada de los manifiestos 
de pasajeros referidos a los servicios 
de transporte público interprovincial de 
pasajeros prestados en los meses por los 
que se solicita la devolución. 

 IMPORTANTE
La información que se debe consignar en el 
Formulario Nº 4949 es la siguiente: 
• Apellidos y nombres o razón o denominación 

social. 
• Número de RUC. 
• Tipo de solicitud: ISC Transportistas – Ley 

29518. 
• Código:  35 
• Importe solicitado en Nuevos Soles 
• Marcar una x en la casilla referida a que 

solicita Notas de Crédito Negociables. 

• Número (0621) y número de orden del 
formulario de Declaración Jurada de IGV- 
Renta que corresponde al último mes del 
trimestre materia de la solicitud.

• Tributo : ISC 
• Código del tributo : 2011
g) Forma y condiciones para la presentación de 

la información
 El transportista deberá presentar la infor-

mación señalada en el punto anterior, 
utilizando un disquete de capacidad de 1.44 
MB de 3.5 pulgadas, un disco compacto o 
una memoria USB.

 A estos efectos, se deberá utilizar el aplicativo 
informático - PVS: Programa Validador de 
SUNAT - Ley Nº 29518, proporcionado por 
la SUNAT, el cual está a disposición de los 
transportistas en SUNAT Virtual a partir del 
26 de agosto de 2010, conjuntamente con el 
instructivo que contiene las consideraciones 
técnicas que se deberán tomar en cuenta para 
la preparación y validación de la información 
solicitada. I

 IMPORTANTE
Cuando el transportista o su representante legal 
acreditado en el RUC se acerque a la SUNAT a 
realizar el trámite de presentación, se identificará 
con el original de su documento de identidad 
vigente. En este caso, la SUNAT de no mediar 
las causales de rechazo, entregará al transportista 
o a su representante legal la constancia de 
presentación, la cual deberá ser firmada por éste.
Si el trámite de presentación es realizado por un 
tercero, éste deberá identificarse con el original 
de su documento de identidad vigente, presentar 
copia del mismo y del documento de identidad 
del transportista o su representante legal y 
estar debidamente autorizado para realizar 
la presentación de la información mediante 
documento público o privado, con firma 
legalizada por fedatario de la SUNAT o notario 
público. En este caso, la SUNAT de no mediar 
las causales de rechazo entregará al tercero la 
constancia de presentación, la cual deberá ser 
firmada por éste.
h) Lugar de Presentación de la solicitud del 

beneficio y de la información
 La solicitud del beneficio y la información 

deberán presentarse en los lugares que se 
indican a continuación:4 Estos requisitos están señalados en el Artículo 19º de la Ley del IGV.
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TIPO DE 
CONTRIBUYENTE DETALLE

Tratándose de 
Principales 

Contribuyentes 
Nacionales

En la Intendencia de 
Principales Contribuyentes 
Nacionales

Los contribuyentes que 
por su domicilio fiscal 

correspondan a la 
Intendencia Regional 

Lima

i) Si son Principales Contri-
buyentes: En las depen-
dencias encargadas de 
recibir sus declaraciones 
pago o en los Centros de 
Servicios al Contribuyente 
habilitados por la SUNAT 
en la provincia de Lima o 
en la Provincia Constitu-
cional del Callao.

ii) Si son Medianos y Peque-
ños Contribuyentes: En 
los Centros de Servicios 
al Contribuyente habilita-
dos por la SUNAT en la 
Provincia de Lima o en la 
Provincia Constitucional 
del Callao.

Los contribuyentes 
que por su domicilio 
fiscal correspondan 
a otras Intendencias 

Regionales u Oficinas 
Zonales

En las dependencias de la 
SUNAT de su jurisdicción o 
en los Centros de Servicios 
al Contribuyente habilitados 
por dichas dependencias

 
i) Constancia de Presentación o de rechazo de 

la información
 De no mediar rechazo, la SUNAT almacenará la 

información y procederá a emitir la constancia 
de presentación, la que contendrá el respec-
tivo número de orden y será entregada 
debidamente sellada y/o refrendada a la 
persona que presenta la información. En el 
caso de producirse el rechazo, se imprimirá 
la constancia de rechazo, la cual será sellada 
y entregada a la persona que presenta la 
información.

 En todos los casos, el disquete, disco 
compacto o memoria USB presentada será 
devuelta a la persona que realiza el trámite al 
momento de la presentación

j) Monto mínimo para solicitar la devolución
 El monto mínimo para solicitar la devolución 

será el equivalente a una (1) UIT por cada 

trimestre. La referida UIT será la vigente al 
momento de la presentación de la solicitud.

k) Plazo para la presentación de la solicitud de 
devolución

 Las solicitudes de devolución y la información 
correspondiente deberán ser presentadas a 
la SUNAT hasta el último día hábil del mes 
de presentación. Para estos efectos, deberá 
considerarse los siguientes plazos:

ADQUISICIONES REALIZADAS 
EN LOS MESES DE:

MES DE 
PRESENTACIÓN

Julio, Agosto y Setiembre de 2010 Octubre 2010

Octubre, Noviembre y Diciembre 
de 2010

Enero 2011

Enero, Febrero y Marzo de 2011 Abril 2011

Abril, Mayo y Junio de 2011 Julio 2011

Julio, Agosto y Setiembre de 
2011

Octubre 2011

Octubre, Noviembre y Diciembre 
de 2011

Enero 2012

Enero, Febrero y Marzo de 2012 Abril 2012

Abril, Mayo y Junio de 2012 Julio 2012

Julio, Agosto y Setiembre de 
2012

Octubre 2012

Octubre, Noviembre y Diciembre 
de 2012

Enero 2013

Enero, Febrero y Marzo de 2013 Abril 2013

Abril, Mayo y Junio de 2013 Julio 2013

 Para establecer las adquisiciones realizadas 
en el mes se tomará como referencia la fecha 
de emisión de los comprobantes de pago que 
sustentan la adquisición del combustible, 
así como de las notas de débito y de crédito 
emitidas en los meses comprendidos en la 
solicitud, vinculadas a adquisiciones materia 
de beneficio.

l) Obligaciones del transportista
 La SUNAT podrá requerir al transportista 

la documentación, información y registros 
contables que sustenten la solicitud de 
devolución, los cuales deberán ser puestos 
a disposición de dicha entidad en la fecha y 
lugar que ésta señale. 
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m) Devolución
 La devolución se efectuará mediante Notas 

de Crédito Negociables, las cuales no podrán 
ser redimidas (cambiadas) por cheques no 
negociables.

 Es importante recordar que las Notas de Cré-
dito Negociables tienen poder cancelatorio 
para el pago de impuestos, sanciones, inte-
reses y recargos que sean ingreso del Tesoro 
Público, pudiendo ser transferidas a terceros 
por endoso. 

n) Plazo para resolver las solicitudes de 
devolución

 Las solicitudes de devolución se resolverán 
dentro del plazo de noventa (90) días 
calendario contados a partir de la fecha de su 
presentación. 

 No obstante esto, la SUNAT entregará las 
Notas de Crédito Negociables, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de presentación de la solicitud de devolución, 
a los transportistas que garanticen el monto 
cuya devolución solicitan, siempre y cuando 
presenten alguno de los siguientes documen-
tos, adjuntados a la solicitud de devolución:
• Carta fianza otorgada por una enti-

dad bancaria del Sistema Financiero 
Nacional.

• Póliza de caución emitida por una 
compañía de seguros.

o) Determinación del monto a devolver
 Para efecto de determinar el monto a devol-

ver se deberá, respecto de cada mes com-
prendido en la solicitud, seguir el siguiente 
procedimiento:
• Calculo del 30%
 Calcular el equivalente al treinta por 

ciento (30%) del monto del ISC que for-
me parte del precio de venta que figure 
en los comprobantes de pago o notas de 
débito emitidos en el mes que sustenten 
la adquisición de combustible, de acuer-
do a lo siguiente:

SUPUESTO DETALLE

Tratándose de 
adquisiciones de 

combustible a 
proveedores que sean 

sujetos del ISC 

El treinta por ciento (30%) se 
calculará sobre el ISC que le 
hubieran trasladado en dicha 
adquisición

SUPUESTO DETALLE

Tratándose de 
adquisiciones de 

combustible a 
proveedores que no 
sean sujetos del ISC

El treinta por ciento (30%) 
se calculará sobre el mon-
to que resulte de aplicar al 
valor de venta que figure en 
el comprobante de pago o 
nota de débito, el porcentaje 
que determine la SUNAT me-
diante resolución de superin-
tendencia. Sobre el particu-
lar, es preciso recordar que 
hasta la fecha, esta entidad 
ha aprobado los siguientes 
porcentajes:

Julio 2010 18.1%
Agosto 2010  18.1%
Setiembre 2010 18.2%
Octubre 2010 18.2%
Noviembre 2010 17.2%
Diciembre 2010 17.2%
Enero 2011 15.8%
Febrero 2011 15.8%
Marzo 2011 15.8%

El referido porcentaje repre-
sentará la participación del 
ISC sobre el precio por galón 
de combustible y podrá ser 
modificado por la SUNAT de 
acuerdo a la variación del 
precio del combustible o del 
monto del ISC establecido 
en el Nuevo Apéndice III de 
la Ley del IGV e ISC. A tal 
efecto, se entenderá como 
precio al precio de venta 
menos el Impuesto General 
a las Ventas.

CÁLCULO DEL MONTO A DEVOLVER

Tratándose de 
adquisiciones de 

combustible a 
proveedores que 

sean sujetos del ISC

El 30% se calculará sobre 
el ISC pagado en dicha  
adquisición y que esté 

consignado por separado 
en el comprobante de 
pago que sustente la 

operación

El 30% se calculará 
sobre el monto que 
resulte de aplicar al 

valor de venta que figura 
en los comprobantes 
de pago, el porcentaje 

determinado por SUNAT 
mediante Resolución de 

Superintendencia

Tratándose de 
adquisiciones de 

combustible a 
proveedores que no 
sean sujetos del ISC

(+)
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• Deducción por Notas de Crédito
 A la suma de los montos del ISC 

calculados conforme al párrafo anterior, 
se le deducirá el equivalente al treinta 
por ciento (30%) del monto del ISC 
correspondiente a las notas de crédito 
emitidas en el mes que sustenten la 
adquisición de combustible. Con tal fin:

SUPUESTO DETALLE

En el caso de 
notas de crédito 

emitidas por 
proveedores que 
sean sujetos del 

ISC

El treinta por ciento (30%) 
se calculará sobre el ISC que 
corresponda a la diferencia del 
valor de venta o el exceso de dicho 
impuesto, que figure en la nota de 
crédito

En el caso de 
notas de crédito 

emitidas por 
proveedores que 
no sean sujetos 

del ISC

El treinta por ciento (30%) se 
calculará de la misma forma 
señalada en el punto anterior. Es 
decir, sobre el monto que resulte 
de aplicar a la diferencia del valor 
de venta que figura en la nota de 
crédito, el porcentaje que apruebe 
la SUNAT mediante resolución de 
superintendencia. Sobre el particular, 
es preciso recordar que hasta la 
fecha, esta entidad ha aprobado los 
siguientes porcentajes:

Julio 2010 18.1%
Agosto 2010  18.1%
Setiembre 2010 18.2%
Octubre 2010 18.2%
Noviembre 2010 17.2%
Diciembre 2010 17.2%
Enero 2011 15.8%
Febrero 2011 15.8%
Marzo 2011 15.8%

Estos porcentajes se aplicarán de 
acuerdo al mes de emisión de la 
Nota de Crédito.

• Monto Neto Calculado
 Los montos calculados en los puntos 

anteriores (Calculo del 30% y Deducción 
por Notas de Crédito), deberán ser 
sumados a efectos de determinar el 
monto a devolver. Si el resultado resulta 
negativo, éste se arrastrará a los meses 
siguientes comprendidos en la solicitud 
o, de ser el caso, a las siguientes 
solicitudes que presente el transportista 
hasta agotarlo.

p) Límite máximo de la devolución 
 El monto obtenido en el punto anterior estará 

sujeto a un límite que se calculará de la 
siguiente manera:

 1º Paso:
 Se aplicará el siguiente coeficiente5 sobre los 

ingresos netos del mes por concepto de los 
servicios de transporte comprendidos en el 
beneficio, el cual representa un estimado de 
la participación del costo del combustible en 
relación a los ingresos generados por dichos 
servicios:

TIPO DE 
TRANSPORTE COEFICIENTE

Para el servicio 
de transporte 

terrestre público 
interprovincial de 

pasajeros

0.356

Para el servicio de 
transporte público 
terrestre de carga

0.253

Para el caso del 
transporte público 

mixto de personas y 
mercancías

Por la parte del ingreso por 
transporte de personas se 
aplicará el coeficiente de 
0.356; mientras que, por la 
parte del ingreso de transporte 
de mercancías se aplicará el 
coeficiente de 0.253, siendo 
la suma de ambos rubros el 
límite total

A tal efecto, los ingresos netos del mes esta-
rán conformados por la retribución por los 
mencionados servicios de transporte consignada 
en los comprobantes de pago emitidos en el mes, 
considerando las notas de débito y de crédito 
emitidas en dicho mes. Los comprobantes de 
pago y las notas de débito y de crédito deberán 
haber sido registrados en el Registro de Ventas y 
declarados hasta la fecha de presentación de la 
solicitud.
Asimismo, sólo se considerarán para efecto 
de los ingresos netos del mes, los servicios de 
transporte que hayan sido prestados en unidades 
de transporte habilitadas a la fecha de dicha 
prestación y cuyos motores estén diseñados para 
ser abastecidos con el combustible.

5 Cabe mencionar que mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y 
Finanzas, se podrá actualizar periódicamente este coeficiente en base a la evaluación 
técnica del estudio que presente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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6 Esta afirmación se desprende del Informe 159-2003-SUNAT/2B0000 según el cual 
“Los boletos emitidos por las empresas de transporte público urbano de pasajeros 
tendrán la calidad de comprobantes de pago en la medida que cumplan con todos 
los requisitos señalados en el RCP, aún cuando en ellos no se consigne el importe 
del servicio prestado”.

2º Paso
Al monto obtenido en el paso anterior se le 
aplicará el porcentaje que determine la SUNAT 
mediante resolución de superintendencia. Sobre 
el particular, es preciso recordar que hasta la 
fecha, esta entidad ha aprobado los siguientes 
porcentajes:

Julio 2010 18.1%
Agosto 2010 18.1%

Setiembre 2010 18.2%
Octubre 2010 18.2%
Noviembre 2010 17.2%
Diciembre 2010 17.2%
Enero 2011 15.8%
Febrero 2011 15.8%
Marzo 2011 15.8%

3º Paso
El límite máximo de devolución del mes será el 
treinta por ciento (30%) del monto calculado en 
el paso anterior.

DEVOLUCIÓN DEL ISC: LÍMITE 
MÁXIMO A DEVOLVER

% determinado 
por SUNAT1

2

3

30% de
(2)

Límite máximo 
a devolver

Ingresos Netos 
del Mes

0.356

0.253

  LEYENDA

1  Es el resultado de aplicar a los ingresos netos del mes, 
el factor 0.356 ó 0.253, según se trate de servicios de 
transporte terrestre público interprovincial de pasajeros 
o servicio de transporte público terrestre de carga, 
respectivamente.

2  Es el resultado de aplicar al resultado obtenido en 1 , el 
porcentaje que aprueba trimestralmente la SUNAT.

3  El resultado que se obtenga, es el límite máximo que se 
puede solicitar en devolución.

 IMPORTANTE
Los montos solicitados por cada mes que 
superen el límite calculado, no serán objeto de 

devolución ni podrán ser arrastrados a los meses 
posteriores.

 5. COMPROBANTES DE PAGO Y DOCU-
MENTOS QUE EMITEN LAS EMPRESAS 
DE TRANSPORTE

a) Transporte urbano de pasajeros
 Las empresas de transporte urbano de 

pasajeros deben emitir boletos de viaje, los 
cuales deberán contener por lo menos, el 
número de RUC del emisor y un número 
correlativo que los identifique. 

 Es importante considerar que estos docu-
mentos permiten sustentar costo o gastos 
para efectos tributarios, no siendo necesario 
identificar al usuario ni el importe del 
servicio6.

b) Transporte interprovincial de pasajeros
 Las empresas que prestan el servicio de 

transporte interprovincial de pasajeros, 
debidamente autorizadas por la autoridad 
competente en las rutas autorizadas, están 
obligadas a emitir Boletos de viaje.

TIPO DE 
DOCUMENTO DETALLE

Boleto de 
Viaje

Comprobante de pago que sustenta 
la prestación de un servicio de 
transporte público nacional de 
pasajeros, el mismo que debe ser 
emitido independientemente del monto 
cobrado o si se trata de la prestación 
de un servicio a título gratuito.

 Dicho documento debe contar con los 
requisitos y características regulados en la 
Resolución Nº 156-2003/SUNAT, norma que 
reguló precisamente el boleto de viaje que 
emiten las empresas de transporte terrestre 
público nacional de pasajeros.

 Cabe mencionar que este documento sustenta 
costo o gastos para efectos del Impuesto a 
la Renta, debiendo contener la información 
del usuario que requiere sustentar estos 
conceptos. 

  IMPORTANTE
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 Además de la emisión de los Boletos de viaje, 
el transportista también tiene la obligación de 
emitir un Manifiesto de Pasajeros por cada 
viaje y por cada vehículo antes del inicio del 
servicio de transporte. Al igual que el caso 
anterior, debe considerarse que los requisitos 
y características de estos documentos 
han sido regulados por la Resolución de 
Superintendencia Nº 156-2003/SUNAT.

TIPO DE 
DOCUMENTO DETALLE

Manifiesto de 
Pasajeros

Al documento de control de los 
boletos de viaje de transporte pú-
blico nacional de pasajeros, en el 
cual se detalla la información co-
rrespondiente al viaje efectuado

c) Transporte de carga
 En cuanto al transporte de carga, debemos 

tomar en cuenta que además del comprobante 
de pago respectivo por la prestación del 
servicio, las empresas que prestan este tipo 
de servicios (transporte público) deben emitir 
una Guía de Remisión – Transportista, la cual 
conjuntamente con la Guía de Remisión – 
Remitente, sustentará el transporte.

 Respecto de las formalidades de este 
documento, las mismas están reguladas por  
los artículos 17º y ss. del Reglamento de 
Comprobantes de Pago7. 

d) Servicio de taxi 
 Las empresas que prestan servicios de 

taxi también están obligadas a emitir 
comprobantes de pago. No obstante en ese 
caso, no deben emitir un documento especial, 
pudiendo emitir Boletas de Venta, Facturas, 
entre otros documentos similares. 

e) Transporte aéreo de pasajeros
 Las compañías de aviación comercial tienen 

la obligación de emitir Boletos de Transporte 

Aéreo, los cuales pueden ser emitidos de 
manera impresa (Boleto de Transporte Aéreo) 
o de manera electrónica (Boleto emitido por 
medio electrónico - BME).

TIPO DE 
DOCUMENTO DETALLE

Boleto de 
Transporte Aéreo

Comprobante de pago que sustenta 
la prestación de un servicio 
de transporte aéreo regular de 
pasajeros, también denominado 
billete de pasaje y que es emitido 
de manera manual, mecanizada o 
por medios electrónicos.

Boleto emitido 
por medio 

electrónico (BME)

Boleto de Transporte Aéreo no 
necesariamente impreso, emitido 
por una Compañía de Aviación 
Comercial debidamente autorizada 
por la SUNAT, otorgado por ella o 
por un Agente de Ventas a nombre 
de ella, empleando un Sistema de 
Emisión Globalizado.

 Es importante mencionar que estos 
documentos sustentan costo o gasto en 
la medida que contengan los requisitos 
previstos en el artículo 2º de la Resolución 
de Superintendencia Nº 166-2004/SUNAT 
“Normas para la emisión de boletos de 
transporte aéreo de pasajeros”.

 No obstante, cuando el billete de pasaje de 
transporte aéreo no cumpla con los requisitos 
mínimos dispuesto por la resolución antes 
citada, las compañías de aviación comercial 
podrán emitir facturas, boletas de venta 
o tickets o cintas emitidos por máquinas 
registradoras, cuando se esté en los casos 
señalados en el artículo 4º del RCP, pudiendo 
adjuntar al billete de pasaje, uno de dichos 
documentos8.

7 Aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 24 de enero de 1999.
8 Este criterio ha sido expuesto por la SUNAT en su Informe Nº 072-2007/SUNAT.
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  ENUNCIADO

La empresa "LA PERLA BUS" S.R.L., dedicada al transporte terrestre interprovincial de pasajeros entre 
las ciudades de Lima y Chiclayo, nos presenta el siguiente Estado de Situación Financiera:

LA PERLA BUS S.R.L.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO S/. PASIVO Y PATRIMONIO S/.

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y bancos 175,000 Tributos por pagar 142,000

Clientes 108,000 Remun. y Partic. Pagar 64,000

Cuentas por cobrar diversas 6,800 Proveedores 28,000

Total Activo Corriente 289,800 Total Pasivo Corriente 234,000

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

Inmuebles, maq. y equipo (neto) 480,000 Capital 500,000

Intangibles (neto) 24,000 Resultados acumulados 59,800

Total Activo No corriente 504,000 Total Patrimonio 559,800

TOTAL ACTIVO 793,800 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 793,800

Empresas de Transporte
CASO PRÁCTICO INTEGRAL
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El detalle de las partidas que conforman el Estado de Situación Financiera es el siguiente:

ACTIVOS IMPORTE

Efectivo 4,600

Cuenta Corriente (Banco de Crédito) 170,400

Facturas por cobrar 52,000

Letras por cobrar 56,000

Préstamos al personal 6,800

Terrenos 90,000

Edificios 180,000

Unidades de Transporte 550,000

Muebles y enseres 120,000

Depreciación Edificios (54,000)

Depreciación Unidades de Transporte (330,000)

Depreciación, Muebles y Enseres (76,000)

Programas de cómputo 30,000

Amortización acumulada (6,000)

PASIVOS Y PATRIMONIO IMPORTE

IR 3ª Categoría por pagar 2010 52,000

IR 4ª Categoría Diciembre 2010 34,000

IR 5ª Categoría Diciembre 2010 12,000

Essalud Diciembre 2010 20,000

ONP Diciembre 2010 15,000

Impuesto Predial 2010 9,000

Remuneraciones por pagar Diciembre 2010 64,000

Facturas por pagar 25,000

Letras por pagar 3,000

Capital social 500,000

Utilidades acumuladas 59,800

Sobre el particular, nos comentan que durante el Período Enero de 2011 ha realizado las siguientes 
operaciónes:

1. Con fecha 2 de Enero de 2011, el tesorero de la empresa ha efectuado el depósito del efectivo en 
cuenta corriente.

2. Con fecha 5 de Enero de 2011, se efectúa la cobranza de las facturas y letras por cobrar.

3. Con fecha 7 de Enero de 2011, se cancelan los tributos pendientes al 31 de Diciembre de 2011.

4. Con fecha 10 de Enero de 2011, se cancelan las remuneraciones, facturas y letras pendientes de 
pago.

5. Con fecha 12 de Enero de 2011, se han adquirido repuestos a la empresa “IMPORTACIONES 
DE REPUESTOS” S.A.C. por un valor de S/. 291,460 (monto que incluye IGV), según Factura 
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Nº 001-1301, la cual se cancelará el último día del mes. De acuerdo al área de logística, al 31 de 
enero de 2011 se han consumido repuestos por S/. 235,000. 

6. Con fecha 13 de Enero de 2011, se han adquirido suministros diversos a la empresa 
“SUMINISTROS PERÚ” S.A.C. por un valor de S/. 266,480 (monto que incluye IGV), según Factura 
Nº 005-2468 la cual se cancelará el 31 de Enero de 2011. La totalidad de suministros se han 
consumido. 

7. Con fecha 18 de enero de 2011, se ha adquirido combustible (Diesel 2) a “PETRO PERÚ” S.A.C 
por un valor de S/. 777,081, según Factura Nº 005-259897, monto que incluye impuestos. El 
detalle de la adquisición es la siguiente:

PETRÓLEO ADQUIRIDO A PETRO PERU S.A.C 
(EN NUEVOS SOLES)

DETALLE ENERO 2011 

Nº Galones Diesel 2     75,961 

Valor por galón         7.16 
ISC por galón 1.44

Sub total 8.60

IGV e IPM (19%) 1.63
Total Precio por galón 10.23
Total Adquisición 777,081

8. Con fecha 22 de Enero de 2011, una de las unidades de transporte ha adquirido combustible 
a la empresa “GRIFOS CHICLAYO” S.A.C. por un importe de S/. 2,677. Para estos efectos, se 
emitió la Factura Nº 001-2568, la cual se canceló al contado. El detalle de esta adquisición es el 
siguiente:

PETRÓLEO ADQUIRIDO A GRIFOS
(EN NUEVOS SOLES)

DETALLE ENERO 2011 

Nº Galones Diesel 2 252

Valor de Venta 2,250
IGV e IPM (19%) 427
Total Compra 2,677

TOTAL PETRÓLEO ADQUIRIDO 
(EN NUEVOS SOLES)

PROVEEDORES ENERO 2011

PETROPERU 777,081

Grifos Varios       2,677 
Total petróleo 779,758

9. El 31 de enero de 2011, se determina que los ingresos totales de la empresa por los servicios 
prestados fueron de:

INGRESOS NETOS MENSUALES 
(NUEVOS SOLES)

DETALLE ENERO 2011

Ingresos Netos Mensuales 1’998,642

Total Ingresos Netos Mensuales 1’998,642
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10. El 31 de Enero de 2011, la empresa ha pagado remuneraciones a su personal por un total de 
S/. 300,000.

DETALLE
PLANILLA DE REMUNERACIONES

SUELDO ONP IR 5ª NETO A 
PAGAR

ESSALUD    
9%

TOTAL 
PLANILLA

Personal 
Administrativo

60,000 7,800 2,800 49,400        5,400     65,400 

Personal de 
mantenimiento

40,000 5,200  34,800        3,600     43,600 

Pilotos y copilotos 180,000 23,400 5,600 151,000      16,200    196,200 

Terramozas 20,000 2,600 1,000 16,400        1,800     21,800 

Total 300,000 39,000 9,400 251,600      27,000 327,000

11. El 31 de Enero se reconocen los beneficios laborales de los trabajadores de la empresa, (Anexo 
Nº 1).

12. El 31 de Enero de 2011 se reconoce la depreciación y la amortización del ejercicio (Ver Anexo Nº 2).

13. El 31 de Enero de 2011 se reconoce el Pago a Cuenta del Impuesto a la Renta de Enero de 2011 
(Ver Anexo Nº 3).

14. Con fecha 31 de Enero de 2011, se presenta la Solicitud de Devolución del ISC según cálculo 
realizado (Ver Anexo Nº 4), solicitud que es resuelta inmediatamente, recibiéndose la Nota de 
Crédito Negociable correspondiente.

15. El 31 de Enero de 2011 se utiliza la Nota de Crédito Negociable para la cancelación del pago a 
cuenta del IR del mes de Enero de 2011. 

 SE PIDE
Elaborar los Estados Financieros de la empresa, utilizando para tal efecto, el Plan Contable General 
para Empresas (PCGE).

  SOLUCIÓN

A continuación, desarrollaremos el proceso contable que debe seguir la empresa "LA PERLA BUS" 
S.R.L., empresa de servicios de transporte; para ello consideraremos el Plan Contable General para 
Empresas (PCGE).

Es importante considerar que por cuestiones prácticas y de espacio: 

• No se están considerando los formatos de los Libros y Registros Vinculados a asuntos tributarios 
aprobados por la SUNAT. 

• El cálculo del ISC que se solicitará en devolución será únicamente por el mes de Enero del 2011, 
aun cuando la solicitud deba realizarse por períodos de tres (3) meses.

• En las adquisiciones se aplica una tasa del IGV del 19%, en vista que en Enero del 2011, esa era 
la tasa vigente. Recuérdese que a partir del 1 de Marzo de 2011, la tasa de este impuesto es del 
18% (IGV+ IPM).
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1. LIBRO DIARIO

PERÍODO : Enero 2011
RUC : 20304050607
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : "LA PERLA BUS" S.R.L.

XX   
10 CAJA Y BANCOS    175,000   
 101 Caja    4,600
 104 Cuenta corriente Banco Nación  170,400   
12 CLIENTES      108,000
 121 Facturas por cobrar  52,000    
 123 Letras por cobrar  56,000   
14 CTAS POR COBRAR A ACCION. Y AL PERSONAL    6,800  
 141 Préstamos al personal  6,800  
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO   940,000  
 331 Terrenos     90,000   
 332 Edificios y otras construcciones  180,000   
 334 Unidades de transporte  550,000
 335 Muebles y enseres   120,000   
34 INTANGIBLES     30,000  
 341 Concesiones y derechos  30,000   
39 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA    466,000 
 393 Depreciación Inm. Maquinaria y Equipo   
  3931 Edificios  54,000 
  3932 Unidades de transporte  330,000 
  3933 Muebles y enseres 76,000   
 394 Amortización de intangibles   
  3941 Programas de cómputo  6,000   
40 TRIBUTOS POR PAGAR     142,000 
 401 Gobierno Central   
  4017 Impuesto a la Renta   
  40171 Retención 4ª Categoría  34,000   
  40172 Retención 5ª Categoría  12,000   
  40173 IR 3ª categoría  52,000   
 403 Contribuciones a instituciones públicas 4,031
  Essalud     20,000
  4032 ONP   15,000   
 405 Gobierno Local   
  4051 Impuesto Predial 9,000   
41 REMUNERACIONES Y PARTICIP. POR PAGAR    64,000 
 411 Remuneraciones por pagar 64,000   
42 PROVEEDORES     28,000 
 421 Facturas por pagar  25,000  
 423 Letras por pagar  3,000  
50 CAPITAL       500,000 
 501 Capital social   500,000   

• Reinicio de actividades 2011 y traslado al PCGE
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59 RESULTADOS ACUMULADOS    59,800 
 591 Utilidades no distribuidas 59,800   

02-Ene Por el activo, pasivo y patrimonio al reinicio del Ejercicio 2011.   

XX  
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   175,000  
 101 Caja    4,600 
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   
  1041 Cuentas corrientes operativas  170,400   
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS   108,000  
 121 Facturas, boletas y otros comprob. por cobrar   
  1212 Emitidas en cartera 52,000 
 123 Letras por cobrar   
  1231 En cartera  56,000  
14 CTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACC. (SOCIOS) DIRECTORES 
 Y GERENTES      6,800  
 144 Personal   
  1411 Préstamos   6,800   
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO   940,000  
 331 Terrenos   
  3311 Terrenos   90,000 
 332 Edificaciones   
  3321 Edificaciones administrativas   
  33211 Costo de adquisición o construcción  180,000   
 334 Unidades de transporte   
  3341 Vehículos motorizados   
  33411 Costo    550,000   
 335 Muebles y enseres   
  3351 Costo Muebles   
  33511 Costo    120,000   
34 INTANGIBLES      30,000  
 343 Programas de computadoras (software)   
  3431 Aplicaciones informáticas   
  34311 Costo    30,000   
10 CAJA Y BANCOS      175,000 
 101 Caja    4,600   
 104 Cuenta corriente Banco Nación  170,400   
12 CLIENTES       108,000 
 121 Facturas por cobrar  52,000   
 123 Letras por cobrar  56,000   
14 CTAS POR COBRAR A ACCION. Y AL PERSONAL     6,800 
 141 Préstamos al personal 6,800   
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO    940,000 
 331 Terrenos     90,000 
 332 Edificios y otras construcciones  180,000   
 334 Unidades de transporte  550,000   
 335 Muebles y enseres   120,000  
34 INTANGIBLES       30,000 
 341 Concesiones y derechos  30,000   
02-Ene Por el traslado de los saldos de las cuentas de activos 
del PCGR al PCGE.   

XX    
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XX 

39 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA   466,000  
 393 Depreciación Inm. Maquinaria y Equipo   
  3931 Edificios   54,000   
  3932 Unidades de transporte  330,000   
  3933 Muebles y enseres  76,000   
 394 Amortización de intangibles   
  3941 Programas de cómputo  6,000   
40 TRIBUTOS POR PAGAR    142,000   
 401 Gobierno Central   
  4011 Impuesto a las ventas   
  4017 Impuesto a la Renta   
  40171 Retención 4ª Categoría  34,000   
  40172 Retención 5ª Categoría  12,000   
  40173 IR 3ª categoría  52,000    
 403 Contribuciones a instituciones públicas   
  4031 Essalud   20,000    
  4032 ONP    15,000   
 405 Gobierno Local   
  4051 Impuesto Predial 9,000   
41 REMUNERACIONES Y PARTICIP. POR PAGAR  64,000   
 411 Remuneraciones por pagar  64,000   
42 PROVEEDORES     28,000
 421 Facturas por pagar  25,000   
 423 Letras por pagar  3,000 
50 CAPITAL     500,000 
 501 Capital social   500,000   
59 RESULTADOS ACUMULADOS   59,800
 591 Utilidades no distribuidas  59,800   
39 DEPREC. AMORTIZACIÓN Y AGOTAM. ACUMULADOS    466,000 
 391 Depreciación acumulada   
  3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo   
  39131 Edificaciones 54,000   
  39133 Equipos de transporte  330,000   
  39134 Muebles y enseres  76,000   
 392 Amortización acumulada   
  3921 Intangibles - Costo   
  39213 Programas de computadora (software)  6,000   
40 TRIBUTOS, CONTR. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 
 SALUD POR PAGAR      142,000 
 401 Gobierno Central   
  4017 Impuesto a la Renta   
  40171 Renta de tercera categoría  52,000   
  40172 Renta de cuarta categoría  34,000   
  40173 Renta de quinta categoría  12,000   
 403 Instituciones públicas   
  4031 Essalud  20,000   
  4032 ONP   15,000   
 406 Gobiernos locales
  4061 Impuestos
  40615 Impuesto predial  9,000   
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41 REMUNERACIONES Y PARTICIP. POR PAGAR   64,000 
 411 Remuneraciones por pagar   
  4111 Sueldos y salarios por pagar  64,000   
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS   28,000 
 421 Facturas. Boletas y otros compr. por pagar   
  4212 Emitidas   25,000   
 423 Letras por pagar   3,000   
50 CAPITAL       500,000 
 501 Capital social   
  5011 Acciones  500,000   
59 RESULTADOS ACUMULADOS    59,800 
 591 Utilidades no distribuidas   
  5911 Utilidades acumuladas  59,800   
02-Ene Por el traslado de los saldos del Pasivo y Patrimonio, del PCGR al PCGE.   

XX    

• 02.01.2011: Depósito en cuenta corriente
XX   

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   4,600  
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   
  1041 Cuentas corrientes operativas   
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO    4,600 
 101 Caja   
02-Ene Por el depósito del efectivo realizado por el tesorero de la empresa.   

XX   

• 05.01.2011: Cobranza cuentas por cobrar
XX    

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   108,000  
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   
  1041 Cuentas corrientes operativas   
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS    108,000 
 121 Facturas, boletas y otros comprob. por cobrar   
  1212 Emitidas en cartera  52,000   
 123 Letras por cobrar   
  1231 En cartera  56,000   
05-Ene Por la cobranza de las facturas y letras de terceros.   

XX    

• 07.01.2011: Cancelación de tributos pendientes   
XX    

40 TRIBUTOS, CONTR. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD 
 POR PAGAR      142,000
 401 Gobierno Central   
  4017 Impuesto a la Renta   
  40171 Renta de tercera categoría  52,000   
  40172 Renta de cuarta categoría  34,000   
  40173 Renta de quinta categoría  12,000   
 403 Instituciones públicas   
  4031 Essalud   20,000   
  4032 ONP    15,000   
 406 Gobiernos locales   
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  4061 Impuestos   
  40615 Impuesto predial  9,000   
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO    142,000 
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   
  1041 Cuentas corrientes operativas   
07-Ene Por la cancelación de los tributos pendientes de pago.   

XX    

• 10.01.2011: Cancelación de remuneraciones y cuentas por pagar
XX   

41 REMUNERACIONES Y PARTICIP. POR PAGAR   64,000  
 411 Remuneraciones por pagar   
  4111 Sueldos y salarios por pagar  64,000   
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS   28,000  
 421 Facturas. Boletas y otros compr. por pagar   
  4212 Emitidas   25,000   
 423 Letras por pagar   3,000  
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO    92,000 
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   
  1041 Cuentas corrientes operativas   
10-Ene Por la cancelación de las remuneraciones, facturas y letras pendientes de pago.   

XX    

• 12.01.2011: Adquisición de repuestos   

XX    
60 COMPRAS     291,460  
 603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos   
  6033 Repuestos   
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS    291,460 
 421 Facturas, boletas y otros compr. por pagar   
  4212 Emitidas   
12-Ene Por la adquisición de repuestos según Factura Nº 001-1301.   

XX    
25 MATERIALES AUX., SUMINISTROS Y REPUESTOS   291,460  
 253 Repuestos   
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS    291,460 
 613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos   
  6133 Repuestos   
12-Ene Por el destino de los repuestos adquiridos.   

XX   

• 13.01.2011: Adquisición de suministros
XX    

60 COMPRAS     266,680  
 603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos   
  6032 Suministros    
  60321 Suministros   266,680   
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS    266,680 
 421 Facturas, boletas y otros compr. por pagar   
  4212 Emitidas   
13-Ene Por la adquisición de suministros según Factura Nº 005-2468.   

XX    
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XX 

25 MATERIALES AUX., SUMINISTROS Y REPUESTOS   266,680  
 252 Suministros    
  2524 Otros Suministros   
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS    266,680 
 613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos   
  6132 Suministros    
13-Ene Por el destino de los suministros adquiridos.   

XX   

• 18.01.2011: Adquisición de combustible a Petro Perú S.A.  

XX   
60 COMPRAS      777,081  
 603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos   
  6032 Suministros    
  60322 Combustibles  777,081   
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS    777,081 
 421 Facturas, boletas y otros compr. por pagar   
  4212 Emitidas   
18-Ene Por la adquisición del combustible según Factura Nº 005-259897.   

XX    
25 MATERIALES AUX., SUMINISTROS Y REPUESTOS   777,081  
 252 Suministros    
  2521 Combustibles    
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS    777,081 
 613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos   
  6132 Suministros    
18-Ene Por el destino del combustible adquirido.   

XX  

• 22.01.2011: Adquisición de combustible a Grifos Chiclayo S.A.

XX    

65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN   2,677  
 656 Suministros   
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS    2,677 
 421 Facturas, boletas y otros compr. por pagar   
  4212 Emitidas   
22-Ene Por la adquisición de combustible para su consumo inmediato 
según Factura Nº 005-2568.   

XX   
90 COSTO DEL SERVICIO   2,677   
 901 Suministros y Repuestos   
  9011 Combustible   2,677   
79 CARGAS IMP. A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS    2,677 
 791 Cargas imp. a cuenta de costos y gastos   
22-Ene Por el destino del combustible consumido inmediatamente.    

XX   
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS   2,677 
 421 Facturas, boletas y otros compr. por pagar
  4212 Emitidas   
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10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO    2,677 
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   
  1041 Cuentas corrientes operativas   
22-Ene Por la cancelación del combustible adquirido para su consumo inmediato.    

XX   

• 31.01.2011: Reconocimiento de los ingresos por los servicios prestados

XX   
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS   1,998,642  
 121 Facturas, boletas y otros compr. por pagar   
  1212 Emitidas   
70 VENTAS       1,998,642 
 704 Prestación de servicios   
  7041 Terceros   
31-Ene Por los servicios prestados durante Enero del 2011.   

XX    
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   1,998,642  
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   
  1041 Cuentas corrientes operativas   
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS    1,998,642 
 121 Facturas, boletas y otros compr. por pagar   
  1212 Emitidas   
31-Ene Por el ingreso de los servicios prestados a la cuenta corriente de la empresa.    

XX   

• 31.01.2011: Reconocimiento de la planilla de remuneraciones

XX   
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES   327,000  
 621 Remuneraciones   
  6211 Sueldos y salarios  300,000   
 627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones   
  6271 Régimen de prestaciones de salud  27,000   
40 TRIBUTOS, CONTR. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 
 DE SALUD POR PAGAR     75,400 
 401 Gobierno Central   
  4017 Impuesto a la Renta   
  40173 Renta de quinta categoría  9,400   
 403 Instituciones públicas   
  4031 Essalud   27,000   
  4032 ONP    39,000   
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR    244,800 
 411 Remuneraciones por pagar   
  4111 Sueldos y salarios por pagar   
14 CTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACC. (SOCIOS), DIRECTORES
  Y GERENTES       6,800 
 144 Personal   
  1411 Préstamos   6,800 
31-Ene Por el reconocimiento de la planilla de remuneraciones del mes 
de enero del 2011.   

XX    
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XX 

90 COSTO DEL SERVICIO    261,600  
 902 Mano de obra   
  9021 Personal de mantenimiento 43,600   
  9022 Pilotos y copilotos 196,200   
  9023 Terramozas  21,800   
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   65,400   
 942 Personal   65,400   
79 CARGAS IMP. A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS    327,000 
 791 Cargas imp. a cuenta de costos y gastos   
31-Ene Por el destino de la planilla de remuneraciones del mes de enero del 2011.   

XX    
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR   244,800  
 411 Remuneraciones por pagar   
  4111 Sueldos y salarios por pagar   
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO    244,800 
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   
  1041 Cuentas corrientes operativas   
31-Ene Por la cancelación de las remuneraciones  de Enero del 2011.   

XX    

• 31.01.2011: Reconocimiento de los beneficios sociales del personal
XX    

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES   110,917  
 621 Remuneraciones   
  6214 Gratificaciones 50,000   
  6215 Vacaciones  25,000   
 627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones   
  6271 Régimen de prestaciones de salud 6,750    
 629 Retribuciones al directorio   
  6291 Compensación por Tiempo de Servicios  29,167   
40 TRIBUTOS, CONTR. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 
 SALUD POR PAGAR      16,500 
 403 Instituciones públicas   
  4031 Essalud  6,750   
  4032 ONP    9,750   
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR    94,417 
 411 Remuneraciones por pagar   
  4114 Gratificaciones por pagar  43,500   
  4115 Vacaciones por pagar  21,750   
 415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar   
  4151 Compensación por Tiempo de Servicios  29,167   
31-Ene Por el reconocimiento de los beneficios sociales del mes de 
enero del 2011.   

XX    
90 COSTO DEL SERVICIO    88,734  
 902 Mano de obra   
  9021 Personal de mantenimiento  14,789   
  9022 Pilotos y copilotos  66,550   
  9023 Terramozas  7,395   
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   22,183  
 942 Personal     22,183   
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79 CARGAS IMP. A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS   110,917
 791 Cargas imp. a cuenta de costos y gastos    
31-Ene Por el destino de los beneficios sociales del mes de Enero del 2011.   

XX    

• 31.01.2011: Cancelación de las cuentas por pagar   
XX    

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS   1,335,221  
 421 Facturas. Boletas y otros compr. por pagar   
  4212 Emitidas   
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO    1,335,221 
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   
  1041 Cuentas corrientes operativas   
31-Ene Por la cancelación de las cuentas por pagar.   

XX    

• 31.01.2011: Consumo de los suministros y repuestos   
XX    

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS   1,278,761 
 613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos   
  6132 Suministros   1,043,761   
  6133 Repuestos   235,000
25 MATERIALES AUX., SUMINISTROS Y REPUESTOS    1,278,761
 252 Suministros    
  2521 Combustibles 777,081   
  2524 Otros suministros 266,680   
 253 Repuestos    235,000   
31-Ene Por el consumo de los Suministros, combustibles y repuestos.   

XX    
90 COSTO DEL SERVICIO   1,278,761  
 901 Suministros y repuestos   
  9011 Combustibles  777,081   
  9012 Suministros  266,680   
  9013 Repuestos  235,000   
79 CARGAS IMP. A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS    1,278,761 
 791 Cargas imp. a cuenta de costos y gastos   
31-Ene Por el destino del consumo de los Suministros, combustibles y
repuestos.   

XX    

• 31.01.2011: Reconocimiento de la depreciación y amortización del período
XX 

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES   6,351  
 681 Depreciación   
  6814 Depreciación de IME - Costo   
  68141 Edificaciones 455  
  68143 Equipos de transporte  4,583  
  68144 Muebles y enseres 1,000  
 682 Amortización de Intangibles   
  6821 Amortización de Intangibles - Costo   
  68213 Programas de computadoras (software) 313  
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39 DEPRECIACIÓN, AMORT. Y AGOT. ACUMULADOS    6,351 
 391 Depreciación acumulada   
  3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo   
  39131 Edificaciones 455  
  39133 Equipos de transporte 4,583  
  39134 Muebles y enseres 1,000  
 392 Amortización acumulada   
  3921 Intangibles - Costo   
  39213 Programas de computadora (software) 313  
31-Ene Por el reconocimiento de la depreciación y amortización del ejercicio.   

XX    
90 COSTO DEL SERVICIO   5,241  
 903 Depreciación del ejercicio    
  9031 Edificaciones  387   
  9032 Equipos de transporte 4,354   
  9033 Muebles y enseres  500   
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   1,110  
 944 Depreciación y amortización del ejercicio  
  9441 Edificaciones  68   
  9442 Equipos de transporte  229   
  9443 Muebles y enseres  500   
  9444 Intangibles   313   
79 CARGAS IMP. A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS    6,351 
 791 Cargas imp. a cuenta de costos y gastos   
31-Ene Por el destino de la depreciación y de la amortización del ejercicio.   

XX    

• 31.01.2011: Reconocimiento del Pago a cuenta del período

XX    
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO   51,965  
 189 Otros gastos contratados por anticipado   
40 TRIBUTOS, CONTR. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 
 SALUD POR PAGAR     51,965 
 401 Gobierno Central   
  4017 Impuesto a la Renta   
  40171 Renta de tercera categoría   
31-Ene Por el reconocimiento del P/A/C del IR de Enero 2011.   

XX    

• 31.01.2011: Reconocimiento del ISC a solicitar en devolución
XX    

40 TRIBUTOS, CONTR. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD 
 POR PAGAR     32,922 
 402 Certificados tributarios   
  4021 Notas de crédito negociables ISC   
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN    32,922 
 759 Otros ingresos de gestión   
  7599 Otros ingreso de gestión   
  75991 Devolución del ISC   
31-Ene Por la presentación de la Solicitud de devolución del ISC correspondiente a 
Enero del 2011.   

XX    
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• 31.01.2011: Aplicación de las Notas de Crédito Negociables

XX    
40 TRIBUTOS, CONTR. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD 
 POR PAGAR     32,922  
 401 Gobierno Central   
  4017 Impuesto a la Renta   
  40171 Renta de tercera categoría   
40 TRIBUTOS, CONTR. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD
 POR PAGAR       32,922 
 402 Certificados Tributarios   
  4021 Notas de crédito negociables ISC   
31-Ene Por la aplicación de la Nota de Crédito Negociable al Impuesto a la Renta de 
Tercera Categoría de Enero del 2011.   

XX    
40 TRIBUTOS, CONTR. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD 
 POR PAGAR      19,043 
 401 Gobierno Central   
  4017 Impuesto a la Renta   
  40171 Renta de Tercera Categoría   
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO    19,043 
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   
  1041 Cuentas corrientes operativas   
31-Ene Por la cancelación del P/A/C del IR de Enero del 2011.   

XX    

 IMPORTANTE
Considerando que es posible crear divisionarias y subdivisionarias (códigos a nivel de 4 y 5 dígitos), 
hemos creído necesario aperturar los códigos que aparecen en cursiva para un mejor control de las 
operaciones.    
La devolución del ISC la hemos cargado a la Cuenta 75 Otros ingresos de gestión, en la medida que 
consideramos que este concepto cumple la definición de Ingresos prevista en el Párrafo 70 del Marco 
Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información Financiera.
Asimismo, por cuestiones prácticas, se ha decidido trabajar con números enteros y suprimir 
decimales. 
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2. LIBRO MAYOR

PERÍODO   : Enero 2011
RUC   : 20304050607
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : "LA PERLA BUS" S.R.L.

101 Caja (PCGR)  104 Cuentas Corrientes (PCGR) 121 Facturas por cobrar (PCGR)

 4,600  4,600  170,400  170,400  52,000  52,000

 4,600  4,600  170,400  170,400  52,000  52,000

123 Letras por cobrar (PCGR) 141 Préstamos al personal (PCGR) 331 Terrenos (PCGR)
 56,000  56,000  6,800  6,800  90,000  90,000

 -    -    -   
 56,000  56,000  6,800  6,800  90,000  90,000

332 Edificios y otras construcciones (PCGR) 334 Unidades de transporte (PCGR) 335 Muebles y enseres (PCGR)
 180,000  180,000  550,000  550,000  120,000  120,000

 180,000  180,000  550,000  550,000  120,000  120,000

341 Concesiones y derechos (PCGR) 3931 Edificios (PCGR) 3932 Unidades de transporte (PCGR)

 30,000  30,000  54,000  54,000  330,000  330,000

 -    -    -   
 30,000  30,000  54,000  54,000  330,000  330,000

3933 Muebles y enseres (PCGR) 3941 Programas de cómputo (PCGR) 40171 Retención 4ª Categoría (PCGR)
 76,000  76,000  6,000  6,00 0  34,000.00  34,000.00 

 76,000  76,000  6,000  6,000  34,000.00  34,000.00 

40172 Retención 5ª Categoría (PCGR) 40173 IR 3ª categoría (PCGR) 4031 Essalud (PCGR)
 12,000  12,000  52,000.00  52,000  20,000  20,000

 12,000  12,000  52,000.00  52,000  20,000  20,000

4032 ONP (PCGR) 4051 Impuesto Predial (PCGR) 411 Remuneraciones por pagar (PCGR)
 15,000  15,000  9,000  9,000  64,000  64,000

 -    -    -   
 15,000  15,000  9,000  9,000  64,000  64,000

421 Facturas por pagar (PCGR) 423 Letras por pagar (PCGR) 501 Capital social (PCGR)
 25,000  25,000  3,000  3,000  500,000  500,000

 -    -    -   
 25,000  25,000  3,000  3,000  500,000  500,000
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591 Utilidades no distribuidas (PCGR) 101 Caja (PCGE) 1041 Cuentas Corrientes operativas  (PCGE)
 59,800  59,800  4,600  4,600  170,400  142,000

 4,600  92,000

 108,000  2,677

 1,998,642  244,800
 1,335,221 

 19,043
 59,800  59,800  4,600  4,600  2,281,642 1,835,741

1212 Emitidas (PCGE) 1231 En cartera (PCGE) 1411 Préstamos (PCGE)
 52,000  52,000  56,000  56,000  6,800  6,800

 1,998,642  1,998,642
 -    -    -   

 2,050,642  2,050,642  56,000  56,000  6,800  6,800

189 Otros gastos contratados por 
anticipado (PCGE)

2521 Combustibles (PCGE) 2524 Suministros (PCGE)

51,965  777,081  777,081  266,680  266,680
 0  -    -   

51,965 0  777,081  777,081  266,680  266,680

253 Repuestos (PCGE) 3311 Terrenos (PCGE)
33211 Costo de adquisición o 

construcción (PCGE)
 291,460  235,000 90,000 180,000

 291,460  235,000  90,000 0  180,000 0

33411 Costo (PCGE) 33511 Costo (PCGE) 34311 Costo (PCGE)
550,000 120,000 30,000

 -    -     -   
 550,000 0  120,000 0  30,000 0

39131 Edificaciones (PCGE) 39133 Equipos de transporte (PCGE) 39134 Muebles y enseres (PCGE)
 54,000  330,000  76,000

 455  4,583  1,000
 0  54,455 0  334,583 0  77,000

39213 Programas de computadora 
(software) (PCGE)

40111 IGV - Cuenta Propia (PCGE)
40171 Renta de tercera categoría 

(PCGE)
 6,000  -    -    52,000  52,000

 313  -    32,922  51,965 
 -     -    -    19,043
0 6,313  103,965 103,965

40172 Renta de cuarta categoría 
(PCGE)

40173 Renta de quinta categoría (PCGE)
4021 Notas de crédito negociables 

ISC (PCGE)
 34,000  34,000  12,000  12,000  32,922  32,922

 9,400
 34,000  34,000 12,000  21,400  32,922  32,922
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4031 Essalud (PCGE) 4032 ONP (PCGE) 40615 Impuesto Predial (PCGE)

 20,000  20,000  15,000  15,000  9,000  9,000
 27,000  39,000
 6,750  9,750

 -   
20,000  53,750 15,000  63,750  9,000  9,000

4114 Gratificaciones por pagar 
(PCGE)

4115 Vacaciones por pagar (PCGE)
4151 Compensación por Tiempo de 

Servicios (PCGE)
 -    43,500  -    21,750  -    29,167

0  43,500 0  21,750 0  29,167 

4111 Sueldos y salarios por pagar 
(PCGE)

4212 Emitidas (PCGE) 423 Letras por pagar (PCGE)

 64,000  64,000  25,000  25,000  3,000  3,000
 244,800  244,800  2,677  291,460

 1,335,221  266,680
 777,081

 2,677 
 -    -    -   

 308,800  308,800  1,362,898  1,362,898  3,000  3,000

5011 Acciones (PCGE) 5911 Utilidades acumuladas (PCGE) 60321 Suministros  (PCGE)
500,000 59,800 266,680

   
 0  500,000 0  59,800  266,680 0

60322 Combustible  (PCGE) 6033 Repuestos (PCGE) 6132 Suministros (PCGE)
 777,081 291,460  1,043,761  266,680

 -    777,081
 777,081  0  291,460 0  1,043,761  1,043,761

6133 Repuestos (PCGE) 6211 Sueldos y salarios (PCGE) 6214 Gratificaciones (PCGE)
 235,000  291,460 300,000 50,000

 
235,000  291,460  300,000 0  50,000  0

6215 Vacaciones (PCGE)
6291 Compensación por Tiempo de 

Servicios (PCGE)
6271 Régimen de prestaciones de 

salud (PCGE)
25,000 29,167  27,000

 6,750
 25,000  -    29,167 0  33,750  0

656 Suministros (PCGE) 68141 Edificaciones (PCGE) 68143 Equipos de transporte (PCGE)
2677 455 4,583

 2,677  0  455 0  4,583  0
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68144 Muebles y enseres (PCGE)
68213 Programas de computadoras 

(software) (PCGE)
7041 Terceros (PCGE)

1,000 313 1,998,642 
 -     -    -   

1,000 0 313  0  0 1,998,642

75991 Devolución del ISC (PCGE)
791 Cargas imp. a cuenta de costos y 

gastos (PCGE)
90 Costo del Servicio (PCGE)

32,922  2,677  2,677
 327,000  261,600
 110,917  88,733

 1,278,761  1,278,761 
 6,351  5,241 

0 32,922 0  1,725,705  1,637,012 0

94 Gastos Administrativos (PCGE)
 65,400
 22,183

 1,110
88,693 0
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4.ESTADOS FINANCIEROS

LA PERLA BUS S.R.L.
Estado de Situación Financiera

Al 31 de Enero de 2011
(En Nuevos Soles)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y eq. de efectivo 445,901 Tributos por pagar 91,900

Ctas por cobrar comerciales terceros - Remun. y Partic. Pagar 94,417

Gastos pagados por adelantado  51,965 
Cuentas por pagar comerciales - 
Terceros

Existencias  56,460 Total Pasivo Corriente 186,317

Total Activo Corriente  554,326

PATRIMONIO

ACTIVO NO CORRIENTE Capital  500,000 

Inmuebles, maq. y equipo (neto)  473,962 Resultados acumulados  59,800 

Intangibles (neto)  23,688 Resultados del ejercicio 305,859

Total Activo No corriente  497,650 Total Patrimonio 865,659

Total Activo 1,051,976 Total Pasivo y Patrimonio 1,051,976

LA PERLA BUS S.R.L.
Estado de Resultados

Al 31 de Enero de 2011
(En Nuevos Soles)

Prestación de servicios 1,998,642 

Costo de los servicios (1,637,012) 

Utilidad Bruta  361,630 

Gastos Administrativos  (88,693)

Otros Ingresos de Gestión  32,922

Resultados del ejercicio  305,859

 NOTA      
Para efectos de la elaboración del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados, se ha 
considerado los saldos de las cuentas contables según el Balance de Comprobación, más no los rubros 
que conforman estos Estados Financieros.
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LA PERLA BUS S.R.L.
Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Enero de 2011
(En Nuevos Soles)

Capital Resultados 
Acumulados Total

Saldos al 31 de Diciembre de 2010  500,000  59,800  559,800 
 -   

Resultados del ejercicio 305,859 305,859

Saldos al 31 de Enero de 2011  500,000  365,659  865,659 

LA PERLA BUS S.R.L.
Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Enero de 2011
(En Nuevos Soles)

                                                                                    ACTIVIDADES  EJERCICIO O          
PERIODO

Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales 2,106,642
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios (1,365 898)
Pago de remuneraciones y beneficios sociales (308,800)
Pago de tributos (161,040)
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación 270,901
Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
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                                                                                    ACTIVIDADES  EJERCICIO O          
PERIODO

Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de 
Actividades de Financiamiento -

Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo 270,901
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 175,000

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio 445,901

Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades 
de  Operación
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio
Más:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Depreciación y amortización del período
Provisión Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes
Pérdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminución en Existencias
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación
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Anexos

ANEXO Nº 1

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
ENERO DEL 2011

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS

DETALLE SUELDOS 1/6 
GRATIFICACIÓN TOTAL TOTAL CTS 

ENERO 2011
Personal Administrativo  60,000  10,000  70,000  5,833 
Personal de mantenimiento  40,000  6,667  46,667  3,889 
Pilotos y copilotos  180,000  30,000  210,000  17,500 

Terramozas  20,000  3,333  23,333  1,944 

Total  300,000  50,000  350,000  29,167 

VACACIONES

DETALLE SUELDOS VACACIONES TOTAL
TOTAL 

VACACIONES 
ENERO 2011

ESSALUD  
9%

TOTAL 
VACACIONES

Personal Administrativo  60,000  60,000  60,000  5,000 450  5,450 
Personal de mantenimiento  40,000  40,000  40,000  3,333 300  3,633 
Pilotos y copilotos  180,000  180,000  180,000  15,000 1350  16,350 
Terramozas  20,000  20,000  20,000  1,667 150  1,817 
Total  300,000  300,000  300,000  25,000  2,250  27,250 

GRATIFICACIÓN JULIO 2011

DETALLE SUELDOS VACACIONES TOTAL
TOTAL 

VACACIONES 
ENERO 2011

ESSALUD  
9%

TOTAL 
VACACIONES

Personal Administrativo  60,000  60,000  60,000  10,000 900  10,900 
Personal de mantenimiento  40,000  40,000  40,000  6,667 600  7,267 
Pilotos y copilotos  180,000  180,000  180,000  30,000 2700  32,700 
Terramozas  20,000  20,000  20,000  3,333 300  3,633 
Total  300,000  300,000  300,000  50,000  4,500  54,500 

RESUMEN

DETALLE CTS VACACIONES GRATIFICACIÓN
TOTAL BENEFICIOS 
SOCIALES ENERO 

2011
Personal Administrativo  5,833  5,450  10,900  22,183 
Personal de mantenimiento  3,889  3,633  7,267  14,789 
Pilotos y copilotos  17,500  16,350  32,700  66,550 
Azafatas  1,944  1,817  3,633  7,395 
Total  29,167  27,250  54,500  110,917 
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 ANEXO Nº 2

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO
(ENERO 2011)

DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO

Detalle Fecha    
Adquisición

Costo de 
Adquisición Vida Útil Depreciación 

Acumulada
Depreciación 
Enero 2011

Depreciación 
Acumulada

Valor en 
Libros

Terrenos  90,000 - -  -  -  90,000 
Edificios 01.02.2001  180,000 33 años  54,000  455  54,455  125,545 
Unidades de 
Transporte

02.01.2005  550,000 10 años  330,000  4,583  334,583  215,417 

Muebles y enseres 01.09.2004  120,000 10 años  76,000  1,000  77,000  43,000 
Total  940,000  460,000  6,038  466,038  473,962 

DETALLE COSTO DEL 
SERVICIO

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS TOTAL

Edificios  387  68  455 
Unidades de 
Transporte

 4,354  229  4,583 

Muebles y enseres  500  500  1,000 
Total  5,241  797  6,038 

AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO

Detalle Fecha    
Adquisición

Costo de 
Adquisición Vida útil Amortización 

Acumulada
Amortización 
Enero 2011

Amortización 
Acumulada

Valor en 
libros

CONTA COMP 02.01.2011  18,000 5 años  3,600  188  3,788  14,213 
INVENTARIUS 02.01.2011  12,000 5 años  2,400  125  2,525  9,475 
Total  30,000  6,000  313  6,313  23,688 

DETALLE COSTO DEL SERVICIO
GASTOS 

ADMINISTRATIVOS TOTAL

CONTA COMP  188  188 
INVENTARIUS  -    125  125 
Total  -    313  313 
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ANEXO Nº 3

PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA (ENERO 2011)

Total Ingresos del mes  S/. 1,998,642 
Sistema del coeficiente  0.026 
P/A/C del IR Enero 2011  S/. 1,998,642 x 0.026
P/A/C del IR Enero 2011  S/. 51,965 
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 ANEXO Nº 4

CÁLCULO DEL ISC A SOLICITAR EN DEVOLUCIÓN

En nuestro caso, para proceder con la solicitud de devolución del ISC debemos efectuar el cálculo de 
manera independiente por cada tipo de adquisiciones: por aquellas adquisiciones a contribuyentes que 
están sujetos al ISC así como aquellas adquisiciones a sujetos que no son sujetos del ISC. Para tal 
efecto, efectuaremos lo siguiente:

a) Adquisiciones a contribuyentes sujetos del ISC  

ISC DE ADQUISICIONES A PETROPERÚ

Detalle Ene-11

Nº Galones Diesel 2 75,961
ISC por galón 1.44
Total ISC 109,384
Devolución (30% del ISC) 32,815

b) Adquisiciones a contribuyentes no sujetos al ISC 

ISC DE ADQUISICIONES A GRIFOS

Detalle Ene-11

Base Imponible (Valor Venta) 2,250
% aprobado por SUNAT 15.80%
Participación del ISC 355
Devolución (30% del ISC) 107

   
c) Total ISC a solicitar en devolución

TOTAL ISC A SOLICITAR EN DEVOLUCIÓN

Detalle Ene-11

ISC ADQUISICIONES A PETROPERÚ  32,815 
ISC DE ADQUISICIONES A GRIFOS 107
Total ISC a solicitar en devolución 32,922

d) Límite máximo a solicitar en devolución 

LÍMITE MÁXIMO DEL ISC A SOLICITAR EN DEVOLUCIÓN

Detalle Ene-11

Ingresos Netos Mensuales 1,998,642
% aprobado por SUNAT 0.356
Participación del combustible 711,517
% aprobado por SUNAT 15.80%
Participación del ISC 112,420
Límite máximo a devolver (30%) 33,726
ISC según cálculos 32,922
ISC a solicitar en devolución 32,922
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De lo expuesto, la empresa "LA PERLA BUS" S.R.L. puede solicitar la devolución de S/. 32,922 por 
concepto de ISC, para lo cual deberá presentar la documentación prescrita en el artículo 4º del Decreto 
Supremo Nº 145-2010-EF:
• Formulario Nº 4949 “Solicitud de Devolución”, debidamente firmado por el transportista o su 

representante legal.
• Relación detallada de los comprobantes de pago que sustentan las adquisiciones de combustibles 

por las que se solicita la devolución, así como de las notas de débito y de crédito emitidas en los 
meses comprendidos en la solicitud, vinculadas a la adquisición del combustible.

• Relación detallada de los comprobantes de pago que sustentan los servicios de transporte público 
terrestre de carga prestados en los meses por los que se solicita la devolución, así como de las 
notas de débito y de crédito emitidas en los meses comprendidos en la solicitud, vinculadas a 
dichos servicios. 

• Relación detallada de los manifiestos de pasajeros referidos a los servicios de transporte público 
interprovincial de pasajeros prestados en los meses por los que se solicita la devolución.  
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ANEXO Nº 5

OPINIONES SUNAT

1. ASPECTOS GENERALES

¿Es necesario contar con comprobante de pago para deducir un gasto de 
transporte?

INFORME N° 013-2001-SUNAT/K00000 

Se requiere el correspondiente comprobante de pago que acredite la prestación del 
servicio de transporte, para sustentar el gasto por este concepto.

En las normas vigentes, no existe procedimiento alternativo al antes indicado para 
sustentar el gasto incurrido por las empresas usuarias de servicios de transporte, a las 
cuales no se les hubiere otorgado comprobantes de pago por dichos servicios.

¿Qué servicios califi can como transporte público de pasajeros?

INFORME N° 147-2010-SUNAT/2B0000

Para determinar qué servicios califi can como servicio de transporte público de pasajeros 
a que se refi ere el numeral 2 del Apéndice II de la Ley del IGV, debe considerarse lo 
dispuesto en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC.

2. EMPRESAS DE TAXI

¿Está exonerado el servicio de taxi?

INFORME N° 094-2010-SUNAT/2B0000

El servicio de taxi, a que se refi ere el numeral 3.63.6 del artículo 3° del Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte, se encuentra exonerado del IGV, de 
conformidad con el numeral 2 del Apéndice II de la Ley del IGV.

¿Está exonerado el servicio de taxi?

INFORME Nº 049-2011-SUNAT/2B0000

Durante el período en el que estuvo vigente el Reglamento Nacional de Administración 
de Transportes, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2004-MTC:
1. El servicio de taxi, prestado por empresas autorizadas por las autoridades 

correspondientes, se encontraba comprendido en la exoneración del IGV, a que se 
refi ere el numeral 2 del Apéndice II de la Ley del IGV.

2. El servicio de transporte turístico terrestre, prestado por empresas autorizadas por 
las autoridades correspondientes, se encontraba gravado con el IGV.

3. TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS

¿Está gravada con el IGV la cesión de rutas?

INFORME N° 124-2003-SUNAT/2B0000

La cesión en uso del derecho a explotar la ruta que realizan las empresas de transporte 
público de pasajeros en favor de las unidades que conforman el padrón vehicular de 
cada una de ellas, constituye una prestación de servicios gravada con el IGV.

Sustento tributario en el transporte urbano de pasajeros

INFORME N° 159-2003-SUNAT/2B0000

Los boletos emitidos por las empresas de transporte público urbano de pasajeros, 
deberán cumplir como mínimo con lo señalado en el artículo 4° del RCP. 

OPINIONES SUNAT
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(…)

Los boletos emitidos por las empresas de transporte público urbano de pasajeros 
tendrán la calidad de comprobantes de pago en la medida que cumplan con todos 
los requisitos señalados en el RCP, aún cuando en ellos no se consigne el importe del 
servicio prestado. 

4. TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS

Aplicación del ITF a los envío de dinero a través de las empresas de transporte 
público interprovincial de pasajeros

INFORME N° 076-2004-SUNAT/2B0000

Los giros o envíos de dinero que se efectúen a través de las empresas de transporte 
público interprovincial de pasajeros se encuentran gravados con el ITF, de acuerdo 
con lo dispuesto en el numeral 2 del inciso e) del artículo 9° de la Ley N° 28194. 
En ese caso, las empresas de transporte público interprovincial de pasajeros serán 
responsables del ITF, en calidad de agentes retenedores.

Devolución del ISC al transporte interprovincial de pasajeros

INFORME N° 121-2010-SUNAT/2B0000

A fi n de solicitar la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo dispuesta en la Ley 
N° 29518, los transportistas que presten el servicio de transporte terrestre público 
interprovincial de pasajeros (incluido el servicio de transporte estándar en el que se 
tengan autorizadas más de 15 frecuencias diarias) necesariamente deberán presentar 
el “Manifi esto de Pasajeros” regulado en la Resolución de Superintendencia N° 156-
2003/SUNAT.

Empresas de transporte ubicadas en la Amazonía

INFORME N° 165-2008-SUNAT/2B0000

Los servicios de transporte que presten las empresas ubicadas en la Amazonía no se 
encuentran exonerados del IGV cuando el traslado se inicie dentro de dicha zona y 
concluya fuera de ella.

5. TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS

Sustento del transporte aéreo de pasajeros

INFORME N° 155-2004-SUNAT/2B0000

1. Los boletos de transporte aéreo, a efecto que sean considerados Comprobantes de 
Pago, deberán contener los requisitos mínimos detallados en el artículo 2° de la 
Resolución de Superintendencia N° 166-2004/SUNAT. 

 Dichos requisitos resultan exigibles sea que se trate de pasajeros nacionales o 
extranjeros domiciliados o no en el país, o que los boletos de transporte aéreo 
hayan sido vendidos en el país o en el exterior. 

2. Si la Compañía de Aviación Comercial emite el boleto de transporte aéreo sin que el 
mismo reúna los requisitos mínimos consignados en el artículo 2° de la Resolución 
de Superintendencia N° 166-2004/SUNAT, incurre en la infracción tipifi cada en el 
numeral 2 del artículo 174° del TUO del Código Tributario.  

¿Es posible emitir una factura en los servicios de transporte aéreo?

INFORME N° 072-2007-SUNAT/2B0000

1. Cuando el billete de pasaje de transporte aéreo no cumpla con los requisitos 
mínimos dispuesto por la Resolución de Superintendencia Nº 166-2004/SUNAT, 
las compañías de aviación comercial podrán emitir facturas, boletas de venta o 
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tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras, cuando se esté en los casos 
señalados en el artículo 4º del RCP, pudiendo adjuntar al billete de pasaje, uno de 
dichos documentos.

2. La obligación de entregar el comprobante de pago en la prestación de dichos servicios 
debe cumplirse cuando tenga lugar cualquiera de los supuestos establecidos en el 
numeral 5 del artículo 5º del RCP, el que ocurra primero, pudiendo ser la oportunidad 
de la percepción parcial o total de la retribución.

6. TRANSPORTE DE CARGA FLUVIAL

Tratamiento del transporte de carga fl uvial

INFORME N° 126-2004-SUNAT/2B0000

Los servicios de transporte de carga fl uvial prestados por empresas no domiciliadas 
que se llevan a cabo parte en el país y parte en el extranjero sea en virtud de un 
contrato de fl etamento o de un contrato de transporte fl uvial, generan rentas de fuente 
peruana gravadas con el Impuesto a la Renta.

7. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA

¿Qué servicios complementarios al servicio de transporte de carga 
internacional están exonerados con el IGV?

INFORME N° 040-2001-SUNAT/K00000

Se encuentran exonerados del IGV los servicios complementarios necesarios para 
llevar a cabo el servicio de transporte de carga internacional que se realicen desde el 
país hacia el exterior y los que se realicen desde el exterior hacia el país; siempre que 
se trate de aquellos taxativamente establecidos en el numeral 3 del Apéndice II del 
TUO de la Ley del IGV y que se realicen en la zona primaria de aduanas.

Tratamiento del transporte de carga internacional

OFICIO N° 212-2003-SUNAT/2B0000

La exoneración al IGV prevista en el numeral 3 del Apéndice II del TUO de la Ley del 
IGV alcanza a todos los servicios de transporte de carga que se realicen desde el país 
hacia el exterior o desde el exterior hacia el país, indistintamente si el prestador del 
servicio es una empresa domiciliada o no en el país. Esta exoneración comprende a los 
servicios de transporte de carga terrestre.

Tratamiento de los servicios de practicaje y servicio de lanchas

INFORME N° 145-2003-SUNAT/2B0000

1. Los servicios de practicaje se encuentran expresamente detallados en el numeral 3 
del Apéndice II del TUO de la Ley del IGV como servicios complementarios al servicio 
de transporte de carga internacional, por lo que, de realizarse en la zona primaria 
de aduanas, estarán exonerados del IGV.

2. El servicio de lanchas prestado para el traslado de personas o material a las 
naves durante la condición de abarloamiento, no califi ca dentro de los servicios 
complementarios enumerados en el numeral 3 del Apéndice II del TUO de la Ley 
del IGV antes mencionado. 

Tratamiento del transporte de carga internacional

INFORME N° 122-2005-SUNAT/2B0000

El servicio de transporte terrestre de carga que es realizado, desde el país hacia el 
exterior, por una empresa no domiciliada en el Perú, se encuentra exonerado del 
Impuesto General a las Ventas
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Exoneración del IGV a los servicios complementarios al transporte de carga 
internacional

INFORME N° 139-2009-SUNAT/2B0000

La exoneración del IGV a los servicios complementarios necesarios para llevar a cabo 
el transporte de carga internacional, a que se refi ere el numeral 3 del Apéndice II de la 
Ley del IGV e ISC, no resulta aplicable cuando dichos servicios son prestados a favor 
de buques pesqueros de bandera extranjera que realizan la extracción de recursos 
naturales y trasladan sus propios productos a otros Estados.

Exoneración del IGV a los servicios complementarios al transporte de carga 
internacional

INFORME N° 166-2009-SUNAT/2B0000

La exoneración del IGV a los servicios complementarios necesarios para llevar a cabo 
el transporte de carga internacional, a que se refi ere el numeral 3 del Apéndice II de la 
Ley del IGV e ISC, no resulta aplicable cuando dichos servicios son prestados a favor 
de empresas que se dedican a la comercialización de bienes y cuya carga es trasladada 
por ellas mismas a los puertos peruanos para su exportación a otros Estados.

8. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASAJEROS

Tratamiento del IGV para las empresas de transporte público de pasajeros

INFORME N° 343-2003-SUNAT/2B0000

Tratándose del servicio de transporte público internacional de pasajeros:

- Se encuentra gravado con el IGV cuando la venta del pasaje u orden de canje se 
expide en el país, así como cuando se adquieren en el extranjero para ser utilizados 
desde el país. 

- No se encuentra gravado con el citado Impuesto, cuando el pasaje es expedido 
por empresas de transporte de pasajeros que exclusivamente realicen viajes entre 
zonas fronterizas.

Sustento del transporte internacional no domiciliada en el país

INFORME N° 168-2007-SUNAT/2B0000

Para efecto del inciso r) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, 
los boletos comprados vía internet a una empresa de transportes internacional no 
domiciliada en el país permitirían sustentar el gasto por el servicio de transporte que 
presta dicha aerolínea, siempre que en tal documento conste, por lo menos, el nombre, 
denominación o razón social y el domicilio del transferente o prestador del servicio, la 
naturaleza u objeto de la operación; y, la fecha y el monto de la misma.
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APLICACIÓN DE LA LEY DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
GENERAL EN MATERIA TRIBUTARIA 

 
 

Julio A. Fernández Cartagena* 
Relator General 

 

INTRODUCCIÓN 

Los principios y garantías contenidos en la Ley 27444, Ley del Procedi-
miento Administrativo General (en adelante, simplemente “la LPAG”), 
constituyen una aplicación concreta de los principios que garantizan la 
vigencia de los derechos fundamentales recogidos por la Constitución y 
los tratados internacionales sobre la materia, a la específica relación ju-
rídica que se da entre el Estado y el particular con ocasión del ejercicio 
de una función administrativa. 

Por ello, las XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, organizadas 
por el Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT), tienen por obje-
to poner en debate la aplicación, en materia tributaria, de los mencio-
nados principios contenidos en la LPAG. 

Específicamente, se busca establecer si las reglas singulares del proce-
dimiento tributario se justifican a la luz de lo dispuesto por la Consti-
tución y los tratados sobre la materia o si, por el contrario, exceden los 
límites impuestos por tales normas, bajo el pretexto de que derivan de 
la singularidad y especialidad de la materia tributaria. 

De todos los enfoques que existen para analizar una cuestión jurídica, 

                                                   
*  Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde completó 

los estudios de Maestría en Derecho Civil y Comercial, así como del Doctorado 
en Derecho siendo actualmente Profesor asociado de la Facultad de Derecho y 
Ciencia Política.  Ha culminado el programa de Doctorado en Derecho Empresa-
rial (Derecho Tributario y Mercantil) por la Universidad de Sevilla, España.  Socio 
fundador de Fernández Cartagena & Rosillo Abogados. 
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no cabe duda que el de mayor relevancia es aquel que se centra en la 
actividad de los sujetos de derecho, es decir, en las cosas que pueden 
hacer tales sujetos, cómo las hacen y cuáles son los límites que se im-
pone a dicha actuación. 

Partiendo de este enfoque, el Relator General advierte que en el ámbito 
administrativo tributario se establece una particular relación jurídica 
entre el Estado (que actúa principalmente a través de la Administración 
Tributaria) y el particular (contribuyente, responsable o tercero), en 
virtud de la cual, el primero busca tomar legítimamente parte del patri-
monio del particular, bajo la justificación de que será utilizada para el 
sostenimiento del propio Estado y para financiar el cumplimiento de los 
fines públicos que este último debe atender. 

Como se verá más adelante, la actividad que desarrolla el Estado se en-
cuentra sujeta al control del ordenamiento jurídico.  Una manifestación 
de ese control normativo es el procedimiento administrativo, que no es 
otra cosa que una sucesión ordenada de actos, sujetos a determinadas 
formalidades y orientados a alcanzar una finalidad pública.  Actuar fue-
ra del procedimiento es, de por sí, una arbitrariedad, pero el asunto se 
torna controvertido cuando se intenta definir los límites de este proce-
dimiento. 

El procedimiento tributario constituye una especie del procedimiento 
administrativo.  Por lo tanto, el procedimiento tributario se encuentra 
constreñido o, lo que es lo mismo, limitado, por los principios del pro-
cedimiento administrativo de rango constitucional.  Estos principios in-
forman al Derecho Constitucional y, a través de él, a todo el derecho, 
incluido por supuesto al Derecho Tributario.  La pregunta que se plan-
tea en estas XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, se encuen-
tra, por lo tanto, plenamente justificada: ¿En qué términos y hasta qué 
punto deben aplicarse los principios y normas de la LPAG en el proce-
dimiento tributario? 

El desarrollo de la Relatoría General se dividirá en dos grandes seccio-
nes o partes.  En la primera, el Relator General abordará los conceptos 
generales referidos al rol de la Constitución en el sistema jurídico y los 
principios del procedimiento administrativo, dando un especial énfasis 
a los principios del debido proceso.  En la segunda sección, se tratarán 
algunos problemas específicos que plantea la regulación de los procedi-
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mientos por nuestro Código Tributario, teniendo como marco de refe-
rencia lo desarrollado en la primera sección.  Estos problemas puntua-
les han sido objeto de sendas ponencias individuales, sin las cuales no 
hubiese sido posible llevar a buen puerto esta Relatoría General.  Di-
chas ponencias individuales son las siguientes: 

• La inconstitucional regulación de las medidas cautelares contra la 
Administración Tributaria y El Tribunal Fiscal 
Samuel B. Abad Yupangui - Jorge E. Danós Ordóñez 

• Breves notas sobre la aplicación de los principios y reglas previstas en 
la Ley del Procedimiento Administrativo General con motivo del ejer-
cicio de la potestad de determinación de la obligación tributaria 
Percy Bardales Castro 

• El régimen de incentivos del Código Tributario y la prohibición de la 
reforma peyorativa 
Lorena Barrenechea Salazar 

• Los principios aplicables a la potestad sancionadora 
Jorge A. Bravo Cucci 

• Apuntes sobre el silencio administrativo positivo en la certificación de 
recuperación de capital invertido 
Ramón Bueno Tizón Vivar 

• La facultad de reexamen. Su regulación en el Código Tributario 
María Eugenia Caller Ferreyros 

• Los efectos de la declaración de nulidad y la institución de la pres-
cripción en materia tributaria 
Lourdes Castillo Crisóstomo 

• Análisis de las reglas de preclusión del derecho a la prueba en el pro-
cedimiento contencioso tributario 
Lourdes Chau Quispe - Gustavo Garay Malpartida 

• Incumplimiento de plazos en el procedimiento contencioso tributario y 
prescripción extintiva: apuntes para una tutela jurisdiccional efectiva 
Carlos Chirinos Sota 
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• La suspensión de la ejecutoriedad de los actos administrativos en ma-
teria tributaria 
Jorge E. Danós Ordóñez 

• La discrecionalidad de la administración tributaria y el procedimiento 
de fiscalización 
Beatriz De la Vega Rengifo 

• Los procedimientos tributarios a la luz de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. La necesidad de “acomodar” las actuaciones 
de las administraciones tributarias a las exigencias de un “estado 
democrático” 
César M. Gamba Valega 

• La facultad de reexamen 
Luis Hernández Berenguel 

• La aplicación del principio de economía procesal en los procedimien-
tos contencioso tributarios y su vinculación con los principios de cele-
ridad y verdad material contenidos en la Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General 
Javier Laguna Caballero 

• Motivación por remisión y validez del acto administrativo tributario 
Jaime N. Lara Márquez 

• Aplicación de los principios de la potestad sancionadora contenidos 
en la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General en el 
ámbito tributario 
Mario A. Madau Martínez 

• Resoluciones emitidas en cumplimiento de una Resolución del Tribu-
nal Fiscal - Resoluciones de Cumplimiento 
Lorgio Moreno de la Cruz 

• Aplicación retroactiva de las normas sobre sanciones administrativas 
tributarias 
Francisco Ruiz de Castilla Ponce de León 
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PRIMERA PARTE 

I. ANTECEDENTES 

El Estado de Derecho surge históricamente para restringir el ejercicio 
del poder estatal sobre el ciudadano. Este fue, sin duda, un triunfo de 
la burguesía y de la economía de mercado, que necesitaban de nuevas 
reglas para alcanzar su plenitud.1 

En ese contexto, el Derecho Administrativo y el Estado de Derecho son 
logros históricos que hunden sus raíces en la Revolución Francesa y en 
el derrocamiento de las monarquías absolutistas.  En ella, “(…) la Ad-
ministración Pública se identifica con el Poder Ejecutivo, en el marco 
constitucional del principio de división de poderes”.2 

Ahora bien, dos ámbitos en los que urgía plasmar el Estado de Derecho 
eran, por un lado, el Derecho Penal y, por otro, el Derecho Tributario.  
Si algo debía estar a buen recaudo de la arbitrariedad estatal eran, pre-
cisamente, la libertad y el patrimonio de las personas.  Por eso, no re-
sulta extraño que un principio rigurosamente exigido en ambas ramas 
del Derecho sea el principio de legalidad, el cual obliga al Estado a ac-
tuar únicamente dentro del marco de las facultades expresamente pre-

                                                   
1  Sobre el particular, Ignacio Aymerich Ojea nos explica que “Los primeros pasos 

destinados a configurar el nuevo modelo de sociedad fueron dados por la Asam-
blea Nacional francesa la noche del 4 de agosto de 1789, en la que se adoptaron 
una serie de declaraciones de principio dirigidas a destruir enteramente el Antiguo 
Régimen y su organización social y política.  La burguesía buscará realizar sus as-
piraciones de libertad política y económica, al tiempo que intentará erigir, con el 
auxilio del derecho natural, un baluarte contra los peligros de una restauración 
del absolutismo y sus privilegios (…).  Así, el nuevo modelo de sociedad se asen-
taba sobre unos pilares fundamentales, base de la obra revolucionaria y, en con-
secuencia, del Derecho Administrativo como hoy conocemos: a) el otorgamiento 
de la soberanía al pueblo, b) el imperio de la ley, c) el reconocimiento de los dere-
chos de la persona (a la vida, a la libertad, a la propiedad), afirmándose la supe-
rioridad del individuo frente al Estado; y, d) la división de poderes”.  Véase, AY-
MERICH OJEA, Ignacio. Lecciones de Derecho Comparado. Universitas. Castellón 
de la Plana: 2004. Pág. 169-170. 

2  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Curso de De-
recho Administrativo. Tomo I. Palestra - Temis, Lima - Bogotá: 2006. Pág. 28. 
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vistas por la ley, tal como señala Carlos David Delgado Sancho: 

“El principio de legalidad es uno de los dogmas más tradicionales 
de los sistemas de signo liberal democrático, y constituye una 
manifestación primaria del Estado de Derecho.  Este principio de 
legalidad supone que todos, ciudadanos y Administraciones Pú-
blicas, se encuentran sometidos a la ley.  El origen histórico de 
esta sujeción de la Administración, y en general del poder polí-
tico, a las reglas jurídicas se produce o comienza a afirmarse de 
modo consciente y sistemático, tal como ahora lo conocemos, a 
finales del siglo XVIII con los postulados ideológicos de la Revo-
lución Francesa de 1789 (…).  Como afirma Ferreiro Lapatza el 
principio de legalidad surge en la historia ligado, básicamente, a 
dos materias en las que se revela, mejor que cualquier otra, la 
condición de súbditos o ciudadanos libres de los miembros de una 
comunidad: la definición de delitos y penas (principio de legali-
dad penal) y el establecimiento de tributos (principio de legalidad 
tributaria)”.3 

El devenir histórico obligó a revisar el planteamiento original del Estado 
de Derecho: las dos grandes guerras, los abusos del poder político y 
militar sobre millones de civiles, los reclamos de los sectores menos fa-
vorecidos de la sociedad, entre otros hechos, generaron conceptos 
como el de Estado Social de Derecho, Estado de Bienestar y, funda-
mentalmente, el concepto de Derechos Humanos o Derechos Funda-
mentales de la persona.  La idea es que, bajo ningún supuesto, la ac-
tuación del Estado o, incluso, de los propios particulares, afecte dere-
chos considerados inalienables e irreductibles.  Con ello, la persona se 
constituye en el centro de protección del Derecho. 

Sin embargo, el asunto se complica porque esta atención prioritaria 
hacia la persona debe compatibilizarse con la tutela de los intereses 
colectivos o sociales, también prioritarios para el Estado.  Por ello, se 
advierte una suerte de tensión positiva entre lo individual y lo colec-
tivo, en tanto que el individuo y sus derechos se explican y sostienen 
siempre a partir de la existencia del colectivo. 
                                                   
3  DELGADO SANCHO, Carlos David. Principios de derecho tributario sancionador. 

El Derecho Editores, Madrid: 2010. Pág. 30. 
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Jean Jacques Rousseau, en su obra “El contrato social”, describe clara-
mente la vinculación existente entre lo individual y lo colectivo.  Según 
Rousseau el Estado sería el resultado de un “contrato” suscrito entre 
los individuos, quienes renuncian a parte de su poder para someterlo a 
la voluntad general.4 

Una manifestación concreta de esta relación entre lo individual y lo 
colectivo se aprecia con claridad en la actividad tributaria.  En efecto, 
es indispensable la recaudación de tributos, toda vez que de ello de-
pende la existencia misma del Estado.  Sin embargo, cabe preguntarse: 
¿Hasta dónde se debe invadir la esfera jurídica del particular para obte-
ner la recaudación? Como se verá más adelante, la respuesta a esta 
pregunta se encontrará no solo en los denominados principios consti-
tucionales tributarios contenidos en el artículo 74 de la Constitución 
sino también, y con la misma fuerza y energía, en los principios del 
procedimiento administrativo que tienen rango constitucional. 

II. LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO 

El sistema jurídico es un conjunto ordenado de normas que se vinculan 
entre sí.  En la base de ese orden se encuentra la Constitución Política, 
norma madre de todas las demás y a la cual éstas deben sujeción. 

                                                   
4  Al respecto, comentando a Rousseau, Luis García San Miguel indica que “En el 

Contrato Social, Rousseau rechaza explícitamente la versión del mismo que había 
dado en el Discurso.  Antes los contratantes eran el pueblo y los gobernantes.  
Ahora el contrato se celebra entre individuos que se asocian para crear el Estado y 
contratan entre sí (…) Cuando la situación en el estado natural se hace insosteni-
ble los hombres se unen para subsistir y la mejor manera de hacerlo será aquella 
en que cada uno, uniéndose a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí 
mismo y quede así tan libre como antes.  Los individuos tratan de conservar en el 
estado social los mismos bienes que tenían en el natural, especialmente su liber-
tad.  Los términos del contrato son los siguientes: Cada uno de nosotros pone en 
común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad gene-
ral.  Y [sic] recibe corporativamente a cada miembro como parte indivisible del 
todo.  Ese cuerpo es el Estado que Rousseau concibe como dotado de realidad pro-
pia y como diferente de sus miembros, que, sin embargo, se integran en él”.  
Véase, SAN MIGUEL, Luis García. Filosofía política: Las grandes obras, Dikinson, 
Madrid, 2006. Pág. 453. 
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En los orígenes de la gestación del Estado de Derecho, la Constitución 
fue entendida como un documento político, ya que “constituía” al Es-
tado pero no llegaba a involucrarse sustancialmente en el desarrollo de 
las otras ramas del derecho, que regulaban los diferentes ámbitos de 
actuación de los individuos y del Estado mismo.  En la actualidad, sin 
embargo, uno de los rasgos más característicos del Derecho es su pro-
gresiva constitucionalización, proceso que se encuentra vinculado a la 
idea de que la Constitución, como norma fundamental, no sólo da uni-
dad a todo el ordenamiento jurídico, sino que actúa estableciendo el 
marco contextual dentro del cual se desenvuelven las demás normas, 
logrando así su legitimación. 

Al respecto, Luis Alberto Barroso sostiene que uno de los cambios más 
importantes del siglo XX, fue la modificación del estatus de la Consti-
tución, la cual pasó de ser un documento esencialmente político a ob-
tener fuerza normativa, pues sus disposiciones adquirieron carácter 
vinculatorio y obligatorio.5 

En efecto, en los últimos años, las Constituciones han superado su tra-
dicional contenido orgánico-dogmático, vinculado a la organización bá-
sica del Estado, para incidir en una mayor regulación de los principios 
de la organización y funcionamiento de la Administración Pública y de 
la actividad administrativa del Estado, así como en el establecimiento 
de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos y del ré-
gimen económico del Estado.  Actualmente, la Constitución se sitúa en 
el centro o eje del sistema, al tiempo que establece sus coordenadas 
fundamentales.  De este modo, logra extraer el sustrato ideológico fun-
damental de las distintas ramas del Derecho.6 

Queda claro que la Constitución ha dejado de ser un derecho de 
preámbulo o de índole político.  Ahora constituye el verdadero Dere-
cho,7 la norma suprema que sirve de parámetro para las leyes y demás 

                                                   
5  BARROSO, Luis Alberto. El neoconstitucionalismo y la constitucionalización del 

Derecho. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, México D.F.: 2008. Pág. 6. 

6  BARNES, Javier y SCHMIDT-ASSMAN, Eberhard. Innovación y Reforma en el De-
recho Administrativo, Global Law Press, Sevilla: 2006. Pág. 49-50. 

7  FAVOREU, Louis Joseph. “La Constitucionalización del Derecho”. En: Revista 
de Derecho. Universidad Austral de Chile, Volumen XII, Agosto 2001. Pág. 31. 
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normas jurídicas de nuestro ordenamiento. 

En línea con la tendencia antes descrita, el Tribunal Constitucional ha 
reconocido a la Constitución como la norma suprema de nuestro orde-
namiento jurídico, que regula la producción de todo el orden normativo 
estatal.8 

Establecido el carácter normativo de la Constitución, conviene mencio-
nar en este punto que los tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos forman parte de nuestro sistema jurídico y detentan rango 
constitucional. 

Como antecedente, se puede mencionar que el artículo 105 de la 
Constitución Política de 1979 otorgaba jerarquía constitucional a los 
preceptos contenidos en los tratados relativos a Derechos Humanos.9 

Posteriormente, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Consti-
tución Política de 1993 precisó que “Las normas relativas a los derechos 
y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de confor-
midad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tra-
tados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados 
por el Perú”. 

En esta misma línea, el artículo V del Título Preliminar del Código Pro-

                                                   
8  Así, en la sentencia recaída en el Expediente 047-2004-AI/TC, el Tribunal Consti-

tucional señaló que “La Constitución, en la medida que contiene normas jurídi-
cas, es fuente del derecho.  Como bien expone Francisco Balaguer Callejón, la Cons-
titución contiene las normas fundamentales que estructuran el sistema jurídico y 
que actúan como parámetro de validez del resto de las normas.  La Constitución 
es la norma de normas que disciplina los procesos de producción del resto de las 
normas y, por tanto, la producción misma del orden normativo estatal.  El recono-
cimiento de la Constitución como norma jurídica vinculante y directamente apli-
cable constituye la premisa básica para que se erija como fuente de Derecho y co-
mo fuente de fuentes.  Si bien este Colegiado le ha reconocido a la Constitución el 
carácter de norma política, también ha tenido oportunidad de enfatizar en varias 
oportunidades su carácter normativo y vinculante”. 

9  MEDRANO CORNEJO, Humberto. “Derechos Humanos y Tributación: Algunas 
áreas de convergencia”. En: Primeras Jornadas Internacionales de Tributación y 
Derechos Humanos. Asociación Internacional de Tributación y Derechos Huma-
nos, Lima: 1990. Pág. 68. 
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cesal Constitucional dispone que “El contenido y alcances de los dere-
chos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente 
Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de 
las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos 
humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte”. 

En diversas sentencias, el Tribunal Constitucional ha reconocido el ca-
rácter constitucional de los tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos suscritos por el Perú.10 

De suma importancia en nuestro ordenamiento es la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos (en adelante, “El Pacto de San José”).  
Ésta fue suscrita el 22 de setiembre de 1969 en la ciudad de San José, 
Costa Rica, en el marco de la Conferencia Especializada Interamericana 
de Derechos Humanos, convocada por la Organización de Estados 
Americanos (OEA). 

El Perú se adhirió al Pacto de San José el 28 de julio de 1978 y lo rati-
ficó constitucionalmente a través de la Décimo Sexta Disposición Tran-
sitoria de la Constitución Política de 1979, en los siguientes términos: 

“Décimo sexta.- Se ratifica constitucionalmente, en todas sus 
cláusulas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
así como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. 

Se ratifica, igualmente, la Convención Americana sobre Derechos 
                                                   
10  Así, por ejemplo, en la sentencia recaída en el Expediente 00025-2005-AI/TC, 

el Tribunal Constitucional sostuvo que “Los tratados internacionales sobre dere-
chos humanos de los que el Estado peruano es parte, integran el ordenamiento ju-
rídico.  En efecto, conforme al artículo 55º de la Constitución, los tratados cele-
brados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.  En tal sentido, 
el derecho internacional de los derechos humanos forma parte de nuestro ordena-
miento jurídico y, por tal razón, este Tribunal ha afirmado que los tratados que lo 
conforman y a los que pertenece el Estado peruano, son Derecho válido, eficaz y, 
en consecuencia, inmediatamente aplicable al interior del Estado.  (…) Los tra-
tados internacionales sobre derechos humanos no sólo conforman nuestro 
ordenamiento sino que, además, detentan rango constitucional (…)”.  (El 
énfasis es agregado). 
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Humanos de San José de Costa Rica, incluyendo sus artículos 45 y 
62, referidos a la competencia de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”. 

Un elemento central del Pacto de San José es la creación de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Corte de San 
José”), como un órgano de protección jurisdiccional de los derechos re-
conocidos en el mencionado tratado.  Una de sus principales funciones 
es conocer las controversias sobre violaciones a los derechos humanos 
recogidos en el Pacto de San José, siempre que se haya agotado la ju-
risdicción interna y que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos11 considere que ha existido tal violación. 

Ahora bien, tal como señala José Carlos Remotti Carbonell, las senten-
cias de la Corte de San José poseen un doble efecto: 

a. Efectos sobre el Estado parte en el caso concreto (efecto di-
recto) 

Las sentencias de la Corte de San José tienen carácter definitivo, 
inapelable y son de obligatorio cumplimiento para las partes invo-
lucradas.  Deben ser acatadas y cumplidas por el Estado parte en el 
proceso, sin cuestionamiento alguno. 

El valor vinculante de la referida sentencia no se limita a la parte 
resolutiva, también se extiende a los fundamentos jurídicos, pues 
en ellos se explican, motivan y justifican las medidas finalmente 
adoptadas por la Corte de San José.  Del mismo modo, se detallan 
los límites o alcances de las medidas, o los procedimientos a seguir 
por el Estado parte para el cumplimiento de la sentencia. 

                                                   
11  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y au-

tónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la 
promoción y protección de los Derechos Humanos en el continente americano.  
Es una institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos.  Está integrada por siete miembros independientes que se desempe-
ñan en forma personal.  Su sede está ubicada en Washington D.C., Estados 
Unidos.  Fue creada por la OEA en 1959. 
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Así como los Estados se comprometen a cumplir la decisión de la 
Corte de San José y a reparar las consecuencias de dicha violación 
para el caso concreto, los tribunales y autoridades nacionales tam-
bién tienen la obligación a futuro de no realizar actos que repre-
senten una violación similar. 

b. Efecto indirecto o irradiador sobre los demás Estados que no 
fueron parte en el proceso 

Las sentencias dictadas por la Corte de San José proyectan un 
efecto irradiador sobre todos los Estados adheridos al Pacto de San 
José, los cuales, sin haber sido parte en el proceso, están obligados 
a cumplir los preceptos establecidos en dichas sentencias, tomando 
como referencia principal sus fundamentos jurídicos.12 

Teniendo en cuenta el carácter supranacional de la Corte de San José y 
su condición de instancia resolutora final de todos los conflictos que 
implican una vulneración de los Derechos Humanos por parte de los 
Estados adheridos al Pacto de San José, estos últimos, sin excepción 
alguna, están obligados a adoptar de manera directa todas las disposi-
ciones, pronunciamientos, reglas, procedimientos, valores y principios 
contenidos en la jurisprudencia de la citada Corte. 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha declarado de manera 
expresa el carácter vinculante y obligatorio de las sentencias emitidas 
por la Corte de San José, inclusive en aquellos casos en los que el Perú 
no formó parte de la controversia. 

Así, en la sentencia recaída en el Expediente 0007-2007-PI/TC, el refe-
rido Colegiado sostuvo que “Las sentencias de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos son vinculantes para todos los poderes públicos y 
(…) esta vinculatoriedad no se agota en su parte resolutiva, sino que se 
extiende a la ratio decidendi, incluso en aquellos casos en los que el 
Estado peruano no haya sido parte en el proceso”.  (El énfasis es 
agregado). 

                                                   
12  REMOTTI CARBONELL, José Carlos. La Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos: Estructura, funcionamiento y jurisprudencia. Editorial Idemsa, Lima: 2004. 
Págs. 278-291. 
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III. EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL 
DERECHO CONSTITUCIONAL 

La relación entre el Derecho Constitucional y el Derecho Administra-
tivo es muy estrecha.  La Constitución traza las líneas matrices de lo 
que será la organización y la actuación de todo el Estado.  De allí parte 
el nexo indesligable que une al Derecho Constitucional con el Derecho 
Administrativo.  La Constitución predomina sobre el Derecho Admi-
nistrativo, le imprime sus valores y, de ese modo, orienta su desarrollo.  
Las normas administrativas tienen necesariamente que sustentarse en 
la Constitución para gozar de validez y eficacia. 

La relación entre la Constitución y las normas administrativas es, pues, 
en primer lugar, de jerarquía; pero no se reduce a ello.  Los principios y 
valores constitucionales penetran todo el Derecho Administrativo y sir-
ven de parámetro para el desarrollo de sus normas, la interpretación de 
las mismas y la ejecución de sus actos.13 

El Tribunal Constitucional también ha manifestado expresamente, en 
diversas sentencias, que la Administración Pública está obligada a res-
petar la supremacía de la Constitución, por ser la norma máxima de 
nuestro ordenamiento jurídico.14 
                                                   
13  Sobre el particular, Libardo Rodríguez sostiene que “El derecho constitucional es 

la fuente principal del derecho administrativo, es decir, que éste es una conse-
cuencia de aquel.  Así, el derecho constitucional establece los principios funda-
mentales para la organización y la actividad de la administración y el derecho 
administrativo los desarrolla (…) Igualmente, la constitución consagra los princi-
pios que rigen el control de las autoridades administrativas, pero es el derecho 
administrativo el que los desarrolla y les da aplicación práctica”.  Véase, RO-
DRÍGUEZ R., Libardo. Derecho Administrativo. Editorial Temis S.A., Bogotá: 
2011. Pág. 37. 

14  El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 3741-2004-
AA/TC, manifestó que “Este deber de respetar y preferir el principio jurídico de 
supremacía de la Constitución también alcanza, como es evidente, a la Adminis-
tración Pública.  Ésta, al igual que los poderes del Estado y los órganos constitu-
cionales, se encuentra sometida, en primer lugar, a la Constitución de manera di-
recta y, en segundo lugar, al principio de legalidad, de conformidad con el artícu-
lo 51º de la Constitución.  De modo tal que la legitimidad de los actos adminis-
trativos no viene determinada por el respeto a la ley -más aún si esta puede ser in-
constitucional- sino, antes bien, por su vinculación a la Constitución.  Esta vin-
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IV. EL DERECHO TRIBUTARIO COMO PARTE DEL DERECHO 
ADMINISTRATIVO 

El Derecho Administrativo es la rama del Derecho Público vinculado a 
la actividad que realizan los órganos administrativos estructurados je-
rárquicamente.15  Así, esta rama del Derecho regula la organización y 
comportamiento de la Administración Pública, las relaciones de esta 
última con los administrados y las relaciones de los distintos órganos 
administrativos entre sí. 

Queda claro entonces que las normas administrativas “tienen como su-
jeto o destinatario a una Administración Pública de forma tal que no son 
tales sin su presencia”.16 

La actividad de la Administración Pública persigue desarrollar la fun-
ción administrativa, que es definida como el conjunto de decisiones y 
operaciones mediante los cuales se procura, dentro de las orientacio-
nes generales trazadas por las políticas públicas y el gobierno a través 
de las normas legales, el estímulo, la coordinación u orientación de ac-
tividades privadas para asegurar la satisfacción regular de las necesida-
des colectivas de seguridad y bienestar de los administrados.17 

Cuando la función administrativa incide o afecta derechos e intereses 
de los administrados, como condición de validez debe transitar nece-
sariamente por cauces formales específicamente regulados.  Estos cau-
ces formales configuran el procedimiento administrativo.18 
                                                                                                              

culación de la administración a la Constitución se aprecia en el artículo IV del Tí-
tulo Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual, si 
bien formalmente ha sido denominado por la propia Ley como Principio de legali-
dad, en el fondo no es otra cosa que la concretización de la supremacía jurídica 
de la Constitución, al prever que las autoridades administrativas deben actuar 
con respeto a la Constitución, la ley y al derecho (...)”. 

15  GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Ara Editores, 
Lima: 2003. Pág. V-19. 

16  PARADA, Ramón. Derecho Administrativo. Tomo I. Marcial Pons, Madrid: 1996. 
Pág. 12. 

17  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General. 9ª Edición, Gaceta Jurídica, Lima: 2011. Pág. 52. 

18  RODRÍGUEZ, María José. El acto administrativo tributario. Editorial Ábaco de 
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Sobre el particular, el artículo 29 de la LPAG define al procedimiento 
administrativo como el “conjunto de actos y diligencias tramitados en 
las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que 
produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intere-
ses, obligaciones o derechos de los administrados”. 

En concordancia con la norma citada, el numeral 1.1 del artículo 1 de la 
LPAG define los actos administrativos como “las declaraciones de las 
entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destina-
das a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o dere-
chos de los administrados dentro de una situación concreta”. 

Si bien es cierto que la función administrativa está reglada de manera 
genérica por el Derecho Administrativo, existen actividades de la Admi-
nistración Pública cuyas características especiales requieren necesaria-
mente de regulaciones particulares y diferenciadas.  Entre ellas, se en-
cuentran las actividades vinculadas con la fiscalización del cumplimien-
to de los deberes relacionados con el pago de tributos, cuya regulación 
da origen al Derecho Tributario. 

En efecto, el Derecho Tributario es aquella rama del derecho que estu-
dia los principios y las normas relativos a la imposición y recaudación 
de los tributos, analizando las consiguientes relaciones entre los entes 
públicos y los ciudadanos.19 

En el marco de las relaciones antes anotadas, es claro que la sola crea-
ción de un tributo no es suficiente para satisfacer las necesidades del 
Estado.  Dicho tributo debe ser percibido por el Estado.  Por ello, la ra-
zón de ser de la Administración Tributaria consiste, precisamente, en 
realizar todas las actividades necesarias para que el tributo sea efecti-
vamente recaudado y, posteriormente, percibido por el Fisco. 

Tal como lo establecen los artículos 55 y siguientes del Código Tribu-
tario, la Administración Tributaria está facultada para fiscalizar y verifi-
car el cumplimiento de las obligaciones tributarias; recaudar los tribu-

                                                                                                              
Rodolfo Depalma, Buenos Aires: 2004. Págs. 63-64. 

19  BRAVO ARTEAGA, Juan Rafael. Nociones fundamentales de Derecho Tributario. 
Universidad de Rosario, Bogotá: 1997. Pág. 41. 
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tos -utilizando en caso sea necesario la coerción de la fuerza pública-; 
resolver las impugnaciones planteadas por los contribuyentes, respon-
sables y terceros, contra un acto de la Administración Tributaria; y, 
determinar y aplicar sanciones. 

Para realizar dichas actividades, la Administración Tributaria debe tran-
sitar por los procedimientos previamente establecidos por ley.  Estos 
procedimientos, en tanto son desarrollados por órganos conformantes 
de la Administración Pública, se encuentran amparados y regulados por 
el Derecho Administrativo. 

Al respecto, César Gamba Valega señala que todo acto tributario debe 
considerarse un acto administrativo “en la medida que se trata de una 
manifestación externa de una entidad perteneciente a la Administración 
Pública, con la particularidad que ésta proviene de un órgano designado 
por el ordenamiento jurídico para recaudar y fiscalizar una prestación de 
naturaleza tributaria”.20 

Asimismo, Ramón Huapaya sostiene que los actos de la Administra-
ción Tributaria y los procedimientos que ésta sigue, se rigen por las 
instituciones del Derecho Administrativo: 

“La aplicación de los tributos se realiza mediante actos de auto-
ridad (por excelencia, el acto administrativo de determinación del 
tributo).  Estos actos son actos de autoridad, pero sometidos al 
Derecho, específicamente en cuanto a sus requisitos de validez y 
de eficacia, al ámbito del Derecho Administrativo.  Por tanto, la 
juridificación del acto administrativo tributario debe realizarse 
usando las bases sentadas desde hace más de un siglo por la teo-
ría jurídica del acto administrativo (…)”.21 

                                                   
20  GAMBA VALEGA, César. “Régimen Jurídico de los Procedimientos Tributario”. 

En: Tratado de Derecho Procesal Tributario. Volumen I. Pacífico Editores, Edi-
ción, Lima: 2012. Pág. 130. 

21  HUAPAYA TAPIA, Ramón. “Breves reflexiones sobre algunos aspectos de la 
teoría del acto administrativo tributario y su regulación en el TUO del Código 
Tributario”. En: Temas de Derecho Tributario y de Derecho Público. Libro home-
naje a Armando Zolezzi Möller. Palestra, Lima: 2006. Pág. 541. 
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De lo avanzado hasta este punto tenemos que la Administración Tribu-
taria, en tanto integra la Administración Pública, ejerce función admi-
nistrativa.  En esa medida, los actos administrativos que dicta, así como 
los procedimientos por los que deben transitar dichos actos, son alcan-
zados por los principios e instituciones del Derecho Administrativo. 

V. LOS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
Y SU VINCULACIÓN CON EL DERECHO CONSTITUCIONAL 

Como ya se señaló en los acápites anteriores, la Administración Pú-
blica actúa necesariamente a través de procedimientos administrativos 
cuando incide o afecta los derechos de los administrados. 

Es en los procedimientos administrativos donde se plasma con total 
claridad la relación jurídica entre la Administración Pública y los admi-
nistrados, relación marcada por la evidente desigualdad de fuerzas en-
tre las partes. 

Con la finalidad de evitar abusos y arbitrariedades de la Administración 
Pública, que es la parte más poderosa en la citada relación jurídica, el 
sistema jurídico debe proveer al administrado de las garantías suficien-
tes para que sus derechos e intereses no sean indebida e ilegítimamen-
te vulnerados.  La principal fuente de estas garantías proviene de los 
principios que regulan los procedimientos administrativos. 

Los principios del procedimiento administrativo son elementos funda-
mentales para encausar, controlar y limitar la actuación de la Adminis-
tración y de los administrados en todo el procedimiento. 

Al respecto, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz y Miguel Ángel Sendín Gar-
cía señalan que los principios del procedimiento administrativo sirven 
de base a las reglas concretas del procedimiento, aportando los crite-
rios interpretativos de las mismas y constituyéndose en los elementos 
uniformadores y ordenadores de las referidas disposiciones norma-
tivas.22 

                                                   
22  RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime y SENDÍN GARCÍA, Miguel Ángel. Dere-

cho Administrativo Español. Tomo II. Netbiblo, La Coruña: 2009. Pág. 153. 
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Cabe señalar que los principios del procedimiento administrativo, en 
tanto orientan el desarrollo de las relaciones jurídicas existentes entre 
la Administración Pública y los particulares, se encuentran consagra-
dos en la Constitución. 

En la misma línea de pensamiento, Miguel Alejandro López Olvera pre-
cisa que las normas constitucionales, al ser normas de jerarquía supe-
rior a cualquier otra del sistema jurídico, consagran principios esencia-
les del procedimiento administrativo.23 

Del mismo modo, Eduardo García de Enterría y Tomás - Ramón Fernán-
dez sostienen que “Es, por ello, un hecho en todos los países en que el va-
lor normativo de la Constitución se desarrolla y se afina a través de la jus-
ticia constitucional, que todos los sectores del ordenamiento y de manera 
muy especial del Derecho Público (y en él su cuerpo más ordinario, el De-
recho Administrativo), ven cerrada su tendencia inercial al puro legalismo 
para ordenarse finalmente sobre un juego resuelto de principios generales, 
o expresos en la Constitución o derivados de ella, en un proceso de cons-
tante afinamiento de los fundamentos básicos de las reglas positivas”.24 

Conforme a lo señalado por los autores antes mencionados, los princi-
pios del procedimiento administrativo derivan de la Constitución y ri-
gen el desarrollo del aparato estatal, el control de las autoridades ad-
ministrativas y las actividades que éstas realizan a través de los proce-
dimientos administrativos.  De esta manera, se refuerza la tesis de que 
el procedimiento administrativo proviene de la Norma Fundamental, en 
tanto esta última rige el desarrollo de la organización administrativa del 
Estado. 

En nuestro ordenamiento jurídico, el legislador ha optado por recoger 
los principios del procedimiento administrativo en el artículo IV del Tí-
tulo Preliminar de la LPAG.  Se cuida el legislador, sin embargo, de pre-

                                                   
23  LÓPEZ OLVERA, Miguel Alejandro. “Los principios del procedimiento adminis-

trativo”. En: Estudios en homenaje a don Jorge Fernández Ruiz. Tomo I. Derecho 
Administrativo. Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F.: 
2005. Pág. 174. 

24  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., Pág. 
95-96. 
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cisar que la lista que figura en dicho artículo, y que a continuación se 
detalla, no es cerrada, sino meramente enunciativa.  Tales principios 
son los siguientes: 

• Principio de legalidad. 

• Principio del debido procedimiento. 

• Principio de impulso de oficio. 

• Principio de razonabilidad o proporcionalidad. 

• Principio de imparcialidad. 

• Principio de informalismo. 

• Principio de presunción de veracidad. 

• Principio de conducta procedimental. 

• Principio de celeridad o simplicidad. 

• Principio de eficacia. 

• Principio de verdad material. 

• Principio de participación. 

• Principio de uniformidad. 

• Principio de predictibilidad. 

• Principio de privilegio de controles posteriores. 

Del mismo modo, a lo largo de innumerables sentencias, el Tribunal 
Constitucional ha recogido otros principios de rango constitucional 
que también rigen en el procedimiento administrativo: 

• Principio de exigencia del procedimiento mismo. 

• Principio de contradicción. 

• Principio de publicidad. 

• Principio de congruencia. 

• Principio de prohibición de la reforma peyorativa (reformatio in 
peius). 

• Principio de seguridad jurídica. 
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Muchos de estos principios han sido tratados en las ponencias pre-
sentadas a las XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario. 

El Relator General considera, por su parte, que el principio base del 
procedimiento administrativo es el “debido procedimiento administra-
tivo”, por ser éste el principio que engloba la mayoría de garantías de 
poseen los administrados contra las arbitrariedades y abusos que pu-
diese cometer la Administración Pública. 

En este estado, resulta pertinente advertir que el debido procedimiento 
administrativo tiene su origen en el debido proceso judicial.  Por tal 
motivo, antes de continuar con el estudio de los principios del proce-
dimiento administrativo, es conveniente detenerse en la institución del 
debido proceso. 

VI. EL DEBIDO PROCESO 

Mario Chichizola, citado por Francisco Eguiguren, dice sobre el debido 
proceso que “originalmente fue interpretado como una garantía procesal 
de la libertad en sentido lato, que impide que ninguna persona sea pri-
vada de sus derechos individuales sin tener la oportunidad razonable de 
ser oído, de defenderse y ofrecer pruebas en procedimientos regulares, 
conforme a las formalidades establecidas por la ley y sustanciado ante un 
tribunal con jurisdicción para intervenir en la causa”.25 

Del mismo modo, Jorge Carrión Lugo sostiene que “el debido proceso 
viabiliza el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que a su vez com-
prende: el acceso a la justicia sin restricciones irrazonables, el derecho a 
intervenir en el proceso ejercitando el derecho de defensa en sus distintos 
aspectos; el derecho a que lo resuelto por el Juez, en los casos que corres-
ponda, se ejecute”.26 

El debido proceso supone el cumplimiento de las garantías, requisitos y 

                                                   
25  EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Estudios Constitucionales. Primera Edición. Edi-

torial ARA Editores, Lima: 2002. Pág. 210. 
26  CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil. Grijley, Lima: 2007. 

Pág. 41. 
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normas de orden público que deben observarse en todas las instancias 
procesales, con el fin de que las personas estén en condiciones de de-
fender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda 
afectarlos. 

Tal como señala el Tribunal Constitucional,27 el debido proceso (y tam-
bién el debido procedimiento administrativo) tiene una dimensión ob-
jetiva y otra subjetiva.  La dimensión objetiva está constituida por los 
elementos constitutivos y legitimadores de todo el ordenamiento jurí-
dico, que contienen valores materiales sobre los cuales se estructura la 
sociedad.  Es decir, en esta dimensión, el debido proceso se configura 
como un principio.  Por otro lado, en su dimensión subjetiva, el debido 
proceso se manifiesta como un derecho fundamental, destinado a pro-
teger a toda persona de las intervenciones arbitrarias del Estado e, in-
cluso, de terceros. 

Teniendo en cuenta el objeto de la presente Relatoría General, ésta se 
avocará a estudiar y analizar la dimensión objetiva del debido proceso y 
del debido procedimiento administrativo, es decir, en su enfoque como 
principio. 

El debido proceso se descompone básicamente en el debido proceso 
adjetivo y el debido proceso sustantivo.28 

El debido proceso adjetivo implica el cumplimiento de las formalidades 
y de los procedimientos previamente establecidos por ley, que permi-
ten al Juez arribar a una solución (sentencia) justa y acorde a derecho.  
Estos recaudos se encuentran establecidos en la propia Constitución, 
los cuales serán posteriormente desarrollados por las normas procesa-
les correspondientes.29 

                                                   
27  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 3330-2004-

AA/TC. 
28  LANDA ARROYO, César. “El derecho Fundamental al debido proceso y a la tu-

tela jurisdiccional”. En: Pensamiento Constitucional. Edición VIII, Nº 8. Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima: 2002. Pág. 447. 

29  GUZMÁN NAPURÍ, Christian. “Los principios generales del Derecho Adminis-
trativo”. En: Ius La revista. Edición Nº 38. Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Lima: Julio 2009. Pág. 234. 
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Con relación al debido proceso sustantivo, Aníbal Quiroga establece 
que la citada institución se manifiesta principalmente a través del prin-
cipio de razonabilidad, en tanto busca que el proceso resuelva de modo 
adecuado y razonable la controversia planteada.30 

El debido proceso engloba todos los derechos constitucionales que se 
manifiestan durante un proceso.  Entre éstos se encuentran: 

a. El derecho a la presunción de inocencia: El sujeto se presume ino-
cente mientras no se haya declarado judicialmente su culpabilidad.  
Artículo 2, inciso 24, literal e), de la Constitución. 

b. El derecho de información: El derecho a ser informado de las causas 
de la demanda o acusación, en forma inmediata y por escrito.  Ar-
tículo 139, incisos 14 y 15, de la Constitución. 

c. El derecho a la defensa: El derecho a no ser privado del derecho de 
defensa en ningún estado del proceso.  Artículo 139, inciso 14, de 
la Constitución. 

d. El derecho a un proceso público: La publicidad de los procesos per-
mite el control de la actuación de los jueces.  Artículo 139, inciso 4 
de la Constitución. 

e. El derecho a declarar libremente: La potestad de declarar sin pre-
sión, sin malos tratos, tratos humillantes o tortura.  Artículo 2, in-
ciso 24, literal h), de la Constitución. 

                                                   
30  Sobre el particular, Aníbal Quiroga considera que “Debido proceso sustantivo es 

una institución algo más compleja de apreciar, conocer y, sobre todo de juzgar.  
La doctrina española nos ha facilitado el análisis de este elemental derecho de 
todo ciudadano al atribuirle una denominación mucho más sencilla de entender: 
Principio de razonabilidad.  Cuando hablamos de un juzgamiento (cualquiera sea 
su naturaleza), y que en éste se ha respetado el principio de razonabilidad, esta-
mos en realidad diciendo que las normas sustantivas (procesales o no) aplicadas 
al caso, el juzgamiento en sí mismo, las actuaciones procesales del juzgador etc. 
se han llevado a cabo respetándose el derecho de aquel justiciable de que se le 
juzgue de un modo razonable (…)”.  Véase, QUIROGA LEÓN, Aníbal. El Debido 
Proceso Legal en el Perú y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos 
Humanos. Jurista Editores, Lima: 2003. Pág. 138. 
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f. El derecho a la certeza: El derecho de todo procesado a que las sen-
tencias o resoluciones estén debidamente motivadas.  Artículo 139, 
inciso 5, de la Constitución. 

g. El “in dubio pro reo”: En caso de duda, el juez penal debe aplicar la 
ley más favorable al procesado.  Artículo 139, inciso 11, de la Cons-
titución. 

h. El derecho a la cosa juzgada: No puede revivirse procesos culmina-
dos con resolución ejecutoriada.  Artículo 139, incisos 2 y 13, de la 
Constitución. 

VII. EL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Tal como señala Aníbal Quiroga, el debido proceso no sólo tiene apli-
cación en los asuntos judiciales, sino “también en todo proceso, sea éste 
administrativo, municipal, militar, civil, privado, universitario, etc.  Tales 
garantías, al ser elevadas a rango constitucional, son aplicables no sólo a 
los procesos jurisdiccionales, sino a todos los procesos que se desarrollen 
dentro de la sociedad (…)”.31 

El Tribunal Constitucional concuerda con este criterio y ha establecido 
que el debido proceso también debe ser observado en todo tipo de pro-
cedimiento administrativo, cualquiera que fuese su naturaleza.32 

Si bien el debido procedimiento administrativo se desprende del texto 
contenido en el artículo 139 de la Constitución, este principio ha desa-
rrollado ciertas características que permiten diferenciarlo del debido 
proceso.  Así: 

1. A diferencia de los procesos judiciales, en los procedimientos admi-
nistrativos no cabe hablar de “cosa juzgada”, sino tan sólo de “co-
sa decidida”.  Contra las resoluciones que agotan la vía administra-
tiva, puede interponerse una demanda contencioso administrativa 
en la vía judicial. 

                                                   
31  QUIROGA LEÓN, Aníbal. Op. Cit., Pág. 128. 
32  Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes 4241-2004-

AA/TC y 4944-2011-PA/TC. 
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2. La garantía de la instancia plural no se aplica en todos los procedi-
mientos administrativos.  No toda autoridad administrativa que emi-
te un acto está sometida a una instancia jerárquicamente superior. 

3. Los órganos jurisdiccionales tienen mayor campo de acción que los 
órganos administrativos. 

4. Salvo los tribunales y los órganos colegiados, las entidades admi-
nistrativas carecen de la facultad de inaplicar una norma ilegal o in-
constitucional a un caso concreto.33 

La legislación peruana ha recogido el principio del debido procedi-
miento administrativo en el inciso 1.2 del artículo IV del Título Preli-
minar de la LPAG, en los siguientes términos: 

“Los administrados gozan de todos los derechos y garantías in-
herentes al debido procedimiento administrativo, que comprende 
el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas 
y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.  La ins-
titución del debido procedimiento administrativo se rige por los 
principios del Derecho Administrativo.  La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible 
con el régimen administrativo”. 

Al desglosar la norma antes citada, se manifiestan los principales dere-
chos y/o garantías que contiene el principio del debido procedimiento 
administrativo: 

1. El derecho del administrado a exponer sus argumentos o a 
ser oído 

Para Juan Carlos Cassagne, este derecho presenta diversos matices, 
tales como: 

1. Exponer las razones de las pretensiones y defensas antes de la emi-
sión del pronunciamiento de la Administración Pública. 

2. Interponer recursos, reclamaciones y/o denuncias, según sea el caso. 

                                                   
33  GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Op. Cit., Págs. 234-235. 
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3. Hacerse patrocinar y representar por profesionales del derecho 
(abogados). 

4. Solicitar vista de las actuaciones, presentar alegatos y descargos, 
entre otros.34 

Sobre el derecho a exponer sus argumentos, Christian Guzmán Napurí, 
refiere que “La administración no puede decidir sin escuchar a las partes 
interesadas o sin darle la posibilidad de expresarse sobre el mérito de la 
decisión.  Este derecho se manifiesta, por ejemplo, en el derecho a pedir 
vista de las actuaciones, es decir, poder observar el estado del procedi-
miento en cualquier momento”.35 

En base a lo expuesto por los autores antes citados, queda claro que el 
derecho a ser oído garantiza que el administrado pueda exponer sus ar-
gumentos de hecho y de derecho antes de que la Administración Pú-
blica emita su primera decisión y hacerse patrocinar en la forma que 
considere conveniente a sus intereses. 

2. El derecho a ofrecer y producir pruebas 

En virtud de este derecho, el administrado tiene la facultad de controlar 
las pruebas producidas, tanto las que él mismo ha ofrecido como las 
generadas por la Administración Pública por aplicación del principio de 
la oficialidad.36  Asimismo, la Administración Pública no puede negarse 
a hacer efectiva la prueba ofrecida por el administrado, salvo en casos 
excepcionales (por ejemplo, cuando la prueba es claramente irrazona-
ble e impertinente al procedimiento administrativo), debiendo funda-
mentar su rechazo. 

Este derecho se rige por la regla de la pertinencia, es decir, se deberán 
admitir los elementos probatorios que correspondan a cada procedi-
miento administrativo en particular, evitando aquellos que carezcan de 
vinculación con el asunto controvertido. 

                                                   
34  CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. Tomo II. Editorial Palestra 

Editores, Lima: 2010. Pág. 648. 
35  GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Op. Cit., Pág. 233. 
36  CASSAGNE, Juan Carlos. Op. Cit., Págs. 648-649. 
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Del mismo modo, la actividad probatoria se encuentra limitada por el 
plazo que fija la Administración Pública según la complejidad del pro-
cedimiento administrativo y el contenido del acto administrativo reso-
lutivo. 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída 
en el Expediente 01014-2007-HC/TC, sostuvo que “El derecho funda-
mental a la prueba tiene protección constitucional, en la medida en que 
se trata de un derecho comprendido en el contenido esencial del derecho 
al debido proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitu-
ción.  Una de las garantías que asisten a las partes del proceso es la de 
presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten la creación de 
convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos (…)”. 

Este derecho, junto con el derecho a ser oído, conforman el derecho de 
defensa, el cual, según lo señalado por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente 02728-2007-AA/TC, “Establece una 
prohibición de estado de [sic] indefensión de la persona frente a un pro-
ceso o procedimiento que afecte un derecho o interés del mismo (…)”. 

3. El derecho a obtener una decisión motivada y fundada en de-
recho 

Sobre la base de este derecho, el administrado está facultado para exi-
gir que la decisión emitida por la Administración Pública explique, de 
manera detallada, los argumentos de hecho y de derecho que orienta-
ron el sentido del fallo.37 

La motivación contiene los aspectos fáctico y jurídico del procedimien-
to administrativo, debiendo ser expresa, clara, legítima, completa y ló-
gica.  La motivación es la manera de justificar la calificación jurídica.  
Por ello, el juzgador se encuentra obligado a fundamentar aquellas con-
secuencias jurídicas que deriven de la adecuación del hecho a determi-
nada norma.38 

                                                   
37  Ibídem, Pág. 649. 
38  TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “Visión Constitucional del Debido Proceso en 

materia inspectiva laboral”. En: Advocatus. Nº 25. Universidad de Lima, Lima: 
2011-2. Pág. 269. 
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Christian Guzmán Napurí señala que “El derecho a una decisión fun-
dada se relaciona con el requisito esencial de motivación del acto admi-
nistrativo, es decir que la decisión administrativa debe expresar los fun-
damentos que llevan a la emisión del acto.  Caso contrario, resultaría 
muy complicado que el administrado pueda defenderse de lo resuelto por 
la administración si ello le perjudicase.  Es por ello que la falta de moti-
vación acarrea la nulidad del acto administrativo”.39 

El Tribunal Constitucional también ha resaltado la relevancia del dere-
cho a la motivación de las resoluciones.  En la sentencia recaída en el Ex-
pediente 00091-2005-PA/TC, el citado Colegiado precisó lo siguiente: 

“El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es 
de especial relevancia.  Consiste en el derecho a la certeza, el cual 
supone la garantía de todo administrado a que las sentencias es-
tén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico ex-
plícito entre los hechos y las leyes que se aplican (…).  La moti-
vación de la actuación administrativa, es decir, la fundamenta-
ción con los razonamientos en que se apoya, es una exigencia ine-
ludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las 
mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados 
de una potestad reglada como discrecional (…)”. 

El mismo Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expe-
diente 00728-2008-PH/TC, ha indicado que el contenido constitucio-
nalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resolu-
ciones, proscribe los siguientes supuestos: 

a. Inexistencia de motivación o motivación aparente: Este supuesto se 
manifiesta cuando la resolución “(…) no da cuenta de las razones 
mínimas que sustentan la decisión (…) no responde a las alegaciones 
de las partes en el proceso, o porque solo intenta dar cumplimiento 
formal a un mandato, amparándose en frases sin sentido fáctico o ju-
rídico”. 

b. Falta de motivación interna del razonamiento: “Se presenta en una 
doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferen-

                                                   
39  GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Op. Cit., Pág. 233. 
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cia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su 
decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que 
a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso in-
capaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se 
apoya la decisión”. 

c. Deficiencias en la motivación externa: Ocurre cuando “las premisas 
de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas res-
pecto de su validez fáctica o jurídica”. 

d. Motivación insuficiente: “Se refiere, básicamente, al mínimo de moti-
vación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indis-
pensables para asumir que la decisión está debidamente motivada”. 

e. Motivación sustancialmente incongruente: “El derecho a la debida 
motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resol-
ver las pretensiones de las partes de manera congruente con los tér-
minos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desvia-
ciones que supongan modificación o alteración del debate procesal 
(incongruencia activa) (…) El incumplimiento total de dicha obliga-
ción, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la 
decisión del marco del debate judicial generando indefensión, consti-
tuye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del dere-
cho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)”. 

f. El Tribunal Constitucional presta particular atención a las denomi-
nadas “motivaciones cualificadas”, en las cuales “(…) resulta indis-
pensable una especial justificación para el caso de decisiones de re-
chazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión juris-
diccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad.  
En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble 
mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la de-
cisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción 
por parte del Juez o Tribunal”. 

4. El derecho a obtener un pronunciamiento dentro de un plazo 
razonable 

En virtud de este derecho, la Administración Pública está obligada a 
emitir pronunciamiento dentro de un plazo “razonable”, evitando cual-
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quier dilación indebida e injustificada que afecte los intereses de los 
administrados. 

El derecho al plazo razonable también constituye un elemento impor-
tante del debido procedimiento administrativo.  Christian Guzmán Na-
purí sostiene que “Los administrados tienen derecho a que el procedi-
miento sea resuelto en un plazo que permita una defensa adecuada a sus 
intereses.  La plasmación del derecho al plazo razonable se encuentra, en-
tre otras instituciones, en el silencio administrativo y en la institución de 
la queja administrativa; y tiene una estrecha relación con el principio de 
celeridad”.40 

Este derecho no se encuentra expresamente contemplado en la Cons-
titución.  Sin embargo, es un derecho que se configura como una ma-
nifestación implícita del debido procedimiento administrativo. 

En diversas sentencias, el Tribunal Constitucional ha reconocido al 
plazo razonable como un derecho fundamental de todo administrado. 

En la sentencia recaída en el Expediente 3778-2004-AA/TC, el citado 
Colegiado sostuvo que el exceso en el plazo para emitir un pronuncia-
miento administrativo, afecta irremediablemente el desarrollo del pro-
cedimiento.41 

El Pacto de San José sí contempla expresamente el principio bajo co-
mentario.  El numeral 9.8 del artículo 9 de la citada norma señala que 
“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y den-
tro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente (…)”. 

Ante ello, la Corte de San José ha reconocido en numerosas sentencias 
el carácter de derecho fundamental del derecho al plazo razonable.  
                                                   
40  Ibídem. 
41  En la sentencia bajo comentario, el Tribunal Constitucional señaló que “Dicha 

disposición constitucional es aplicable a todo proceso en general, por lo que cons-
tituye también un principio y un derecho del proceso administrativo disciplinario, 
tal como lo ratifica el Código Procesal Civil.  El derecho a ser juzgado sin dilacio-
nes indebidas forma parte del derecho al debido proceso, reconocido por el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (inciso 3, literal c del artículo 14º) y 
por la Convención Americana de Derechos Humanos, (…)”. 
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Así, en la sentencia de fecha 5 de julio de 2004, Caso 19 Comerciantes 
vs. Colombia, el referido Colegiado señaló que “El plazo razonable debe 
comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia 
que pudieran eventualmente presentarse (…) [pues] (…) una demora 
prolongada puede llegar a constituir por sí misma, en ciertos casos, una 
violación de las garantías judiciales”. 

Para Christian Guzmán Napurí, una de las manifestaciones del derecho 
bajo comentario, es el silencio administrativo.  Esta institución, que 
será objeto de análisis en la segunda parte de la presente Relatoría Ge-
neral, constituye un mecanismo concreto de reacción que la ley con-
cede al administrado contra la inactividad de la Administración Pública 
dentro de un procedimiento administrativo. 

5. El derecho a impugnar las decisiones de la Administración 
Pública 

Si bien no se encuentra expresamente recogido por el inciso 1.2 del ar-
tículo IV del Título Preliminar de la LPAG, el derecho a impugnar las 
decisiones administrativas también forma parte del debido procedi-
miento administrativo. 

En virtud de este derecho, el administrado tiene la facultad de recurrir 
las decisiones de la Administración Pública, ya sea en el propio proce-
dimiento administrativo (vía los recursos previstos en la LPAG o en 
normas especiales) o ante el Poder Judicial, mediante una demanda 
contencioso administrativa. 

Tal como ha señalado expresamente el Tribunal Constitucional, este 
derecho se encuentra íntimamente vinculado al derecho de defensa, 
pues permite al administrado contradecir las resoluciones emitidas por 
la Administración Pública y, en tal sentido, proteger adecuadamente 
sus intereses y derechos.  El derecho bajo comentario garantiza que 
una persona sometida a una investigación, sea ésta de orden jurisdic-
cional o administrativo, en la que se encuentren en discusión derechos 
e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en 
defensa de tales derechos e intereses.42 
                                                   
42  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 03741-2004-
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Del mismo modo, este derecho evita que la Administración Pública 
realice actos destinados a impedir que el administrado cuestione la va-
lidez de sus decisiones.  En la sentencia del Tribunal Constitucional re-
caída en el Expediente 1803-2004-AA/TC, el citado Colegiado plasma 
con claridad esta manifestación del derecho a impugnar, al inaplicar 
una norma que incrementaba el monto de las multas si el administrado 
impugnaba la resolución que establecía la sanción.43 

6. Otros principios integrantes del debido procedimiento admi-
nistrativo 

Adicionalmente a los ya señalados, existen otros principios que inte-
gran el complejo derecho al debido procedimiento administrativo.  A 
continuación, el Relator General los describirá brevemente: 

6.1. Principio de verdad material 

En virtud del principio de verdad material, la Administración Pública 
está obligada a utilizar todos los elementos probatorios permitidos por 
ley, sea propuesto por las partes o sea solicitados de oficio, con el fin 
de corroborar la existencia real de los hechos dentro de un procedi-
miento administrativo. 

Dentro de un procedimiento administrativo, las actuaciones de la Ad-

                                                                                                              
AA/TC. 

43  En la sentencia recaída en el Expediente 1803-2004-AA/TC, el Tribunal Consti-
tucional precisó que “El inciso 2 del artículo 4º de la Resolución Nº 112-
2001/SUNAT, que ha servido de base legal para la determinación de la multa en 
la segunda instancia administrativa, aumentando el monto de la misma de S/. 
930.00 a S/. 3,551.00, establece que se «perderán los beneficios de la gradualidad 
(…) 4.2. Si habiendo impugnado la resolución que establece la sanción, el órgano 
resolutor la mantiene en su totalidad y esta queda firme o consentida en la vía 
administrativa».  (…) En el presente caso, el derecho de impugnar la decisión de 
la Administración -o derecho de recurrir- ha quedado sin contenido al establecerse 
con su ejercicio una sanción que, además de desproporcionada (…), ha termi-
nado por conculcarlos, tras confirmarse la decisión de primera instancia.  De este 
modo, el Tribunal opina que la aplicación de las disposiciones que autorizan di-
cha actuación a la Administración, resulta contraria al derecho constitucional de 
ejercitar los recursos pertinentes incluso en sede administrativa y, por tanto, vio-
lan también el derecho de defensa”. 
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ministración Pública deben estar dirigidas a identificar y esclarecer los 
hechos propuestos por el administrado.  Para ello, la Administración 
debe superar la barrera probatoria impuesta por los administrados, pu-
diendo, por ello, adoptar de oficio las medidas probatorias que estime 
pertinentes para obtener una decisión acorde a derecho. 

Tal como señala el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de 
la LPAG, “En el procedimiento, la autoridad administrativa competente 
deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus deci-
siones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias nece-
sarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por 
los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.  En el caso de pro-
cedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a 
verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le 
son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del 
deber probatorio que corresponde a éstas.  Sin embargo, la autoridad ad-
ministrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronun-
ciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 

Con relación a este principio, Juan Carlos Morón Urbina sostiene que la 
actividad probatoria de la Administración Pública debe ser oficiosa e 
incorporar todo hecho notorio o relevante que sea necesario para apli-
car la voluntad de la ley.44 

Del mismo modo, Héctor Escola precisa que “Bajo esa perspectiva, la 
búsqueda de la verdad material, de la realidad y sus circunstancias, con 
independencia de cómo han sido alegadas y en su caso probadas por las 
partes, supone que se deseche la prevalencia de criterios que acepten 
como verdadero algo que no lo es o que nieguen la veracidad de lo que sí 
lo es.  Ello porque con independencia de lo que hayan aportado [los ad-
ministrados], la Administración siempre debe buscar la verdad sustancial 
como mecanismo para satisfacer el interés público”.45 

El principio de verdad material no se encuentra expresamente recogido 
por la Constitución.  Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha logra-
                                                   
44  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 84. 
45  ESCOLA, Héctor. Tratado General de Procedimiento. Depalma, Buenos Aires: 

1981. Págs. 126-127. 
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do advertir su clara conexión con el principio del debido procedimiento 
administrativo, al coadyuvar a la obtención de una decisión motivada y 
fundada en derecho.46 

El principio de verdad material, en tanto exige un análisis minucioso de 
las pruebas aportadas por las partes y de los hechos controvertidos, re-
sulta esencial para que la Administración Pública emita un pronuncia-
miento justo y acorde a derecho. 

6.2. Principio de congruencia 

Según el principio de congruencia, las resoluciones que se emitan den-
tro de un procedimiento administrativo deben ser coincidentes con las 
pretensiones formuladas por los administrados.  Por tal motivo, al mo-
mento de emitir su pronunciamiento, la Administración Pública no pue-
de resolver más allá o diferente a lo peticionado o alegado por el admi-
nistrado. 

La congruencia implica que el pronunciamiento de la Administración 
Pública debe comprender únicamente todas las pretensiones y funda-
mentos propuestos por los interesados durante el procedimiento, de 
modo que, con la resolución se emita opinión integral sobre la petición 
concreta y sobre los argumentos expuestos.47 

Con relación al principio bajo comentario, Devis Echandía sostiene lo 
siguiente: 

“Se entiende por congruencia o consonancia el principio norma-
tivo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que 
debe proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peti-
ciones formuladas por las partes (en lo civil, laboral y conten-

                                                   
46  En efecto, en la sentencia recaída en el Expediente 2997-2009-PA/TC, el refe-

rido Colegiado sostuvo lo siguiente: “El derecho al debido procedimiento admi-
nistrativo también ha sido vulnerado, en tanto que el Instituto Nacional de Cultu-
ra, al momento de emitir la Resolución Directoral Nacional 1011-INC, no ha res-
petado el principio de verdad material, porque no verificó plenamente los hechos 
que sirvieron de motivo a su decisión (…)”. 

47  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 530. 
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cioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales for-
mulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por ins-
tancia del Ministerio Público o del denunciante o querellante (en 
el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica 
entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o 
defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue fa-
cultades especiales para separarse de ellas (…)”.48 

Del mismo modo, Carlos Ayarragaray define a la congruencia como “un 
principio normativo que limita las facultades resolutorias del juez, por el 
cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportuna-
mente, por los litigantes, y en relación con los poderes atribuidos en cada 
caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico”.49 

Este principio se encuentra recogido por el artículo 187 de la LPAG, 
norma que establece que “La resolución será congruente con las peticio-
nes formuladas por éste [el administrado]”. 

Si bien este principio no está expresamente contemplado en la Consti-
tución, el Tribunal Constitucional ha resaltado su estrecha vinculación 
con el debido procedimiento administrativo. 

En la sentencia recaída en el Expediente 04166-2009-PA/TC, el Tribu-
nal Constitucional resalta que el principio de congruencia obliga al ór-
gano resolutor a pronunciarse sobre todas las pretensiones o agravios 
invocados por el impugnante: 

“A pesar de lo expuesto en el recurso de apelación, la Sala empla-
zada no emitió pronunciamiento alguno sobre dicho extremo.  Al 
respecto, conviene subrayar que los recursos impugnatorios no 
son ajenos a la vinculación exigida por el principio tantum ape-
llatum quantum devolutum, que implica que al resolverse la im-
pugnación ésta sólo debe pronunciarse sobre aquellas pretensio-
nes o agravios invocados por el impugnante en el referido recurso 

                                                   
48  DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General del Proceso. Tomo II. Ed. Universi-

dad, Buenos Aires: 1985. Pág. 533. 
49  AYARRAGARAY, Carlos A. Lecciones de Derecho Procesal. Ed. Perrot, Buenos 

Aires: 1962. Pág. 88. 
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extraordinario.  En ese sentido, la Sala de Derecho Constitucional 
y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Repú-
blica debía pronunciarse sobre dicho extremo, de modo que, al no 
hacerlo, ha vulnerado el principio de congruencia que forma 
parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (…)”. 

Por su parte, la Corte Constitucional Colombiana, en la Sentencia T-
773/08, también califica al principio de congruencia como un elemento 
del debido proceso (y, por ende, del debido procedimiento administra-
tivo) al limitar el ejercicio del poder de la Administración Pública den-
tro de los cauces de la solicitud o impugnación interpuesta: 

“Es evidente que la incongruencia, además de sorprender a las 
partes del proceso, las sitúa en una situación de indefensión que, 
de subsistir, pese a la interposición de los recursos, y con mayor 
razón cuando éstos no caben o se han propuesto infructuosamen-
te, se traduce inexorablemente en la violación definitiva de su de-
recho de defensa (…).  Además, el principio de congruencia es 
una manifestación concreta de un valor constitucional supremo 
que limita el ejercicio de todo poder público (…).  El principio de 
congruencia es, entonces, un elemento del debido proceso (…) en 
la medida que impide determinadas decisiones porque su justifi-
cación no surge del proceso por no responder en [sic] lo que en él 
se pidió, debatió, o probó”. 

Conforme a lo señalado en el presente acápite, el principio de congruen-
cia obliga a la Administración Pública a pronunciarse únicamente res-
pecto de las pretensiones formuladas por el administrado en el procedi-
miento administrativo.  De ese modo, se evita que la Administración se 
pronuncie sobre aspectos no contemplados ni analizados por el admi-
nistrado, manteniéndose así incólume su derecho de defensa. 

6.3. Principio de prohibición de la reforma peyorativa (reformatio 
in peius) 

Por este principio, el pronunciamiento de la Administración Pública no 
puede agravar la situación del administrado a propósito o como conse-
cuencia de la interposición de un recurso administrativo. 

Este principio está orientado a salvaguardar el ejercicio del derecho a 
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recurrir una resolución administrativa sin que ello implique correr el 
riesgo de que se pueda aumentar la carga o la sanción impuesta en di-
cha resolución.  Con ello, se proscribe toda actuación disuasiva de la 
Administración Pública tendiente a impedir, de manera irregular e ile-
gítima, que el administrado cuestione cualquier acto administrativo 
que afecte sus intereses. 

Este principio se encuentra recogido en el artículo 187 de la LPAG, el 
que, al regular el contenido de las resoluciones administrativas, esta-
blece que “La resolución será congruente con las peticiones formuladas 
por éste (el administrado) sin que en ningún caso pueda agravar su situa-
ción inicial y sin perjuicio de la potestad de la administración de iniciar 
de oficio un nuevo procedimiento, si procede”. 

Con relación al principio bajo comentario, Juan Carlos Morón Urbina 
considera que “se fundamenta en el necesario contradictorio que debe 
respetarse en todo procedimiento recursal, de tal modo que de no haber 
este límite, el recurrente no tendría oportunidad de aducir argumentos 
para impedir la imposición de una sanción más grave a la recurrida”.50 

Al respecto, el propio Tribunal Constitucional ha resaltado la impor-
tancia del principio de prohibición de la reforma peyorativa como ga-
rantía del debido procedimiento administrativo, al señalar, en la sen-
tencia recaída en el Expediente 05879-2009-PHC/TC, lo siguiente: 

“Con relación al principio de interdicción de la reformatio in 
peius, este Tribunal ha precisado que es una garantía del debido 
proceso implícita en nuestro texto constitucional, la cual se rela-
ciona con los derechos de defensa y de interponer recursos impug-
natorios.  De acuerdo con dicha garantía, el órgano jurisdiccional 
que conoce de un proceso en segunda instancia no puede empeo-
rar la situación del recurrente en caso de que solo este hubiese re-
currido la resolución emitida en primera instancia”. 

6.4. Principio de tutela del interés público o de impulso de oficio 

Este principio está contemplado en el numeral 1.3 del artículo IV del 

                                                   
50  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 752. 
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Título Preliminar de la LPAG, en los siguientes términos: 

“Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e 
impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o 
práctica de los actos que resulten convenientes para el esclareci-
miento y resolución de las cuestiones necesarias”. 

Del mismo modo, el artículo 145 de la LPAG establece que la Adminis-
tración Pública debe impulsar y promover toda actuación que fuese ne-
cesaria para la tramitación del procedimiento administrativo: 

“La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promo-
ver toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, su-
perar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación 
del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun 
cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así 
como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias 
innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas opor-
tunas para eliminar cualquier irregularidad producida”. 

El principio de impulso de oficio obliga a la Administración Pública a 
tener una participación activa en los procedimientos, a encargarse de di-
rigirlos e impulsarlos de oficio sin la necesidad de la intervención cons-
tante de los administrados.  Con ello, se elimina la posibilidad de que los 
administrados dispongan sobre el procedimiento administrativo. 

Cabe precisar que este principio no implica que la Administración Pú-
blica esté obligada, en todos los casos, a impulsar de oficio los proce-
dimientos administrativos.  Existen supuestos en los que el procedi-
miento o el trámite tutela únicamente al interés privado (tales como la 
inscripción registral o el desistimiento) y, por ello, no existe un interés 
administrativo que justifique la actuación de oficio de la Administra-
ción.  En esos casos, que son excepciones a la regla, son los adminis-
trados quienes deben impulsar dichas actuaciones.51 

Como se puede apreciar, este principio tiene una estrecha vinculación 
con el principio de verdad material, ya que también pone de manifiesto 

                                                   
51  Ibídem, Pág. 69. 
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la obligación que tiene la Administración Pública de analizar y descu-
brir la realidad de los hechos objeto de discusión en el procedimiento 
administrativo.  Obviamente, esta obligación consiste en actuar de ofi-
cio los medios probatorios que sean necesarios para llegar a la verdad 
material. 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha establecido que, en 
principio, todos los procedimientos administrativos deben regirse por 
el principio de impulso de oficio.  En efecto, en la sentencia recaída en 
el Expediente 1966-2005-PHC-TC, el citado Colegiado precisó lo si-
guiente: 

“Por otro lado, en el orden administrativo, todo procedimiento 
administrativo debe regirse fundamentalmente por los principios 
contemplados en la LPAG del Procedimiento Administrativo Ge-
neral, entre los cuales es pertinente resaltar a los siguientes: (…) 
Principio de impulso de oficio.  Por el cual las autoridades admi-
nistrativas deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento, así 
como ordenar la realización o práctica de los actos que resulten 
convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestio-
nes necesarias (…)”. 

El principio de impulso de oficio favorece el desarrollo oportuno del 
procedimiento administrativo, pues obliga a la Administración Pública 
a tener una participación activa y dinámica en el mismo, proscribiendo 
los comportamientos apáticos y poco comprometidos con el cumpli-
miento de los fines de la Administración.  De esta manera, el principio 
bajo comentario brinda al administrado mayores garantías de que el 
procedimiento será resuelto de manera oportuna y conforme a derecho. 

6.5. Principio de celeridad o de simplicidad 

El principio de celeridad tiene por finalidad eliminar del procedimiento 
administrativo todo requisito dilatorio e innecesario, para que su trá-
mite resulte dinámico y rápido.  Por tal motivo, se encuentra estrecha-
mente vinculado con los principios de economía procesal e impulso de 
oficio. 

Este principio se encuentra recogido por el numeral 1.9 del artículo IV 
del Título Preliminar de la LPAG: 
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“1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedi-
miento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al 
trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones 
procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros 
formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, 
sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido proce-
dimiento o vulnere el ordenamiento”. 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha establecido que todos 
los procedimientos administrativos deben regirse, entre otros, por el 
principio de celeridad.52 

Al igual que el impulso de oficio, este principio también promueve y fa-
cilita el desarrollo oportuno del procedimiento administrativo.  Se ad-
vierte, igualmente, la estrecha vinculación de estos principios con el 
derecho de los administrados a obtener un pronunciamiento en un 
plazo razonable. 

VIII. OTROS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-
TIVO CON RANGO CONSTITUCIONAL 

Además del debido procedimiento administrativo, existen diversos prin-
cipios del procedimiento administrativo que, dada su importancia den-
tro del ordenamiento jurídico, también poseen alcance constitucional. 

Dichos principios son los siguientes: 

1. El principio de legalidad en materia administrativa 

Este principio prevé que toda actuación de la Administración Pública 
(en el caso particular, dentro de un procedimiento administrativo) debe 
regirse exclusivamente por preceptos debidamente establecidos en la 
Constitución y la ley. 

Diversos artículos de la Constitución han recogido el principio de lega-

                                                   
52  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 1966-2005-

PHC-TC. 
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lidad en materia administrativa.  Entre ellos, se encuentran: 

• El artículo 45, según el cual quienes ejercen el poder del Estado de-
ben actuar según las limitaciones y responsabilidades establecidas 
por la Constitución y las leyes. 

• El inciso 3 del artículo 139, que establece que “Ninguna persona 
puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley”. 

Del mismo modo, el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de 
la LPAG señala lo siguiente: 

“Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben 
actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro 
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fi-
nes para los que les fueron conferidas”. 

El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado sobre el princi-
pio de legalidad, al indicar, en la sentencia recaída en el Expediente 
2002-2006-PC/TC, lo siguiente: “El principio de vinculación positiva de 
la Administración a la Ley exige que la certeza de validez de toda acción 
administrativa dependa de la medida en que pueda referirse a un pre-
cepto jurídico o que, partiendo de este, pueda derivársele como su cober-
tura o desarrollo necesario.  El marco normativo para la administración 
es un valor indisponible, motu propio, irrenunciable ni transigible”.53 

Partiendo de las premisas antes mencionadas, queda claro que el prin-
cipio de legalidad obliga a la Administración Pública a actuar dentro del 
marco que les confieren la Constitución y la ley, con respeto a los va-
lores y preceptos contenidos en la Constitución y las demás normas de 
nuestro ordenamiento jurídico. 

Cabe indicar que los alcances del principio de legalidad no se limitan al 
acatamiento o sumisión a las normas, también imponen un rol tutelar 

                                                   
53  Del mismo modo, en la sentencia recaída en el Expediente 2939-2004-AA/TC, 

el Tribunal Constitucional dijo que, en virtud del principio de legalidad, “Los en-
tes públicos no pueden entrar en el tráfico jurídico ilimitadamente; por el contra-
rio, sólo pueden enhebrar relaciones allí donde una norma les autoriza a ello”. 
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a la Administración Pública.  Así, esta última está obligada a garantizar 
y a vigilar la correcta aplicación del principio bajo comentario, desarro-
llando mecanismos que contrarresten todo acto administrativo irregu-
lar y contrario a derecho, en salvaguarda del interés público.54 

Andrés Quintero Múnera comparte la misma opinión al señalar que “La 
legalidad administrativa no comporta exclusivamente un contenido nega-
tivo expresado en los límites de la gestión administrativa, sino que correc-
tamente concebida implica toda una política administrativa diseñada en 
procura del interés público idealmente traducida en una conciencia gene-
ralizada entre los encargados de la administración pública de que su ges-
tión, obedecedora del derecho, está consagrada para atender en la mejor 
de las formar el interés general”.55 

2. Principio de razonabilidad o de proporcionalidad 

Estos principios fueron constitucionalizados en el último párrafo del 
artículo 200 de la Norma Fundamental.56 

Del mismo modo, el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de 
la LPAG recoge el principio de razonabilidad bajo los siguientes términos: 

“Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad admi-
nistrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, im-
pongan sanciones, o establezcan restricciones a los administra-
dos, deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribui-
da y manteniendo la debida proporción entre los medios a em-
plear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan 

                                                   
54  SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Los principios jurídicos del Derecho Ad-

ministrativo. La Ley - Wolters Kluwer, Madrid: 2011. Pág. 63. 
55  QUINTERO MÚNERA, Andrés. La revisión gubernativa de los actos administrati-

vos. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá: 1986. Pág. 52. 
56  El artículo 200 de la Constitución establece lo siguiente: 

“Cuando se interponen acciones de esta naturaleza (acciones de garantía consti-
tucional) en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdic-
cional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto res-
trictivo.  No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergen-
cia ni de sitio”. 
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a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”. 

En virtud del principio de razonabilidad o proporcionalidad, las decisio-
nes de la autoridad administrativa que afecten los intereses de los ad-
ministrados, deben: 

(i) emitirse dentro de los límites de la facultad atribuida a dicha auto-
ridad; y, 

(ii) mantener la debida proporción entre los medios a emplear -las san-
ciones, restricciones u obligaciones impuestas- y los fines públicos 
que debe tutelar.  Es decir, se debe optar por la afectación que sea 
proporcional a la finalidad perseguida por la norma.57 

En tal medida, el principio de razonabilidad constituye un mecanismo 
de control de la arbitrariedad de la Administración Pública en el uso de 
las facultades discrecionales, así como un parámetro indispensable de 
constitucionalidad para determinar la actuación de la Administración, 
especialmente cuando afecta intereses de los administrados.58 

Sobre el particular, Jorge Danós sostiene que el debido procedimiento y 
la razonabilidad deben ser un solo principio, ya que “Si uno revisa lo 
consignado como debido procedimiento y lo planteado dentro de razona-
bilidad, queda clara la intención de poner énfasis en un necesario cum-
plimiento tanto de la dimensión procesal como de la dimensión sustan-
tiva del debido proceso, respectivamente”.59 

Del mismo modo, el principio de proporcionalidad es utilizado para re-
solver las colisiones entre derechos fundamentales.  En efecto, el Tri-
bunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 0050-
2004-AI/TC, consideró que el principio en mención constituye un pa-

                                                   
57  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 70. 
58  BURGA CORONEL, Angélica María. “El test de ponderación o proporcionalidad 

de los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
peruano”. En: Gaceta Constitucional. Nº 47. Gaceta Jurídica, Lima, Noviembre 
2011. Pág. 257. 

59  DANOS ORDOÑEZ, Jorge y otros. La Ley de Procedimiento Administrativo Gene-
ral. Diez años después. Editorial Palestra Editores, Lima: 2011. Pág. 283. 
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rámetro de constitucionalidad para evaluar la actuación de la Adminis-
tración cuando afecta el ejercicio de los derechos fundamentales de los 
administrados: 

“El test de razonabilidad es un análisis de proporcionalidad que 
está directamente vinculado con el valor superior justicia; constitu-
ye, por lo tanto, un parámetro indispensable de constitucionalidad 
para determinar la actuación de los poderes públicos, sobre todo 
cuando ésta afecta el ejercicio de los derechos fundamentales”. 

Tal como señala el Tribunal Constitucional en el Expediente 0050-
2004-AI/TC, el principio de proporcionalidad se encuentra dividido en 
tres sub principios: 

a. Principio de adecuación: 

“Toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idó-
nea para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo, su-
poniendo dos cosas: primero, la legitimidad constitucional del 
objetivo y, segundo, la idoneidad de la medida sub examine”. 

b. Principio de necesidad: 

“El principio de necesidad significa que, para que una inje-
rencia en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe 
existir ningún otro medio alternativo que revista, por lo me-
nos, la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto 
y que sea más benigno con el derecho afectado.  Requiere 
analizar, de un lado, la idoneidad equivalente o mayor del 
medio alternativo, y, de otro, el menor grado en que éste in-
tervenga en el derecho fundamental”. 

c. Principio de proporcionalidad strictu sensu: 

“Para que una injerencia en los derechos fundamentales sea 
legítima, el grado de realización del objetivo de ésta debe ser 
por lo menos equivalente o proporcional al grado de afecta-
ción del derecho fundamental, comparándose dos intensida-
des o grados: el de la realización del fin de la medida exami-
nada y el de la afectación del derecho fundamental”. 
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Estos sub principios sirven de parámetro al órgano resolutor al mo-
mento de ponderar bienes y/o principios constitucionales.  Con ello, el 
Tribunal Constitucional busca evitar cualquier afectación ilegítima de la 
Norma Fundamental. 

Cabe indicar que el propio Tribunal Constitucional ha equiparado los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad, al considerar que am-
bos constituyen estrategias para resolver conflictos entre principios 
fundamentales y orientar al juzgador hacia una decisión justa.60 

3. Principio de seguridad jurídica 

La seguridad jurídica es el principio general del Derecho que obliga al 
Estado a asegurar ciertas condiciones mínimas a sus ciudadanos, que 
les permitan tener una expectativa razonablemente fundada respecto 
de cuál será la actuación de los poderes públicos y, en general, de toda 
la colectividad, al desarrollarse dentro de los cauces del Derecho. 

Según Guillermo Cabanellas, la seguridad jurídica consiste en “La esta-
bilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, con el respeto 
de los derechos proclamados y su amparo eficaz ante desconocimientos o 
transgresiones, por la acción restablecedora de la justicia en los supuestos 
negativos, dentro de un cuadro que tiene por engarce el Estado de Dere-
cho”.61 

Por su lado, Cesar García Novoa considera que la seguridad jurídica se 
resume en dos manifestaciones: la seguridad de las reglas de conducta 
y la seguridad de aplicar las proposiciones normativas a cada caso con-
creto. 

“En primer lugar, la previsibilidad del derecho exigirá la llamada 
seguridad de orientación, esto es, la previsibilidad consiste en la 
seguridad de las reglas de conducta.  Ello requiere seguridad sobre 
cuál es la trascendencia jurídica de las decisiones del ciudadano, 

                                                   
60  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 02192-2004-

AA/TC, de fecha 11 de octubre de 2004. 
61  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VI. 

Ed. Heliasta, Buenos Aires: 1998. Pág. 67. 
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para lo cual es necesario, al mismo tiempo una seguridad sobre la 
relevancia jurídica de los hechos.  Esta seguridad afectará a la 
definición de las hipótesis normativas y, en el campo fiscal, a la 
descripción legal tanto de los presupuestos de hecho como de las 
consecuencias jurídicas. 

En un segundo lugar, se podrá hablar de una segunda manifesta-
ción de la seguridad jurídica, aunque con una inevitable depen-
dencia con la primera.  Es la «seguridad de realización».  Pode-
mos definirla como la seguridad de que las proposiciones norma-
tivas, formuladas en clave hipotética, se van a aplicar a cada 
concreta situación de hecho con absoluto respeto a lo previsto en 
las mismas y sin variaciones de criterio a la hora de resolver su-
puestos similares.  Estaremos ante la llamada seguridad aplica-
tiva, ante una exigencia de seguridad dirigida preferentemente a 
los aplicadores del derecho Administrativo y Tributario”.62 

Del mismo modo, el citado autor sostiene que el presupuesto mínimo de 
la seguridad jurídica abarca, por lo menos, las siguientes expresiones: 

a. Existencia de la norma jurídica. 

b. Que las normas positivas existan con carácter previo a la produc-
ción de los hechos que ellas mismas regulan.  Este requisito de 
existencia previa es el elemento más básico de la previsibilidad de 
las normas. 

c. Que esa existencia previa a los hechos regulados sea conocida por 
los destinatarios de las normas y eventuales realizadores de los 
presupuestos de hecho previstos. 

d. Que la existencia previa y pública de la norma sea también una 
existencia regular, vale decir, que la norma tenga pretensiones de 
definitividad.63 

                                                   
62  GARCÍA NOVOA, César. La discrecionalidad en materia Tributaria. I Congreso 

Internacional de Derecho Tributario. Panamá: 2012. Pág. 2. 
63  GARCÍA NOVOA, César. El principio de seguridad jurídica en materia tributaria. 

Marcial Pons, Madrid: 2000. Págs. 75-77. 
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Conforme se desprende de lo expuesto por los autores antes citados, la 
seguridad jurídica es un valor esencial en el Estado de derecho y una 
condición necesaria para el desenvolvimiento de los individuos que la 
integran, pues supone una expectativa razonable de cómo se van a 
desarrollar las relaciones jurídicas. 

Este principio no ha sido expresamente recogido por nuestro ordena-
miento jurídico.  Sin embargo, ello no ha sido impedimento para que el 
Tribunal Constitucional le reconozca rango constitucional, calificán-
dolo como un valor superior contenido en el espíritu de la Constitu-
ción, que se proyecta hacia todo el ordenamiento jurídico y que busca 
asegurar al individuo una expectativa razonablemente fundada respecto 
de las actuaciones de los poderes públicos y, en general, de toda la co-
lectividad.64 

El principio de seguridad jurídica es imprescindible para mantener la 
estabilidad de las instituciones y, con ello, la del propio ordenamiento 
jurídico.  Gracias a él, los administrados tienen una expectativa razona-
blemente fundada de la forma de actuación de la Administración Pública. 

Dada su importancia y magnitud, este principio trasciende al Derecho 
Administrativo para situarse como un principio general del Derecho. 

Para concluir la primera parte de esta Relatoría General, debe resaltarse 
que la propia Constitución recoge los principios del debido procedi-
miento administrativo y los demás ya mencionados.  Por esta razón, 
dichos principios se convierten en pilares fundamentales para evaluar la 
legitimidad constitucional de la actuación de toda la Administración 
Pública.  Obviamente, pese a contar con una normativa especial, la 
Administración Tributaria, en tanto parte del aparato estatal, también 
está obligada a actuar conforme a los preceptos bajo comentario. 

                                                   
64  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0016-2002-AI-TC. 
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SEGUNDA PARTE 

En la primera parte de este documento se han desarrollado los princi-
pios que subyacen al procedimiento administrativo contenidos en el 
texto constitucional, los cuales -por dicha razón- resultan de aplica-
ción ineludible. 

Las ideas vertidas en dicha primera parte nos permitirán analizar a 
continuación diversos temas referidos a aspectos concretos del proce-
dimiento administrativo tributario, los cuales, precisamente, han sido 
objeto de las ponencias presentadas a estas Jornadas. 

I. EL DEBER DE CONTRIBUIR Y EL DEBIDO PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

Conforme se ha señalado en la primera parte de la presente Relatoría 
General, la Constitución contiene principios y garantías que protegen a 
los administrados de los actos arbitrarios e ilegítimos provenientes de 
la Administración Pública.  Del mismo modo, la Norma Fundamental 
ampara y protege el cumplimiento de los objetivos institucionales tra-
zados por el Estado, destinados íntegramente a favorecer e impulsar el 
desarrollo socio-económico de la nación. 

Para el cumplimiento de sus objetivos institucionales (el desarrollo de 
las políticas nacionales, la construcción de obras públicas, la continui-
dad del funcionamiento de los servicios públicos, entre otros), el Es-
tado necesariamente requiere de fondos públicos. 

Una de las principales fuentes de ingreso del Estado proviene de la re-
caudación de los tributos.  Por tal motivo, dada su vital importancia 
para el desarrollo de los objetivos estatales, el ordenamiento jurídico 
dota al Estado de herramientas que permitan el correcto funcionamien-
to del aparato recaudador y así conminar a los contribuyentes al pago 
de los tributos a su cargo. 

Ante ello, el deber de contribuir se erige en uno de los pilares funda-
mentales de nuestro aparato fiscal, pues tiene por finalidad conminar a 
los contribuyentes a realizar las actividades destinadas a que el Fisco 
recaude los tributos establecidos por ley. 
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Al respecto, Francisco Escribano López señala que “el deber de contri-
buir al sostenimiento de las cargas públicas entre los derechos y deberes 
de los ciudadanos; es un deber fundado en el principio de solidaridad, 
como valor de singularizada protección, lo que lo hace especialmente 
apremiante.  Un deber cuyo establecimiento está presidido por el principio 
de generalidad como elemento conceptualmente necesario de la idea 
constitucional de tributo y por el principio de igualdad como ingrediente 
imprescindible para la justicia del sistema tributario”.65 

El deber de contribuir no ha sido recogido expresamente por la Cons-
titución.  Sin embargo, ello no fue impedimento para que el Tribunal 
Constitucional lo reconozca como un deber implícito en la Constitu-
ción, habida cuenta que con el tributo, el Estado puede perseguir fines 
constitucionalmente valiosos.66 

Así, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 
2727-2002-AA/TC, sostuvo que: 

“(…) La creación de dichos tributos, y la concomitante obliga-
ción de su pago por parte de los contribuyentes, supone una inje-
rencia estatal sobre un ámbito patrimonial de las personas.  No 
por ese hecho, sin embargo, los tributos deben considerarse como 
contrarios al derecho de propiedad.  Y ello porque, por un lado, 
como en múltiples oportunidades se ha resaltado, los derechos 
fundamentales y, entre ellos, el derecho de propiedad, no tienen el 
carácter de absolutos; y, por otro, el pago de los tributos, esto es, 
el deber de contribuir con los gastos públicos, constituye un prin-
cipio constitucional implícito de nuestro Estado Democrático de 
Derecho”. 

Ahora bien, el deber de contribuir no se limita a requerir el pago de los 
tributos previstos por ley.  Este principio abarca también a los denomi-
nados “deberes de colaboración”, es decir, a la obligación de los con-
                                                   
65  ESCRIBANO LÓPEZ, Francisco. “El deber de Colaboración de las Administracio-

nes Públicas en materia tributaria”. En: Informe Tributario. AELE, Lima, Setiem-
bre 2009. Pág. 11. 

66  DURÁN ROJO, Luis Alberto. “La noción del deber constitucional de contribuir. 
Un estudio introductorio. En: Temas de Derecho Tributario y de Derecho Público. 
Libro homenaje a Armando Zolezzi Möller. Op. Cit., Pág. 91. 
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tribuyentes a realizar actuaciones colaterales destinadas a facilitar el 
cobro de los tributos. 

Por tal motivo, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el 
Expediente 2089-2007-PA/TC, señaló que el deber de contribuir está 
conformado por “reglas de orden público tributario que todos los contri-
buyentes deben obedecer, por cuanto conducen a fines completamente le-
gítimos: Contribuir, por un lado, a la detección de aquellas personas que 
no cumplen con la obligación social de tributar, y, por otro, a la promo-
ción del bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desa-
rrollo integral y equilibrado de la Nación (artículo 44 de la Constitución), 
mediante la contribución equitativa del gasto social”. 

De esta manera, el deber de contribuir no sólo incluye el deber de pagar 
tributos, sino también el deber de colaborar con su recaudación. 

Cabe indicar que los alcances de los deberes de colaboración también 
se extienden hacia los terceros ajenos a la relación jurídico tributaria, 
pues son estos últimos quienes deben detectar a las personas que no 
cumplen con pagar sus tributos.  Sin la intervención de estos terceros, 
no sería posible un efectivo control del cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias.67 

Ahora bien, teniendo en cuenta sus características particulares, el de-
ber de contribuir se configura en base a los siguientes principios: 

a. Principio de solidaridad: 

Conforme a lo señalado por la sentencia del Tribunal Constitucio-
nal recaída en el Expediente 2089-2007-PA/TC, el principio de soli-
daridad establece que toda persona tiene el deber de pagar los tri-
butos establecidos por ley para el sostenimiento de los servicios 
públicos. 

Este principio supone la existencia de un interés colectivo en la re-
caudación de los ingresos públicos (los tributos), pues a través de 
ellos, el Estado logrará la consecución de los fines previstos en la 

                                                   
67  DURÁN ROJO, Luis Alberto. Deberes de Colaboración Tributaria en el Código 

Tributario. Segunda Edición. Editora Perú, Lima: 2011. Pág. 388. 
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Constitución.68 

b. Principio de capacidad contributiva: 

Según lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia re-
caída en el Expediente 0053-2004-AI/TC, la capacidad contributiva 
“como principio tributario (…) no es indispensable que se encuentre 
expresamente consagrado en el artículo 74º de la Constitución, pues 
su fundamento y rango constitucional es implícito en la medida que 
constituye la base para la determinación de la cantidad individual 
con que cada sujeto puede/debe en mayor o menor medida, contribuir 
a financiar el gasto público; además de ello, su exigencia no sólo 
sirve de contrapeso o piso para evaluar una eventual confiscatorie-
dad, sino que también se encuentra unimismado [sic] con el propio 
principio de igualdad, en su vertiente vertical”. 

Este principio condiciona al deber de contribuir, toda vez que el 
contribuyente sólo podrá tributar de acuerdo con sus reales posibi-
lidades económicas. 

Por tal motivo, Rafael Luna Rodriguez señala con acierto que 
“Habrá un deber de contribuir cuando el sujeto pasivo tenga una ido-
neidad contributiva, es decir, tenga capacidad económica.  Cuando 
se demuestra que una persona (física o jurídica) tiene capacidad eco-
nómica para contribuir, nace aquel deber, que no es sino la indivi-
dualización o concretización del principio de capacidad económica, 
por lo que se yergue como un criterio de justicia material del sistema 
tributario”.69 

Aplicando los principios antes mencionados, queda claro que el deber 
de contribuir obliga a los contribuyentes a pagar los tributos estableci-
dos por ley de acuerdo con su capacidad económica. 

                                                   
68  DURÁN ROJO, Luis Alberto. “La noción del deber constitucional de contribuir. 

Un estudio introductorio”. En: Temas de Derecho Tributario y de Derecho Pú-
blico. Libro homenaje a Armando Zolezzi Möller. Op. Cit., Pág. 76. 

69  LUNA RODRÍGUEZ, Rafael. Tesis: El derecho a no autoinculpación en el ordena-
miento tributario español. Departamento de Derecho Financiero y Tributario de 
la Universidad Compútense de Madrid, Madrid: 2001. Pág. 17. 
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1. El deber de contribuir y el debido procedimiento administrativo 

El deber de contribuir es un bien constitucional que favorece a los in-
tereses recaudatorios del Estado.  Por tal motivo, la Administración Tri-
butaria es la encargada de velar por su correcta aplicación y cumpli-
miento a través de los procedimientos tributarios establecidos por ley. 

Ahora bien, tal como se señaló en la primera parte de la presente Re-
latoría General, toda la actividad de la Administración Tributaria se en-
cuentra encauzada por principios reguladores del procedimiento admi-
nistrativo que, al poseer rango constitucional, deben ser acatados y 
cumplidos por la Administración Pública, sin excepción.  Estos valores 
constitucionales, que conforman el debido procedimiento administra-
tivo, protegen a los contribuyentes de cualquier acto arbitrario e irre-
gular proveniente de la Administración Tributaria. 

Cesar Gamba Valega es claro en señalar las características esenciales 
del deber de contribuir y el debido procedimiento administrativo: 

“Si bien de la norma constitucional se puede extraer implícita-
mente la obligación de los ciudadanos-contribuyentes de soportar 
las cargas públicas, a partir de la cual se les pueden imponer legí-
timamente obligaciones de dar, hacer, y no hacer (configurando 
una situación pasiva); también es cierto que este mismo texto le 
reconoce a estos mismos particulares unos derechos y garantías 
dentro de los que no puede ni debe existir intromisión del poder 
estatal”.70 

De esta manera, resulta evidente que el deber de contribuir y el debido 
procedimiento administrativo se encargan de proteger intereses que en 
ocasiones pueden resultar contrapuestos: El deber de contribuir pro-
tege los intereses del Fisco; mientras que el debido procedimiento ad-
ministrativo, el correcto desarrollo de los procedimientos administrati-

                                                   
70  GAMBA VALEGA, César. “El principio de proporcionalidad también rige las re-

laciones entre los contribuyentes y las administraciones tributarias. A propó-
sito de un principio fundamental olvidado en el ámbito tributario”. En: Estudios 
de Derecho Constitucional Tributario. Universidad San Martín de Porres, Lima: 
2011. Pág. 2. 
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vos y, por esa vía, cautela los derechos y garantías de los contribuyen-
tes, con el objeto de impedir la actuación arbitraria e irregular de la 
Administración Tributaria. 

No cabe duda que uno de los límites del deber de contribuir está con-
formado por el debido procedimiento administrativo y viceversa.  Si 
bien los contribuyentes poseen derechos y garantías que evitan cual-
quier actuación arbitraria de la Administración Tributaria, también tie-
nen la obligación de colaborar con la referida Administración en la re-
caudación de los tributos. 

Lo ideal es que los bienes constitucionales antes mencionados merez-
can una aplicación armoniosa y complementaria.  En ese escenario, los 
contribuyentes, responsables o terceros cumplirían sus obligaciones 
tributarias sustanciales y formales con la plena certeza de que la Ad-
ministración Tributaria respetará íntegramente las garantías inherentes 
a un procedimiento administrativo justo y acorde a derecho. 

Ahora bien, el deber de contribuir y el debido procedimiento poseen al-
cance constitucional.  Por tal motivo, de existir algún conflicto entre 
ellos, éste deberá solucionarse mediante la aplicación del denominado 
test de proporcionalidad, al cual nos hemos referido en la primera parte 
del presente documento (Ver: supra, acápite VIII, numeral 2, de la pri-
mera parte). 

II. APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-
TIVO EN MATERIA TRIBUTARIA 

Conforme se ha precisado anteriormente, los principios que conforman 
el debido procedimiento administrativo, en tanto poseen rango cons-
titucional, deben ser acatados y cumplidos por toda la Administración 
Pública, incluyendo a la Administración Tributaria. 

Los doctores Lorena Barrenechea Salazar, Javier Laguna Caballero, Cé-
sar Gamba Valega y Jaime Lara Márquez, analizan en sus respectivas 
ponencias la aplicación puntual de algunos de tales principios en mate-
ria tributaria.  A continuación, el Relator General comentará lo expues-
to por los citados ponentes. 
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1. El principio de la prohibición de la reforma peyorativa 

En la primera parte de la presente Relatoría General, se indicó que el 
principio de prohibición de la reforma peyorativa está orientado a sal-
vaguardar el ejercicio del derecho a recurrir la decisión, sin que ello im-
plique correr un riesgo mayor al aumentarse la carga o la sanción im-
puesta en la resolución impugnada.  De esta manera, se proscribe toda 
actuación disuasiva de la Administración Pública tendiente a impedir, 
irregular e ilegítimamente, que el administrado cuestione todo acto que 
afecte sus intereses, es decir, impedir el ejercicio del derecho constitu-
cional a la defensa. 

A efectos de determinar si el principio bajo comentario es vulnerado 
por las normas tributarias, la doctora Lorena Barrenechea Salazar, en su 
ponencia titulada “El régimen de incentivos del Código Tributario y la 
prohibición de la reforma peyorativa”, tomó como referencia el régimen 
de incentivos contenido en el artículo 179 del Código Tributario.71,72 
                                                   
71  El artículo 179 del Código Tributario dice lo siguiente: 

“La sanción de multa aplicable por las infracciones establecidas en los numerales 
1, 4 y 5 del artículo 178, se sujetará, al siguiente régimen de incentivos, siempre 
que el contribuyente cumpla con cancelar la misma con la rebaja correspondiente: 

a) Será rebajada en un noventa por ciento (90%) siempre que el deudor tributa-
rio cumpla con declarar la deuda tributaria omitida con anterioridad a cual-
quier notificación o requerimiento de la Administración relativa al tributo o 
período a regularizar. 

b) Si la declaración se realiza con posterioridad a la notificación de un requeri-
miento de la Administración, pero antes del cumplimiento del plazo otorgado 
por ésta según lo dispuesto en el artículo 75 o en su defecto, de no haberse 
otorgado dicho plazo, antes de que surta efectos la notificación de la Orden de 
Pago o Resolución de Determinación, según corresponda, o la Resolución de 
Multa, la sanción se reducirá en un setenta por ciento (70%). 

c) Una vez culminado el plazo otorgado por la Administración Tributaria según 
lo dispuesto en el artículo 75 o en su defecto, de no haberse otorgado dicho 
plazo, una vez que surta efectos la notificación de la Orden de Pago o Resolu-
ción de Determinación, de ser el caso, o la Resolución de Multa, la sanción 
será rebajada en un cincuenta por ciento (50%) sólo si el deudor tributario 
cancela la Orden de Pago o la Resolución de Determinación y la Resolución de 
Multa notificadas con anterioridad al vencimiento del plazo establecido en el 
primer párrafo del artículo 117 del presente Código Tributario respecto de la 
Resolución de Multa, siempre que no interponga medio impugnatorio alguno. 
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El citado régimen de incentivos establece que las multas aplicables por 
las infracciones previstas en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 178 del 
referido Código, e impuestas por cualquier Administración Tributaria 
distinta de la SUNAT, serán rebajadas en determinados supuestos.  
Como requisito esencial para la aplicación de las rebajas, el contribu-
yente debe abstenerse de impugnar los valores relacionados con la in-
fracción que originó la multa, salvo que el recurso esté dirigido a invo-
car la aplicación del propio régimen.  Inclusive, la norma prevé que el 
deudor tributario perderá el régimen de incentivos si, luego de acogerse 
a él, impugna los valores notificados por la Administración Tributaria. 

La doctora Lorena Barrenechea sostiene en su ponencia que el condi-
cionamiento de la aplicación de las rebajas comprendidas en el régimen 
de incentivos a la renuncia por parte del contribuyente a su derecho a 
impugnar los actos de la Administración Tributaria, constituye una ma-
nifiesta vulneración al principio de prohibición de la reforma peyorativa. 

La citada ponente llega a dicha conclusión al aplicar en el presente caso 

                                                                                                              
Al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 117 respecto 
de la Resolución de Multa o interpuesto medio impugnatorio contra la Orden de 
Pago o Resolución de Determinación, de ser el caso, o Resolución de Multa notifi-
cadas, no procede ninguna rebaja; salvo que el medio impugnatorio esté referido a 
la aplicación del régimen de incentivos. 

Tratándose de tributos retenidos o percibidos, el presente régimen será de aplica-
ción siempre que se presente la declaración del tributo omitido y se cancelen éstos 
o la Orden de Pago o Resolución de Determinación, de ser el caso, y Resolución de 
Multa, según corresponda. 
La subsanación parcial determinará que se aplique la rebaja en función a lo de-
clarado con ocasión de la subsanación. 
El régimen de incentivos se perderá si el deudor tributario, luego de acogerse a él, 
interpone cualquier impugnación, salvo que el medio impugnatorio esté referido a 
la aplicación del régimen de incentivos. 

El presente régimen no es de aplicación para las sanciones que imponga la SUNAT”. 
72  El Decreto Legislativo 1117, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 7 de ju-

lio de 2012, que entró en vigencia a los 30 días calendario contados desde el 
día siguiente de su publicación, modificó los alcances del artículo 179 del Códi-
go Tributario, al establecer expresamente que el mencionado régimen de incen-
tivos no se aplicará a las sanciones que imponga la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante, “SUNAT”). 
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los criterios del Tribunal Constitucional plasmados en la sentencia re-
caída en el Expediente 01803-2004-AA/TC, que declaró la inconstitu-
cionalidad del régimen de gradualidad aprobado por la Resolución 112-
2001-SUNAT.  La mencionada sentencia dijo lo siguiente: 

“En consecuencia, en el presente caso, al haberse incrementado el 
monto de la multa como consecuencia del ejercicio de un derecho 
constitucional [el derecho a impugnar una resolución adminis-
trativa], dicho incremento producido al confirmarse la Resolución 
Nº 134-02-0006188, mediante Resolución Nº 136-4-01814/SUNAT 
-ambas resoluciones de la Intendencia Regional de Junín- resulta 
nulo; y las normas que así lo autorizan, inaplicables por ser vio-
latorias del derecho de defensa, del derecho a los recursos y a la 
garantía constitucional de la prohibición de reforma peyorativa 
(…)”. 

Cabe indicar que el régimen de gradualidad, cuya inconstitucionalidad 
fue declarada por la citada sentencia del Tribunal Constitucional, es 
muy similar al régimen de incentivos descrito en el presente acápite 
pues, en ambos casos el pago oportuno de la deuda tributaria rebaja el 
importe de las multas, y la no impugnación de los valores emitidos por 
la Administración Tributaria, es requisito esencial para acogerse o man-
tenerse en los citados regímenes.  La única diferencia es que, en el régi-
men de gradualidad, su pérdida se refiere a que “habiendo impugnado la 
resolución que establece la sanción, el órgano resolutor la mantiene en su 
totalidad y ésta queda firme o consentida en la vía administrativa”, 
mientras que en el régimen de incentivos basta la presentación de la 
impugnación.  Esta diferencia, sin embargo, no es relevante desde el 
punto de vista jurídico, puesto que en ambos casos la multa que se le 
cobra al contribuyente es la multa sin rebaja una vez que ella tiene el 
carácter de deuda tributaria exigible coactivamente.  La no reducción 
de la multa es la consecuencia directa del ejercicio del derecho a im-
pugnar los actos de la Administración Tributaria.  Por tal motivo, los 
criterios de interpretación aplicados en un régimen pueden válidamente 
extenderse al otro. 

Frente a la cuestión planteada por la ponente, el Relator General estima 
que ella es susceptible de más de una apreciación jurídica.  Desde un 
punto de vista, podría sostenerse que el régimen de incentivos descrito 
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por el artículo 179 del Código Tributario, no es violatorio per se del 
principio de la prohibición de la reforma peyorativa.  El administrado 
puede o no impugnar libremente los actos que le son perjudiciales.  
Puede también, si así lo cree conveniente, no impugnar una decisión 
cuando encuentra otros mecanismos que le son económicamente más 
beneficiosos, con el objeto de eliminar la contingencia que toda impug-
nación acarrea.  Así, el administrado puede válidamente decidir no im-
pugnar una resolución a cambio de poner fin a la controversia con la 
Administración.  Esta decisión sería tan válida como acordar una tran-
sacción o acogerse a una amnistía.73 

Desde otra óptica (la que sustenta la ponencia de la doctora Lorena Ba-
rrenechea y el Tribunal Constitucional), el régimen de incentivos bajo 
comentario sí vulnera el principio de la prohibición de la reforma peyo-
rativa y el derecho fundamental de los administrados a impugnar los 
actos de la Administración Pública. 

En efecto, independientemente de la voluntad del administrado, éste 
siempre debe tener expedito su derecho de recurrir una decisión admi-
nistrativa sin que tal ejercicio implique correr el riesgo mayor de que se 
aumente la sanción inicialmente impuesta, tal como señala el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente 01803-2004-
AA/TC. 

La interposición de un recurso administrativo supone el ejercicio de un 
acto voluntario, que involucra muchas veces un análisis costo-benefi-
cio.  Por ello, para que dicho análisis pueda realizarse adecuadamente, 
es menester que no se vea afectado por factores de riesgo adicionales a 
los que constituyen la propia materia controvertida.  La posibilidad de 
que la impugnación empeore la situación del recurrente, es un elemen-
to distorsionador que provoca la vulneración del derecho a impugnar. 

                                                   
73  Claro está, la validez de la aplicación del régimen de incentivos estaría sujeta al 

cumplimiento del principio de razonabilidad.  Es decir, a que el monto de la 
multa sea proporcional a la falta cometida.  Si la multa rebajada no afecta los 
fines recaudatorios de la Administración Tributaria, ello significaría que dicho 
importe es el que realmente debe cobrarse al deudor tributario.  Por tal motivo, 
si el importe total de la multa es desproporcionado, injusto e irrazonable, la 
multa en sí misma sería inconstitucional. 
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El Relator General acoge el criterio establecido por el Tribunal Consti-
tucional y coincide con la posición de la ponente.  En tal sentido, con-
sidera que el régimen de incentivos descrito en el artículo 179 del Có-
digo Tributario, vulnera el principio de la prohibición de la reforma pe-
yorativa, pues condiciona, de manera indebida e ilegítima, la reducción 
de la multa a que el contribuyente no impugne el valor notificado, y la 
impugnación trae como consecuencia la pérdida del citado régimen. 

En consecuencia, al existir incompatibilidad entre una norma constitu-
cional (el principio de la prohibición de la reforma peyorativa) y otra de 
inferior jerarquía (el artículo 179 del Código Tributario), debe preferirse 
siempre la primera, conforme a lo indicado en el artículo VI del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional.74 

2. El principio de celeridad o de simplicidad 

El principio de celeridad tiene por finalidad eliminar del procedimiento 
administrativo todo requisito dilatorio e innecesario, para que su trá-
mite resulte dinámico y rápido. 

El principio bajo comentario forma parte del debido procedimiento ad-
ministrativo, en tanto permite a los administrados acceder a una solu-
ción rápida y justa de sus controversias.  Tal como se indicó en la pri-
mera parte de esta Relatoría General, se advierte una estrecha vincula-
ción de este principio con el derecho de los administrados a obtener un 
pronunciamiento en un plazo razonable. 
                                                   
74  El artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional señala lo 

siguiente: 
“Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de infe-
rior jerarquía, el Juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para 
resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la 
Constitución. 
Los Jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya 
sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción 
popular. 

Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los re-
glamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la inter-
pretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Constitucional”. 
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Sobre el particular, el doctor Javier Laguna Caballero, en su ponencia 
titulada “La aplicación del principio de economía procesal en los proce-
dimientos contencioso tributarios y su vinculación con los principios 
de celeridad y verdad material recogidos en la LPAG”, sostiene correc-
tamente que la finalidad del principio de celeridad es inherente al prin-
cipio de economía procesal, pues ambos evitan que las actuaciones 
procedimentales innecesarias dificulten la obtención de un pronuncia-
miento administrativo dentro del plazo establecido. 

Como sustento de su afirmación, el referido ponente menciona senten-
cias del Tribunal Constitucional que aplican ambos principios de ma-
nera conjunta.  Entre ellas, la sentencia recaída en el Expediente 3612-
2010-PHC/TC dice lo siguiente: 

“El Juzgado Especializado en Derecho Constitucional de Huaman-
ga declaró improcedente in limine la demanda, pronunciamiento 
que fue confirmado por la Segunda Sala Especializada en lo Penal 
de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.  Sin embargo, en 
atención a los principios de celeridad y economía procesal, este 
Tribunal considera pertinente emitir un pronunciamiento de fon-
do, toda vez que en autos aparecen los elementos objetivos nece-
sarios para ello”. 

Del mismo modo, el referido ponente considera, en opinión que com-
parte el Relator General, que la aplicación del principio de celeridad (o 
economía procesal) no afecta al principio de verdad material, pues sim-
plificar el procedimiento administrativo o liberarlo de toda actuación o 
requisito innecesario, no significa dejar de lado aquellas diligencias indis-
pensables para la obtención de un pronunciamiento acorde a derecho. 

3. El principio de proporcionalidad 

El principio de proporcionalidad posee alcance constitucional, al estar 
recogido en el artículo 200 de la Constitución75 y desarrollado amplia-

                                                   
75  El último párrafo del artículo 200 de la Constitución señala lo siguiente: 

“(…) Cuando se interponen acciones de esta naturaleza [acciones de garantía 
constitucional] en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano ju-
risdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto 
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mente por el Tribunal Constitucional.  Por tal motivo, su observancia, 
respeto y aplicación resultan de obligatorio cumplimiento para toda la 
Administración Pública, incluyendo sin duda alguna a la Administra-
ción Tributaria. 

En ese sentido, resulta incuestionable que el principio bajo comentario 
constituye un parámetro de actuación y de control de la Administra-
ción Tributaria. 

Teniendo en cuenta lo antes señalado, el Relator General considera 
acertado que el doctor César Gamba, en su ponencia titulada “Los pro-
cedimientos tributarios a la luz de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo General.  La necesidad de «acomodar» las actuaciones de las 
administraciones tributarias a las exigencias de un «Estado Democrá-
tico»”, resalte que el principio de proporcionalidad constituye un pa-
rámetro de actuación y de control de la Administración Tributaria en 
casos de colisión entre valores constitucionales. 

Del mismo modo, el Relator General coincide con el citado ponente en 
que el Tribunal Fiscal muchas veces omite aplicar el principio de pro-
porcionalidad al momento de ponderar la aplicación de dos principios o 
derechos fundamentales. 

Por ejemplo, a pesar de que el debido procedimiento administrativo 
obliga a la Administración Pública a emitir pronunciamientos debida-
mente motivados, en la Resolución del Tribunal Fiscal 03272-3-2009, 
se señala que los pedidos de información que formula la Administra-
ción Tributaria dentro de un procedimiento de fiscalización, no requie-
ren de motivación.  Así, se señala lo siguiente: 

“Que respecto a que el Requerimiento Nº 002-2008-GAT-MDMM-F, 
carece de motivación, y por ende no se encuentra ajustado a ley, 
cabe señalar que el ejercicio de la facultad de verificación y/o 
fiscalización por parte de la Administración, se ejerce en 
forma discrecional y no requiere ser fundamentada, por lo 
que este tipo de documentos, a través de los cuales se ejerce aqué-

                                                                                                              
restrictivo.  No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emer-
gencia ni de sitio”. 
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lla, no requieren mayor motivación que la comunicación al admi-
nistrado de su ejercicio y del señalamiento de las normas que lo 
fundamentan”.  (El énfasis es agregado). 

En el supuesto antes mencionado, el Tribunal Fiscal consideró que la 
Administración Tributaria, al ejercer su facultad de verificación y fisca-
lización en forma discrecional, no tiene obligación alguna de funda-
mentar sus requerimientos.  Sin embargo, el citado Colegiado no tomó 
en cuenta que la motivación de los actos administrativos es un requi-
sito indispensable para la existencia y configuración del debido proce-
dimiento administrativo, el cual es un principio de alcance constitucio-
nal.  En tal sentido, el Tribunal Fiscal debió advertir la existencia de dos 
valores en colisión y, en consecuencia, realizar la ponderación corres-
pondiente. 

Otro ejemplo, citado también por el doctor César Gamba, es el referido 
al Informe 156-2004-SUNAT/2B0000, según el cual la SUNAT consi-
deró que “existe la obligación formal del deudor tributario de proporcio-
nar la información requerida por la Administración Tributaria respecto a 
terceros con los que guarde relación; no habiendo establecido la normati-
vidad vigente excepción alguna respecto al tipo de información a solicitar 
en función a si ésta califica o no como secreto comercial, o si existe el de-
ber de reserva del sujeto requerido por limitarse únicamente a trabajar 
con información de terceros.  En ese sentido, la Administración Tributaria 
tiene la potestad de requerir la información materia de consulta, estando 
el deudor tributario obligado a proporcionar dicha información.  Cabe 
anotar que el incumplimiento de tal obligación formal acarrea la comi-
sión de una infracción y la aplicación de la sanción correspondiente”. 

Del texto glosado queda claro que la SUNAT deja de lado los derechos 
fundamentales de los contribuyentes para otorgar preferencia a las fa-
cultades de la Administración Tributaria. 

En este punto podría alegarse que la SUNAT no tiene potestad para 
aplicar el control difuso y debe limitarse a aplicar la ley, pues el Tribu-
nal Fiscal es el único órgano de la Administración Tributaria que puede 
inaplicar una norma por contravenir principios y derechos protegidos 
por la Constitución.  Este argumento, sin embargo, no es correcto.  El 
control difuso debe emplearse cuando una norma colisiona con la 
Constitución.  En el presente caso no se aprecia colisión alguna sino, 
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por el contrario, la existencia de una norma general que, para ser inter-
pretada cabalmente, debe ser integrada con las otras normas del siste-
ma jurídico.  Si bien el dispositivo invocado por la Administración Tri-
butaria no contiene una restricción a sus facultades para solicitar infor-
mación, tampoco contiene una autorización expresa para solicitar in-
formación que, de acuerdo con la normativa especial, debe ser tratada 
como reservada.  En opinión del Relator General, al tratarse de informa-
ción protegida por otras normas del sistema jurídico, la Administración 
Tributaria debió respetar dicha norma especial. 

Finalmente, en lo que al principio bajo comentario se refiere, el Relator 
General considera que la Administración Tributaria debe ejercer su fa-
cultad sancionadora de acuerdo con el principio de proporcionalidad, 
tal como lo establece expresamente el artículo 171 del Código Tributa-
rio.76  De esta manera, la Administración contará con los elementos ne-
cesarios para ponderar valores constitucionales en conflicto y determi-
nar el que predomina en el caso concreto, adoptando decisiones más 
razonables y constitucionalmente válidas. 

4. La motivación del acto administrativo 

Conforme se ha explicado en extenso en la primera parte de esta Rela-
toría General, el administrado tiene derecho a exigir que la decisión 
emitida por la Administración Pública se encuentre debidamente moti-
vada.  Ello implica que toda resolución administrativa debe indicar, de 
manera expresa, los argumentos de hecho y de derecho que orientaron 
el sentido de la decisión.  Su razonamiento, además de expreso, debe 
ser claro, legítimo, completo y lógico. 

Bajo esta premisa, que no admite discusión, el doctor Jaime Lara Már-
quez nos presenta su ponencia titulada “Motivación por remisión y va-
lidez del acto administrativo tributario”.  En ella fija posición y comen-
ta una resolución del Tribunal Fiscal emitida en un caso concreto de 
aplicación de la denominada motivación indirecta.  Como se sabe, la 

                                                   
76  El artículo 171 del Código Tributario señala que “La Administración Tributaria 

ejercerá su facultad de imponer sanciones de acuerdo con los principios de legali-
dad, tipicidad, non bis in ídem, proporcionalidad, no concurrencia de infraccio-
nes, y otros principios aplicables”. 
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motivación indirecta77 está expresamente contemplada en el numeral 
6.2 del artículo 6 de la LPAG,78 razón por la cual, según el ponente, la 
controversia no radica en determinar la validez del posible uso de la 
motivación por remisión de los actos administrativos, sino en verificar 
si en el caso concreto se han cumplido con las exigencias para ello. 

En síntesis, la posición del ponente puede quedar resumida en los si-
guientes puntos: 

• La debida motivación es una garantía constitucional en virtud de la 
cual las decisiones públicas deben ser razonables, estar referidas a he-
chos específicos y encontrarse fundadas en derecho válido y vigente. 

• La motivación insuficiente es pasible de conservación o subsana-
ción.  En cambio, la falta absoluta de motivación califica como cau-
sal de nulidad de pleno derecho. 

• La motivación puede ser indirecta, es decir, remitirse a dictámenes, 
decisiones o informes elaborados por funcionarios competentes. 

• Sin embargo, la remisión a un acta emitida por fedatarios fiscaliza-
dores no constituye motivación (indirecta) puesto que sólo da 
cuenta de la constatación de hechos efectuada por un funcionario 
competente, no contiene explicación alguna y, en consecuencia, 
tampoco motivación. 

• Bajo el supuesto de que un acta contenga una efectiva motivación, 
se trataría de un acto nulo (porque no es de la naturaleza de un 

                                                   
77  El doctor Jaime Lara Márquez señala en su ponencia que “la motivación per re-

mitionem, motivación por remisión o motivación indirecta se da cuando el acto 
administrativo no contiene originariamente las razones y fundamentos que la am-
paran, sino que estas se encuentran contenidas en otro instrumento al cual se re-
mite, lo hace suyo y se adjunta, a efecto de cumplir con la obligación de motivar 
los actos administrativos”. 

78  El numeral 6.2 del artículo 6 de la LPAG dice lo siguiente: 
“Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y 
conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expe-
diente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situa-
ción constituyan parte integrante del respectivo acto”. 
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acta el contener motivación) y, por lo tanto, cualquier otro acto 
posterior que se funde en ella también sería nulo. 

El Relator General comparte la posición del ponente en cuanto a que la 
remisión a una simple acta es insuficiente para constituir una motiva-
ción indirecta.  Las razones expuestas por el ponente son bastante cla-
ras y eximen de mayor comentario. 

Sin embargo, el Relator General cree interesante poner entre signos de 
interrogación el segundo extremo de la tesis de la ponencia: si un acta 
contiene motivación sería un acto nulo y, en consecuencia, también 
sería nulo el acto posterior que se funde en el primero. 

El ponente considera que un acta que contenga motivación sería un 
acto emitido por un funcionario que carecería de competencia para ello.  
En tal sentido, sería un acto desnaturalizado y viciado de nulidad.  El 
Relator General concuerda con el análisis del ponente, pero ¿Un acto 
que se remita a esa hipotética acta con motivación, también sería nulo? 
Veamos. 

Conforme al citado numeral 6.2 del artículo 6 de la LPAG, cuando se 
motiva declarando la conformidad con los fundamentos o conclusiones 
de anteriores dictámenes o informes, tales fundamentos constituyen 
parte integrante del respectivo acto.  Ello significa que, en estricto, los 
fundamentos del dictamen o informe forman parte del acto que se sirve 
de él. 

Para graficar el contexto de la motivación indirecta, ésta no es otra 
cosa que una facilidad material que la normatividad le da al funcionario 
para que economice tiempo y no duplique esfuerzos transcribiendo 
fundamentos o relatos de hechos con los cuales concuerda.  En la mo-
tivación indirecta no se recoge un acto o un informe sino sus funda-
mentos y conclusiones.  Lo que se está haciendo en puridad es señalar-
lo como parte del razonamiento que el resolutor debe realizar como 
paso previo y necesario para emitir el acto administrativo. 

Si no es un dictamen o informe lo que se recoge sino sus fundamentos 
o descripción de los hechos, ¿Se puede decir, en rigor, que el acto en 
cuestión se “funda” en el referido informe?  Si el acto bajo comentario, 
en lugar de declarar su conformidad con el informe (o con una hipoté-
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tica acta que indebidamente contenga una motivación), se limitara a 
copiar cada uno de los fundamentos con los que está conforme, ¿Se di-
ría también que está viciado de nulidad? 

El Relator General comparte entonces la opinión del ponente en el sen-
tido que un acta que contiene motivación estaría viciada de nulidad.  
Estima, sin embargo, que dicha nulidad no se extiende a un acto admi-
nistrativo posterior que utilice dicha acta como motivación indirecta 
porque a lo que se remite el acto en cuestión no es al acta en sí misma 
sino a sus fundamentos y conclusiones, los cuales, en tanto razona-
miento, son independientes del acto que los recoge y de los vicios que 
puedan afectarle. 

Finalmente, aun asumiendo que efectivamente se incurriese en nulidad 
al remitirse a los fundamentos de un acta o informe viciado de nulidad 
¿No se puede aplicar las reglas de la conservación del acto? ¿Por qué 
anular un acto y repetir un procedimiento que probablemente termine 
con las mismas conclusiones? 

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LPAG Y DEL CÓDIGO TRI-
BUTARIO 

El Código Tributario y la LPAG son leyes que poseen el mismo rango 
normativo.  Por tal motivo, para definir el ámbito de aplicación de las 
citadas normas, deberá aplicarse el principio de especialidad, el cual 
establece que “la ley especial prima sobre la ley general”.79 

En ese sentido, las disposiciones del Código Tributario, en principio, 
priman sobre las de la LPAG en aquellos casos en que ambas regulen el 
mismo supuesto.  La LPAG se ha reservado, por ello, la función de 
normativa supletoria. 

En efecto, el numeral 2 del artículo II del título preliminar de la LPAG 
establece que “Los procedimientos especiales creados y regulados como 
tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen 

                                                   
79  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 04084-2009-

PA/TC. 
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supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en 
los que no son tratados expresamente de modo distinto”. 

De lo señalado se desprende con claridad que, de existir una norma es-
pecial que regule determinado procedimiento administrativo, la LPAG 
carecerá de fuerza para imponer su contenido normativo, limitándose a 
intervenir de manera supletoria y residual. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, todo acto administrativo de 
contenido tributario será regulado por el Código Tributario, en estricta 
aplicación del principio de especialidad.  La LPAG sólo intervendrá de 
manera residual, en todo aquello no previsto por el referido Código. 

Ahora bien, conforme se expresó en los acápites anteriores, existen 
principios del procedimiento administrativo que están recogidos en la 
LPAG, pero que, en estricto, tienen rango constitucional.  En estos su-
puestos, los principios recogidos por la LPAG serán de plena aplicación 
al procedimiento tributario. 

En su ponencia, el doctor César Gamba aborda diversos temas, siendo 
los más resaltantes los referidos a la vinculación existente entre el Có-
digo Tributario y la LPAG y el carácter derogatorio de esta última. 

El citado ponente considera que toda la LPAG -y no sólo los principios 
que la regulan y que poseen rango constitucional- constituye la base 
fundamental sobre la cual deben desarrollarse las actuaciones de la 
Administración Tributaria y, por ende, las disposiciones normativas 
que la regulan. 

Así, sostiene que “La LPAG es, pues, una norma garantista de desarrollo 
constitucional, cuyos preceptos deben ser integrados a la totalidad de 
procedimientos administrativos sin excepción -los tributarios también, 
que duda cabe-, lo que permitirá una vigencia real del texto constitucio-
nal y, por ende, una constitucionalización de las relaciones tributarias”. 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el 
Expediente 005-2003-AI/TC, precisó que: “Con la expresión Ley de de-
sarrollo constitucional, la Octava Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución no ha creado una categoría normativa especial entre las 
fuentes que tienen el rango de la ley.  Tal expresión no alude a una cate-
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goría unitaria de fuentes, sino a una diversidad de ellas, que tienen como 
elemento común constituir un desarrollo de las materias previstas en di-
versos preceptos constitucionales, cuya reglamentación la Norma Su-
prema ha encargado al legislador (…)”. 

Se tiene entonces que, conforme a lo dispuesto por el Tribunal Cons-
titucional, para que una ley tenga la condición de ley de desarrollo 
constitucional debe contemplar materias previstas en los preceptos 
contenidos en la Constitución, debiendo la propia Norma Fundamental 
solicitar expresamente su emisión. 

En el caso concreto, es cierto que “Extensiones importantes de la LPAG 
desarrollan y encuentran sustento en el propio cuerpo constitucional”, tal 
como señala el doctor César Gamba en su ponencia.  No obstante, el 
Relator General considera que el dictado de la LPAG no obedece a un 
mandato expreso contenido en la Constitución.  En esa medida, la ci-
tada norma no cumple con los requisitos necesarios para ser calificada 
como “ley de desarrollo constitucional”. 

Como se señaló anteriormente, el Código Tributario y la LPAG poseen 
el mismo rango normativo.  Por tal motivo, para determinar el ámbito 
de aplicación de las citadas leyes deberá aplicarse el principio de espe-
cialidad, el cual dispone que la norma especial desplaza a la norma ge-
neral. 

El procedimiento tributario es un procedimiento administrativo espe-
cial, regulado por normas especiales (el Código Tributario) de igual 
rango al de la LPAG.  Por tal motivo, los procedimientos tributarios re-
currirán a esta última norma únicamente en aquellos supuestos no 
previstos por sus normas particulares. 

La Constitución es la única norma de rango superior al Código Tributa-
rio y a la LPAG.  Por tal motivo, las disposiciones provenientes de la 
Norma Fundamental deberán ser recogidas y desarrolladas, sin cuestio-
namiento alguno, tanto por el Código Tributario como por la LPAG. 

Los principios que regulan el procedimiento administrativo poseen al-
cance constitucional, conforme a lo desarrollado en los acápites ante-
riores.  En esa medida, toda la Administración Pública (incluyendo la Ad-
ministración Tributaria) debe someterse a sus preceptos. 
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Siguiendo con su ponencia, el doctor César Gamba establece cuatro re-
glas para la aplicación complementaria de la legislación especial (Có-
digo Tributario) y general (la LPAG): 

• “Regla Nº 1: Como regla «general», la normatividad general 
(...) es aplicable a todo tipo de procedimientos administrati-
vos (...)”. 

• “Regla Nº 2: Sin existir antinomia, el intérprete debe buscar la 
interpretación de la norma procedimental-tributaria que más 
se adecúe a la normatividad general; sobre todo si esta úl-
tima (LPAG) «desarrolla» un mandato constitucional”. 

• “Regla Nº 3: En caso de antinomia, debe admitirse la posibili-
dad de que las normas procedimentales-tributarias (normati-
vidad especial) se aparten de la legislación general (LPAG), 
siempre que (i) aquéllas se aprueben por «ley expresa»; y, (ii) 
el legislador cuente con una «justificación razonable» para 
apartarse del patrón aplicable a todos los procedimientos 
administrativos”. 

• “Regla Nº 4: El caso de las normas procedimentales-tributa-
rias «anteriores» y «contrarias» a la LPAG”. 

Las reglas antes mencionadas constituyen una interesante propuesta 
para adecuar las normas del Código Tributario a los parámetros estable-
cidos por la Constitución.  Es pertinente, sin embargo, hacer algunos 
comentarios al respecto: 

El Relator General concuerda con las Reglas Nº 1 y 2 propuestas por el 
doctor César Gamba. 

En efecto, no admite discusión alguna que la LPAG es aplicable a todo 
tipo de procedimiento administrativo de manera supletoria. 

Del mismo modo, en el supuesto que no exista colisión entre el Código 
Tributario y la LPAG, el intérprete debe buscar la interpretación de la 
norma perteneciente al Código Tributario que más se adecúe al sentido 
de la LPAG. 
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Con relación a este último punto, conviene traer a colación, a manera 
de ejemplo, lo señalado en el Informe 156-2004-SUNAT/2B0000: 

“Existe la obligación formal del deudor tributario de proporcionar 
la información requerida por la Administración Tributaria res-
pecto a terceros con los que guarde relación; no habiendo esta-
blecido la normatividad vigente excepción alguna respecto al tipo 
de información a solicitar en función a si ésta califica o no como 
secreto comercial, o si existe el deber de reserva del sujeto reque-
rido por limitarse únicamente a trabajar con información de ter-
ceros.  En ese sentido, la Administración Tributaria tiene la potes-
tad de requerir la información materia de consulta, estando el 
deudor tributario obligado a proporcionar dicha información.  
Cabe anotar que el incumplimiento de tal obligación formal aca-
rrea la comisión de una infracción y la aplicación de la sanción 
correspondiente”. 

Tal como se indicó en el acápite II, numeral 3, supra, de la segunda 
parte del presente documento, en el informe glosado se desarrolla una 
norma (el artículo 62 del Código Tributario)80 que, para ser interpretada 
de manera cabal, debe ser integrada con las otras normas del sistema 
jurídico.  En tal sentido, si bien el dispositivo invocado por la Adminis-
tración Tributaria no contiene una restricción a sus facultades para so-
licitar información, tampoco contiene una autorización expresa para 
solicitar información que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
169 de la LPAG,81 debe ser tratada como reservada.  Por tal motivo, al 

                                                   
80  El último párrafo del artículo 62 del Código Tributario precisa que “Ninguna 

persona o entidad, pública o privada, puede negarse a suministrar a la Adminis-
tración Tributaria la información que ésta solicite para determinar la situación 
económica o financiera de los deudores tributarios”. 

81  El artículo 169 de la LPAG señala lo siguiente: 
“Artículo 169.- Solicitud de pruebas a los administrados 

169.1 La autoridad puede exigir a los administrados la comunicación de informa-
ciones, la presentación de documentos o bienes, el sometimiento a inspecciones de 
sus bienes, así como su colaboración para la práctica de otros medios de prueba.  
Para el efecto se cursa el requerimiento mencionando la fecha, plazo, forma y 
condiciones para su cumplimiento. 
169.2 Será legítimo el rechazo a la exigencia prevista en el párrafo anterior, 
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tratarse de información protegida por otras normas del sistema jurí-
dico, la Administración Tributaria debió respetar dicha norma. 

El Relator General no concuerda con la Regla Nº 3.  La LPAG no es una 
norma de desarrollo constitucional.  Por tal motivo, no puede servir 
para apreciar la validez constitucional de las normas especiales, con-
forme a lo dispuesto por el artículo 79 del Código Procesal Constitu-
cional.  Dicha norma dispone lo siguiente: 

“Artículo 79.- Principios de interpretación 

Para apreciar la validez constitucional de las normas el Tribunal 
Constitucional considerará, además de las normas constitucio-
nales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan 
dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los 
órganos del Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de 
la persona”. 

Al no formar parte del bloque de constitucionalidad, la LPAG no puede 
servir para vincular a las normas especiales actualmente vigentes ni, 
mucho menos, al legislador del futuro. 

Cabe indicar que la justificación razonable para apartarse del procedi-
miento general está constituida por la especialidad misma de la norma 
y del procedimiento administrativo a ser regulado.  En tal sentido, un 
procedimiento especial (como los desarrollados por el Código Tributa-
rio) puede válidamente apartarse de los preceptos contenidos en la 
norma general (la LPAG), siempre que no vulnere derecho, principio o 
valor consagrado en la Constitución. 

Con relación a la Regla Nº 4, el Relator General opina que la Quinta 
Disposición Complementaria y Final de la LPAG establece en efecto una 
                                                                                                              

cuando la sujeción implique: la violación al secreto profesional, una revelación 
prohibida por la ley, suponga directamente la revelación de hechos perseguibles 
practicados por el administrado, o afecte los derechos constitucionales.  En ningún 
caso esta excepción ampara el falseamiento de los hechos o de la realidad. 
169.3 El acogimiento a esta excepción será libremente apreciada por la autoridad 
conforme a las circunstancias del caso, sin que ello dispense al órgano administra-
tivo de la búsqueda de los hechos ni de dictar la correspondiente resolución”. 
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derogación genérica de todas aquellas disposiciones, de igual o inferior 
rango, que se opongan a o contradigan sus disposiciones, entre otros 
supuestos, al señalar lo siguiente: 

“Esta ley es de orden público y deroga todas las disposiciones le-
gales o administrativas, de igual o inferior rango, que se le opon-
gan o contradigan, regulando procedimientos administrativos de 
índole general, aquellos cuya especialidad no resulte justificada 
por la materia que rijan, así como por absorción aquellas dispo-
siciones que presentan idéntico contenido que algún precepto de 
esta ley”. 

Al respecto, Morón Urbina sostiene que la disposición legal antes 
mencionada contiene tres reglas de derogación, a saber:82 

1. “La derogación general común, por la cual con su entrada en 
vigencia van a perder vigencia automáticamente las disposi-
ciones legales o administrativas, de cualquier rango, que con-
tengan disposiciones contrarias al ordenamiento de esta Ley 
de índole general [la LPAG]”. 

2. “La derogación de procedimientos administrativos especiales 
que no resulten justificados por la materia que rijan.  Se refie-
re a los pseudo procedimientos especiales que abundan en la 
Administración Pública y que sin tener norma legal de respal-
do pretenden sobreponerla [sic] a la LPAG”. 

3. “La derogación por absorción de toda norma administrativa 
que si no obstante la aplicación de las dos reglas anteriores se 
mantuviere vigente, siempre que tuviera un contenido idén-
tico a algunas de las normas de esta ley [la LPAG].  La idea es 
simplificar el universo de la normativa administrativa de los 
procedimientos externos”. 

Amparándose en lo dispuesto por la disposición normativa antes ci-
tada, el doctor César Gamba elabora su cuarta regla para la aplicación 
complementaria de la legislación especial y general, señalando lo si-
guiente: 
                                                   
82  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 801-802. 
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“Las reglas destinadas a solucionar las «antinomias» entre la le-
gislación procedimental-tributaria (anterior al 11 de octubre de 
2001) y la LPAG son las siguientes: 

– Si la normatividad tributaria (anterior a la LPAG) no tiene 
rango de ley, la LPAG ha derogado expresamente a aquella, 
aplicándose directamente la normatividad general. 

– Si la normatividad tributaria (anterior a la LPAG) tiene rango 
de ley, debe determinarse en cada caso si la especialidad de 
la materia justifica una regulación diferente de la general 
(LPAG).  En caso de ser afirmativa [debió decir negativa] la 
cuestión planteada, la normatividad especial habría quedado 
derogada. 

Tal es el caso, por ejemplo, del artículo 168 del CT, que consagra 
la irretroactividad de las normas sancionadoras -incluso si la 
«nueva» normatividad fuera más beneficiosa-; en contraposición 
con el artículo 230.5 de la LPAG, que reconoce la posibilidad de 
aplicar las disposiciones sancionadoras de forma retroactiva 
cuando sean más favorables que las vigentes en el momento de 
comisión de la infracción. 

En el mismo sentido, se encuentra el artículo 192 del CT, que 
permite tramitar «en forma paralela» el proceso penal y el proce-
dimiento administrativo sancionador; en contraposición con el 
artículo 230.10 de la LPAG, que reconoce el principio non bis in 
ídem, impidiendo la tramitación paralela del proceso penal y el 
procedimiento administrativo sancionador, cuando exista identi-
dad de sujeto, hecho y fundamento. 

En estos casos, a nuestro modo de ver, no existe ninguna especia-
lidad en la materia que justifique una diferenciación, de lo que 
debe concluirse que ambos dispositivos -al menos, en teoría- que-
daron derogados el 11 de octubre de 2001”. 

Como se puede observar, el doctor Gamba considera que no existe una 
justificación válida para que los principios de irretroactividad y non bis 
in ídem, previstos expresamente en los numerales 5 y 10 del artículo 
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230 de la LPAG, respectivamente, sean regulados de manera distinta 
por una norma especial, los artículos 168 y 192 del Código Tributario.83  
Por tal motivo, con relación a estas últimas disposiciones normativas, 
corresponde aplicar, en opinión del ponente, la derogación establecida 
en la Quinta Disposición Complementaria y Final de la LPAG. 

Al respecto, el Relator General concuerda con la Regla Nº 4 propuesta 
por el doctor César Gamba.  El problema radica en que, en la práctica, 
la derogación dispuesta por la LPAG es de muy difícil aplicación, ya que 
requiere de un análisis caso por caso, muchas veces, además, sobre 
materias harto controvertidas y debatibles. 

Cabe indicar, además, que la facultad derogatoria contenida en la 
norma antes señalada, no puede aplicarse en normas con rango de ley 
que entraron en vigencia con posterioridad a la propia LPAG.  La pre-
tendida derogación no puede operar a futuro. 

Para evitar los inconvenientes antes mencionados, el Relator General 
considera que igual resultado al propuesto por el doctor Gamba puede 
obtenerse solicitando al Tribunal Fiscal que aplique el control difuso a 
                                                   
83  El artículo 168 del Código Tributario establece lo siguiente: 

“Irretroactividad de las normas sancionatorias: 

Las normas tributarias que supriman o reduzcan sanciones por infracciones tributa-
rias, no extinguirán ni reducirán las que se encuentren en trámite o en ejecución”. 

El artículo 192 del Código Tributario señala lo siguiente: 
“Artículo 192º.- Comunicación de indicios de delito tributario y/o aduanero 

Cualquier persona puede denunciar ante la Administración Tributaria la existencia 
de actos que presumiblemente constituyan delitos tributarios o aduaneros (…). 
La Administración Tributaria, de constatar hechos que presumiblemente constitu-
yan delito tributario o delito de defraudación de rentas de aduanas; o estén enca-
minados a dichos propósitos, tiene la facultad discrecional de formular denuncia 
penal ante el Ministerio Público, sin que sea requisito previo la culminación de la 
fiscalización o verificación, tramitándose en forma paralela los procedimientos 
penal y administrativo (…). 
La Administración Tributaria, cuando en el curso de sus actuaciones administra-
tivas, considere que existen indicios de la comisión de delito tributario y/o adua-
nero, o estén encaminados a dicho propósito, lo comunicará al Ministerio Público, 
sin que sea requisito previo la culminación de la fiscalización o verificación, tra-
mitándose en forma paralela los procedimientos penal y administrativo (…)”. 
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las normas citadas en el párrafo anterior, toda vez que infringen princi-
pios constitucionales.84  Una vez verificada y declarada la inconstitucio-
nalidad de una disposición del Código Tributario, corresponderá -ante 
el vacío generado por la inaplicación de la norma especial- la aplicación 
supletoria de la LPAG. 

Así, al analizar el ejemplo propuesto por el doctor César Gamba, es ne-
cesario tener en cuenta que los principios del Derecho Administrativo 
Sancionador, recogidos por el artículo 230 de la LPAG, tienen alcance 
general y sustrato constitucional, motivo por el cual no pueden ser alte-
rados o modificados por normas que regulan procedimientos especiales. 

Por lo anterior, el Relator General concuerda con el doctor César 
Gamba en que el artículo 168 del Código Tributario, ha modificado in-
debidamente el contenido del principio constitucional de la retroactivi-
dad benigna.  No existe justificación técnica ni legal para que el Código 
Tributario altere el alcance del citado principio.  En consecuencia, el ar-
tículo antes mencionado es manifiestamente inconstitucional. 

Respecto del artículo 192 del Código Tributario, el Relator General con-
sidera que un procedimiento administrativo y un proceso penal pueden 

                                                   
84  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 

3741-2004-AA/TC, señaló que “Todo tribunal u órgano colegiado de la adminis-
tración pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar 
una disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamente, bien por la 
forma, bien por el fondo, de conformidad con los artículos 38º, 51º y 138º de la 
Constitución.  Para ello, se deben observar los siguientes presupuestos: (1) que di-
cho examen de constitucionalidad sea relevante para resolver la controversia 
planteada dentro de un proceso administrativo; (2) que la ley cuestionada no sea 
posible de ser interpretada de conformidad con la Constitución”. 

Del mismo modo, en la sentencia que aclara el pronunciamiento antes mencio-
nado, el Tribunal Constitucional estableció como precedente vinculante que “El 
ejercicio del control difuso administrativo se realiza a pedido de parte (…).  Ex-
cepcionalmente, el control difuso procede de oficio cuando se trate de la aplica-
ción de una disposición que vaya en contra de la interpretación que de ella haya 
realizado el Tribunal Constitucional, de conformidad con el último párrafo del ar-
tículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional; o cuando la 
aplicación de una disposición contradiga un precedente vinculante del Tribunal 
Constitucional establecido de acuerdo con el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional”. 
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coexistir siempre que no se configure la triple identidad (de sujeto, he-
cho y fundamento), tal como indica el presente documento en el acápi-
te referido a los principios del Derecho Administrativo Sancionador 
(Ver: infra, numeral 2.2 del acápite X de la segunda parte de esta Rela-
toría).  En ese sentido, la mencionada norma no contraviene el princi-
pio non bis in ídem. 

IV. LA DISCRECIONALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCA-
LIZACIÓN 

Antes de extendernos sobre la facultad discrecional de la Administra-
ción Tributaria en el procedimiento de fiscalización, conviene hacer al-
gunas anotaciones generales sobre el concepto mismo de facultades dis-
crecionales.  Éstas, como se sabe, tradicionalmente se han estudiado en 
oposición a las denominadas facultades regladas de la Administración. 

Sobre las facultades regladas, Eduardo García de Enterria y Tomás - Ra-
món Fernández señalan lo siguiente: 

“Hay aquí un proceso aplicativo de la Ley que no deja resquicio a 
juicio subjetivo ninguno, salvo a la constatación o verificación 
del supuesto mismo para contrastarlo con el tipo legal.  La deci-
sión en que consista el ejercicio de la potestad es obligatoria en 
presencia de dicho supuesto y su contenido no puede ser configu-
rado libremente por la administración, sino que ha de limitarse a 
lo que la propia ley ha previsto sobre ese contenido de modo pre-
ciso y completo”.85 

Como se puede apreciar del texto citado, en el ejercicio de la facultad 
reglada es la propia norma la que aprecia la oportunidad, el modo y la 
conveniencia de la medida a tomarse, con lo cual no hay mayor margen 
de libertad para la autoridad administrativa que el mero interpretar si 
los elementos del supuesto de hecho de esa ley se han producido en el 
caso concreto. 

En cambio, al definir las facultades discrecionales, Gabriel De Vega Pin-

                                                   
85  GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., Pág. 

491. 
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zón nos dice lo siguiente: 

“En contraposición a la facultad reglada existe la facultad discre-
cional (…) es aquella en la cual el funcionario facultado tiene la 
posibilidad de elegir para concretar su decisión.  Es decir, en este 
supuesto la misma ley lo habilita para actuar en uno u otro sen-
tido, pero siempre teniendo en cuenta el imperativo del interés 
público (…)”.86 

A partir de la definición dada por este autor se deduce que la facultad 
discrecional no consiste en una libertad absoluta ya que, al ser otor-
gada por ley, será esta última la que determinará los criterios y/o pará-
metros dentro de los cuales debe ejercerse.  Su otorgamiento implica 
una posibilidad de elección. 

Para complementar los rasgos hasta aquí señalados sobre la facultad 
discrecional, Eduardo García de Enterria y Tomás - Ramón Fernández 
señalan que “si resulta que el poder es discrecional en cuanto que es atri-
buido como tal por la Ley a la Administración, resulta que esa Ley ha te-
nido que configurar necesariamente varios elementos de dicha potestad y 
que la discrecionalidad, entendida como libertad de apreciación por la 
administración, solo puede referirse a algunos elementos (…).  En con-
creto, puede decirse que son cuatro por lo menos los elementos reglados 
por la ley en toda potestad discrecional y que no pueden dejar de serlo: la 
existencia misma de la potestad, su extensión, la competencia para ac-
tuarla que se referirá a un ente y, por ultimo, el fin, porque todo poder es 
conferido por la Ley como instrumento para la obtención de una finalidad 
especifica, la cual (…) se referirá a un sector concreto de las necesidades 
generales”.87 

Ahora bien, establecidos los conceptos básicos sobre las facultades 
discrecionales de la Administración, la Relatoría General abordará los 
problemas que plantea el uso de la discrecionalidad en el ámbito del 
procedimiento de fiscalización. 
                                                   
86  DE VEGA PINZÓN, Gabriel. “La discrecionalidad administrativa”. En: Temas de 

Derecho Administrativo contemporáneo. Editorial Universidad Del Rosario, Bo-
gotá: 2005. Pág. 158. 

87  GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., Pág. 
493. 
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Para el doctor Gamba, el procedimiento de fiscalización es “el conjunto 
de actos encaminados a verificar la veracidad de los hechos declarados 
por el obligado tributario, así como a investigar aquellos que no fueron 
declarados”.88 

El Relator General define el procedimiento de fiscalización como el 
conjunto de actos y actividades realizados por la Administración Tri-
butaria con el fin de determinar, verificar y/o comprobar el real y ade-
cuado cumplimiento por parte de los sujetos pasivos de sus obligacio-
nes tributarias formales y sustanciales. 

La doctora Beatriz De la Vega Rengifo, en su ponencia titulada “La dis-
crecionalidad de la Administración Tributaria y el procedimiento de fis-
calización”, realiza un muy interesante análisis del alcance de las fa-
cultades discrecionales del agente fiscalizador. 

La mencionada ponente sostiene que, en aras de otorgar una mayor se-
guridad jurídica a los administrados, lo ideal sería que el legislador ela-
bore normas que eliminen las conductas discrecionales.  Sin embargo, 
con gran acierto, precisa que es materialmente imposible trasladar di-
cho ideal a la realidad, ya que ningún ordenamiento jurídico está en 
capacidad de regular exhaustivamente todas las formas de actuación de 
la Administración.  Es más, en ocasiones se necesita de la experiencia o 
conocimientos técnicos propios del agente, inclusive por encima de las 
normas previamente establecidas, para adoptar la decisión más justa y 
adecuada al Derecho. 

Por tal motivo, la doctora De la Vega refiere que la Administración Tri-
butaria tiene facultades discrecionales para determinar cuándo iniciar la 
fiscalización, la materia y periodo de fiscalización (siempre que no haya 
operado la prescripción), el lugar de las actuaciones, la notificación de 
requerimientos de información que los contribuyentes están obligados 
a responder, entre otros. 

El Relator General coincide con el análisis de la doctora Beatriz de la 

                                                   
88  GAMBA VALEGA, César. “Los derechos y garantías del contribuyente en el 

procedimiento de fiscalización o verificación”. En: Actualidad Jurídica. 141, Ga-
ceta Jurídica, Lima, 2005. Pág. 206. 



Julio A. Fernández Cartagena 

XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 89 

Vega.  Como Agustín Gordillo sostiene, “Es imposible en la práctica -e 
inconveniente- prever hasta el último detalle de lo que el órgano debe 
hacer: siempre quedará algún pequeño margen que deberá dejarse necesa-
riamente al arbitrio del funcionario actuante (…) lo mismo ocurre a la 
inversa: jamás existirá una norma tal que autorice a un funcionario a 
hacer absolutamente cualquier cosa, sin limitación alguna; siempre exis-
tirá alguna otra norma o principio que le fije de antemano ciertos límites 
a los que deberá ajustar su acción”.89 

Bajo la misma óptica, Karla Alva Alva es de la opinión que la discrecio-
nalidad se justifica porque la función principal de la Administración 
Pública (y por ende, de la Administración Tributaria) es servir en forma 
eficiente al interés público.  Por ello, se requiere que la Administración 
goce de un margen de libertad tal que le permita desempeñarse correc-
tamente y realizar las prestaciones que requiera cada circunstancia en 
concreto.90 

Con esa lógica, el propio Código Tributario ha establecido en sus dis-
posiciones que la facultad de fiscalización se ejerce de manera discre-
cional, de la manera siguiente: 

a. El último párrafo de la norma IV del Título Preliminar del Código 
Tributario establece que “En los casos en que la Administración Tri-
butaria se encuentra facultada para actuar discrecionalmente optará 
por la decisión administrativa que considere más conveniente para el 
interés público, dentro del marco que establece la ley”. 

b. El primer párrafo del artículo 62 del Código Tributario, dice que “La 
facultad de fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en 
forma discrecional, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo 
de la Norma IV del Título Preliminar”. 

c. El artículo 82 del Código Tributario señala que “La Administración 
Tributaria tiene la facultad discrecional de sancionar las infracciones 
tributarias”. 

                                                   
89  GORDILLO, Agustín. Op. Cit., Pág. X-19. 
90  ALVA ALVA, Karla. “Procedimiento de Fiscalización y Presunciones en Derecho 

Tributario”. En: Tratado de Derecho Procesal Tributario. Volumen I. Editorial Pa-
cífico, Lima: 2012. Pág. 260. 
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Ahora bien, tal como sostiene la doctora De la Vega, en cuanto a los 
procedimientos de fiscalización, la Administración Tributaria se encuen-
tra plenamente facultada para determinar discrecionalmente: 

a. Los deudores tributarios que serán fiscalizados. 

b. Los tributos y períodos que serán materia de revisión en el procedi-
miento de fiscalización. 

c. Los puntos críticos que serán revisados. 

d. El tipo de actuación que se llevará a cabo en el procedimiento de 
fiscalización. 

e. El otorgamiento de plazos para la exhibición de documentos.91 

f. La aceptación a las solicitudes de prórroga, entre otros.92 

Estas facultades discrecionales, como bien explica la mencionada po-
nente, no pueden ser ejercitadas de manera arbitraria.  Las conductas 
discrecionales deben estar sujetas a límites imperativos, como el respe-
to al interés público, los derechos fundamentales de los administrados, 
los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, y demás 
principios, valores y derechos contenidos en la Constitución. 

                                                   
91  En efecto, el Código Tributario únicamente establece un plazo mínimo de 2 días 

hábiles, tal como señala el artículo 62: “(…) El ejercicio de la función fiscaliza-
dora incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento de obliga-
ciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, exonera-
ción o beneficios tributarios.  (…) Sólo en el caso que, por razones debidamen-
te justificadas, el deudor tributario requiera un término para dicha exhibi-
ción y/o presentación, la Administración Tributaria deberá otorgarle un 
plazo no menor de dos (2) días hábiles (…)”.  (El énfasis es agregado). 

92  Al respecto, el numeral 1 del artículo 7 del Reglamento del Procedimiento de 
Fiscalización de la SUNAT, aprobado por Decreto Supremo 085-2007-EF, seña-
la lo siguiente: 
“Artículo 7.- De la exhibición y/o presentación de la documentación 

1. Cuando se requiera la exhibición y/o presentación de la documentación de 
manera inmediata y el Sujeto Fiscalizado justifique la aplicación de un plazo 
para la misma, el Agente Fiscalizador elaborará un Acta, dejando constancia 
de las razones comunicadas por el citado sujeto y la evaluación de éstas, así 
como de la nueva fecha en que debe cumplirse con lo requerido.  El plazo que 
se otorgue no deberá ser menor a dos (2) días hábiles (…)”. 
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Así, los principios constitucionales se erigen como límites del carácter 
discrecional de la Administración Tributaria.  Entre ellos resalta el de-
ber de motivación como el principio que permite distinguir un acto dis-
crecional de otro simplemente arbitrario. 

Sobre el particular, en la sentencia recaída en el Expediente 0468-
2006-AA/TC, el Tribunal Constitucional ha establecido que los “princi-
pios constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad tri-
butaria, pero también son garantías de las personas frente a esa potestad 
(…).  Este amplio margen de actuación se encuentra limitado.  En efecto, 
mientras mayor sea la discrecionalidad de la Administración mayor 
debe ser la exigencia de motivación de tal acto, ya que la motiva-
ción expuesta permitirá distinguir entre un acto de tipo arbitrario 
frente a uno discrecional”.  (El énfasis es agregado). 

Del mismo modo, el Tribunal Fiscal, en la Resolución 09515-5-2004, 
sostiene que “sin perjuicio del carácter discrecional de la facultad de fis-
calización, la Administración debe ejercer ésta teniendo como límite las 
facultades contenidas en el artículo 62º del Código Tributario, así como 
los derechos de los administrados recogidos en el artículo 92º del citado 
Código, en otras normas del mismo cuerpo legal, en la Constitución y en 
normas específicas”. 

Por su parte, el profesor César García Novoa resalta que los principios 
de legalidad y seguridad jurídica permiten controlar las normas que 
atribuyen potestades discrecionales y, con ello, lograr la interdicción de 
la arbitrariedad. 

Así, el mencionado profesor considera que “la esencial manifestación de 
la seguridad jurídica que se puede dar en fase de aplicación de la norma 
será la interdicción de la arbitrariedad, que puede entenderse (…) desde 
dos puntos de vista.  Desde el punto de vista formal, la interdicción de la 
arbitrariedad significa subordinación a la ley en la aplicación del Dere-
cho, es decir, evitar la arbitrariedad por infracción de las conexiones for-
males de las normas dentro del ordenamiento, y será especialmente referi-
ble a aquellos sectores del ordenamiento donde, por el juego del principio 
constitucional de reserva de ley, la delimitación de los elementos de la 
norma haya de hacerse a través de disposiciones con rango de ley (…).  
En su sentido material, la interdicción de la arbitrariedad significa que 
deben rechazarse aquellas situaciones que, sin infringir el orden jerár-
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quico de las normas, menoscaban el derecho del ciudadano a un conoci-
miento lo más rápido posible y lo más acorde con sus racionales previsio-
nes de incidencia, que en su esfera particular pueda tener la aplicación de 
una norma jurídica”.93 

Agrega que “la seguridad jurídica, como un principio general de origen 
constitucional, partícipe de la función uniformadora del ordenamiento 
que éstos tienen, impondrá no sólo el control de los límites de carácter 
competencial, procedimental y formal de la potestad discrecional y de los 
relativos al presupuesto de atribución de la potestad -calificados por al-
guna jurisprudencia, como elementos reglados- sino también la exigencia 
de motivación, requisito de los actos discrecionales (…)”.94  “La discre-
cionalidad tiene un límite fundamental, que radica en la vinculación po-
sitiva a la ley como máxima expresión de la legalidad en un Estado de 
Derecho.  Se trata de una de las principales expresiones de la seguridad 
jurídica, elemento distintivo de un Estado de Derecho”.95 

Otro parámetro que nuestro ordenamiento jurídico fija al carácter dis-
crecional de la facultad de fiscalización, es el interés público.96  Ahora 
bien, conviene recordar la regla citada en la Norma IV del Título Preli-
minar del Código Tributario.  Conforme a ella, toda facultad discrecional 
de la Administración Tributaria tiene dos límites expresamente estable-
cidos: (i) se debe optar por la decisión que contenga los criterios más 
razonables y que se considere más conveniente para el interés público; 
y, (ii) se debe actuar dentro del marco que establece la ley y los princi-
pios que regulan al Derecho Administrativo y al Derecho Tributario. 

Partiendo de este último punto, la doctora De la Vega sostiene en su 
ponencia lo siguiente: 
                                                   
93  GARCÍA NOVOA, César. El principio de seguridad jurídica en materia tributaria. 

Op. Cit., Pág. 81-82. 
94  GARCÍA NOVOA, César. La discrecionalidad en materia tributaria. Op. Cit., 

Pág. 11-13. 
95  Ibídem, Pág. 23. 
96  La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 0090-2004-

AA/TC señala que “El interés público tiene que ver con aquello que beneficia a to-
dos; por ende, es sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad.  Su 
satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de la or-
ganización administrativa”. 
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(i) La Administración Tributaria no puede requerir a los contribuyen-
tes información que no tenga como finalidad comprobar y verificar 
el cumplimiento de la obligación tributaria o que no esté referida a 
una situación tributaria concreta. 

(ii) En aplicación de los principios de transparencia y seguridad jurí-
dica, la Administración Tributaria debe implementar criterios técni-
cos para la selección de los contribuyentes que serán sujetos a fis-
calizaciones de campo; y, 

(iii) La Administración Tributaria debe contar con criterios técnicos y 
tecnología de la información que le permitan recabar de manera 
previa la información necesaria para llevar a cabo su labor de fisca-
lización de modo eficiente.  Así, se reducirán los costos que ten-
drían que asumir los sujetos fiscalizados para cumplir con los re-
querimientos de información. 

Finalmente, la ponente describe diversos procedimientos de fiscaliza-
ción contenidos en la legislación comparada, los cuales han sido objeto 
de reformas destinadas a mejorar la eficiencia en la fiscalización.  Los 
sistemas español, chileno y colombiano fueron los que atrajeron la 
atención de la doctora Beatriz De la Vega.  De ellos se extrae las si-
guientes conclusiones: 

a. Los planes de inspección en España y en Chile recogen criterios ob-
jetivos para las labores de fiscalización en determinadas áreas.  Sin 
embargo, no están exentos de crítica, pues que se realizan por sec-
tores, estigmatizándolos, sometiendo dichos planes a modificación 
cuando la Administración Tributaria lo estima conveniente. 

b. En Colombia se utiliza el “beneficio de auditoría” a través del cual 
se reduce el plazo que tiene la Administración Tributaria para fis-
calizar a aquellos contribuyentes que incrementen sus ingresos de-
clarados, incentivando así el cumplimiento voluntario de sus obli-
gaciones tributarias. 

En conclusión, en el procedimiento de fiscalización la Administración 
está facultada para actuar de manera discrecional.  Esta facultad, sin 
embargo, debe desarrollarse y ajustarse a los parámetros constitucio-
nales establecidos por los principios de razonabilidad, proporcionalidad 
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y motivación.  En esa medida, el Relator General concuerda plenamente 
con las apreciaciones vertidas por la doctora Beatriz de la Vega. 

V. FACULTAD DE DETERMINACIÓN SUPLEMENTARIA Y SU 
RELACIÓN CON LA PRESCRIPCIÓN 

En razón de que la obligación tributaria se encuentra establecida por 
una ley (principio de reserva de ley), para efectos de que dicha obliga-
ción nazca es necesario que se produzca el supuesto de hecho descrito 
por la norma.  Este presupuesto es conocido como la hipótesis de inci-
dencia tributaria.97 

Por medio de la determinación se establece la cuantía de la obligación 
tributaria, situación que supone la verificación de la existencia del 
hecho generador de la obligación tributaria y la dimensión pecuniaria 
del tributo.98 

La determinación es la medición en términos reales de la magnitud de la 
base imponible.  Esta determinación se realiza como consecuencia del 
ejercicio de la facultad de determinación de la que goza la Administra-
ción Tributaria y constituye una de las prerrogativas de la Administra-
ción Tributaria con mayor relevancia.99  Así entonces, el cobro de los 
tributos depende indefectiblemente de su determinación. 

El artículo 59 del Código Tributario dispone lo siguiente: 

“Por el acto de la determinación de la obligación tributaria: 

a) El deudor tributario verifica la realización del hecho genera-
dor de la obligación tributaria, señala la base imponible y la 
cuantía del tributo. 

                                                   
97  ATALIBA, Geraldo. Hipótesis de Incidencia Tributaria. Instituto Peruano de De-

recho Tributario, Lima: 1987. 
98  YACOLCA ESTARES, Daniel; BRAVO CUCCI, Jorge; GAMBA VALEGA, César. 

Tratado de derecho procesal tributario. Vol. I. Pacífico Editores S.A.C., 2012. 
Pág. 349. 

99  MENÉNDEZ HERNÁNDEZ, José. La prescripción en Derecho Tributario. BOSCH, 
Barcelona: 1998. Pág. 79. 
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b) La Administración Tributaria verifica la realización del hecho 
generador de la obligación tributaria, identifica al deudor tri-
butario, señala la base imponible y la cuantía del tributo”. 

La norma citada establece dos maneras de realizar el acto de determi-
nación de la obligación tributaria; la primera de ellas es la denominada 
autodeterminación (inciso a)), y la segunda, la determinación de oficio 
(inciso b)).  En este segundo supuesto debe tenerse en consideración lo 
dispuesto por el artículo 61 del Código Tributario, que señala que “La 
determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributa-
rio está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración Tribu-
taria, la que podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud 
en la información proporcionada, emitiendo la Resolución de Determina-
ción, Orden de Pago o Resolución de Multa”. 

Conforme lo prescribe el artículo 75 del Código Tributario, si la deter-
minación fue practicada por la Administración Tributaria en uso de su 
facultad de fiscalización, el procedimiento de determinación deberá 
concluir con la emisión de la correspondiente Resolución de Determi-
nación.100 

Tomando en consideración el hecho de que la determinación supone es-
tablecer el monto a pagar para satisfacer la obligación tributaria, es de-
cir, delimitarla atribuyéndole “certeza” como característica fundamen-
tal; por definición, la determinación debe ser un acto definitivo. 

En este sentido, es con la emisión y notificación de la Resolución de 
Determinación, luego de concluido el procedimiento administrativo de 
fiscalización, que se extingue la potestad de la Administración Tributa-
ria para determinar la obligación tributaria. 

Así, poniendo de relieve el carácter definitivo de la determinación prac-
ticada por la Administración, Adriana Martín Cáceres explica que “El 
acto de liquidación definitiva es así el modo normal de extinción de 
aquella facultad que pone fin al procedimiento de liquidación por el que 
discurre el ejercicio de la potestad liquidadora.  Desde ese momento de-
                                                   
100  El artículo 75 del Código Tributario señala que “Concluido el proceso de fiscaliza-

ción o verificación, la Administración Tributaria emitirá la correspondiente Reso-
lución de Determinación, Resolución de Multa u Orden de Pago, si fuera el caso”. 
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viene improcedente, por tanto, el ejercicio de la potestad liquidadora al 
haber agotado ya su objetivo el procedimiento de liquidación y haber 
desaparecido, en consecuencia el título habilitante para el ejercicio de la 
misma (…) Desde el punto de vista procedimental, el efecto más impor-
tante que provoca la liquidación definitiva es la imposibilidad de su mo-
dificación ulterior por los procedimientos normales”.101 

Así también lo ha reconocido el Tribunal Fiscal en la RTF 04638-1-2005 
al señalar que “La notificación de la resolución de determinación agota la 
acción de la Administración para determinar la deuda tributaria (…)”. 

En este sentido, el doctor Percy Bardales Castro en su ponencia titu-
lada “Breves notas sobre la aplicación de los principios y reglas previs-
tos en la Ley del Procedimiento Administrativo General con motivo del 
ejercicio de la potestad de determinación de la obligación tributaria”, 
señala que con el “fin de compatibilizar el ejercicio de la potestad de de-
terminación de la obligación tributaria y el respeto a los derechos consti-
tucionales de los deudores tributarios a la seguridad jurídica, estabilidad 
y previsibilidad de los actos administrativos tributarios, el Código Tribu-
tario ha previsto como regla general el carácter preclusivo y definitivo de 
las resoluciones de determinación, resoluciones de multa u órdenes de 
pago.  A esta regla deben conducirse, entonces, todas aquellas actuacio-
nes y actos que, ya sea en forma directa o indirecta, pretendan soslayar 
su finalidad”. 

Según lo expuesto, la determinación debe ser definitiva, en aras de res-
guardar las exigencias de legalidad y seguridad jurídica.  Una lectura 
adecuada del artículo 108 del Código Tributario, según el cual la Admi-
nistración Tributaria puede efectuar determinaciones suplementarias 
respecto de obligaciones tributarias ya determinadas, nos permite es-
tablecer lo mismo que sostienen al respecto, tanto la doctrina mayori-
taria como el Tribunal Fiscal en la resolución antes citada. 

En efecto, el artículo 108 del Código Tributario102 permite a la Adminis-

                                                   
101  MARTIN CÁCERES, Adriana Fabiola. La prescripción del crédito tributario. Insti-

tuto de Estudios Fiscales - Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid: 
1994. Págs. 59 y 60. 

102  El artículo 108 del Código Tributario establece lo siguiente: “Después de la noti-
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tración Tributaria, de manera excepcional, revocar, modificar, sustituir 
o complementar los actos que emitió como consecuencia del procedi-
miento de fiscalización llevado a cabo por ella.  Así, únicamente en 
determinados supuestos taxativamente establecidos podrá hacer uso 
de la denominada facultad de determinación suplementaria prevista en 
este artículo, siempre que el plazo de prescripción no haya vencido.  
Luego, si no se dan los presupuestos de habilitación para ejercer tal fa-
cultad de determinación suplementaria, la obligación tributaría así de-
terminada, no podrá sufrir variación alguna. 

En ese mismo sentido se pronunció el Instituto Peruano de Derecho 
Tributario (IPDT) con motivo de sus IV Jornadas Nacionales de Derecho 
Tributario.  Así, señaló en su Recomendación Sexta que, “la reapertura 
de determinaciones debe quedar limitada a situaciones excepcionales de 
extrema gravedad, de carácter objetivo expresamente previstas en la ley”.  
Por su parte, con ocasión de las VIII Jornadas Nacionales de Tributa-
ción, la Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano recomen-
dó (Recomendación Undécima), “Que las únicas causales que deben per-
mitir una determinación suplementaria deben ser la constatación poste-
rior de que hubo connivencia entre el administrado y los funcionarios de 
la Administración Tributaria que formularon la determinación y la com-

                                                                                                              
ficación, la Administración Tributaria sólo podrá revocar, modificar, sustituir o 
complementar sus actos en los siguientes casos: 1. Cuando se detecten los hechos 
contemplados en el numeral 1 del artículo 178º, así como los casos de conniven-
cia entre el personal de la Administración Tributaria y el deudor tributario.  2. 
Cuando la Administración detecte que se han presentado circunstancias posterio-
res a su emisión que demuestran su improcedencia o cuando se trate de errores 
materiales, tales como los de redacción o cálculo.  3. Cuando la SUNAT como re-
sultado de un posterior procedimiento de fiscalización de un mismo tributo y pe-
ríodo tributario establezca una menor obligación tributaria.  En este caso, los re-
paros que consten en la resolución de determinación emitida en el procedimiento 
de fiscalización parcial anterior serán considerados en la posterior resolución que 
se notifique.  La Administración Tributaria señalará los casos en que existan cir-
cunstancias posteriores a la emisión de sus actos, así como errores materiales, y 
dictará el procedimiento para revocar, modificar sustituir o complementar sus ac-
tos, según corresponda.  Tratándose de la SUNAT la revocación, modificación, 
sustitución o complementación será declarada por la misma área que emitió el 
acto que se modifica, con excepción del caso de connivencia a que se refiere el 
numeral 1 del presente artículo, supuesto en el cual la declaración será expedida 
por el superior jerárquico del área emisora del acto”. 
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probación posterior de que al formularse esta determinación el adminis-
trado ocultó información necesaria para una correcta determinación”. 

Este rasgo de “inmutabilidad” del que goza la Resolución de Determi-
nación no se ve afectado ni siquiera en el caso de la denominada “de-
terminación parcial”, introducida recientemente en el Código Tributario 
a través del Decreto Legislativo 1113, publicado el 5 de julio de 2012 y 
vigente desde el 28 de setiembre de 2012.  Como señala el doctor Cé-
sar Talledo, “Si los aspectos revisados en una fiscalización parcial dan 
lugar a una Resolución de Determinación, no podrán ser objeto de una 
nueva determinación en un nuevo procedimiento de fiscalización relativo 
al mismo tributo y periodo, salvo que en dicho procedimiento se esta-
blezca una menor obligación o se trate de los supuestos previstos en los 
incisos 1 y 2 del artículo 108º del Código Tributario”.103 

Lo dicho en el párrafo anterior también puede sostenerse respecto de la 
denominada “liquidación provisional” contemplada en la Ley General 
Tributaria española (en adelante, “la LGT”).104  Efectivamente, el artícu-
lo 148 de la LGT, en su tercer párrafo, señala que “Cuando las actua-
ciones del procedimiento de inspección hubieran terminado con una li-
quidación provisional, el objeto de las mismas no podrá regularizarse 
nuevamente en un procedimiento de inspección que se inicie con posterio-
ridad salvo que concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el 
párrafo a) del apartado 4 del artículo 101º de esta Ley105 y exclusiva-

                                                   
103  TALLEDO MAZÚ, César. Manual del Código Tributario. Boletín Nº 198, Edito-

rial Economía y Finanzas, Lima, julio 2012. Pág. 6. 
104  “Las actuaciones inspectoras pueden tener alcance general o parcial.  En principio, 

las actuaciones de comprobación e investigación tienen carácter general, aunque 
podrán limitar su objeto cuando existan razones que lo aconsejen y así se señale 
reglamentariamente.  Las actuaciones de comprobación tendrán carácter parcial 
cuando no afecten la totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el 
periodo objeto de la comprobación (art. 148 LGT) (…).  Debe tenerse en cuenta 
que el resultado de ambas clases de actuaciones -parciales o generales- es bien dis-
tinto, ya que de una actuación inspectora general deriva una liquidación defini-
tiva, mientras que si sólo tiene carácter parcial dará lugar a una liquidación pro-
visional (…)”.  Véase, MARTÍNEZ LAGO, Miguel Angel y GARCÍA DE LA 
MORA, Leonardo. Lecciones de Derecho Financiero y Tributario. 4º Edición. Ius-
tel, Madrid: 2007. Pág. 466. 

105  El párrafo a) del apartado 4 del artículo 101 de la LGT establece lo siguiente: 
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mente en relación con los elementos de la obligación tributaria afectados 
por dichas circunstancias”. 

En esta misma línea de ideas, en relación con el Derecho Tributario ar-
gentino, Giuliani Fonrouge señala que “Aunque la determinación de la 
obligación fiscal no es un acto de índole jurisdiccional y, por tanto, no se 
puede hablar de cosa juzgada a su respecto, la certeza del derecho -que es 
uno de sus fines- exige que una vez considerados los elementos informati-
vos del caso y exteriorizada la opinión de la autoridad administrativa, 
ella no pueda ser alterada discrecionalmente si fue puesta en conoci-
miento del deudor o responsable y aceptada por éste.  El acto puede ser 
modificado antes, pero no después de la notificación, pues una vez puesto 
en conocimiento del particular afectado, el acto ha salido del campo 
unilateral de la administración, engendrando un derecho por parte de 
aquél al mantenimiento de la situación creada, salvo situaciones anó-
malas que examinaremos”.106  Cuando Giuliani Fonrouge hace referencia 
a ciertas “situaciones anómalas” está aludiendo a los supuestos en los 
cuales la Administración Tributaria puede ejercer su facultad de deter-
minación suplementaria.107 

                                                                                                              
“En los demás casos, las liquidaciones tributarias tendrán el carácter de provisio-
nales.  Podrán dictarse liquidaciones provisionales en el procedimiento de inspec-
ción en los siguientes supuestos: a) Cuando alguno de los elementos de la obliga-
ción tributaria se determine en función de los correspondientes a otras obligacio-
nes que no hubieran sido comprobadas, que hubieran sido regularizadas mediante 
liquidación provisional o mediante liquidación definitiva que no fuera firme, o 
cuando existan elementos de la obligación tributaria cuya comprobación con ca-
rácter definitivo no hubiera sido posible durante el procedimiento, en los términos 
que se establezca reglamentariamente”. 

106  GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. Vol. 1, 7ª Edición. De-
palma, Buenos Aires: 2001. Pág. 569. 

107  El artículo 19 de la Ley 11.683, Ley de Procedimiento Tributario argentino, se-
ñala lo siguiente: “La determinación del juez administrativo del impuesto, en 
forma cierta o presuntiva, una vez firme, sólo podrá ser modificada en contra del 
contribuyente en los siguientes casos: a) Cuando en la resolución respectiva se 
hubiere dejado expresa constancia del carácter parcial de la determinación de ofi-
cio practicada y definidos los aspectos que han sido objeto de la fiscalización, en 
cuyo caso sólo serán susceptibles de modificación aquellos aspectos no considera-
dos expresamente en la determinación anterior.  b) Cuando surjan nuevos elemen-
tos de juicio o se compruebe la existencia de error, omisión o dolo en la exhibición 
o consideración de los que sirvieron de base a la determinación anterior (cifras de 
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Ambas legislaciones (la española y la argentina) nos sirven para poner 
de relieve que, sólo excepcionalmente, se permite la reapertura del acto 
de determinación de la obligación tributaria, circunstancia que revela 
su vocación de acto definitivo. 

Tal vocación de estabilidad de la Resolución de Determinación persigue 
que la situación jurídica generada con ocasión de la emisión de este 
acto administrativo se respete y goce de permanencia.  De lo contrario 
se vulneraría la expectativa de confianza, certeza y previsibilidad que 
buscan los deudores tributarios en particular, y la sociedad en general; 
es decir, se afectaría el principio constitucional de la seguridad jurídica. 

1. La facultad de determinación suplementaria de la obligación 
tributaria 

El atributo de permanencia del que goza la Resolución de Determina-
ción no impide que, en determinados supuestos y bajo ciertas circuns-
tancias excepcionales, la Administración Tributaria pueda modificarla. 

Como se había adelantado, a esta potestad excepcional que tiene la 
Administración Tributaria para complementar la determinación practi-
cada se le conoce como facultad de determinación suplementaria. 

En este sentido, la facultad de determinación suplementaria constituye 
una excepción al principio de estabilidad del acto administrativo,108 se-
gún el cual los actos administrativos son, en principio, irrevocables por 
naturaleza.109 

                                                                                                              
ingresos, egresos, valores de inversión y otros)”. 

108  “Este artículo [refiriéndose el autor al artículo 19 de la Ley 11.683] consagra a 
nuestro criterio la versión tributaria del principio de estabilidad del acto adminis-
trativo receptado por los art. 17 y 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos.  
La estabilidad del acto administrativo tributario opera a favor del contribuyente y 
no en su contra”.  Véase, RODRÍGUEZ, María Jose. El acto administrativo tributa-
rio. Con la aplicación de los principios y garantías del procedimiento administra-
tivo. Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires: 2004. Pág. 118-119. 

109  “Mientras que algunos autores han enunciado como una característica más del 
acto administrativo su revocabilidad, en el sentido de que la administración po-
dría en todo momento y sin limitación dejarla sin efecto, el derecho administrativo 
argentino ha evolucionado en sentido inverso, a punto tal que en su estado actual 
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Así entonces, a tenor de lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 108 
del Código Tributario, la Administración Tributaria podrá revocar, mo-
dificar, sustituir o complementar sus actos en los siguientes casos: 

“1. Cuando se detecten los hechos contemplados en el numeral 1 
del artículo 178, así como los casos de connivencia entre el per-
sonal de la Administración Tributaria y el deudor tributario”. 

Asimismo, el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario dispone 
lo siguiente: 

“Constituyen infracciones relacionadas con el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias: 

1. No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones 
y/o retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados 
y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcen-
tajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la 
determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar 
cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las declara-
ciones, que influyan en la determinación de la obligación tri-
butaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos o pér-
didas tributarias o créditos a favor del deudor tributario y/o 
que generen la obtención indebida de Notas de Crédito Nego-
ciables u otros valores similares”. 

El glosado numeral 1 del artículo 108 del Código Tributario, prevé dos 
circunstancias en las que procede modificar las Resoluciones de Deter-
minación ya notificadas. 

La primera se refiere al supuesto de aquellos contribuyentes que hubie-
                                                                                                              

consideramos que puede señalarse precisamente una característica inversa para el 
acto administrativo: su estabilidad (…).  La regla es que el acto administrativo es 
en principio «irrevocable» máxime si reconoce o afecta derechos subjetivos (…).  
La revocación del acto administrativo es una medida excepcional, verdadera-
mente «anormal».  Va de suyo, en estas afirmaciones, que nos estamos refiriendo 
no a los actos llamados de gravamen (multas, sanciones, etc.) o que limitan dere-
chos o los deniegan, sino a los actos favorables o ampliatorios de derechos y fa-
cultades de los interesados”.  Véase, GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho 
Administrativo. Tomo III. Ara Editores, Lima: 2003. Pág. VI-3. 
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sen cometido las infracciones tipificadas en el numeral 1 del artículo 
178 del Código Tributario. 

Nótese que el numeral 1 del artículo 108 del Código Tributario, en este 
caso no exige al contribuyente condición adicional alguna a haber in-
currido en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del 
Código Tributario.  A este respecto, resulta importante tomar en con-
sideración la opinión del doctor César Talledo, quien señala que “se jus-
tifica que si por causa de ellas [se está refiriendo al caso de irregularida-
des resultantes de omisiones y falsedades en las declaraciones presen-
tadas] la determinación inicial notificada por la Administración es erró-
nea en perjuicio del interés fiscal, detectado que sea la irregularidad, 
aquélla formule y notifique una nueva determinación dentro del plazo 
prescriptorio.  Tales irregularidades implican que el contribuyente ha pre-
sentado su declaración y que en ella se ha omitido, o se ha presentado 
falsamente, uno o más datos que inciden en la determinación de la obli-
gación o de un saldo o crédito a favor del contribuyente.  Esa omisión o 
falseamiento puede haberse dado a nivel de la sola declaración o puede 
ser el resultado de iguales irregularidades en los libros y registros del con-
tribuyente.  En ambos supuestos queda configurada la irregularidad, aun 
cuando, en rigor, es únicamente en el segundo que la Administración 
puede ser inducida a error o engaño.  La determinación así formulada y 
notificada podrá ser objeto de modificación, sustitución o complementa-
ción conforme al inciso 1 del art. 108”.110 

Concordando con la opinión del maestro Talledo, el Relator General 
considera que, para efectos de que la Administración se encuentre le-
gitimada a practicar la determinación suplementaria, la comisión de la 
infracción prevista en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributa-
rio deberá presuponer la culpabilidad de contribuyente; la mera ocu-
rrencia de la infracción no habilita a la Administración a ejercer la fa-
cultad de determinación suplementaria. 

En efecto, como veremos en el acápite IX, numeral 2.5, infra, de la se-
gunda parte del presente documento, el ejercicio de la facultad sancio-
nadora con la que cuenta el Estado en materia administrativa, debe res-

                                                   
110  TALLEDO MAZÚ, César. Manual del Código Tributario. Tomo I. Editorial Econo-

mía y Finanzas, Lima, 2009. Pág. 110.11. 
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petar el principio de culpabilidad, sin excepción.111  En este sentido, la 
comisión de la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 178 del 
Código Tributario requiere de la existencia de dolo o, por lo menos, culpa 
(principio de culpabilidad).  Dicho de otro modo, resulta inconstitucio-
nal la sanción administrativa que se imponga obviando la presunción de 
inocencia prevista en el numeral 24 del artículo 2 de la Constitución. 

El artículo 19 de la Ley 11.683, Ley del Procedimiento Tributario argen-
tino, señala lo siguiente: 

“Si la determinación de oficio resultara inferior a la realidad, que-
dará subsistente la obligación del contribuyente de así denunciar-
lo y satisfacer el impuesto correspondiente al excedente, bajo pe-
na de las sanciones de esta ley. 

                                                   
111  En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional peruano (Expe-

diente 2868-2004-AA/TC), en los siguientes términos: “Un límite a la potestad 
sancionatoria del Estado está representado por el principio de culpabilidad.  
Desde este punto de vista, la sanción, penal o disciplinaria, solo puede sustentarse 
en la comprobación de responsabilidad subjetiva del agente infractor de un bien 
jurídico.  En ese sentido, no es constitucionalmente aceptable que una persona sea 
sancionada por un acto o una omisión de un deber jurídico que no le sea imputa-
ble”.  De otro lado, “El Tribunal Constitucional, desde sus primeras sentencias de 
amparo en la materia (30 de enero y 8 de junio de 1981), hizo suya esta postura 
que acababa de iniciar el Tribunal Supremo: «Los principios inspiradores del or-
den penal son de aplicación, con ciertos matices, al Derecho sancionador, dado 
que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, tal y como 
refleja la propia Constitución (artículo 25, principio de legalidad) y una muy rei-
terada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo…, hasta el punto de que un 
mismo bien jurídico puede ser protegido por técnicas administrativas o penales» 
(…) Se pretendió en tiempos que la responsabilidad administrativa a efectos de 
sanciones administrativas era una responsabilidad objetiva, que no requería dolo 
o culpa en la conducta sancionable.  Esta posición fue condenada, primero por la 
jurisprudencia, desde mediados de los años setenta, después por la regla de la 
aplicación general de los principios del Derecho Penal al Derecho sancionador 
administrativo que recibió respaldo constitucional en el artículo 25 tantas veces 
citado.  Uno de esos principios es justamente el de culpabilidad, que supone impu-
tación y dolo o culpa en la acción sancionable.  Bastará esa remisión general a los 
principios de Derecho Penal, que no parece necesario repetir aquí.  El artículo 
130.1 LPC declara hoy: «sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de 
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables 
de las mismas, aún a título de simple inobservancia»”.  Véase, GARCÍA DE ENTE-
RRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., Págs. 166 y 175-176. 



Relatoría General 

Revista 54 - abril 2013 104 

La determinación del juez administrativo del impuesto, en forma 
cierta o presuntiva, una vez firme, sólo podrá ser modificada en 
contra del contribuyente en los siguientes casos: 

(…) 

b) Cuando surjan nuevos elementos de juicio o se compruebe la 
existencia de error, omisión o dolo en la exhibición o conside-
ración de los que sirvieron de base a la determinación ante-
rior (cifras de ingresos, egresos, valores de inversión y otros)”. 

El literal b) del artículo 19 de la Ley 11.683, reafirma que sólo la exis-
tencia de dolo o culpa en la comisión de la infracción es condición para 
que la Administración Tributaria pueda ejercer la facultad de determi-
nación suplementaria. 

Cabe precisar que la calificación de la conducta dolosa o culposa del 
contribuyente deberá ser determinada por la Administración en virtud 
a su potestad sancionadora en materia tributaria.  Tal calificación, claro 
está, podrá ser impugnada por la vía del procedimiento contencioso 
tributario y, posteriormente, ante el Poder Judicial. 

La segunda circunstancia que habilita el ejercicio de la facultad de de-
terminación suplementaria que detenta la Administración Tributaria re-
sulta más razonable.  En efecto, el actuar doloso del contribuyente, que 
se manifiesta en el cohecho del que es partícipe junto al personal de la 
Administración Tributaria que tuvo a su cargo las labores de fiscaliza-
ción y determinación de su obligación tributaria, justifica sin lugar a 
dudas el ejercicio de la facultad de determinación suplementaria a favor 
de la Administración Tributaria. 

En este supuesto, el legislador no ha querido respetar el carácter de 
acto nulo de pleno derecho que le corresponde al acto administrativo 
emitido como consecuencia de una fiscalización y determinación vicia-
da como consecuencia del cohecho entre la Administración y el contri-
buyente.  En efecto, al tratarse de un delito112 debió encontrarse dentro 

                                                   
112  El artículo 393 del Código Penal, en relación con el delito de cohecho pasivo 

propio, señala lo siguiente: “El funcionario o servidor público que acepte o reciba 
donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un 
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del ámbito de aplicación del numeral 4 del artículo 10 de la LPAG que 
señala que “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de 
pleno derecho, los siguientes: (…) 4) Los actos que sean constitutivos de 
infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma”. 

El problema que ofrece la aplicación del citado artículo de la LPAG es 
que, previamente a la declaración de nulidad del acto viciado, deberá 
culminar el proceso penal determinando la culpabilidad del contribu-
yente, circunstancia que puede tomar un tiempo considerable. 

A diferencia de este tratamiento contenido en la LPAG, el Código Tri-
butario peruano permite que estos actos puedan revocarse, modificar-
se, sustituirse o complementarse, si existen indicios suficientes de la 
existencia del delito.  En caso de que, luego de un proceso, la jurisdic-
ción penal establezca que no existió la connivencia entre la Adminis-
tración y el contribuyente, aquella deberá devolver lo indebidamente 
abonado por el contribuyente, más los intereses que correspondan. 

2. Facultad de determinación suplementaria de la obligación tri-
butaria y la prescripción 

Sobre el particular, el Tribunal Fiscal en la RTF 04638-1-2005, de fecha 
9 de agosto de 2005, y que constituye jurisprudencia de observancia 
obligatoria, señaló lo siguiente: 

“La notificación de la resolución de determinación agota la ac-
ción de la Administración para determinar la deuda tributaria, 
interrumpe la prescripción de la acción para su cobro, dando ini-
cio a un nuevo término prescriptorio de la acción para exigir el 
pago de la deuda acotada en dicho valor, situación reconocida 
en el último párrafo del texto original del artículo 45º del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario (…) Sin embargo, la ac-
ción de determinación no concluye en los casos previstos en el ar-
tículo 108º del citado Código Tributario, procediendo la emisión 

                                                                                                              
acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber 
faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni 
mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 
del Còdigo Penal (…)”. 
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de una nueva resolución de determinación, supuesto en el cual el 
término prescriptorio respecto de la parte de la deuda que recién 
se determina, no fue interrumpido con la notificación de la reso-
lución de determinación inicialmente emitida”. 

Según lo dispuesto por la citada resolución, el plazo de prescripción 
para la determinación suplementaria a que se refiere el numeral 1 del 
artículo 108 del Código Tributario113 no se ve afectado por la notifica-
ción de la Resolución de Determinación.  La posición asumida por el 
Tribunal Fiscal tiene como fundamento lo siguiente: Sobre las nuevas 
situaciones tomadas en cuenta en la determinación suplementaria, la 
Administración no ha ejercido su facultad de determinación, dado que 
se trata de aspectos nuevos no observados en la fiscalización original.  
Por lo tanto, respecto del monto sujeto a la determinación suplemen-
taria, la facultad de determinación no se ha agotado con la Resolución 
de Determinación, por el contrario, se encuentra expedito su ejercicio, 
solo que dentro del plazo de prescripción originalmente establecido.114 

El Relator General considera que este extremo de la RTF 04638-1-2005 
ha quedado sin efecto por lo dispuesto por el Decreto Legislativo 981, 
publicado el 15 de marzo de 2007 y vigente a partir del 1 de abril de 

                                                   
113  De acuerdo a lo prescrito por esta norma, en virtud de las facultades de deter-

minación suplementaria, la Administración puede modificar, revocar, comple-
mentar o sustituir una Resolución de Determinación previamente emitida. 

114  Frente a la propuesta que finalmente obtuvo la mayoría en la Sala Plena que se 
refiere el Acta de Reunión de Sala Plena 2005-25, y que sirvió de base a la RTF 
04638-1-2005, se planteó una segunda propuesta, en los siguientes términos: 
“La notificación de la resolución de determinación agota la acción de la Adminis-
tración para determinar la deuda tributaria, interrumpe la prescripción de la ac-
ción para su cobro, dando inicio a un nuevo término prescriptorio de la acción 
para exigir el pago de la deuda acotada en dicho valor, situación reconocida en el 
último párrafo del texto original del artículo 45º del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario (…) Distinto es el caso de la notificación de la resolución de de-
terminación, cuando es objeto de revocación, sustitución, modificación o comple-
mentación en los casos previstos en el artículo 108º del Código Tributario, la cual 
interrumpe la prescripción de la acción que tiene la Administración para determi-
nar tanto los elementos del hecho imponible acotados originalmente como nuevos 
elementos que incidan en la determinación de la obligación tributaria, iniciándose 
un nuevo término prescriptorio de la acción de la Administración para determinar 
y cobrar la deuda tributaria a partir de la notificación del citado valor”. 
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2007.  Dicho Decreto introdujo como causal de interrupción del cóm-
puto del plazo de prescripción de la facultad para determinar la obliga-
ción tributaria, el inciso c) del numeral 1 del artículo 45 del Código Tri-
butario, cuyo texto también ha sufrido una modificación no sustancial 
para efectos del análisis contenido en la presente Relatoría, a través del 
Decreto Legislativo 1113 publicado el 5 de julio de 2012 y vigente 
desde el 28 de setiembre de 2012.  La nueva norma dispone que se in-
terrumpe la citada prescripción “por la notificación de cualquier acto de 
la Administración Tributaria dirigido al reconocimiento o regularización 
de la obligación tributaria o al ejercicio de la facultad de fiscalización de 
la Administración Tributaria, para la determinación de la obligación tri-
butaria”.  No obstante, el Relator General considera que, a fin de que 
se respete el carácter definitivo de la Resolución de Determinación, 
esta última se debería entender excluida del mencionado supuesto re-
ferido a: “cualquier acto dirigido al (…) ejercicio de la facultad de fisca-
lización (…) para la determinación de la obligación tributaria”.  Como 
se ha dicho, fundamentalmente debido a que sobre las nuevas situa-
ciones tomadas en cuenta en la determinación suplementaria la Admi-
nistración nada dijo al ejercer su facultad de determinación. 

En opinión de la Relatoría General, la facultad de determinación de la 
obligación tributaria, ejercida dentro de un procedimiento de fiscaliza-
ción integral, y la de determinación suplementaria a que se refiere el 
numeral 1) del artículo 108 del Código Tributario, deberían ejercerse 
dentro de un mismo plazo de prescripción, mayor que el ordinario, de-
bido al entorpecimiento de la labor del Fisco por parte del contribu-
yente.  Ello debe ser así en razón de que tal entorpecimiento de la labor 
de recaudación de la Administración por parte del contribuyente, me-
rece tener una respuesta del ordenamiento tributario.  En este sentido, 
sería contrario al principio de igualdad mantener un mismo plazo de 
prescripción tanto para el contribuyente que cumplió con sus obliga-
ciones como para aquél que pretende burlar la actuación fiscalizadora 
de la Administración. 

VI. LA FACULTAD DE REEXAMEN Y SU VINCULACIÓN CON 
LAS RESOLUCIONES DE CUMPLIMIENTO 

Por Decreto Supremo 263-H de 12 de agosto de 1966, se promulgó el 
primer Código Tributario peruano, cuyo artículo 120 contemplaba la 
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facultad de reexamen en los términos siguientes: “La autoridad compe-
tente para resolver está facultada para hacer un nuevo examen completo 
de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no planteados por 
los interesados, llevando a efecto, cuando sea pertinente, nuevas compro-
baciones”.115 

Este artículo fue interpretado en el sentido que la Administración Tri-
butaria estaba facultada para realizar un nuevo examen del asunto con-
trovertido, abarcando incluso aspectos no considerados en la acota-
ción.  Tal interpretación no ofrecía dudas en el seno del Tribunal Fiscal 
y era, del mismo modo, aceptada mayoritariamente por la doctrina.116 

Así por ejemplo, en la Resolución 11180 de 26 de diciembre de 1975, 
al hacer referencia a las facultades conferidas por el artículo 120 del 
Código Tributario a los órganos resolutores, el Tribunal Fiscal manifes-
tó lo siguiente: “(…) es precisamente el caso del recurrente que, debido a 
una equivocada calificación por él del origen de sus ingresos, motivó la 
acotación adicional de la que reclamara (…)”. 

En un sentido similar, en la Resolución 6182 de 1 de abril de 1971, el 
Tribunal Fiscal declaró: “Que los agregados a que refiere los dos conside-
randos que anteceden, son el resultado del nuevo examen completo de la 
acotación controvertida, practicado de conformidad con la autorización 

                                                   
115  La redacción de este artículo tiene sus antecedentes en el Anteproyecto de Có-

digo Tributario para la República del Perú preparado por el profesor español 
Jaime García Añoveros.  Así en el artículo 277 de dicho Anteproyecto se seña-
laba que “La reclamación ante el Tribunal Fiscal atribuye a la competente en 
cualquier instancia la facultad de examinar y resolver todas las cuestiones que 
ofrezca el expediente de gestión y el de reclamación, hayan sido o no planteadas 
por los interesados”.  Asimismo, en el Anteproyecto Sustitutorio de Código Tri-
butario de Principios Generales elaborado por la Dirección General de Estudios 
Tributarios del Ministerio de Hacienda y Comercio en enero de 1966, en su ar-
tículo 103 se decía que “La reclamación atribuye al órgano competente la facul-
tad de examinar y resolver todas la cuestiones que ofrezca el expediente de gestión 
y el de reclamación, hayan sido o no planteadas por los interesados”.  De otro 
lado, en el Anteproyecto Sustitutorio de Código Tributario preparado por Car-
los Llontop Amorós, no se contemplaba esta facultad. 

116  FLORES POLO, Pedro. Manual del Código Tributario. 1ª edición. Editorial Cultu-
ral Cuzco S.A. Lima: 1975. Pág. 256-267. 
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concedida por el artículo 120º del Código Tributario”.  Asimismo, en la 
Resolución 12518 de 17 de enero de 1977, el Tribunal Fiscal dijo que 
“En cuanto al aspecto de exceso en la interpretación del Art. 120 del Có-
digo, no existe tal situación porque lo controvertido es todo el Balance del 
ejercicio y por lo tanto pueden cuestionarse aspectos no considerados en 
la acotación”. 

En el año 1992, el Decreto Supremo 263-H fue derogado por el Decreto 
Ley 25859 de 18 de noviembre.  A través de este Decreto Ley se apro-
bó un nuevo texto del Código Tributario, que siguiendo la línea del an-
terior, reconoció la facultad de reexamen en su artículo 137, según el 
siguiente tenor: “El órgano encargado de resolver está facultado para ha-
cer un nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido, 
hayan sido o no planteados por los interesados, llevando a efecto cuando 
sea pertinente, nuevas comprobaciones”.  La redacción de este artículo se 
reiteró en el Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo 773, 
publicado el 31 de diciembre de 1993, que derogó la normativa ante-
rior; así como también en el Código Tributario aprobado por el Decreto 
Legislativo 816 de 20 de abril de 1996 que derogó al Decreto Legisla-
tivo 733. 

Al igual que las referidas normas, el Texto Único Ordenado del Código 
Tributario aprobado por el Decreto Supremo 135-99-EF publicado el 19 
de agosto de 1999, se ocupó de la facultad de reexamen en su artículo 
127, cuyo texto original señalaba lo siguiente: “El órgano encargado de 
resolver está facultado para hacer un nuevo examen completo de los aspec-
tos del asunto controvertido, hayan sido o no planteados por los interesa-
dos, llevando a efecto cuando sea pertinente nuevas comprobaciones”. 

Finalmente, en virtud de lo dispuesto por el Decreto Legislativo 981, 
publicado el 15 de marzo de 2007 y vigente desde el 1 de abril de 2007, 
el texto de este artículo ha sufrido importantes modificaciones tal co-
mo se verá más adelante. 

1. La facultad de reexamen 

El artículo 127 del Código Tributario vigente recoge la denominada fa-
cultad de reexamen.  Así, en su primer párrafo dispone lo siguiente: 

“El órgano encargado de resolver está facultado para hacer un 
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nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido, 
hayan sido o no planteados por los interesados, llevando a efecto 
cuando sea pertinente nuevas comprobaciones”. 

El texto glosado se ha mantenido invariable desde que fuera promul-
gado el primer Código Tributario peruano en el año 1966.  Conforme a 
este texto, el Tribunal Fiscal ha entendido -en reiteradas ocasiones, 
aunque no en la totalidad de casos-, que la Administración podía efec-
tuar una revisión de todas las cuestiones que planteaba el expediente, 
circunstancia que le permitía, vía la facultad de reexamen, incorporar 
nuevos reparos a la determinación impugnada.  Esta interpretación se 
encuentra en perfecta concordancia con lo señalado por el artículo 129 
del Código Tributario, el cual prescribe que “Las resoluciones expresarán 
los fundamentos de hecho y de derecho que les sirven de base, y decidirán 
sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y cuantas susci-
te el expediente”.  Este texto no ha sufrido variación desde su primera 
versión con el primer Código Tributario (artículo 128). 

La interpretación de este artículo en el sentido indicado no fue objeto 
de cuestionamiento.  Así por ejemplo, Flores Polo, al comentar el artícu-
lo 120 del primigenio Código Tributario, señalaba lo siguiente: 

“La reclamación interpuesta por el contribuyente abre para todos 
los efectos su contabilidad y documentación sustentatoria, que-
dando pues a disposición de la Autoridad Tributaria para que 
vuelva a examinar el asunto controvertido, se realicen nuevas au-
ditorías y/o verificaciones, hayan sido planteadas por el contribu-
yente o no.  Esta facultad de «reexamen» del asunto controvertido 
le asiste a cada una de las instancias resolutivas (…) Si el órgano 
que resuelve un reclamo en primera instancia, por interpretación 
equivocada de la ley rebaja el monto de un reparo, advertido el 
error por el Tribunal Fiscal, éste tiene facultad para subsanarlo y 
determinar con arreglo a ley, el monto exacto a pagar (Resolución 
del Tribunal Fiscal Nº 3449 del 23-Abril-1968)”.117 

                                                   
117  Flores Polo, señala que “Por ejemplo, si la Dirección General de Contribuciones, 

luego de fiscalizar las declaraciones juradas y balances de una sociedad anónima, 
le acota S/. 200,000 por impuesto a la renta del Ejercicio 1973 y la sociedad inter-
pone reclamación, automáticamente la Dirección General de Contribuciones que-
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Según se ha indicado, de acuerdo con esta interpretación y criterio del 
Tribunal Fiscal, la Administración Tributaria, en “cada una de las ins-
tancias resolutivas”, se encuentra habilitada para acotar aspectos que 
no hubiesen sido objeto del procedimiento de fiscalización o del propio 
procedimiento contencioso tributario. 

La doctora María Eugenia Caller es de opinión contraria.  En efecto, en 
su ponencia titulada “La facultad de reexamen.  Su regulación en el Có-
digo Tributario”, la doctora Caller considera que: 

“El reexamen como facultad otorgada exclusivamente a la ins-
tancia de reclamación, se mantuvo vigente desde la dación del 
primer Código Tributario en nuestro país, que data del 12 de 
agosto de 1966, hasta el 21 de abril de 1996, que entra en vigen-
cia el Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo 816.  
Podríamos afirmar que tuvo una vigencia de casi 30 años. 

En efecto, en el Código Tributario aprobado por el Decreto Legis-
lativo 816 y que se mantiene vigente a la fecha, se incorporan dis-
posiciones generales aplicables a la instancia de reclamación y 
apelación.  Dentro de estas disposiciones encontramos lo referido 
al plazo probatorio y medios probatorios admitidos en el procedi-
miento administrativo tributario, que anteriormente sólo estaba 
reservado para la instancia de reclamación; al principio de ver-
dad material o impulso de oficio para efectos de mejor resolver 
las controversias; y, a la regulación de la facultad de reexamen.  
De ellos se desprende que, en principio, la facultad de reexamen 
se constituía en una atribución que también era conferida en fa-
vor del Tribunal Fiscal, no estando reservada únicamente a la ins-
tancia de reclamación.  Por consiguiente, a partir del 21 de abril 

                                                                                                              
da facultada para nuevas auditorías y verificaciones sobre el ejercicio materia de 
reclamo.  Suponiendo que luego del reexamen la citada Dirección declara fundada 
en parte la reclamación y la sociedad decide apelar ante el Tribunal Fiscal; con-
cedida la apelación, el Tribunal tiene facultad para hacer un nuevo examen com-
pleto de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no planteados por los 
interesados, llevando a efecto, si lo estima pertinente, nuevas comprobaciones, y 
como resultado de éstas pueden, inclusive determinarse giros adicionales que ele-
ven el monto de la acotación original.  Todo esto es una consecuencia de la potes-
tad fiscalizadora del Estado”.  Véase, FLORES POLO, Pedro A. Op. Cit., Pág. 256. 
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de 1996, fecha de entrada en vigencia del Código Tributario 
aprobado por el citado Decreto Legislativo 816, la facultad de re-
examen, por su ubicación, al encontrarse regulada dentro de las 
disposiciones generales que son aplicables tanto en la instancia 
de reclamación como apelación, podría interpretarse en el sentido 
que no sería una facultad reservada exclusivamente para la ins-
tancia de reclamación”. 

Ahora bien, pese a que la facultad de reexamen tiene la apariencia de 
un acto de redeterminación o determinación suplementaria, conforme 
está regulada actualmente por nuestro Código Tributario, ello no es así.  
En efecto, la determinación de la obligación tributaria se realiza en vir-
tud de las facultades de gestión,118 fiscalización119 y determinación con 
que cuenta la Administración Tributaria, mientras que el reexamen se 
ejerce en el marco de la facultad de revisión de los actos administrati-
vos, prerrogativa distinta de la que goza también la Administración 
Tributaria. 

A este respecto, el Tribunal Supremo español en una sentencia de fe-
cha 5 de diciembre de 1988 ha señalado que “(…) es evidente que los 
Tribunales Económicos no son órganos de gestión, sino de resolución de 

                                                   
118  “La gestión tributaria comporta el despliegue, por parte de unos órganos determi-

nados de la Administración tributaria, de diversas funciones que, de manera esen-
cial, se encaminan ala recepción, tramitación y control de las declaraciones, au-
toliquidaciones, solicitudes y demás documentos con trascendencia tributaria y 
complementando lo anterior, una serie de actividades más o menos burocráticas y 
otras tareas residuales no integradas en las funciones de inspección y recauda-
ción”.  Véase, MARTÍNEZ LAGO, Miguel Ángel y GARCÍA DE LA MORA, Leo-
nardo. Lecciones de Derecho Financiero y Tributario. 4 Edición. IUSTEL, Madrid: 
2007. Pág. 437. 

119  “Su fin [se refiere a la facultad de inspección de los tributos] es comprobar e in-
vestigar el adecuado cumplimiento de las obligaciones, procediéndose en el mismo 
a la regularización de la situación tributaria del obligado mediante la práctica de 
una o varias liquidaciones (…) Las actuaciones de comprobación e investigación 
(instrucción) finalizan con la redacción de un acta por parte del inspector actua-
rio cuyo contenido -que, en su caso, incluirá una propuesta de liquidación para 
regularizar la situación tributaria del obligado- observamos en el párrafo siguiente 
(…) Con ello se inicia la fase de liquidación (resolución), en la que la competen-
cia gira sobre el inspector-jefe del órgano desde el que se hubieren realizado las 
actuaciones inspectoras”.  Véase, Ibídem, Pág. 459. 
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reclamaciones; y en el procedimiento contemplado no es la Administra-
ción quien impugna el acto sino quien manifiesta su conformidad con él.  
No es, por tanto, lícito al Tribunal convertirse en un órgano de gestión 
(…) y corregir el acto en beneficio de quien ha mostrado conformidad en 
su contenido.  A mayor abundamiento, la Administración, tras dictar el 
acto firme de gestión tributaria, no puede modificarlo sino a través de su 
declaración de lesividad o su revisión (…).  Sólo tiene facultad resoluto-
ria de reclamaciones dentro de la pretensión que ha formulado el recla-
mante, ya que, en otro caso, la Administración podría volverse de sus 
propias decisiones sin necesidad de impugnarlas”. 

El artículo 66 del primer Código Tributario peruano, modificado por el 
Decreto Legislativo 187, señala lo siguiente: “Después de la notificación, 
la Administración Tributaria sólo podrá revocar, modificar o sustituir sus 
actos en los casos siguientes: (…) 2.- Cuando el acto de la Administra-
ción Tributaria haya sido objeto del procedimiento de reclamación pre-
visto en el Capítulo IV del Libro Tercero de este Código, haciendo uso al 
efecto de la facultad que le concede el artículo 120º”.  En ese sentido, en 
virtud del referido numeral 2 del artículo 66 del Código Tributario en-
tonces vigente, la Administración Tributaria tenía la posibilidad de re-
vocar, modificar, o sustituir la Resolución de Determinación cuando 
hubiese sido objeto del procedimiento de reclamación.  Según lo dis-
puesto por este artículo, la facultad de reexamen, regulada en ese en-
tonces en el artículo 120 del Código Tributario, era un supuesto que 
permitía la revocación, modificación o sustitución de la Resolución de 
Determinación.120  Posteriormente esta situación varió en el año 1992, 
                                                   
120  Durante la vigencia de la modificación del artículo 66 del primer Código Tribu-

tario, el profesor Luis Hernández Berenguel señaló lo siguiente: “Ahora bien, el 
artículo 66 del Código Tributario concede a la Administración Tributaria la posi-
bilidad de revocar, modificar o sustituir sus actos, después de la notificación del 
acto que es impugnado, cuando este último ha sido objeto del procedimiento de 
reclamación previsto en el Capítulo IV del Libro Tercero de dicho Código, con 
arreglo a lo que dispone el inciso 2) del citado artículo.  El procedimiento de recla-
mación se inicia con la interposición del recurso de reclamación.  Es preciso con-
cordar dicha norma con el artículo 120 del Código Tributario, según el cual «la 
autoridad competente para resolver está facultada para hacer un nuevo examen 
completo de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no planteados 
por los interesados, llevando a efecto, cuando sea pertinente, nuevas comproba-
ciones» (…) La llamada «facultad de reexamen» es pues una determinación su-
plementaria, en tanto ha habido ya un proceso previo, realizado por la Adminis-
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con la derogación del Código Tributario a través del Decreto Ley 25859.  
Esta circunstancia denota que durante la vigencia de la modificación del 
artículo 66 del primer Código Tributario a través del Decreto Legislativo 
187, se podía considerar a la facultad de reexamen como un supuesto 
de determinación suplementaria. 

El doctor Luis Hernández Berenguel en su ponencia titulada “Facultad 
de Reexamen” sostiene que “el ejercicio de la facultad de reexamen pre-
vista en el Artículo 127 del Código Tributario da lugar a una determina-
ción suplementaria, en cuanto implica fiscalizar nuevamente cuando me-
nos una porción de la resolución de determinación no solamente emitida 
y notificada son también reclamada, pero tal determinación suplementa-
ria está restringida a parámetros establecidos en la citada norma”.  En el 
mismo sentido la doctora María Eugenia Caller Ferreyros indica que “la 
determinación de la obligación tributaria que efectúe la Administración 
Tributaria, sea integral o parcial, se caracteriza por ser única y definitiva.  
La excepción es la determinación suplementaria que se encuentra regu-
lada en el artículo 108 y, de ser el caso, en el artículo 127 del Código Tri-
butario (…)”.  La doctora Caller sostiene además que: 

“(...) la impugnación de una resolución de determinación, no im-
pide que el órgano administrador del tributo emita una resolución 
de determinación suplementaria al amparo del artículo 108 del 
Código Tributario.  Para ello, bastaría con que posteriormente a 
la primera fiscalización, que motivó la determinación inicial, (i) 
se observen situaciones o hechos que no fueron considerados ini-
cialmente, tal como se señala en la RTF 4638-1-2005, (ii) que se 
presente el supuesto habilitante del artículo 108 y que, además, 
(iii) no hubiera transcurrido el plazo de prescripción para que la 
Administración Tributaria pueda ejercer su facultad de determi-
nar respecto de las situaciones o hechos no considerados en la de-
terminación inicial. 

Dicho en otros términos, la facultad de determinación suplemen-
taria que prevé el artículo 108 del Código Tributario, subsiste 
respecto de aquellos hechos o situaciones que no fueron conside-

                                                                                                              
tración, de determinación de la obligación tributaria (…)”.  Véase, HERNÁNDEZ 
BERENGUEL, Luis. “El procedimiento contencioso tributario y la facultad de re-
examen”. En: Themis, Nº 8, Pág. 21. 
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rados en la determinación inicial, aun cuando la resolución de 
determinación que contenga la determinación inicial haya sido 
impugnada en sede administrativa, siendo que es respecto de los 
hechos o situaciones considerados en la determinación inicial que 
procederá el ejercicio de la facultad de reexamen que regula el ar-
tículo 127 del Código Tributario”. 

Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 981, se establecieron 
pautas para el ejercicio de la facultad de reexamen.  En la actualidad, el 
artículo 127 del Código Tributario, establece de manera expresa que la 
Administración Tributaria sólo puede modificar los reparos efectuados 
en la etapa de fiscalización o verificación que hayan sido impugnados 
por el contribuyente, para incrementar sus montos o para disminuirlos.  
Este artículo dice lo siguiente: 

“El órgano encargado de resolver está facultado para hacer un 
nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido, 
hayan sido o no planteados por los interesados, llevando a efecto 
cuando sea pertinente nuevas comprobaciones. 

Mediante la facultad de reexamen el órgano encargado de resol-
ver sólo puede modificar los reparos efectuados en la etapa de fis-
calización o verificación que hayan sido impugnados, para in-
crementar sus montos o para disminuirlos. (…)”. 

La lectura del primer párrafo del artículo bajo comentario, en concor-
dancia con lo dispuesto por el artículo 129 del Código Tributario, pue-
de llevar a la conclusión siguiente: la Administración goza de amplias 
facultades para determinar nuevamente la obligación tributaria.  No obs-
tante, esta interpretación no resiste el análisis a la luz de los principios 
constitucionales. 

En rigor, lo que recoge este primer párrafo es el principio de verdad 
material según el cual, la Administración se encuentra facultada para 
efectuar las comprobaciones que sean necesarias a fin de establecer la 
verdad de los hechos, con independencia de lo alegado y probado por 
las partes, para posteriormente aplicar el derecho, dando cumplimiento 
así al principio de legalidad. 

El principio de verdad material se encuentra consagrado en el artículo 



Relatoría General 

Revista 54 - abril 2013 116 

1.11 de la LPAG, en los siguientes términos: 

“En el procedimiento, la autoridad administrativa competente de-
berá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus 
decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas proba-
torias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan si-
do propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse 
de ellas. 

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administra-
tiva estará facultada a verificar por todos los medios disponibles 
la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin 
que ello signifique una sustitución del deber probatorio que co-
rresponde a éstas.  Sin embargo, la autoridad administrativa esta-
rá obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento 
pudiera involucrar también al interés público”. 

En ese sentido Varela indica que, “En el procedimiento determinativo de 
la obligación fiscal, la Administración debe ajustarse a los hechos, pres-
cindiendo de si las circunstancias definitorias hubieran sido o no alega-
das y probadas por el contribuyente.  La decisión administrativa no puede 
depender de la buena (o no tan buena) voluntad del privado de aportar o 
no pruebas para la definición conceptual o numérica del gravamen. 
(…)”.121 

A decir de Gordillo “Mientras que en el proceso civil el juez en la practica 
se constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por las partes (verdad 
formal), en el procedimiento administrativo el órgano que debe resolver 
está sujeto al principio de la verdad material y debe ajustarse a los 
hechos.  Debe prescindir incluso de que ellos hayan sido alegados y pro-
bados por el interesado, p. ej., hechos o pruebas que sean de público co-
nocimiento, que estén en poder de la administración por otras circunstan-
cias, que estén en otros expedientes, que la administración conozca de su 
existencia y pueda verificarlos, etc.”.122  Si bien la diferencia entre el pro-

                                                   
121  VARELA, Pablo. “El procedimiento administrativo de determinación de la obliga-

ción tributaria. Fases y características”. En: El tributo y su aplicación: perspectivas 
para el siglo XXI. Tomo II. Editorial Marcial Pons, Buenos Aires: 2008. Pág. 1370. 

122  GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Ara Editores, 
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ceso en vía judicial y el procedimiento en vía administrativa ha sido 
moderada por la doctrina en los últimos años, lo señalado por Gordillo 
nos permite poner de relieve que la Administración juega un rol más 
activo en la búsqueda de la verdad de los hechos en razón de que 
busca preservar el interés público. 

El principio de verdad material no se encuentra expresamente recogido 
en la Constitución, sin embargo el Tribunal Constitucional ha puesto 
énfasis en su clara conexión con el principio del debido procedimiento 
administrativo puesto que coadyuva a la obtención de una decisión 
motivada y fundada en derecho.  En este sentido, en la sentencia re-
caída en el Expediente 2997-2009-PA/TC, sostiene lo siguiente: “(…) 
el derecho al debido procedimiento administrativo también ha sido vulne-
rado, en tanto que el Instituto Nacional de Cultura, al momento de emitir 
la Resolución Directoral Nacional Nº 1011-INC, no ha respetado el prin-
cipio de verdad material, porque no verificó plenamente los hechos que 
sirvieron de motivo a su decisión (…)”. 

De otro lado, en la RTF 06368-1-2003, el Tribunal Fiscal ha conside-
rado lo siguiente: 

“Que para demostrar la hipótesis de que no existió operación real 
que sustente el crédito fiscal, es preciso que se investigue todas las 
circunstancias del caso, actuando los medios probatorios perti-
nentes y sus sucedáneos siempre que sean permitidos por el orde-
namiento jurídico tributario y valorándolos en forma conjunta y 
con apreciación razonada, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 125º del Texto Único del Código Tributario (…)”. 

El principio de verdad material, consagrado expresamente en la LPAG, 
es de aplicación en todo procedimiento administrativo, incluyendo el 
procedimiento administrativo tributario. 

Ahora bien, no debe confundirse el principio de verdad material con el 
principio de impulso de oficio.123  Si bien ambos se encuentran íntima-

                                                                                                              
Lima: 2003. Pág. IX-41. 

123  El principio de impulso de oficio se encuentra consagrado en el en el artículo 
1.3. de la LPAG, el cual estipula lo siguiente: “Las autoridades deben dirigir e 
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mente vinculados, el primero, según Varela, “busca el conocimiento de 
la realidad en el procedimiento administrativo, en la acepción latina de 
veritas, como lo exacto o riguroso.  Es por ello que la Administración no 
debe «contentarse con el mero estudio de las actuaciones sino que deben 
arbitrarse los medios por los cuales, al momento del dictado de la deci-
sión, se conozcan todas aquellas cuestiones, permitiendo así el conoci-
miento exacto o lo más aproximado de los hechos que dieron origen al 
procedimiento»”.124  Por su parte, el principio de impulso de oficio esta 
orientado más al ámbito procedimental, es decir, será la Administra-
ción quien encamine el proceso.  En este sentido Gordillo señala que 
“si bien el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a petición de par-
te, la impulsión de éste corresponde prácticamente en todos los casos a la 
Administración.  Ello es así porque en la actuación de los órganos admi-
nistrativos no debe satisfacerse simplemente un interés individual sino 
también un interés colectivo y el propio interés administrativo.  De ahí 
que la inacción del administrado no puede determinar normalmente la 
paralización del procedimiento”.125 

En el mismo sentido, Eduardo García de Enterría y Tomás - Ramón Fer-
nández sostienen que el principio de impulso de oficio “significa que la 
Administración está específicamente obligada a desarrollar la actividad 
que sea necesaria para llegar a la decisión final, sin la necesidad de que 
sea excitada en este sentido por los particulares (…)”.126 

Entonces, una lectura adecuada del primer párrafo del artículo 127 del 
Código Tributario permite establecer que, cuando la norma señala que 
                                                                                                              

impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los ac-
tos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias”. 

124  VARELA, Pablo. Op. Cit., Pág. 1371. 
125  Gordillo habla sobre el principio de la impulsión de oficio como parte integrante 

del principio de la oficialidad, en los términos siguientes: “El principio de la «ofi-
cialidad», derivado del principio de la legalidad objetiva, tiene como primera hi-
pótesis la impulsión de oficio del procedimiento, que consagra el art. 1º, inc. a) 
del decreto-ley 19.549/72; impulsión e instrucción de oficio, sin perjuicio de la 
participación de los interesados en las actuaciones”.  GORDILLO, Agustín. Op. 
Cit., Pág. IX-38. 

126  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., 
Tomo II. Pág. 1406. 
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“el órgano encargado de resolver está facultado para hacer un nuevo exa-
men completo de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no 
planteados por los interesados, llevando a efecto cuando sea pertinente 
nuevas comprobaciones”, se refiriere al hecho de que el resolutor queda 
facultado para realizar las comprobaciones que sean necesarias en tan-
to estén vinculadas con el asunto controvertido, pudiendo incluso pres-
cindir de los aspectos planteados por los administrados, en la búsque-
da de la verdad de los hechos.  Es así como debe entenderse el princi-
pio de verdad material, que rige en todo procedimiento administrativo. 

Conviene referirnos entonces a lo que debe entenderse por “asunto 
controvertido”, según el texto del primer párrafo del artículo 127 del 
Código Tributario. 

A decir del profesor Luis Hernández Berenguel “cuando la norma se re-
fiere a «los aspectos del asunto controvertido, hayan sido planteados o 
no por los interesados», lo que está señalando expresamente es que tiene 
que tratarse de un asunto que ha sido materia de impugnación a través 
del recurso de reclamación (por ejemplo, un reparo contenido en la reso-
lución de determinación reclamada que expresamente está siendo impug-
nado a través del citado recurso) (…).  A manera de ejemplo, suponga-
mos que se ha notificado una resolución de determinación referida al Im-
puesto a la Renta de un determinado periodo anual, incrementando la 
base imponible declarada por el contribuyente a través de la formulación 
de diez reparos distintos, cuatro de los cuales han sido aceptados por el 
contribuyente y no han sido materia de impugnación, mientras que los 
seis restantes sí están incluidos en el recurso de reclamación y, por lo 
tanto, cada uno de ellos constituye un asunto controvertido (…).  La 
Administración Tributaria que debe resolver en primera instancia el re-
curso de reclamación, no puede ejercer la facultad de reexamen respecto 
de los cuatro reparos aceptados por el contribuyente.  Sólo podría hacerlo 
en relación a cada uno de esos seis reparos reclamados.  Imaginemos que 
uno de los reparos impugnados está referido a la deducción de la depre-
ciación de un inmueble determinado, siendo así que ninguno de los asun-
tos controvertido versa sobre la depreciación de inmuebles distintos ni so-
bre la depreciación de otros tipos de bienes.  En nuestra opinión, en este 
caso, el asunto controvertido es exclusivamente la depreciación de ese 
inmueble determinado.  Es respecto de ese inmueble que podría ejercer la 
facultad de reexamen (…).  Asumamos que el reparo referido (…) objetó 
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parte de la deducción por considerar que el valor depreciable de la cons-
trucción era inferior a aquél sobre el que había recaído la depreciación.  
Supongamos que el valor utilizado por el contribuyente era de 100,000, 
que representa el valor de la construcción del inmueble a juicio del con-
tribuyente, pero la Administración considera (…) que el valor sustentado 
es de 80,000.  Por otra parte el contribuyente dedujo 20,000 (20% anual) 
por depreciación, por considerar que se trata de un inmueble objeto de un 
contrato de arrendamiento financiero a cinco años (…).  La Administra-
ción no objeta el porcentaje de depreciación utilizado (…) pero (…) sólo 
admite como deducible el 20% del valor de 80,000 (es decir, 16,000 de 
depreciación en vez de 20,000; esto es, repara la deducción de la diferen-
cia ascendente a 4,000).  La pregunta que surge es la siguiente: ¿Respecto 
de este reparo reclamado -que es un asunto controvertido-, cómo podría 
ejercer la Administración Tributaria la facultad de reexamen? La puede 
ejercer limitándose al asunto controvertido que es la deducción por de-
preciación de ese inmueble determinado, pero incluyendo aspectos plan-
teados o no por el interesado (…).  [Así], además, la Administración po-
dría objetar la tasa de depreciación del 20% aplicada por el contribu-
yente -aspecto no incluido en la resolución de determinación ni impug-
nado por el contribuyente-, aduciendo que si bien el contrato de arrenda-
miento financiero es de cinco años no cumple con los demás requisitos 
que haría aplicable la citada tasa del 20%, concluyendo que la tasa apli-
cable es la general del 5%”.127 

Otro buen ejemplo sobre este tema se encuentra en la RTF 19639-8-
2011 que se señaló lo siguiente: “La recurrente no ha cuestionado en el 
contencioso tributario, la existencia de las diferencias señaladas por la 
Administración, siendo por el contrario que, inclusive, las reconoce expre-
samente en su recurso de apelación; sino que argumenta que debe to-
marse en consideración no solamente las diferencias en exceso, sino tam-
bién aquellas producidas en defecto, y sobre esta base realizar la conci-
liación correspondiente, a efecto de establecer que no se produjo perjuicio 
fiscal ni importe susceptible de reparo (…) .  Si bien es cierto, en virtud a 
la facultad de reexamen se contempla la posibilidad de disminuir el im-

                                                   
127  HERNÁNDEZ BERENGUEL, Luis. “Apuntes sobre la determinación suplementa-

ria y la facultad de reexamen”. En: Reflexiones sobre los procedimientos tributa-
rios y aduaneros desde la perspectiva de los derechos de los administrados, DEF-
CON, Palestra Editores, Lima. Págs. 165-167. 
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porte de un reparo que fue efectuado en fiscalización e impugnado en el 
contencioso tributario; también lo es que en el presente caso no se cues-
tiona la procedencia de las observaciones realizadas por la Administra-
ción, sino que se pretende que adicionalmente a las inconsistencias que 
ha originado el reparo, se consideren también aquellas en las que se ha 
incurrido y que generarían un mayor costo que no fue tomado en cuenta 
para efecto de la determinación practicada por ella misma, lo que no se 
encuentra dentro de los alcances de la facultad de reexamen prevista en el 
citado artículo 127º (…)”. 

La resolución bajo comentario parte del supuesto de considerar que no 
hay cuestión controvertida porque el contribuyente aceptó los reparos 
formulados.  En rigor el contribuyente lo que hizo fue impugnar el pro-
cedimiento utilizado en la fiscalización, que se limitó a considerar las 
diferencias en contra y no las diferencias a favor.  Esta era la cuestión 
controvertida sobre la cual debió pronunciarse el Tribunal Fiscal. 

En la RTF 01639-4-2010, el Tribunal Fiscal dijo lo siguiente: “En la ins-
tancia de reclamación la Administración señaló que si bien los valores 
impugnados se fundamentan en que los servicios prestados por no domi-
ciliados afectos a retención fueron servicios de asesoría técnica e investi-
gación, éstos no tienen tal condición, conforme con el análisis efectuado 
en dicha instancia, sino que la naturaleza de tales pagos corresponde a 
regalías por el derecho de usar el nombre de AMROP en las actividades 
que realice, es decir, la Administración modificó el sustento del reparo en 
la instancia de reclamación (…).  Que al respecto, si bien la Administra-
ción goza de la facultad para realizar un nuevo examen completo de los 
aspectos del asunto controvertido (…), ello no la facultaba a modificar o 
cambiar el sustento y motivación de los valores, ya que el reparo se fun-
damentaba en que los pagos efectuados a no domiciliados afectos a re-
tención fueron servicios de asistencia técnica e investigación, en tanto que 
en la instancia de reclamaciones la Administración pretende sustentar 
que tales pagos correspondían al pago de regalías por el derecho de usar 
el nombre AMROP, supuesto diferente al que motivó la emisión de los 
valores impugnados”.  En el caso a que se refiere esta resolución, el con-
tribuyente alegó que los pagos recibidos no constituían renta, sino más 
bien cuotas de membresía a una agrupación internacional.  La cuestión 
controvertida versaba entonces sobre el carácter gravable o no de di-
chos pagos.  Por lo tanto, correspondía efectuar el reexamen.  Al mis-
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mo resultado se llega si la resolución de determinación hubiese acota-
do por regalías y el contribuyente impugnó alegando que se trataba de 
asistencia técnica.  El resolutor, en base a su facultad de reexamen, po-
día declarar que se trataba de servicios no gravados, a pesar de que ello 
no fue alegado por el contribuyente. 

En suma, el Relator General es de la opinión que, por la facultad de ree-
xamen, el órgano encargado de resolver puede pronunciarse sobre el 
asunto controvertido, sustentándose en fundamentos jurídicos o fácti-
cos diferentes a los contenidos en la resolución impugnada y en la 
pretensión del recurrente. 

La Administración tiene plena libertad de buscar la verdad material, sin 
embargo, tal libertad se encuentra morigerada por el principio de con-
gruencia, recogido en el segundo párrafo del artículo 127 del Código 
Tributario.  Conforme lo prescribe este segundo párrafo, “el órgano en-
cargado de resolver sólo puede modificar los reparos efectuados en la 
etapa de fiscalización o verificación que hayan sido impugnados, para 
incrementar sus montos o para disminuirlos”.  Vale decir, si bien la Ad-
ministración tiene la prerrogativa y la exigencia de indagar cuanto sea 
necesario para determinar la verdad de los hechos, sin limitación al-
guna, lo cierto es que será relevante dicha actuación en la medida que 
le sirva para motivar y resolver las cuestiones que hayan sido impugna-
das por el contribuyente y que constituyen el asunto controvertido.  
Esto último fundamentalmente porque de nada le sirve a la Adminis-
tración encontrar la verdad de los hechos, si es que los aspectos vin-
culados a tales hechos, no tienen que ver con lo impugnado por el 
contribuyente. 

El principio de congruencia se encuentra previsto en el artículo 187.2 
de la LPAG, en los siguientes términos: 

“En los procedimientos iniciados a petición del interesado, la re-
solución será congruente con las peticiones formuladas por éste, 
sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin 
perjuicio de la potestad de la administración de iniciar de oficio 
un nuevo procedimiento, si procede”. 

Eduardo García de Enterría y Tomás - Ramón Fernández, ponen de re-
lieve que el principio de congruencia dentro del procedimiento adminis-
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trativo se aplica con ciertos matices.  Así, apuntan lo siguiente: 

“Lo que interesa precisar en este momento es el alcance efectivo 
que en el procedimiento administrativo tiene el principio de con-
gruencia, que, tal como se formula en el ámbito del proceso civil, 
(…) exige que las sentencias guarden la debida correspondencia 
con las pretensiones ejercitadas por las partes (sententia debet 
esse conforme libello), prohibiendo, en consecuencia, al Juez o 
Tribunal otorgar más de lo pedido (ultra petita), o cosa distinta 
de lo efectivamente reclamada (extra petita), so pena de incurrir 
en un vicio susceptible de determinar la revocación del fallo. 

El procedimiento administrativo se aparta notablemente de este 
esquema y ello porque, como ya nos consta, su función no se 
agota en el aseguramiento de la legalidad, sino que tiende por 
exigencias institucionales obvias a garantizar la satisfacción de 
los intereses públicos en juego, que no pueden quedar al arbitrio 
de los interesados ni subordinarse a la actividad que estos desa-
rrollen.  Esto es, justamente, lo que vienen a subrayar los artículos 
89 y 113 LPC, según los cuales «la resolución que ponga fin al 
procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los in-
teresados y aquellas otras derivadas del mismo», «hayan sido o 
no alegadas por los interesados». 

De acuerdo con ambos preceptos, la resolución de todo procedi-
miento administrativo debe ser, por supuesto, congruente con las 
peticiones formuladas por los interesados, en el doble sentido de 
que sus alegatos deben ser tenidos en cuenta por ella «sin perjui-
cio de que los acoja o los rechace, según legalmente corresponda» 
(…), y de que las concretas pretensiones que hayan sido ejercita-
das deben ser objeto de pronunciamiento pertinente para no cau-
sarles indefensión (…), pronunciamiento que debe guardar en 
todo caso la debida correspondencia con aquéllas (…) so pena 
de nulidad.  Una vez cubierta estas exigencias primarias, la re-
solución puede y debe afrontar, además, cualesquiera otras cues-
tiones que la tramitación del procedimiento haya podido poner en 
evidencia, adoptando al respecto cuantas medidas puedan ser 
necesarias para dar satisfacción adecuada a los intereses públi-
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cos en juego”.128 

Los matices a los que se refieren estos autores tienen justificación en el 
hecho de que la Administración se encuentra sometida al principio de 
legalidad, cuya finalidad es la realización del interés público. 

La Constitución reconoce el principio de legalidad, el cual constituye 
un rasgo esencial de todo Estado de Derecho.  Este principio es posible 
desdoblarlo en un doble contenido.  El primero de ellos se refiere al 
principio de reserva de ley, vinculado a la producción jurídica, y reco-
nocido por el artículo 74 de la Constitución que señala lo siguiente: 
“Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exonera-
ción, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de 
facultades (…)”.  De otro lado, el segundo “se identifica con el principio 
general de vinculación de la Administración a la ley y al Derecho, de 
forma que todas sus actuaciones han de ser conformes con el ordena-
miento jurídico (…) La ley, sin embargo, es más que un límite y funciona 
también como meta para la Administración, que ha de tender siempre a 
su correcta aplicación si quiere realizar el interés público.  Ciertamente, la 
Administración no debe exigir aquellos tributos que no han sido legal-
mente impuestos, pero al mismo tiempo debe liquidar y exigir aquellos 
que hayan sido legalmente establecidos.  De modo tal que ley es límite, 
pero también es impulso para la administración, que debe hacer todo lo 
posible para trasladar a la realidad la voluntad del legislador (…)”.129  
Por lo tanto, la Administración Pública, como poder público, se en-
cuentra sometida a los principios constitucionales y en general al orde-
namiento jurídico en su conjunto, con independencia del rango de la 
norma jurídica.130 

                                                   
128  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., 

Tomo II. Págs. 1444-1445. 
129  RODRÍGUEZ-BEREIJO LEÓN, María. La prueba en Derecho Tributario. 1º edición. 

Aranzadi S.A., Navarra: 2007. Pág. 98-99. 
130  Al respecto, Rodríguez Rodríguez, señala que “(…) es posible que en la realidad 

la administración viole ese deber ser [principio de legalidad], es decir, que no so-
meta su actividad al ordenamiento jurídico sino que por el contrario atente contra 
él.  Se habla, en este caso, de los actos y actividades ilegales de la administración 
y aparece en consecuencia, la necesidad de establecer controles para evitar que se 
produzcan esas ilegalidades o, para el caso en que ellas lleguen a producirse, que 
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Desde una visión tradicional, se ha entendido que “la revisión en vía 
económico-administrativa no sólo estaría delimitada por la pretensión del 
reclamante, sino también por el acto o actuación de aplicación de los tri-
butos objeto de revisión, es decir por el procedimiento o expediente co-
rrespondiente, teniendo en cuenta las competencias que se atribuyen a los 
Tribunales Económico-Administrativos.  Dicho de otro modo, cabría ir más 
allá del reclamante, en base al denominado «principio de oficialidad».  
Esta formulación tradicional consideraba que la extensión de la revisión 
en vía económico-administrativa alcanzaba a todas las cuestiones que 
«legalmente hubieran debido resolverse», es decir, todas las que de acuer-
do con la normativa hubieran podido ser planteadas por los interesados, 
aunque no las hubieran planteado.  Esta posición se corresponde con una 
interpretación literal del actual artículo 237 de la LGT”,131,132 que dispo-

                                                                                                              
no tengan efectos (…).  De este modo, para que ese enunciado teórico llamado 
principio de legalidad tenga efectividad y realidad práctica, es indispensable que 
el mismo Estado cree medios de control respecto de la administración, para evitar 
en lo posible que e viole aquel principio”.  RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo. 
Derecho Administrativo, General y colombiano. 17ª edición. Temis S.A., Bogotá: 
2011. Págs. 309-310.  Martín Converset, en este mismo sentido, sostiene que 
“El principio de legalidad obliga a la Administración a ajustar su conducta a la 
ley, en sentido lato.  Esto no sólo es un límite a la actuación administrativa, sino 
también una regla atributiva de competencia.  Por eso la Administración no sólo 
puede, sino que debe invalidar los actos ilegítimos para restablecer una legalidad 
auténtica.  Como decía Bielsa, no existe mayor interés público que asegurar la le-
galidad (…) No se debe olvidar que la facultad de revocar sus actos en una pre-
rrogativa que tiene la Administración para satisfacer el interés público y no un 
privilegio derivado de su condición de organismo estatal.  Tanto cuando revoca 
una acto por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, como si lo hace por 
razones de legalidad, el fundamento de esta potestad está en el interés público 
perseguido y en el deber de ajustar su conducta a la ley”.  Véase, CONVERSET, 
Martín M. “La revocación por razones de ilegitimidad sobreviniente”. En: Re-
vista Iberoamericana de Derecho Administrativo y Regulación, recurso electróni-
co [s.p.].  De igual manera, Carla Mares indica que “la Administración debe ajus-
tar sus actos a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico en virtud del principio de 
legalidad, debemos reconocer que aquél le impone, a su vez, ajustarlos al prin-
cipio de seguridad, que forma parte también del mismo ordenamiento”.  Véase, 
MARES, Carla. La reformateo in peius en la vía administrativa. Tesis de Bachiller 
para optar el título de Abogada. Universidad de Piura, 1999. Pág. 165. 

131  Ley General Tributaria española. 
132  RUIZ TOLEDANO, José Ignacio. “Extensión de la revisión en vía económico-ad-
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ne que “Las reclamaciones y recursos económico-administrativos someten 
a conocimiento del órgano competente para su resolución todas las cues-
tiones de hecho y de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no 
planteadas por los interesados, sin que en ningún caso pueda empeorar su 
situación inicial del reclamante (…)”. 

Existe una posición más moderna, la cual señala -dentro del contexto 
del Derecho español, al igual que la anterior posición-, que “el Tribunal 
Económico-Administrativo está limitado por la pretensión ejercitada en la 
reclamación, pero puede tener en cuenta otros motivos distintos.  Desde 
este punto de vista teórico tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 
113.3 de la LRJPAC, que se refiere expresamente a la congruencia con las 
peticiones formuladas por el reclamante, así como la importancia de la 
congruencia en el ámbito contencioso-administrativo (…).  Desde el 
punto de vista teórico, además del citado artículo 113.3 de la LRJPAC, se 
fundamenta en el carácter revisor a instancia del interesado que suponen 
las reclamaciones económico-administrativas.  En efecto, no se trata de 
una revisión de oficio y la reclamación no puede iniciarse de oficio, de 
manera que el ámbito objetivo que no está cubierto por la solicitud del 
reclamante quedaría fuera del objeto de la reclamación.  El respeto a los 
límites dados por la pretensión del reclamante es consecuencia del carác-
ter de las reclamaciones económico-administrativas como instrumento al 
servicio de los derechos del reclamante, de manera que la introducción de 
cuestiones al margen de las pretensiones de los interesados supondría una 
revisión de oficio encubierta”.133 

En estricto rigor jurídico, el hecho de que la Administración Tributaria, 
a propósito de la facultad de reexamen, se pronuncie sobre todos los 
aspectos que ofrezca el expediente, vacía de contenido el principio de 
congruencia.  Nótese que, con una interpretación en este sentido, resul-
ta irrelevante si el contribuyente plantea sus pretensiones o no, toda 
vez que, con independencia de ello, la Administración siempre podrá 
pronunciarse sobre cualquier punto contenido en el expediente. 

                                                                                                              
ministrativa (artículo 237 LGT)”. En: Procedimientos Tributarios. Comentarios a 
la Ley General Tributaria y Reglamentos de desarrollo con jurisprudencia. Tomo 
II. La Ley, Madrid: 2007. Pág. 640. 

133  Ibídem, Pág. 642. 
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Resulta pertinente señalar que, conforme se ha comentado amplia-
mente, en una situación de conflicto entre valores constitucionales, no 
debe procurarse privilegiar alguno en desmedro del otro, sino todo lo 
contrario, lo que corresponde es ponderar de manera razonable y pro-
porcional la aplicación de cada uno de estos principios. 

En el caso de la facultad de reexamen, el respeto del derecho al debido 
procedimiento del administrado exige que el órgano encargado de re-
solver deba pronunciarse de manera congruente con la impugnación 
planteada.  De otro lado, el principio de legalidad le exige a la Admi-
nistración que todas sus actuaciones se hagan respetando las leyes. 

Bajo estas circunstancias se produce una inicial colisión entre ambos 
principios (debido procedimiento y legalidad) puesto que, si se pre-
tende el respeto irrestricto -sin matiz alguno-, del principio de con-
gruencia -el cual viene implícito en el principio del debido procedi-
miento-, la Administración estaría atada de manos si comprueba una 
situación contraria a la ley que no hubiese sido cuestionada por el 
contribuyente.  De otro lado, el principio de legalidad tiene su funda-
mento en el interés público y, por este motivo, es innegable que siem-
pre que un órgano administrativo resuelve una controversia, debe veri-
ficar la legalidad de sus actos.  Por su parte, el principio de verdad ma-
terial se convierte en un instrumento importante del principio de lega-
lidad dado que, conocer la verdad de los hechos, resulta sumamente 
relevante para la aplicación del Derecho. 

Una interpretación según la cual se hace tabula rasa de la vigencia del 
principio de congruencia nos lleva a dejar de lado el principio del debi-
do procedimiento.  En otro sentido, una interpretación vaciando de con-
tenido el principio de legalidad, nos puede llevar a afirmar que la Admi-
nistración puede emitir actos contrarios a la ley, situación que es ina-
ceptable. 

Resulta más coherente sostener que la Administración, una vez cono-
cidos los hechos, en observancia del principio de verdad material, debe 
aplicar la norma correspondiente (principio de legalidad) siempre que 
esté referida a la pretensión impugnatoria del administrado, la cual 
constituye el asunto controvertido. 

En este sentido, el órgano que ejerza la facultad de reexamen podrá va-
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riar los fundamentos fácticos y jurídicos relativos a el(los) reparo(s) 
impugnado(s).  De distinta opinión es la ponente, doctora Caller Fe-
rreyros, quien señala que “la interpretación literal de este segundo pá-
rrafo [del artículo 127 del Código Tributario] nos lleva a considerar que 
el órgano encargado de resolver sólo puede modificar el monto del reparo, 
más no puede modificar el fundamento de hecho o de derecho que, de ser 
el caso, sea materia de impugnación”.  Como lo indica la doctora Caller, 
esta posición ha sido asumida por el Tribunal Fiscal en diversos pro-
nunciamientos, tales como los contenidos en las RTF’s 6787-8-2011, 
6469-8-2011 y 4034-3-2012. 

En la Resolución 9330-1-2001, el Tribunal Fiscal dijo que “si bien la 
Administración goza de la facultad para realizar un nuevo examen com-
pleto de los aspectos del asunto controvertido de conformidad con el ar-
tículo 127º del Código Tributario (…), ello no lo faculta a modificar o 
cambiar el sustento y motivación de los valores (…) la variación de los 
motivos que sustentan la emisión de los valores impugnados implica pri-
var de una instancia al deudor tributario en el procedimiento contencioso 
tributario conforme al artículo 124º del Código Tributario, por lo que 
procede declarar la nulidad (..)”.  Es pertinente dejar en claro que, me-
diante sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 
010-2001-AI/TC, se ha dejado establecido que “El derecho a la plurali-
dad de instancias no es un contenido esencial del derecho al debido pro-
cedimiento administrativo, pues no toda resolución es susceptible de ser 
impugnado en dicha sede (…)”.  Así entonces, el hecho de que no exis-
ta pluralidad de instancias no es un obstáculo para que pueda ejercerse 
la facultad de reexamen. 

Resulta pertinente indicar que, conforme a la última modificación del 
artículo 127 del Código Tributario en el año 2007, según la cual, en vir-
tud de la facultad de reexamen no se pueden discutir reparos, distintos 
a los que son objeto de controversia dentro del procedimiento conten-
cioso administrativo, habría quedado derogado el artículo 147 del Có-
digo Tributario que señala que “Al interponer apelación ante el Tribunal 
Fiscal, el recurrente no podrá discutir aspectos que no impugnó al recla-
mar, a no ser que, no figurando en la Orden de Pago o Resolución de la 
Administración Tributaria, hubieran sido incorporados por ésta al resol-
ver la reclamación”.  En efecto, si en ejercicio de la facultad de reexa-
men no se pueden incorporar nuevos reparos dentro del procedimiento 
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contencioso tributario, entonces, no es posible que se discutan aspec-
tos no impugnados por el administrado, bajo ninguna circunstancia. 

Ahora bien, el principio de congruencia en las decisiones no sólo se 
mide en función de los aspectos del asunto controvertido sometido a 
conocimiento de la Administración y su decisión final, sino también, 
en función de aquellos aspectos que resultan de la actuación de la Ad-
ministración en la búsqueda de la verdad objetiva -en virtud del princi-
pio de verdad material que rige la actuación de la Administración-, esto 
sin perjuicio de que los administrados puedan ejercer su derecho de 
contradicción.  Así Eduardo García de Enterría y Tomás - Ramón Fer-
nández134 señalan que “la congruencia de la resolución final se mide en 
función, no solo por lo alegado y pretendido por los interesados, sino 
también de lo que resulte del expediente mismo con independencia de 
aquellas pretensiones, salvando en estos casos, por supuesto, las exigen-
cias propias del principio de contradicción, tal y como precisan con 
acierto los artículos 89 y 113 LPC (…) y respetando siempre, como es na-
tural, los límites de la propia competencia, que el órgano que la adopta 
no puede exceder en ningún caso”. 

A este respecto, el tercer párrafo del artículo 127 del Código Tributario 
prescribe que “En caso de incrementar el monto del reparo o reparos im-
pugnados, el órgano encargado de resolver la reclamación comunicará el 
incremento al impugnante a fin de que formule sus alegatos dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes.  A partir del día en que se formuló los 
alegatos el deudor tributario tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles 
para ofrecer y actuar los medios probatorios que considere pertinentes, 
debiendo la Administración Tributaria resolver el reclamo en un plazo no 
mayor de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de presentación 
de la reclamación”.  Nótese que este párrafo se refiere al órgano que re-
suelve la reclamación, es decir a la Administración Tributaria en pri-
mera instancia y no al Tribunal Fiscal.  Esto permite concluir que, pese 
a que se entiende que la facultad de reexamen la puede realizar tanto la 
Administración Tributaria en primera instancia como el Tribunal Fiscal, 
al no existir un procedimiento garantista del debido procedimiento ad-
ministrativo en su ejercicio, vale decir, al no estar facultado este último 
                                                   
134  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., 

Tomo II. Pág. 1445. 
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a solicitar al administrado que formule sus alegatos en caso de que se 
incremente el monto del reparo, una resolución emitida por dicho ór-
gano ejerciendo la facultad de reexamen, adolecería de vicio de nulidad. 

El doctor Hernández Berenguel es de la opinión que “el órgano compe-
tente para ejercer la facultad de reexamen es el encargado de resolver la 
reclamación.  Nadie más puede ejercer esa facultad (…) Por lo tanto, el 
Tribunal Fiscal no puede efectuar el reexamen previsto en dicho artículo”.  
Añade que “las facultades de que goza el Tribunal Fiscal son distintas a 
la facultad de reexamen, tal como esta última está diseñada por el Ar-
tículo 127 del Código Tributario”.  Por su parte, la doctora Caller Fe-
rreyros, señala que “la omisión de haber regulado un procedimiento que 
le permita al Tribunal Fiscal, como órgano encargado de resolver las 
apelaciones, instrumentalizar el incremento del monto del reparo, que es 
la única atribución que confiere la facultad de reexamen que prevé el ar-
tículo 127 del Código Tributario, nos lleva a concluir que la facultad de 
reexamen es una potestad que sólo está atribuida al órgano encargado de 
resolver el recurso de reclamación en primera instancia”. 

El artículo 187.2 de la LPAG consagra el principio de congruencia así 
como el principio de prohibición de la reforma peyorativa (prohibición 
de reformatio in pejus), cuyo texto es el siguiente: 

“En los procedimientos iniciados a petición del interesado, la re-
solución será congruente con las peticiones formuladas por éste, 
sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin 
perjuicio de la potestad de la administración de iniciar de oficio 
un nuevo procedimiento, si procede”. 

En virtud de este principio, la Administración no puede agravar la si-
tuación del administrado como consecuencia de la interposición de un 
recurso administrativo.  Este principio está orientado a salvaguardar el 
ejercicio del derecho que tiene el administrado a recurrir la decisión de 
la Administración, sin que ello implique correr un riesgo mayor al au-
mentarse la carga o la sanción impuesta en primera instancia. 

Como se advirtió en la parte inicial del presente trabajo, antes de la 
modificatoria del artículo 127 del Código Tributario por el Decreto Le-
gislativo 981, se entendía que la Administración ostentaba amplias fa-
cultades para hacer un nuevo examen completo de los aspectos del 
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asunto controvertido, hayan sido o no planteados por los interesados, 
sin ningún límite. 

El artículo 127 del Código Tributario permite que, en ejercicio de la fa-
cultad de reexamen, se puedan incrementar los montos de los reparos 
impugnados, pese a que la LPAG proscribe esa práctica. 

Resulta pertinente señalar que este problema, en relación con el princi-
pio de la reformatio in peius, no es exclusivo del ordenamiento jurídico 
peruano, así Eduardo García de Enterría y Tomás - Ramón Fernández135 
escriben sobre el anterior artículo 119 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo español, en los términos siguientes: 

“El número 3 del artículo 113 LPC ha resuelto, por su parte, un 
problema enojoso que planteaba la redacción del anterior artícu-
lo 119 LPA cuando autorizaba al órgano competente para resolver 
los recursos administrativos para decidir «cuantas cuestiones plan-
tee el expediente, hayan sido o no alegadas por los interesados». 

Un cierto sector de la doctrina (…) y alguna jurisprudencia (…) 
creyó ver en el tenor literal del artículo 119 LPA, (…) una cober-
tura formal para la posibilidad de reformar in pejus los actos 
administrativos objeto de un recurso de esta clase.  Si la adminis-
tración podía decidir todas las cuestiones que plantea el expe-
diente, hayan sido o no alegadas por los interesados, ello signifi-
caba, según este sector doctrinal, que una vez interpuesto recurso 
contra un acto suyo nada la impedía resolver en el sentido que es-
timara procedente, fuese cual fuese éste y fuese cual fuese también 
el tenor de su decisión primera.  En base al artículo 119 LPA sería 
posible entonces que la resolución del recurso empeorase la situa-
ción inicial del recurrente. 

Esta conclusión era, evidentemente, muy grave, (…), con tanta 
mayor razón cuanto que el citado artículo 119 LPA, que no la 
consagra expresamente, era susceptible de una interpretación dis-
tinta, más razonable y más acorde también con la esencia de la 
institución.  El precepto en cuestión podía, en efecto, ser enten-

                                                   
135  Ibídem, Págs. 1479, 1480. 
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dido en función del principio de congruencia, como una flexibili-
zación de la vinculación a la regla juxta allegata et probata, ca-
paz de permitir la toma en consideración de nuevos motivos, pre-
via audiencia de las partes, en términos semejantes a los que, en 
el proceso contencioso-administrativo, autoriza el artículo 33LJ. 

Esta tesis fue finalmente acogida por la jurisprudencia en una im-
portante sentencia de 10 de abril de 1972, a la que luego siguie-
ron otras muchas (…), todas ellas contrarias, como regla general, 
a la posibilidad de reformatio in pejus.  El Tribunal constitucio-
nal, por su parte, dio mayor rango a esta negación de la reforma-
tio in pejus (…) en base al artículo 24 de la Constitución”. 

En ese sentido, comentando la proscripción de la reformatio in peius, 
Eduardo García de Enterría y Tomás - Ramón Fernández indican que, 
“La nueva Ley se ha situado resueltamente en esta misma línea, afir-
mando, en principio, la facultad del órgano que resuelve el recurso de de-
cidir «cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el pro-
cedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados», oyendo a es-
tos, naturalmente, en este último caso.  «No obstante», añade el precepto, 
«la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recu-
rrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial».  La 
reformatio in pejus queda así formalmente proscrita, sin otra excepción 
posible que la existencia de recurso cruzados, de signo contrario, inter-
puestos por los interesados con pretensiones diferentes, en cuyo caso, 
claro está, la posible agravación de la situación inicial de uno de ellos no 
resultaría de la iniciativa de la Administración, sino, más bien, de la ac-
ción impugnatoria de sus eventuales adversarios”.  Cuando mencionan 
que la reformatio in pejus quedó formalmente proscrita, se refieren al 
artículo 89.2 LPC.136 

                                                   
136  Así lo precisa hoy el artículo 89.2 LPC (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común), que adicionalmente aclara que “en ningún caso puede agra-
var” la situación inicial de los administrados (prohibición de reformatio in pe-
jus), que la letra estipula: “En los procedimientos tramitados a solicitud del inte-
resado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin 
que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potes-
tad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede”. 
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A diferencia de la enmienda producida en el Derecho español, nuestro 
artículo 127 del Código Tributario aun mantiene latente la posibilidad 
de modificar los reparos para incrementar sus montos, situación que 
constituye un atentado al principio de prohibición de la reforma peyo-
rativa, consagrado en nuestro ordenamiento jurídico. 

Sobre el artículo 237 de la Ley General Tributaria Española,137 cuya re-
dacción es similar a la del artículo 127 del Código Tributario peruano, 
Eduardo García de Enterría y Tomás - Ramón Fernández138 señalan lo 
siguiente: 

“El artículo 237 LGT precisa, (…) que «las reclamaciones y recur-
sos económico-administrativos someten a conocimiento del ór-
gano competente para su resolución todas las cuestiones de hecho 
y de derecho que ofrezca el expediente hayan sido o no plantea-
das por los interesados». 

El principio de congruencia tiene aquí, por lo tanto, una vigencia 
limitada, por lo que el precepto se ve obligado a añadir, como lo 

                                                                                                              
Del mismo modo, Ricardo Huesca Boadilla señala: “El artículo 237 de la LGT re-
coge expresamente esta prohibición es su apartado 1, para que la extensión de la 
revisión «en ningún caso pueda empeorar la situación inicial del reclamante».  Se 
Trata de un principio derivado del artículo 24.1 de la constitución, recogido en el 
ámbito administrativo en el artículo 113 de la LRJPAC, que había sido admitido 
pacíficamente por la doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central 
desde hace tiempo, teniendo en cuenta jurisprudencia reiterada”.  Véase. Procedi-
mientos Tributarios. Comentarios a la Ley General Tributaria y Reglamentos de 
desarrollo con jurisprudencia. Ricardo Huesca Boadilla (Coordinador). Tomo II. 
La Ley, 2007. Págs. 642, 643. 

137  Ley 58/2003, de 17 de diciembre de 2003, Ley General Tributaria.  En el artículo 
237, señala lo siguiente: “Extensión de la revisión en vía económico-administra-
tiva.  1. Las reclamaciones y recursos económico-administrativos someten a cono-
cimiento del órgano competente para su resolución todas las cuestiones de hecho y 
de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas por los interesa-
dos, sin que en ningún caso pueda empeorar la situación inicial del reclamante.  
2. Si el órgano competente estima pertinente examinar y resolver cuestiones no 
planteadas por los interesados las expondrá a los mismos para que puedan formu-
lar alegaciones”. 

138  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., 
Tomo II. Pág. 1495, 1496. 



Relatoría General 

Revista 54 - abril 2013 134 

hace el artículo 113 LPC al referirse a los recursos administrati-
vos, dos precisiones: en primer lugar, que en el supuesto de que el 
órgano competente para resolver la reclamación decida abordar 
cuestiones no planteadas por los interesados habrá que dar a es-
tos la oportunidad de formular alegaciones sobre dichas cuestio-
nes para satisfacer las ineludibles exigencias del principio de con-
tradicción y, en segundo lugar, que en estos casos la resolución 
que finalmente se dicte no podrá empeorar nunca la situación 
inicial del reclamante. 

Que la revisión alcance también a los hechos y no solo al derecho 
significa que en la vía económico-administrativa la prueba de 
aquéllos no está sujeta a priori a ningún tipo de limitaciones en 
cuanto a los medios a emplear y en cuanto a la valoración del re-
sultado de su práctica, (…).  El artículo 136 LGT refleja, sin em-
bargo, una cierta laxitud al respecto, puesto que, si bien afirma 
que «no cabra denegar la práctica de pruebas relativas a hechos 
relevantes», admite a continuación que la resolución que ponga 
fin a la reclamación prescinda de examinar las pruebas que con-
sidere pertinentes, limitándose en tal caso a enumerar simple-
mente éstas y a decidir sobre las no practicadas”. 

Finalmente, respecto al artículo 127 del Código Tributario el Relator 
General reitera que, este precepto consagra los principios de verdad 
material y congruencia.  Es así que el órgano resolutor deberá resolver 
todos los aspectos del asunto controvertido, a la luz de los principios 
señalados y, para ello, llevará a cabo las actuaciones que sean necesa-
rias a fin de llegar a la verdad objetiva (principio de verdad material).  
No obstante, su pronunciamiento deberá respetar el principio de con-
gruencia y, además de ello, su decisión no puede generar un agrava-
miento de la situación del administrado (principio de prohibición de la 
reforma peyorativa). 

Asimismo, en opinión del Relator General, la denominada facultad de 
reexamen, recogida por el artículo 127 del Código Tributario,139 y que 

                                                   
139  Al respecto Zoila Ventosilla señala lo siguiente: “Los hechos cuya verdad mate-

rial ha de establecer el Tribunal Fiscal de la Nación serían tan solo aquellos refe-
ridos a los extremos aludidos por las partes en el acto impugnado y en el escrito 
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se ejerce dentro del procedimiento contencioso administrativo, no 
constituye un supuesto de determinación suplementaria, como parte 
de la doctrina considera.140  En efecto, a través de la facultad de reexa-
men no se realiza una nueva determinación de la obligación tributaria 
sino, únicamente la revisión de la resolución impugnada por el contri-
buyente, lo cual constituye el asunto controvertido.141  Para ello, el ór-

                                                                                                              
de impugnación, respectivamente, aun cuando dichos hechos no hubieran sido 
alegados por aquéllos; interpretación que aseguraría el respeto (…) [al principio 
de] autonomía de la voluntad de las partes, ya que sólo serían materia de pro-
nunciamiento los hechos relacionados con los temas incorporados por éstas al 
procedimiento recursal (…) la introducción de cuestiones al margen de las preten-
siones de los recurrentes desvirtúa la naturaleza de los recursos como instrumen-
tos al servicio de éstos y, además, encubre una revisión de oficio subrepticia que 
desborda los principios de congruencia e impulso de oficio bajo una errada e ilimi-
tada concepción sobre la búsqueda de la verdad material (…) en efecto, si bien 
(…) la vinculación con el interés público es la que justifica que en el procedi-
miento administrativo recursal, la autoridad administrativa competente para re-
solver el medio impugnatorio presentado, esté facultada para hacer las compro-
baciones que sean necesarias con el fin de llegar a la verdad material y, en cohe-
rencia con ello deba impulsar de oficio el procedimiento, dicha búsqueda de la 
verdad material no puede llevar al órgano resolutor a una actuación sin límites 
que prescinda de las pretensiones de los recurrentes e implique un alejamiento ab-
soluto del principio de congruencia, por cuanto ello implicaría finalmente una li-
mitación o desnaturalización de su derecho de defensa”.  Véase, VENTOSILLA 
SAAVEDRA, Zoila Inés. La facultad de reexamen en el procedimiento contencioso 
tributario. Tesis para optar el Título de Magíster. Pontificia Universidad Católica 
del Perú, 2008. Págs. 27 y 48. 

140  Véase, entre otros, HERNÁNDEZ BERENGUEL, Luis. “El procedimiento conten-
cioso tributario y la facultad de reexamen”. Op. Cit., Pág. 22.  TORI VARGAS, 
Fernando y BARDALES CASTRO, Percy. “La potestad de reexamen prevista en 
el artículo 127 del código tributario: Algunos límites constitucionales aplicables a 
su ejercicio”. En: Revista Advocatus, Nº 16, 2007. Pág. 231.  CALLER FERREYROS, 
María Eugenia. “La indefinición del plazo de prescripción de la acción de la ad-
ministración tributaria para determinar la obligación tributaria”. En: Revista del 
Instituto Peruano de Derecho Tributario, Nº 46, febrero 2008. Pág. 43-44. 

141  García de Enterría y Fernández señalan que “Los recursos administrativos son ac-
tos del administrado mediante los que éste pide a la propia Administración la re-
vocación o reforma de un acto suyo (…) La nota característica de los recursos es, 
por lo tanto, su finalidad impugnatoria de actos o disposiciones preexistentes que 
se estiman contrarias a Derecho (…)”.  Véase, GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo 
y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., Tomo II. Pág. 1456.  Como bien se-
ñalan estos autores, los recursos administrativos, como la reclamación en ma-

 



Relatoría General 

Revista 54 - abril 2013 136 

gano resolutor, al momento de decidir deberá hacerlo a la luz de los 
principios de verdad material, principio de congruencia y principio de 
prohibición de la reforma peyorativa. 

2. Las resoluciones emitidas en cumplimiento de una resolución 
del Tribunal Fiscal 

El artículo 156 del Código Tributario dispone lo siguiente: 

“Las resoluciones del Tribunal Fiscal serán cumplidas por los fun-
cionarios de la Administración Tributaria, bajo responsabilidad. 

En caso que se requiera expedir resolución de cumplimiento o emi-
tir informe, se cumplirá con el trámite en el plazo máximo de no-
venta (90) días hábiles de notificado el expediente al deudor tri-
butario, debiendo iniciarse la tramitación de la resolución de 
cumplimiento dentro de los quince (15) primeros días hábiles del 
referido plazo, bajo responsabilidad, salvo que el Tribunal Fiscal 

                                                                                                              
teria tributaria, tienen por objeto la revocación o reforma de un acto adminis-
trativo previo, lo que no supone el ejercicio de las facultades en virtud de las 
cuales se emitió dicho acto administrativo impugnado.  Vale decir, los recursos 
administrativos no tienen por finalidad que la Administración recobre las atri-
buciones que le permitieron emitir el acto impugnado, sino cuestionar dicho 
acto a través de un procedimiento contencioso específicamente establecido 
para ese fin.  “La interposición preceptiva de vías administrativas previas antes 
de permitir el acceso a los Tribunales de quienes pretendan impugnar las declara-
ciones ejecutivas o las ejecuciones coactivas de la Administración (…) para los 
actos que no «causen estado» (…) o «pongan fin a la vía administrativa».  Su-
pone someter la reacción impugnatoria del particular que pretende destruir la pre-
sunción de legitimidad de los actos o las ejecuciones administrativas a una previa 
decisión de la Administración, a cuyo efecto se impone la carga de residenciar 
ante ésta el correspondiente recurso, llamado por ello recurso administrativo.  La 
construcción técnica de esta vía previa es explícita de nuestro Derecho, tanto en la 
regulación general del procedimiento administrativo (…) como en materia civil y 
laboral (…) Bien se comprende que se trata de un privilegio superpuesto (y, a 
nuestro juicio, no fácilmente justificable) a la autotutela primaria de la Adminis-
tración, con el cual se le reconoce el privilegio de dirimir por vez primera (aunque 
no sea técnicamente una primera instancia, de hecho esta vía previa se comporta 
con contenido no muy diverso) un conflicto ya formalizado entre ella misma y un 
tercero”.  Véase, GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ra-
món. Op. Cit., Tomo I, Pág. 558. 
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señale plazo distinto”. 

En relación con el glosado artículo, el doctor Lorgio Moreno es de la 
opinión que “Las Resoluciones del Tribunal Fiscal califican como un acto 
administrativo definitivo, toda vez que deben poner fin al procedimiento 
contencioso tributario al confirmar, modificar o extinguir la relación jurí-
dica tributaria objeto de revisión”; asimismo, refiere que “Las resolucio-
nes de cumplimiento son actos de ejecución que se implementan para fa-
cilitar lo resuelto por el Tribunal Fiscal, por lo que no deben servir para 
resolver ninguna controversia tributaria, ni colaborar para que ésta sea 
resuelta, dado que constituiría una grave vulneración al procedimiento 
legal establecido”. 

En atención a lo indicado por el ponente, las resoluciones de cumpli-
miento no constituyen actos apelables y, todo cuestionamiento de una 
actuación irregular de la Administración en etapa de cumplimiento 
debe ser tramitado a través del procedimiento de queja. 

El Relator General considera que el Tribunal Fiscal no puede dejar de 
pronunciarse sobre el fondo del asunto controvertido, delegando dicha 
potestad a la Administración Tributaria.  En el supuesto que el referido 
Tribunal, por cualquier razón que sea, carezca de los elementos nece-
sarios para emitir pronunciamiento, debe declarar la nulidad de la re-
solución apelada, retrotrayendo lo actuado hasta la etapa en que debió 
actuarse todos los medios de prueba que resulten necesarios. 

Lo señalado en el párrafo anterior tiene su fundamento en el principio 
de verdad material.  En efecto, la Administración en todas sus instan-
cias debe buscar la verdad de los hechos, para así dar cumplimiento al 
principio de legalidad.  Si el Tribunal Fiscal cuenta con los elementos 
suficientes para emitir una resolución sobre el fondo del asunto, lo de-
berá hacer.  Por el contrario, si los medios probatorios no son idóneos 
o son escasos, a fin de no contravenir el principio de verdad material y 
consecuentemente el principio de legalidad, deberá ordenar se retro-
traiga lo actuado hasta la etapa pertinente a fin de subsanar las incon-
sistencias. 
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VII. EL TRATAMIENTO DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO TRIBUTARIO 

A partir de lo desarrollado en la primera parte de este documento, se 
puede establecer algunas premisas básicas a tener en cuenta en este 
apartado: (i) las instituciones procesales deben analizarse a partir de lo 
que permiten hacer o no a los sujetos jurídicos, es la actividad de los 
sujetos lo que define a las instituciones; (ii) el debido procedimiento 
administrativo es el punto de referencia central para cotejar la validez 
de los actos y de las normas procedimentales; (iii) el derecho a probar 
integra, entre otros, el debido procedimiento administrativo; por lo 
tanto, goza de rango constitucional; y, (iv) el deber de contribuir, tal 
como se ha definido en la presente Relatoría General, tiene igualmente 
reconocimiento constitucional y debe ser ponderado conjuntamente 
con el debido procedimiento administrativo para definir el alcance de 
las atribuciones de la Administración Tributaria y los derechos y los 
deberes del contribuyente en el procedimiento. 

Con las consideraciones antes anotadas, corresponde ahora ver más en 
detalle la temática probatoria en el procedimiento tributario.  Se anali-
zará a continuación las instituciones procesales a partir de la actividad 
desplegada por los agentes involucrados en ellas.  En tal sentido, el 
problema de la prueba lleva a plantearse las siguientes preguntas: (i) 
¿Quién debe probar? (carga de la prueba); (ii) ¿Quién puede probar? 
(derecho a la prueba); (iii) ¿Hasta cuándo se puede ofrecer medios pro-
batorios? (los términos y plazos); (iv) ¿Qué medios probatorios se pue-
den ofrecer?; (v) ¿Cómo se valoran los medios probatorios actuados en 
el procedimiento; y, (vi) las presunciones como sucedáneos de prueba 
a favor de la Administración Tributaria. 

De otro lado, atendiendo al tema que convoca estas XII Jornadas Na-
cionales de Derecho Tributario, corresponde determinar si la normativa 
sobre prueba que contiene el Código Tributario se ajusta a los princi-
pios del debido procedimiento administrativo y qué disposiciones de la 
LPAG resultan aplicables al procedimiento tributario. 

La importancia de la temática probatoria salta a la vista desde el mo-
mento en que la razón de ser de todo procedimiento es definir una 
controversia con arreglo a las normas jurídicas.  Para ello, obviamente, 
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es necesario demostrar primero, cuál es la situación fáctica a la que las 
normas deben aplicarse.  Ese es, precisamente, el objetivo de la activi-
dad probatoria. 

Ahora bien, ¿En qué consiste el acto de probar? 

A este respecto resulta interesante el estudio que realiza Fabiana Del 
Padre Tomé.  Ella parte de la premisa de que ningún hecho del mundo 
de la experiencia puede ser directamente conocido por el sujeto cog-
noscente, pues el lenguaje no puede describir íntegramente ni reflejar 
de forma completa la cosa existente en el mundo fáctico.  Bajo esos 
términos, la única concepción aceptable de “verdad” es aquélla que se 
da por la relación de las propias palabras, es decir, entre lenguajes.  Por 
ello, afirma que no son los hechos los que se deben tomar como verda-
deros sino las afirmaciones que se hacen de los mismos, dependiendo 
del sistema de referencia que se haya establecido.  En tal sentido, ex-
presa que “no existe conocimiento sin sistema de referencia: éste es con-
dición sin la cual aquel no subsiste”.142 

Trasladando estos conceptos al ámbito del procedimiento administra-
tivo, se tiene que “un hecho jurídico es verdadero o no, conforme hayan 
sido observadas las reglas prescritas por el derecho positivo para su cons-
titución, tales como sujeto competente y procedimiento apropiado.  El 
valor verdad es puesto por el ordenamiento jurídico; pues, se encuentra 
dentro de este ordenamiento jurídico y no fuera o antes de él”.143  Según 
la citada autora, “lo que se busca, en cualquier proceso, sea administrati-
vo o judicial, es la verdad lógica, obtenida en conformidad con las reglas 
de cada sistema”.144 

Entonces, al afirmar que con la prueba se busca encontrar la verdad en 
los hechos, el Relator General se refiere, en estricto, a la verdad que per-
mite construir el sistema jurídico que, en el caso que se aborda, se ma-
nifiesta a través de la regulación concreta del procedimiento tributario. 

                                                   
142  DEL PADRE TOMÉ, Fabiana. La Prueba en el Derecho Tributario. Primera Edición 

en español. Ara Editores, Lima. Pág. 43. 
143  Ibídem, Pág. 56. 
144  Ibídem, Pág. 57. 
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En tal sentido, para continuar con el presente análisis, conviene realizar 
una muy breve comparación de los regímenes contemplados en la 
LPAG y en el Código Tributario respecto de la actividad probatoria. 

La LPAG regula la actividad probatoria a partir del artículo 162,145 como 
parte del Capítulo VI, denominado “Instrucción del Procedimiento”.  A 
grandes rasgos, el régimen probatorio de la LPAG puede describirse en 
los siguientes términos: 

(i) Rige el principio de verdad material en virtud del cual la autoridad 
competente debe verificar plenamente los hechos que sirven de 
motivo a sus decisiones.  Para ello, deberá adoptar todas las medi-
das probatorias necesarias aun cuando no hayan sido propuestas 
por los administrados. 

(ii) No hay restricciones para ofrecer los medios probatorios que el in-
teresado considere necesarios, salvo aquellos que estén expresa-
mente prohibidos por la ley en cada caso concreto (artículo 166).  
La idea es que los administrados tengan la más amplia posibilidad 
de acreditar los hechos que invocan. 

(iii) No hay delimitación de los tiempos para el ofrecimiento y actua-
ción de medios probatorios (artículo 163).  Por lo tanto, los medios 
probatorios pueden ofrecerse en cualquier estado del procedi-
miento antes de que se emita resolución. 

(iv) Los documentos presentados por los administrados gozan de la 
presunción de veracidad, sin perjuicio de que puedan ser objeto de 
verificación posterior. 

En pocas palabras, el régimen probatorio de la LPAG está regido por los 
principios de verdad material y de informalismo.  La Administración 
debe verificar, por todos los medios a su alcance, los hechos en que 

                                                   
145  El artículo 162 de la LPAG indica lo siguiente: 

“La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en 
la presente Ley. 
Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de do-
cumentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligen-
cias permitidas, o aducir alegaciones”. 
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funde su decisión.  Los administrados, por su lado, tienen amplia liber-
tad para ofrecer medios probatorios, tanto en lo que se refiere a la clase 
de medios como a los plazos para hacerlo (la posibilidad de ofrecer me-
dios probatorios no precluye por el transcurso de un plazo).  De acuer-
do a las pautas establecidas por la LPAG, lo que debe importarle a la 
Administración es alcanzar la certeza respecto de los hechos en los 
que fundará su decisión, sin que sean limitación para ello el cumpli-
miento de alguna formalidad o el transcurso del tiempo. 

A contrapartida, corresponde reseñar brevemente el régimen probato-
rio del Código Tributario: 

(i) Sólo se admitirán como medios probatorios los documentos, la pe-
ricia y la inspección del órgano encargado de resolver, sin perjuicio 
de las manifestaciones obtenidas por la Administración Tributaria 
(artículo 125). 

(ii) La Administración Tributaria puede ordenar la actuación de pruebas 
de oficio en cualquier estado del procedimiento (artículo 126). 

(iii) Los contribuyentes pueden ofrecer medios probatorios dentro de los 
plazos establecidos en cada etapa del procedimiento (artículo 125). 

(iv) Son inadmisibles los medios de prueba que fueron requeridos por la 
Administración Tributaria y no presentados en su oportunidad por 
el contribuyente (artículos 141 y 148). 

Como es fácil de observar, el régimen descrito difiere radicalmente del 
postulado por la LPGA.  En este último hay plena libertad para el admi-
nistrado en el ejercicio de su derecho a probar.  En cambio, en el Códi-
go Tributario las restricciones son por demás notorias.  La pregunta es, 
entonces, ¿La materia tributaria justifica este tratamiento especial tan 
disímil de la regla general establecida por la LPAG? 

1. El principio inquisitivo como característico del procedimiento 
tributario 

Como bien apunta María Rodríguez-Bereijo, “si existe unanimidad doc-
trinal en señalar que el principio inquisitivo o de oficialidad es el princi-
pio jurídico inspirador de la estructura primaria del proceso penal, existe 
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también un gran consenso doctrinal en que el principio de oficialidad 
domina el procedimiento tributario de aplicación de los tributos, que re-
viste así un carácter marcadamente inquisitivo”.146 

Según explica correctamente la citada jurista, el principio inquisitivo o 
de oficialidad, se manifiesta en dos expresiones: (i) el proceso de apli-
cación de los tributos cumple una función eminentemente publicística, 
pues tiene estrecha relación con las necesidades financieras del Estado 
y con el sentido de justicia redistributiva de las cargas públicas; y, (ii) 
por el propio carácter público del interés que tutela, rige un principio 
de indisponibilidad e irrenunciabilidad por parte del Estado, de tal 
modo que no puede renunciar al cobro del tributo en los términos que 
corresponde conforme a derecho.147 

De la mano del principio inquisitivo descrito, deriva un principio de in-
vestigación de oficio o de verdad material, que se ha explicado exten-
samente en la primera parte de la presente Relatoría General.  Como 
bien señala María Rodriguez Bereijo -autora a la cual el Relator General 
sigue en este apartado-, el fundamento de este principio de verdad no 
es otro que el de legalidad.  En efecto: 

“La segunda vertiente del principio de legalidad tributaria, se 
identifica con el principio general de vinculación de la Adminis-
tración a la ley y al Derecho, de forma que todas sus actuaciones 
han de ser conformes con el ordenamiento jurídico.  Desde este 
punto de vista, el principio de investigación de oficio se presenta, 
antes que nada, como la vertiente jurídico-procedimental del 
principio constitucional de legalidad de la actuación administra-
tiva.  En este control de la legalidad de la Administración consiste 
precisamente, según Nierhaus, el interés público presente en el pro-
cedimiento tributario, pero es preciso decir que este interés públi-
co es también consecuencia de los principios positivizados (…), 
pues la obligación de llevar a cabo una imposición justa e igua-
litaria requiere que se investigue en cada caso la verdad material 
de los hechos como fundamento de la decisión, ofreciendo así la 

                                                   
146  RODRÍGUEZ-BEREIJO LEÓN, María. Ob. Cit., Págs. 93-94. 
147  Ibídem. 
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garantía de que los mencionados principios de la imposición no 
SÓLO son respetados en general, sino en el caso concreto”.148 

El Relator General coincide con la citada autora en el sentido que, en 
virtud del principio de legalidad, la Administración no debe exigir aque-
llos tributos que no hayan sido legalmente impuestos, pero, al mismo 
tiempo, debe liquidar y exigir aquellos que hayan sido legalmente esta-
blecidos.  “De modo que la ley es límite, pero también es impulso para la 
Administración, que debe hacer todo lo posible para trasladar a la reali-
dad la voluntad del legislador.  Desde este punto de vista, el principio de 
investigación de oficio es el correlato jurídico-competencial de la respon-
sabilidad del Estado por la realización de los intereses públicos”.149 

El principio de verdad material obliga a la Administración Tributaria no 
sólo a encontrar aquellos elementos que sirvan para sustentar el cobro 
de un tributo, sino también a identificar aquellos aspectos que puedan 
ser favorables al contribuyente. 

Ahora bien, a contrapartida del principio inquisitivo y del principio de 
verdad material, el contribuyente tiene el derecho fundamental a pro-
bar sus afirmaciones.  Sobre el derecho a la prueba, el Tribunal Cons-
titucional destaca: 

“Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el dere-
cho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a 
que éstos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se ase-
gure la producción o conservación de la prueba a partir de la ac-
tuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean 
valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con 
el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia.  La 
valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por es-
crito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si 
dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado”.150 

                                                   
148  Ibídem, Pág. 98. 
149  Ibídem. 
150  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 6712-2005-

HC/TC. 
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Pero, a la par que el derecho a probar, media un deber de colaboración 
del contribuyente en virtud del cual éste se encuentra obligado a reali-
zar los actos que se requieran de él conducentes al esclarecimiento de 
los hechos. 

Así, “el deber de colaboración se presenta como un supraconcepto que, 
pese a su falta de definición en nuestro ordenamiento tributario, agrupa 
distintas obligaciones formales concretas impuestas a los obligados tribu-
tarios por las normas legales.  El fundamento de estas obligaciones for-
males es el mismo que el del propio deber de colaboración: ser un meca-
nismo auxiliar del deber de contribuir (…)”.151 

En este contexto, si la Administración Tributaria tiene el deber de in-
vestigar de oficio en búsqueda de la verdad material y el contribuyente 
tiene el derecho a probar, aparejado con un deber de colaboración, es 
válido preguntarse ¿Qué justifica que el Código Tributario restrinja las 
posibilidades de prueba del administrado? El Relator General considera 
que, un régimen restrictivo de las posibilidades de ofrecimiento y ac-
tuación de medios probatorios, es incompatible con el principio del de-
bido procedimiento y con el principio inquisitivo y de verdad material 
que vincula al Estado. 

El cuestionamiento al régimen bajo comentario es mayor si se toma en 
cuenta que las restricciones impuestas por el Código Tributario, operan 
sólo respecto del contribuyente mas no para la Administración Tribu-
taria.  Así, por ejemplo, el artículo 125 del Código Tributario152 señala 
                                                   
151  RODRÍGUEZ-BEREIJO LEÓN, María. Op. Cit., Pág. 140. 
152  El artículo 125 del Código Tributario precisa lo siguiente: 

“Los únicos medios probatorios que pueden actuarse en la vía administrativa son 
los documentos, la pericia y la inspección del órgano encargado de resolver, los 
cuales serán valorados por dicho órgano, conjuntamente con las manifestaciones 
obtenidas por la Administración Tributaria. 

El plazo para ofrecer las pruebas y actuar las mismas será de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que se interpone el recurso de reclama-
ción o apelación.  El vencimiento de dicho plazo no requiere declaración expresa, 
no siendo necesario que la Administración Tributaria requiera la actuación de las 
pruebas ofrecidas por el deudor tributario.  Tratándose de las resoluciones emitidas 
como consecuencia de la aplicación de las normas de precios de transferencia, el 
plazo para ofrecer y actuar las pruebas será de cuarenta y cinco (45) días hábiles.  
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que no procede el ofrecimiento de declaración de parte ni testigos; sin 
embargo, sí admite las manifestaciones del contribuyente y/o de ter-
ceros obtenidas por la Administración Tributaria ¿Y qué son estas ma-
nifestaciones sino el equivalente a declaraciones de parte y de testigos? 

Lo mismo se puede decir de la exhibición de documentos: tiene restric-
ciones para su admisión cuando es ofrecida por el contribuyente pero 
la Administración Tributaria no tiene limitaciones en cuanto a la ins-
pección de documentos. 

Las restricciones cobrarían sentido si las obligaciones tributarias deri-
varan de actos cuya formalidad sea ad solemnitatem y no ad probatio-
nem.  En efecto, la regla general es que la forma que contiene al acto 
jurídico (un instrumento, por ejemplo), es únicamente un medio de 
prueba de la existencia del mismo pero no es consustancial a él.  Sólo 
cuando la ley lo señala expresamente, la forma se incorpora y se funde 
con el acto, de tal manera que deja de ser un medio de prueba para 
convertirse en requisito de validez del mismo. 

Bajo el supuesto descrito anteriormente, los medios de prueba posibles 
se reducen sustantivamente, pues los actos solamente podrán ser pro-
bados acudiendo a la forma que la ley les estipuló expresamente, pero 
ese no es el caso del procedimiento tributario.  Las operaciones que 
pueden generar contingencias tributarias no están sujetas, en la gene-
ralidad de los casos, a formalidades exigidas por ley bajo sanción de 
nulidad.  La ocurrencia de los hechos puede, en esa medida, ser acre-
ditada con cualquier medio probatorio y no habría razón legal para re-
cortar esas posibilidades de probanza. 

Hay pues una desigual distribución entre las posibilidades probatorias 
del Estado y las del contribuyente.  Esta desigualdad violenta eviden-

                                                                                                              
Asimismo, en el caso de las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de 
bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u 
oficina de profesionales independientes, así como las resoluciones que las sustitu-
yan, el plazo para ofrecer y actuar las pruebas será de cinco (5) días hábiles. 
Para la presentación de medios probatorios, el requerimiento del órgano encar-
gado de resolver será formulado por escrito, otorgando un plazo no menor de dos 
(2) días hábiles”. 
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temente los principios del debido procedimiento y, por tal motivo, de-
bería ser corregida. 

En resumen, el derecho a la prueba (en principio expresión del interés 
individual) puede limitarse (en virtud de un interés colectivo) si y sólo 
si estos limites tienen fundamento constitucional, dado que este ba-
samento muestra la compatibilidad entre intereses individuales y co-
lectivos en cualquier tipo de procedimiento administrativo. 

2. Restricciones temporales para el ofrecimiento de pruebas 

En este apartado, la Relatoría General sigue la ponencia presentada por 
la doctora Lourdes Chau a estas Jornadas Nacionales, titulada “Análisis 
de las reglas de preclusión del derecho a la prueba en el procedimiento 
contencioso tributario”. 

La ponente describe con solvencia el procedimiento tributario y el tra-
tamiento que recibe el derecho a la prueba en las diferentes etapas del 
procedimiento.  Pone especial énfasis en la inadmisibilidad de los me-
dios de prueba requeridos por la Administración Tributaria en la etapa 
de verificación o fiscalización y que no fueron presentados oportuna-
mente por el contribuyente (artículo 141 del Código Tributario). 

La posición de la doctora Lourdes Chau se resume en los siguientes 
puntos: 

– El análisis de la regulación sobre los medios probatorios debe consi-
derar un adecuado equilibrio entre el deber de contribuir y el debi-
do procedimiento, dado que ambos tienen rango constitucional.153 

                                                   
153  Al respecto, Luis Alberto Duran Rojo coincide al señalar que, atendiendo a la 

“(…) Nueva noción del Deber de Contribuir (generada por el advenimiento del ya 
referido Estado Constitucional), en donde este bien constitucional debe ser razo-
nado y ponderado en relación con otros bienes constitucionales, de modo que se 
ponderen las acciones del Estado, de contenido recaudatorio o de lucha contra el 
fraude de ley y la evasión fiscal- que implica la colaboración de terceros básica-
mente en brindar determinada información- de cara a otros bienes constitucional-
mente valiosos, entre otros, los derechos humanos reconocidos en los textos consti-
tucionales y más concretamente el derecho a Probar.  Entonces las limitaciones es-
tablecidas para garantizar la protección del interés público, deben ser ponderadas 
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– Los límites impuestos a la posibilidad de ofrecer medios probatorios 
en el procedimiento tributario no se ajustan al debido procedimien-
to, porque no se encuentran razones que justifiquen dicha medida. 

– Las limitaciones impuestas en el Código Tributario no se explican 
por la necesidad de garantizar buena fe procesal o para evitar frau-
des, ni se condicen con el objeto del procedimiento tributario, que 
es determinar la existencia y magnitud del hecho imponible. 

Para sustentar su posición, la ponente da cuenta de que, en la actuali-
dad, en la controversia tributaria, los jueces admiten y actúan en sede 
judicial medios probatorios no admitidos ni actuados en la vía admi-
nistrativa, basados en el carácter de plena jurisdicción del proceso 
contencioso administrativo y en la jerarquía constitucional del derecho 
a la prueba como parte del derecho al debido proceso. 

También hace notar la ponente el hecho de que, muchas veces, la Ad-
ministración Tributaria se pronuncia sobre medios probatorios que han 
sido previamente rechazados por extemporáneos, lo cual evidencia, por 
un lado, que la Administración siente la necesidad impostergable de 
evaluar y pronunciarse sobre tales medios probatorios y, por otro lado, 
que emitir tal pronunciamiento no implica para la Administración una 
mayor carga o dilación. 

El Relator General coincide con la ponente, no sólo por las razones que 
muy bien expone en su ponencia, sino también por los argumentos que 
expresa cuando se pronuncia sobre las restricciones impuestas en el 
procedimiento tributario a los tipos de medios probatorios que puede 
ofrecer el contribuyente. 

En su ponencia, la doctora Lourdes Chau comenta el artículo 141 del 
Código Tributario, según el cual no se admitirá el medio probatorio 
que, habiendo sido requerido durante el proceso de verificación o fisca-
lización, no se presentó o exhibió, salvo que el deudor pruebe que la 

                                                                                                              
con el derecho al Debido Proceso en sede administrativa, y al derecho a Probar, de 
modo que las medidas adoptados sean justamente las razonables y proporcio-
nales”.  Véase, DURÁN ROJO, Luis Alberto. “El Derecho a probar en el procedi-
miento contencioso tributario”. En: Vectigalia, Revista de los estudiantes de De-
recho de la PUCP, Nº 1, 2005. Pág. 137. 
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omisión no se generó por su causa, o se cancele o extienda carta fianza 
vinculada al acto administrativo reclamado.154 

Este dispositivo impone una clara restricción al derecho a ofrecer y ac-
tuar medios probatorios.  Su sustento tiene relación con la preclusión 
de las etapas procesales: en el diseño del proceso hay un momento 
oportuno para ofrecer medios probatorios, si el contribuyente no lo 
hace en dicha oportunidad debe perder su derecho para evitar así dila-
ciones y actos fraudulentos por parte del administrado.  La doctora 
Lourdes Chau, sin embargo, nos muestra cómo este supuesto riesgo es 
en realidad inexistente y carente de toda lógica, porque el contribu-
yente está tanto o más interesado que el Fisco en una rápida conclu-
sión del procedimiento. 

Hay, sin embargo, otros aspectos vinculados a este tema que conviene 
mencionar en este punto.  En primer lugar, es indispensable estable-
cerse los alcances del requerimiento.  Éste se encuentra definido en el 
primer párrafo del artículo 4 del Reglamento del Procedimiento de Fis-
calización de la SUNAT, aprobado por Decreto Supremo 085-2007-EF, 
y consiste, básicamente, en una solicitud al sujeto fiscalizado para que 
exhiba determinado documento o brinde información relacionados con 
hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias. 

De los requerimientos que formula la Administración Tributaria se 
puede decir, sin lugar a dudas, que marcan el rumbo del procedimiento.  
De una u otra manera, con el requerimiento se establecen los límites de 
la investigación y se orienta la defensa del contribuyente, en especial, 
en lo que a medios probatorios se refiere.  Por ello, existe la necesidad 
de que el requerimiento sea fundamentalmente claro y preciso, es de-
cir, sin que admita la posibilidad de más de una interpretación respecto 
de sus alcances. 

                                                   
154  Luis Alberto Durán Rojo resalta que: “Esta disposición ha sido duramente criti-

cada por la doctrina nacional bajo el argumento de que resulta una grave limita-
ción del derecho a probar porque no permite la formación adecuada del esquema 
de defensa del contribuyente, máxime si se considera que el desarrollo de la fisca-
lización carece de regulación, no existiendo norma que precise cómo se actúan 
pruebas en esta etapa (…)”.  DURÁN ROJO, Luis Alberto. “El Derecho a probar 
en el procedimiento contencioso tributario”. Op. Cit., Pág. 145. 
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La razón de esa necesidad es fácilmente entendible porque el requeri-
miento de documentos o de información constituye el ejercicio de una 
atribución que supone la intromisión en el ámbito jurídico del sujeto 
fiscalizado, intromisión que, además, le puede generar futuras conse-
cuencias, como la ya anotada de no poder ofrecer un medio probatorio 
que le haya sido requerido.  Es, evidentemente, una intromisión legí-
tima pues encuentra amparo en la ley y en los deberes que la misma le 
confiere tanto a la Administración Tributaria como al contribuyente, 
pero, por lo mismo, debe estar rodeada de todas las garantías que el 
debido procedimiento le otorga al ciudadano que está sujeto a un pro-
cedimiento administrativo. 

César Talledo, en su Manual de Derecho Tributario, recoge jurispruden-
cia que apuntala la posición sostenida por el Relator General, en cuan-
to establece diversos supuestos en los cuales las imprecisiones u omi-
siones del requerimiento le hacen perder eficacia como medio probato-
rio.  Así, no resulta exigible la presentación de un documento que no 
ha sido solicitado expresamente en el requerimiento.  También le resta 
eficacia al requerimiento cuando no se indican los periodos por los cua-
les se formula la exigencia y no se detallan los documentos específicos 
que a juicio de la Administración Tributaria se debieron presentar. 

La falta de precisión que supone un requerimiento formulado de ma-
nera genérica, es un arma peligrosa que puede provocar la indefensión 
del contribuyente, al dejar en la Administración Tributaria la posibili-
dad de llenar de contenido un enunciado vacío en lo fundamental.  
Rige, a este respecto, en opinión del Relator General, la regla conforme 
a la cual los actos que restringen derechos deben interpretarse de ma-
nera restrictiva.  Como consecuencia de ello, debe proscribirse todo re-
querimiento que sea enunciado de manera general y sin indicación ex-
presa de qué documento o información específica se está solicitando al 
administrado. 

Por todo lo expuesto en este apartado, el Relator General concluye que 
el régimen probatorio del Código Tributario y, en especial, la práctica 
de la Administración Tributaria, prioriza un comportamiento destinado 
a garantizar el cobro de los adeudos tributario en desmedro de reglas 
procedimentales que garanticen un debido procedimiento administra-
tivo.  No se trata, como se ha explicado oportunamente, de anteponer 
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los derechos e intereses del individuo por encima de su deber de con-
tribuir, que tiene igualmente rango constitucional, sino de ponderar 
ambos principios y utilizarlos complementariamente para diseñar un 
régimen equitativo y garantista. 

El Relator General no ha encontrado, finalmente, argumentos jurídicos 
que justifiquen un tratamiento sustantivamente diferenciado entre el 
régimen del Código Tributario y la LPAG.  En opinión del Relator Gene-
ral, el procedimiento tributario debería asimilar la libertad de actuación 
que otorga la LPAG al administrado en materia probatoria y el informa-
lismo que orienta toda su normativa, con miras a obtener un procedi-
miento más ajustado a los principios que rigen al procedimiento tribu-
tario sustentados fundamentalmente en la búsqueda y obtención de la 
verdad material. 

VIII. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EL PLAZO RAZONABLE 

1. El silencio administrativo en el procedimiento contencioso 
administrativo 

El silencio administrativo es un mecanismo de reacción que la ley le 
otorga al administrado contra la inactividad de la Administración Públi-
ca155 dentro de un procedimiento administrativo, la cual no expide en 
tiempo y forma oportunos el pronunciamiento exigido por ley. 

Eduardo García de Enterría y Tomás - Ramón Fernández sostienen que 
“(…) ante la ausencia de una voluntad administrativa expresa, la ley 
sustituye por sí misma, esa voluntad inexistente, presumiendo que, a cier-
tos efectos, dicha voluntad se ha producido con un contenido, bien nega-
tivo o desestimatorio, bien positivo o afirmatorio”.156 

                                                   
155  Tal como señala César García Novoa, la inactividad de la Administración es de-

finida como “La constatación de una situación de pasividad o inercia de la Admi-
nistración, que convierte dicha situación en una omisión por infracción de un de-
ber legal de obrar o actuar”.  (GARCÍA NOVOA, César. El Silencio Administrati-
vo en Derecho Tributario. Aranzadi Editorial. Navarra: 2001. Pág. 20). 

156  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., 
Tomo I. Pág. 585. 
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El Tribunal Constitucional, por su parte, en la sentencia recaída en el 
Expediente 1003-1998-AA/TC, considera que “El silencio administrati-
vo constituye un privilegio del administrado ante la Administración, para 
protegerlo ante la eventual mora de ésta en la resolución de su petición”. 

Del mismo modo, César García Novoa establece que el silencio admi-
nistrativo se circunscribe a la inactividad formal de la Administración 
Pública, es decir, a “(…) la emisión de declaraciones de juicio o voluntad 
en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la reglamentaria 
y que pretende producir un concreto efecto jurídico que será el de indivi-
dualizar y concretar las leyes”.157 

El citado autor sostiene que el silencio administrativo es la consecuen-
cia natural de la inactividad de la Administración Pública en los proce-
dimientos iniciados a solicitud del administrado y, de oficio, siempre 
que de éstos pueda derivarse el reconocimiento o la constitución de 
derechos a favor de los administrados.158 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, el silencio administrativo es la 
institución que, ante la inercia de la Administración Pública al momen-
to de responder una petición dentro del plazo establecido, permite al 
administrado considerar que su pedido fue aprobado (silencio adminis-
trativo positivo) o desestimado (silencio administrativo negativo), pu-
diendo en este último supuesto interponer las impugnaciones corres-
pondientes. 

Cabe resaltar que el acogimiento al silencio administrativo es una deci-
sión propia del administrado, y no de la Administración Pública, ya que 
no puede obtener ventaja alguna de su inactividad.  La institución bajo 
comentario es una alternativa al derecho del administrado a esperar 
una resolución expresa por parte de la Administración Pública.159  En 
ese sentido, queda a decisión del administrado si espera el pronuncia-
miento expreso de la Administración o, por el contrario, decide aplicar 
el silencio administrativo. 

                                                   
157  García Novoa, César. Op. Cit., Pág. 24. 
158  Ibídem, Pág. 94. 
159  Ibídem, Pág. 104. 
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En nuestro ordenamiento positivo, la LPAG, y la Ley del Silencio Admi-
nistrativo, Ley 29060, son las normas generales que regulan la aplica-
ción del silencio administrativo. 

El silencio administrativo positivo 

En virtud del silencio administrativo positivo, si la Administración Pú-
blica no responde dentro del plazo establecido una petición o gestión 
de un administrado, ésta se tendrá por contestada afirmativamente.160 

Esta variante del silencio administrativo se configura, como regla ge-
neral, en los supuestos previstos en el artículo 1 de la Ley 29060, vale 
decir, cuando el administrado: 

(i) Presenta solicitudes cuya estimación habilita el ejercicio de dere-
chos preexistentes o para el desarrollo de actividades económicas 
que requieran autorización previa del Estado. 

(ii) Interponga recursos administrativos destinados a cuestionar la de-
sestimación de una solicitud o actos administrativos anteriores. 

(iii) Inicie procedimientos cuya trascendencia de la decisión final no 
afecte a otros administrados, limitando o perjudicando sus intere-
ses o derechos legítimos. 

Del mismo modo, el numeral 188.6 del artículo 188 de la LPAG esta-
blece que el silencio administrativo positivo se aplicará, inclusive, en 
los procedimientos administrativos sancionadores cuando se configure 
el siguiente supuesto: 

“En los procedimientos sancionadores, los recursos administrati-
vos destinados a impugnar la imposición de una sanción estarán 
sujetos al silencio administrativo negativo.  Cuando el adminis-
trado haya optado por la aplicación del silencio administrativo 
negativo, será de aplicación el silencio administrativo positivo en 
las siguientes instancias resolutivas”. 

                                                   
160  ROMERO PÉREZ, Jorge Enrique. Derecho Administrativo General. EUNED. San 

José: 2002. Pág. 97. 
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Como excepción, el silencio administrativo positivo no podrá aplicarse 
en aquellos procedimientos contemplados en la Primera Disposición 
Transitoria Complementaria y Final de la Ley 29060, como se comen-
tará en el acápite siguiente. 

Tal como señala Garrido Falla, citado por Morón Urbina, la doctrina y, 
posteriormente, el legislador, utilizan el silencio administrativo positivo 
como un arma para combatir la inercia y negligencia de la Administra-
ción Pública, otorgando a dicho silencio una interpretación positiva y 
favorable al administrado.161 

El ejemplo más claro del rechazo del legislador a la inercia administra-
tiva, lo constituye el supuesto establecido en el literal b) del artículo 1 
de la Ley 29060.  Dicha norma establece la aplicación del silencio ad-
ministrativo positivo cuando la Administración Pública no emite pro-
nunciamiento oportuno respecto de un recurso destinado a cuestionar 
la desestimación de una solicitud o actos administrativos anteriores. 

En opinión del Relator General, es correcta la decisión del legislador de 
aplicar, en el caso antes descrito, el silencio administrativo positivo.  
De otro modo, el retardo excesivo e injustificado de la Administración 
Pública en resolver una impugnación, vulneraría flagrantemente el dere-
cho fundamental del administrado a obtener un pronunciamiento den-
tro de un plazo razonable. 

Tal como el Relator General señaló en la primera parte de la presente 
Relatoría General, el derecho al plazo razonable es una garantía inhe-
rente al debido procedimiento administrativo.  Por medio de ella, los 
administrados tienen derecho a que el procedimiento sea resuelto en 
un plazo que permita una defensa adecuada a sus intereses. 

El supuesto de aplicación del silencio administrativo positivo comen-
tado líneas atrás, permite mantener la plena vigencia del derecho fun-
damental al plazo razonable y, en consecuencia, del propio debido pro-
cedimiento administrativo.  De no existir estas garantías, los procedi-
mientos administrativos podrían durar el tiempo que desee el órgano 
resolutor y, la situación jurídica que afectaba al administrado podría 
                                                   
161  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 501. 
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haber cambiado, tornándose más gravosa e, inclusive, irreparable.  Con 
ello, el administrado quedaría en completo estado de indefensión. 

Tal como el Relator General indicó previamente, en virtud del silencio 
administrativo positivo si la entidad no responde dentro del plazo una 
petición de un administrado, se tendrá por contestada afirmativa-
mente.  Cabe indicar, sin embargo, que los actos que resulten como 
consecuencia del silencio administrativo positivo, también están suje-
tos a la verificación posterior que realiza la Administración Pública. 

En ese sentido, de advertirse que dicho acto es contrario a derecho o el 
solicitante no cumplió con los requisitos, documentación o trámites 
esenciales para la adquisición de las facultades o derechos otorgados 
por la Administración Pública, éste será declarado nulo de pleno dere-
cho, tal como establece el numeral 10.3 del artículo 10 de la LPAG: 

“Artículo 10.- Causales de nulidad 

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de 
pleno derecho, los siguientes: 

(…) 

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la 
aprobación automática o por silencio administrativo positi-
vo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando 
son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cum-
plen con los requisitos, documentación o trámites esenciales 
para su adquisición”. 

El silencio administrativo negativo 

Con relación al silencio administrativo negativo, Ramón Parada sos-
tiene que “La falta de respuesta de la administración a la petición o al 
recurso de un administrado ha tenido en el ordenamiento jurídico nor-
malmente un significado negativo o de desestimación de la petición o re-
curso interpuesto por el particular.  Esta ficción legal, que convertía un no 
acto en negativa formal, permitía que el administrado pudiera acceder a 
las vías de recurso administrativo y judiciales (…) Lógicamente, la deses-
timación debe entenderse producida una vez que ha transcurrido un 
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plazo prudencial sin contestación”.162 

En nuestro ordenamiento jurídico, el silencio administrativo negativo 
se aplica en los casos descritos en la Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley 29060, es decir, en aquellos procedi-
mientos administrativos en los que se afecte significativamente el in-
terés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos 
naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el 
mercado de valores, la defensa comercial, la defensa nacional y el pa-
trimonio histórico cultural de la nación. 

También se aplicará el silencio administrativo negativo en los siguien-
tes casos: (i) procedimientos trilaterales; (ii) procedimientos adminis-
trativos que generen obligación de dar o hacer del Estado; (iii) procedi-
mientos por los cuales se transfiera facultades de la Administración 
Pública; (iv) procedimientos de inscripción registral; (v) procedimientos 
sancionadores, con las restricciones establecidas en el numeral 188.6 
del artículo 188 de la LPAG; y, (vi) autorizaciones para operar casinos 
de juego y máquinas tragamonedas. 

Como regla general, el uso del silencio administrativo negativo es una 
facultad del administrado.  Por ello, esta institución no inicia el cómpu-
to de plazos ni términos para su impugnación en sede administrativa o 
su cuestionamiento en la vía judicial.  Esos plazos quedan abiertos in-
definidamente en tanto la Administración Pública no emita el pronun-
ciamiento correspondiente. 

En este mismo sentido se pronuncia César García Novoa, quien sos-
tiene que “Lo más acorde con la verdadera naturaleza del silencio, sería 
pues que no hubiese plazo para recurrir, o bien que quede en manos del 
interesado determinar el momento en que dicho plazo empieza, pues pa-
rece más apropiado que prevalezcan las garantías del particular frente a 
una evanescente invocación de la seguridad jurídica.(…)  No puede con-
vertirse un instituto al servicio del acceso de los particulares a la justicia 
en una figura que premie el incumplimiento por parte de la Administra-
ción, en nombre de la seguridad jurídica”.163 

                                                   
162  PARADA, Ramón. Op. Cit., Pág. 120. 
163  GARCÍA NOVOA, César. Op. Cit., Pág. 171. 
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Si bien el vencimiento del plazo de duración del procedimiento admi-
nistrativo faculta al administrado a aplicar el silencio administrativo 
negativo, la Administración Pública mantiene su obligación de emitir 
pronunciamiento expreso, pues subsiste el deber de resolver la causa 
sometida a su conocimiento, y su facultad decisoria no ha caducado. 

Por ello, una vez vencido el plazo antes mencionado, el administrado 
puede optar por acogerse al silencio administrativo negativo o, esperar 
una decisión tardía o extemporánea de la Administración Pública.164 

Existen, sin embargo, excepciones en los que la aplicación del silencio 
administrativo negativo no está sometida a la decisión del administra-
do, sino que es impuesta por la propia ley.  Tal es el caso de los recur-
sos de apelación interpuestos contra los actos administrativos dictados 
en procesos de selección, en el marco de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Decreto Legislativo 1017, y su reglamento, aprobado por De-
creto Supremo 184-2008-EF.  En estos casos, la norma prevé que, de 
no existir pronunciamiento dentro de los plazos establecidos, el ape-
lante deberá asumir que su impugnación fue desestimada, operando la 
denegatoria ficta.165  En estos supuestos, más que proteger al adminis-
trado, la norma salvaguarda la propia finalidad del procedimiento, que 
es resolver una controversia jurídica aplicando las garantías previstas 
por el ordenamiento jurídico. 

El silencio administrativo en materia tributaria 

La Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley 
29060 establece expresamente que “En materia tributaria y aduanera el 
silencio administrativo se regirá por sus leyes y normas especiales.  Tra-
tándose de procedimientos administrativos que tengan incidencia en la 
determinación de la obligación tributaria o aduanera, se aplicará el se-
gundo párrafo del artículo 163º del Código Tributario”. 

En materia tributaria, como regla general se ha establecido la aplicación 
silencio administrativo negativo.  Así, ante la falta de pronunciamiento 
                                                   
164  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 503. 
165  Véase los artículos 113 y 121 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 
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de la Administración Tributaria dentro de los plazos previstos por ley, 
el contribuyente está facultado para considerar desestimada su solici-
tud o impugnación y, así, interponer los recursos que correspondan se-
gún el estado en que se encuentre el procedimiento. 

Al respecto, el artículo 135 del Código Tributario establece que, ante la 
falta de pronunciamiento oportuno respecto de recursos no contencio-
sos, el contribuyente puede considerar denegada su solicitud e inter-
poner el recurso de reclamación correspondiente. 

Del mismo modo, el artículo 144 del mismo cuerpo legal precisa que 
cuando el contribuyente interpone un recurso de reclamación ante la 
Administración Tributaria y ésta no notifique su decisión en los plazos 
previstos por ley, el citado contribuyente puede considerar desestima-
do su recurso e interponer apelación. 

Asimismo, el segundo párrafo del artículo 163 del Código Tributario 
establece que, en el caso de no resolverse una solicitud no contenciosa 
dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, el deudor tribu-
tario podrá interponer recurso de reclamación dando por denegada su 
solicitud. 

Cabe indicar, sin embargo, que el silencio administrativo negativo no 
puede invocarse en todas las instancias del procedimiento contencioso 
tributario. Tal como señala el último párrafo del artículo 144 del Có-
digo Tributario, la actuación del Tribunal Fiscal, es decir, la última ins-
tancia en el referido procedimiento, no se encuentra sujeta al silencio 
administrativo. 

En tal virtud, sin importar cuánto pueda demorar el citado Colegiado en 
emitir pronunciamiento, el administrado no podrá alegar la denegatoria 
ficta de su recurso de apelación para interponer en sede judicial la co-
rrespondiente demanda contencioso administrativa.166  Sólo podrá pre-

                                                   
166  Conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 150 del Código Tri-

butario, el Tribunal Fiscal debe resolver las apelaciones dentro del plazo de 
doce meses, o de dieciocho meses en las apelaciones de resoluciones emitidas 
como consecuencia de la aplicación de normas de precios de transferencia, 
contados a partir de la fecha de ingreso de los actuados al Tribunal. 
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sentar una queja ante el Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin 
de que conmine al referido Tribunal a emitir pronunciamiento en el 
plazo más breve.  Sin embargo, esta clase de quejas suelen ser declara-
das infundadas, pues, tal como señala César Talledo, “(…) la demora en 
la resolución de las apelaciones encuentra justificación en la carga proce-
sal que soporta ese órgano”.167 

Ahora bien, el único supuesto de aplicación del silencio administrativo 
positivo en materia tributaria es el referido a la obtención de la certifi-
cación de recuperación de capital invertido, tal como menciona el doc-
tor Ramón Bueno Tizón Vivar en su ponencia titulada “Apuntes sobre 
el silencio administrativo positivo en la certificación de recuperación de 
capital invertido”. 

Así, el segundo párrafo del inciso a) del artículo 57 del Reglamento de 
la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 122-94-
EF, establece que, con relación a las solicitudes de obtención del certi-
ficado antes mencionado, presentadas por contribuyentes no domici-
liados, la SUNAT tiene treinta (30) días para emitir dicha certificación.  
Vencido dicho plazo sin que la SUNAT se hubiera pronunciado sobre la 
solicitud, la certificación se entenderá otorgada en los términos expre-
sados por el contribuyente. 

Ahora bien, esta Relatoría General cree pertinente cuestionar el hecho 
de que el Tribunal Fiscal no esté sometido al silencio administrativo. 

Conforme el Relator General señaló en los párrafos anteriores, el silen-
cio administrativo protege al administrado ante la eventual demora de 
la Administración Pública en la resolución de su petición y, al procedi-
miento administrativo en sí, permitiendo que éste resuelva controver-
sias jurídicas dentro de los plazos previstos. 

En efecto, el procedimiento administrativo tiene por finalidad definir 
una pretensión controvertida que reclama el administrado.  En ese sen-
tido, el primer interesado en que los procedimientos concluyan es el 
propio Estado, porque de ese modo coadyuva a la paz social y a resol-
ver su carga administrativa. 
                                                   
167  TALLEDO, César. Op. Cit., Pág. 144. 
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Dada su naturaleza jurídica, el silencio administrativo es la solución 
natural y lógica a la que debe acudir el ordenamiento jurídico cuando la 
Administración no cumple con emitir un pronunciamiento dentro de 
los plazos legales o cuando menos dentro plazos razonables y social-
mente aceptables. 

El Tribunal Fiscal, en tanto órgano adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas, forma parte de la Administración Pública.  Por tal motivo, su 
actuación también debe estar sujeta a los principios y garantías cons-
titucionales que salvaguardan el adecuado desarrollo de los procedi-
mientos administrativos, entre ellos, el mencionado derecho del admi-
nistrado-contribuyente al plazo razonable.  No existe justificación jurí-
dica alguna para que este Colegiado se aparte de la normativa general. 

En tal sentido, el Relator General considera que la disposición conte-
nida en el último párrafo del artículo 144 del Código Tributario, contra-
viene al debido procedimiento administrativo. 

Siguiendo con el razonamiento plasmado en los párrafos anteriores, lo 
adecuado sería que, ante la inercia del Tribunal Fiscal, el contribuyente 
impugnante tenga derecho a invocar el silencio administrativo. 

De aplicarse el silencio administrativo negativo, el contribuyente ten-
dría expedito su derecho a interponer la demanda contencioso adminis-
trativa correspondiente.  Sin embargo, de manera paralela, también ad-
quiría firmeza el acto administrativo que lo conminaba al pago de la obli-
gación tributaria cuestionada.168  Con ello, la Administración Tributaria 
se encontraría expedita para iniciar la cobranza coactiva de su acreencia. 

Es cierto que de configurarse este último supuesto, el silencio admi-
nistrativo dejaría de ser una facultad del contribuyente para convertirse 
en una institución protectora de la actividad recaudadora de la Admi-

                                                   
168  Cabe recalcar que, conforme a lo establecido por el artículo 25 del Texto Único 

Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, apro-
bado por Decreto Supremo 013-2008-JUS, “La admisión de la demanda [con-
tencioso administrativa] no impide la vigencia ni la ejecución del acto adminis-
trativo, salvo que el Juez mediante una medida cautelar o la ley, dispongan lo 
contrario”. 
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nistración Tributaria, pero se puede perder de vista que los actos de la 
Administración Tributaria están provistos de una presunción de legali-
dad por el hecho de ser actos administrativos, tal como establece el ar-
tículo 9 de la LPAG. 

Conviene no perder de vista tampoco que el silencio administrativo no 
tiene por objeto liberar al Administrado de las cargas y obligaciones 
que la Administración pueda imponerle -esas cargas están protegidas 
por una presunción de legalidad que las hace exigibles en tanto no sean 
revocadas- sino, fundamentalmente, permitir que el procedimiento 
avance y que no quede entrampado por la inacción de la Administra-
ción.  El silencio administrativo, si bien implica un beneficio para el ad-
ministrado es, en esencia, un mecanismo que cautela y promueve el fiel 
cumplimiento de los plazos por parte del órgano resolutor.  Por tal mo-
tivo, Christian Guzmán Napurí considera a esta institución como una 
plasmación del derecho al plazo razonable.169 

Según el Relator General ha explicado en los párrafos anteriores, se 
tiende a considerar el silencio administrativo como una sanción frente 
a la inacción del Estado; pero no se presta suficiente atención a la fun-
ción pública de la institución bajo comentario.  El silencio administra-
tivo es, fundamentalmente, un mecanismo de impulso procesal, per-
mite que el proceso avance y que el administrado no se vea perjudicado 
por las demoras de la Administración. 

Pero no es sólo el administrado quien se beneficia; la Administración 
también lo hace, pues el silencio administrativo obliga a imponer cele-
ridad en los procedimientos, optimizar recursos y aligerar la carga pro-
cesal de las distintas entidades públicas. 

2. El plazo razonable 

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales (en adelante, “el Convenio Europeo”), en 
su artículo 6.1 establece que “Toda persona tiene derecho a que su causa 
sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un 
Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los 
                                                   
169  GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Op. Cit., Pág. 233. 
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litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el funda-
mento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella (…)”. 

En los mismos términos, el artículo 8.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención Americana”) 
dispone lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las de-
bidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 
la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden ci-
vil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 

Una referencia al “plazo razonable” también se puede encontrar en el 
artículo 7.5 de la Convención Americana, en relación con la libertad 
personal.  Esta norma señala que “Toda persona detenida o retenida 
debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado 
por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada 
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de 
que continúe el proceso (...)”. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14 
inciso c), también reconoce el derecho a ser juzgado dentro de un pla-
zo razonable, en los términos siguientes: “Durante el proceso, toda per-
sona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las si-
guientes garantías mínimas: A ser juzgado sin dilaciones indebidas”.170 

En la misma línea que los indicados tratados internacionales, la Cons-
titución, en su artículo 139 se pronuncia sobre el deber que tiene el 
Estado de observar el debido proceso y la tutela jurisdiccional.  Si bien 
la Constitución no reconoce expresamente el derecho a ser juzgado 
dentro un plazo razonable, la jurisprudencia ha señalado que dicho de-
recho es un elemento constitutivo del derecho al debido proceso.171  

                                                   
170  La referencia a este tratado internacional la hizo el Tribunal Constitucional en 

la sentencia que dictó en el Expediente 3778-2004-AA/TC.  El párrafo 20 de 
esta sentencia declara que “El derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas 
forma parte del derecho al debido proceso, reconocido por el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (inciso 3, literal c del artículo 14º) (…)”. 

171  En el Expediente 0618-2005-HC-TC (Fundamento 8), el Tribunal Constitucional 
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Esta circunstancia ha sido advertida también por el doctor Carlos Chiri-
nos Sota en su ponencia titulada “Incumplimiento de plazos en el pro-
cedimiento contencioso tributario y prescripción extintiva: Apuntes 
para una tutela jurisdiccional efectiva”, quien señala que “la necesidad 
de resolver en un plazo razonable viene exigida por el Derecho internacio-
nal y la jurisprudencia aplicable directamente en nuestro país (como son 
los fallos de la CIDH) (…) dicha exigencia no se encuentra reconocida ex-
presamente en nuestra Constitución; sin embargo se trata de un derecho 
que coadyuva al pleno respeto de los principios de proporcionalidad, ra-
zonabilidad, subsidiariedad, necesidad, provisionalidad y excepcionali-
dad, y que subyace en la duración de todo proceso y/o procedimiento pa-
ra ser reconocido como constitucional.  Se trata, propiamente, de una ma-
nifestación implícita del derecho al debido proceso y de la tutela judicial 
efectiva reconocida en la Carta Fundamental (artículo 139 de la Cons-
titución)”. 

Es importante poner de relieve el texto de los diversos tratados inter-
nacionales que recogen este derecho dado que, a tenor de lo dispuesto 
por la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, los 
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución deben ser in-
terpretados de conformidad con los tratados sobre derechos humanos 
ratificados por el Perú.172  El Tribunal Constitucional ha reconocido que 
el derecho al plazo razonable es un elemento constitutivo del debido 
                                                                                                              

ha señalado lo siguiente: “Con relación al derecho de ser juzgado sin dilaciones 
indebidas, este Tribunal considera pertinente recordar que, si bien el derecho de 
ser juzgado dentro de un plazo razonable no se encuentra expresamente 
contemplado en la Constitución, tal derecho está implícito en los derechos 
al debido proceso y la tutela y, por lo tanto, guarda relación con el pleno respeto 
de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, subsidiariedad, necesidad, 
provisionalidad y excepcionalidad que se deben observar durante y al interior de 
un proceso constitucional”.  (El énfasis es nuestro). 

172  La Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución dispone lo siguien-
te: “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución re-
conoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por el Perú”.  Véase, también, los casos en que el Tribunal Constitu-
cional se ha pronunciado al respecto: Expediente 0217-2002-HC/TC (párrafo 
2), Expediente 218-02-HC/TC (párrafo 2), Expediente 26-2004-AI/TC (párrafo 
13), Expediente 2798-04-HC/TC (párrafo 8), Expediente 1417-2005-AA/TC 
(párrafo 7), entre otros. 
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proceso, vale decir, se encuentra implícito en el derecho al debido pro-
ceso; luego, dicho derecho deberá interpretarse de conformidad con los 
tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Perú es 
parte, así como a la luz de la jurisprudencia emanada en aplicación de 
dichos tratados. 

El reconocimiento del derecho al plazo razonable ha evolucionado en el 
tiempo gracias, fundamentalmente -por no decir, casi exclusivamente-, 
a su desarrollo en materia penal.  La vasta jurisprudencia que existe so-
bre el tema ha permitido establecer parámetros, más o menos defini-
dos, con el fin de establecer las circunstancias bajo las cuales se en-
tiende que este derecho es vulnerado. 

Es entendible que el derecho al plazo razonable haya sido objeto de un 
desarrollo y análisis más profundo en el Derecho Penal, pues la demora 
por parte del Estado en resolver un proceso de esta naturaleza, puede 
implicar la restricción de un derecho tan importante como lo es el de-
recho a la libertad del inculpado, detenido o retenido.  Ha sido preci-
samente a propósito de este tipo de procesos penales que los tribuna-
les internacionales (el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros), 
han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre este derecho. 

La CIDH considera que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable 
“tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo 
tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente”.173 

De otro lado, la CIDH ha advertido que el concepto de plazo razonable 
no resulta de sencilla definición.174  Lo que sí es preciso subrayar, es 
que plazo razonable no es equivalente a plazo legal. 

El plazo razonable es un derecho cuyo contenido ha sido construido 
fundamentalmente a través de la jurisprudencia y busca tutelar a los 
sujetos de la demora del Estado en impartir justicia, en razón de que la 
pendencia del juicio o procedimiento les causa perjuicio.  Por tal mo-
                                                   
173  CIDH, Caso Suárez Rosero, sentencia de fecha 12 de noviembre de 1997 (pá-

rrafo 70). 
174  CIDH, Caso Genie Lacayo, sentencia de 29 de enero de 1997 (párrafo 77). 
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tivo, no está sujeto a los límites temporales previstos por ley, aunque 
éstos puedan coincidir en algunas ocasiones. 

En cambio, el plazo legal es aquel que se encuentra claramente estable-
cido en la ley, y el remedio ante su incumplimiento pasa por el silencio 
administrativo (en el Derecho Administrativo).  Este plazo es determi-
nado por el legislador sin tener en cuenta necesariamente si los perio-
dos que establece resultan razonables y, por ende, justos para las per-
sonas. 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional español, en diversas sen-
tencias, ha establecido las diferencias existentes entre el plazo razona-
ble (denominado “proceso sin dilaciones indebidas” por el citado Cole-
giado) y el plazo legal o procesal.  Así, en la sentencia STC 133/1988, de 
fecha 4 de julio de 1988, el mencionado Tribunal sostuvo lo siguiente: 

“Por «proceso sin dilaciones indebidas» hay que entender (…) el 
proceso que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro 
del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden re-
cibir pronta satisfacción.  El mero incumplimiento de los plazos 
procesales no es constitutivo por sí mismo de violación de este de-
recho fundamental, pues el art. 24.2 de la Constitución [espa-
ñola] no ha constitucionalizado el derecho al respeto de esos pla-
zos (…), por lo que no toda dilación o retraso en el proceso 
puede identificarse con tal violación constitucional, sino que las 
dilaciones indebidas han sido entendidas por este Tribunal como 
un supuesto extremo de funcionamiento anormal de la Adminis-
tración de Justicia, con una irregularidad irrazonable en la dura-
ción mayor de lo previsible o tolerable, y además imputable a la 
negligencia o inactividad de los órganos encargados de la Admi-
nistración de Justicia (…).  La razonabilidad de la duración del 
proceso debe tener en cuenta la especificidad del caso concreto y 
ponerse en relación con la correspondiente decisión que se pre-
tende del órgano judicial y respecto a la cual se predica el exce-
sivo retraso constitutivo de una dilación indebida. 

(…) el concepto de proceso sin dilaciones indebidas es manifies-
tamente un concepto indeterminado o abierto que ha de ser do-
tado de contenido concreto en cada caso atendiendo a criterios 
objetivos congruentes con su enunciado genérico”. 
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Para establecer un lapso preciso que constituya el límite entre la dura-
ción razonable y la prolongación indebida de un proceso, la CIDH ha 
señalado que es necesario examinar las circunstancias particulares de 
cada caso.  En este sentido ha manifestado lo siguiente: 

“Esta Corte comparte el criterio de la Corte Europea de Derechos 
Humanos, la cual ha analizado en varios fallos el concepto de 
plazo razonable y ha dicho que se debe tomar en cuenta tres ele-
mentos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se 
desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la activi-
dad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades 
judiciales”.175 

Pese a que, los tres elementos para determinar la razonabilidad del 
plazo en el cual se desarrolla un determinado proceso, son menciona-
dos de manera recurrente en numerosos pronunciamientos tanto por la 
CIDH como por el TEDH, en reciente jurisprudencia se viene incluyendo 
un elemento adicional, el cual tiene que ver con la afectación generada 
en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.  Al res-
pecto la CIDH ha señalado lo siguiente: 

“En orden a determinar si éste es un plazo razonable, la Corte, 
conforme a su jurisprudencia, tomará en cuenta: i) la compleji-
dad del asunto, ii) la actividad procesal del interesado, iii) la 
conducta de las autoridades judiciales,176 y iv) la afectación ge-
nerada en la situación jurídica de la persona involucrada en el 
proceso”. 

La “complejidad del asunto” se determina en atención a las circunstan-
cias propias de cada caso.177  La “actividad procesal del interesado”, 

                                                   
175  CIDH, Caso Suárez Rosero (párrafo 72). 
176  CIDH, Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua (párrafo 77); Caso Gomes Lund y otros 

(Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil, sentencia de 24 de noviembre de 2010 (pá-
rrafo 219). 

177  La CIDH, en el caso López Mendoza Vs. Venezuela, cuya sentencia fue emitida 
con fecha 1 de septiembre de 2011, considera como circunstancias que definen 
la complejidad del asunto a las siguientes: “los debates técnicos sobre gestión 
de presupuestos e implementación de convenios respecto al recurso conten-
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tiene que ver con la actuación de buena fe del interesado dentro del 
proceso, circunstancia que supone la no dilación indebida del proceso 
por parte de éste, con la finalidad de alterar el trámite regular del mis-
mo.178  Respecto a la “conducta de las autoridades judiciales”, la CIDH 
señala que ésta debe estar destinada a promover diligentemente las di-
ferentes actuaciones de las partes.179 

El último criterio (“la afectación generada en la situación jurídica de la 
persona involucrada en el proceso”) está relacionado con el paso del 
tiempo, el cual puede incidir de manera relevante en la situación jurí-
dica de las personas involucradas en el proceso, resultando por ello ne-
cesario que el procedimiento avance con la mayor diligencia a efectos 
de que el caso se resuelva en un tiempo breve.180 

Adicionalmente a los criterios expuestos, la CIDH ha considerado im-
portante tomar en consideración uno adicional, el cual ha sido desarro-
llado por la TEDH181 para efectos de determinar la razonabilidad del 
plazo de duración de un proceso; este criterio es el “análisis global del 
procedimiento”.182 

La CIDH refiere que se debe apreciar la duración total del proceso, vale 
decir, desde el primer acto procesal hasta el momento en que se dicta 
la sentencia definitiva.  Asimismo, ha establecido que debe entenderse 
por sentencia definitiva y firme, al acto mediante el cual se agota la ju-
risdicción.183 
                                                                                                              

cioso administrativo de nulidad presentado por el señor López ante el Tribunal 
Supremo de Justicia de Venezuela (…)” (párrafo 163), “la causa particular-
mente complicada, naturaleza del caso, cantidad de demandas interpuestas 
y acumuladas en una sola, respecto al recurso de inconstitucionalidad presen-
tado por el seños López ante el mismo Tribunal antes señalado” (párrafo 26) (el 
énfasis es nuestro). 

178  CIDH, Caso López Mendoza (párrafos 164, 167). 
179  CIDH, Caso López Mendoza (párrafo 167). 
180  CIDH, Caso López Mendoza (párrafos 168, 169). 
181  Este criterio fue desarrollado por el TEDH en amplia jurisprudencia.  A manera 

de ejemplo véase las sentencias de 17 de abril de 2006, caso Hagert Vs. Finlan-
dia; de 22 de febrero de 2007, caso Donner Vs. Austria. 

182  CIDH, Caso Genie Lacayo, sentencia de 29 de enero de 1997 (párrafo 81). 
183  CIDH, Caso Tibi Vs. Ecuador, sentencia de 7 de setiembre del 2004 (párrafos 
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Así entonces, de acuerdo a lo señalado por la CIDH así como por la 
TEDH, el plazo razonable para la resolución de una controversia no se 
determina en función a un plazo determinado (días, meses, años) de 
duración del proceso, sino de acuerdo a ciertos criterios que develan la 
prolongación injusta de los procesos en perjuicio del interesado.  En 
función de tales criterios se evalúa cada caso concreto, para efectos de 
concluir si el plazo transcurrido en un determinado proceso afecta o no 
el derecho al plazo razonable, según las peculiaridades de cada caso.184 

A efectos de determinar el plazo de duración de un proceso, resulta 
importante establecer las fechas de inicio y término del mismo.  Éstas 
varían según el proceso de que se trate.  En este sentido, en materia 
penal, por ejemplo, de acuerdo al criterio empleado por las cortes, la 
fecha de inicio del cómputo del plazo de duración del proceso se re-
monta al momento de la detención del sujeto (cuando no exista orden 
judicial), o a la fecha de la primera resolución con la que se da inicio al 
proceso judicial. 

Ha quedado claramente establecido por la CIDH que “el proceso termina 
cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto, (...) y que, par-
ticularmente en materia penal, dicho plazo debe comprender todo el pro-
cedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventual-

                                                                                                              
168, 169). 

184  CIDH, Caso López Mendoza Vs. Venezuela, sentencia de 1 de septiembre de 
2011 (párrafos del 115 al 123), la CIDH consideró que el Estado no violó la ga-
rantía del plazo razonable en la resolución de los recursos contencioso admi-
nistrativos de nulidad interpuestos contra las declaraciones de responsabilidad 
y sanciones de multa que fueron resueltos después de 3 años y casi 6 meses y 
de 3 años respectivamente, ya que el demandante ha ejercido su derecho de 
defensa desde que inició el procedimiento administrativo donde se lo señaló 
como posible autor o partícipe de un hecho punible hasta que culminó con el 
fin del proceso.  Mientras que, en el Caso Paniagua Morales y otros, sentencia 
de 8 de marzo de 1998; la CIDH consideró que dado que los procedimientos 
seguidos para investigar determinadas violaciones a los derechos humanos 
ocurridas en 1987 y 1988, no contaban con una decisión final o aún continua-
ban en la etapa de investigación a la fecha de la decisión de la Corte Interameri-
cana (marzo de 1998), lo que a consideración de ésta excedió el principio del 
plazo razonable.  Para la Corte, la responsabilidad de esta situación recae sobre 
el Estado demandado (Guatemala), el cual “debía hacer cumplir dichas garan-
tías”, sin precisar mayores aspectos. 



Relatoría General 

Revista 54 - abril 2013 168 

mente presentarse”.185 

La CIDH ha tenido también la oportunidad de pronunciarse sobre el 
derecho al plazo razonable.  En este sentido, ha afirmado que tales pro-
cesos son “ilusorios e inefectivos, si durante la tramitación de éstos se in-
curre en un retardo injustificado de la decisión”,186 situación que resulta 
lesiva del artículo 25 de la Convención Americana, según el cual toda 
persona tiene derecho a contar con un recurso efectivo para la pro-
tección de sus derechos fundamentales. 

Siguiendo la misma tendencia de aplicación amplia de este derecho, es 
decir, a todo tipo de proceso, el Tribunal Constitucional peruano, ha 
referido lo siguiente: 

“La aplicación directa de un plazo razonable dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico es posible sobre la base del contenido del 
artículo 55º de la Constitución.  Asimismo, conforme a la Cuarta 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución, así como al ar-
tículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 
los derechos constitucionales deben interpretarse de conformidad 
con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tra-

                                                   
185  CIDH, Caso Suárez Rosero, sentencia de 12 de noviembre de 1997, (párrafo 

71).La Corte advirtió que un procedimiento penal seguido en su contra duró 
más de 50 meses, lo que excedió el derecho a ser juzgado en un plazo razona-
ble.  En el mismo sentido, en el Caso Genie Lacayo, la Corte consideró que 
desde la fecha en que se dictó el auto de apertura del proceso penal iniciado 
para investigar su muerte, transcurrieron más de cinco años sin que se emita 
una sentencia firme, lapso que rebasaba los límites de la razonabilidad previs-
tos en el artículo 8.1 de la Convención.  La orden de la Corte en este caso, se 
dirigió a exigir al Estado demandado (Nicaragua) a que procure “el restableci-
miento del derecho conculcado y, en su caso, subsanar la demora objeto de la 
violación señalada”; sin embargo, la Corte no toma en consideración para este 
cómputo la etapa de investigación policial ni el plazo que se empleó por parte 
del Estado para formular la respectiva acusación ante el juez de primera instan-
cia, pero no lo hizo porque estas etapas no fueran relevantes para computar el 
plazo razonable, sino porque en este caso la dilación indebida se demostraba 
fácilmente con el tiempo que el expediente transcurrió en el Poder Judicial sin 
que se dicte sentencia definitiva. 

186  CIDH, Caso Aguirre Roca, Rey Terry y otros, sentencia de 31 de enero del 
2001, (párrafo 93). 
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tados sobre derechos humanos, así como a partir de los pronun-
ciamientos adoptados por los tribunales internacionales sobre de-
rechos humanos constituidos según los tratados de los que el Perú 
es parte.  Así, este Tribunal considera, a partir de las normas 
mencionadas, que el derecho a un plazo razonable en la duración 
de los juicios constituye una de las manifestaciones del debido 
proceso, reconocido por nuestra Constitución en su artículo 139, 
inciso 3”.187 

Según lo dicho por el Tribunal Constitucional, el derecho a ser juzgado 
en un plazo razonable constituye una manifestación implícita del dere-
cho al debido proceso.188  Este criterio no es aislado, sino que ha sido 
mantenido por el Tribunal en reiterada jurisprudencia.189 

Cabe resaltar que el Tribunal Constitucional ha invocado la aplicabili-
dad del derecho al plazo razonable, no sólo en el caso de procesos ju-
diciales, sino también en los procedimientos de carácter administra-
tivo.  Esta circunstancia reviste singular relevancia dado que el Tribunal 
Constitucional reconoce que, independientemente del proceso o pro-
cedimiento de que se trate, éste deberá desarrollarse en un plazo razo-
nable, o lo que es lo mismo, que no sufra dilaciones indebidas.190 

En la sentencia del Tribunal Constitucional, en el Expediente 3509-
2009-PHC/TC (Caso Chacón), el Tribunal Constitucional ha desarro-
llado ampliamente todo lo relativo al derecho a ser juzgado en un plazo 
razonable, incluyendo las consecuencias que su violación acarrea.  Al 
respecto ha señalado lo siguiente: 

“(…) la violación del derecho al plazo razonable, que como ya se 
ha dejado dicho es un derecho público subjetivo de los ciudadanos, 
limitador del poder penal estatal, provoca el nacimiento de una 

                                                   
187  Tribunal Constitucional peruano, Expediente 05377-2009-PHC/TC, (párrafo 5). 
188  Tribunal Constitucional peruano, Expediente 3509-2009-PHC/TC, (párrafo 19). 
189  A manera de ejemplo, véase las siguientes sentencias del Tribunal Constitucional 

peruano en la que se analiza el derecho al plazo razonable, en diferentes ma-
terias: 02247-2011-AA-TC, 03597-2011-AA-TC, 06390-2006-AA-TC, 3778-
2004-AA-TC, 03018-2011-HC-TC, 02827-2011-HC-TC, entre otras. 

190  Tribunal Constitucional peruano, Expediente 6390-2006-PA/TC, (párrafo 7). 
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prohibición para el Estado de continuar con la persecución penal 
fundada en la pérdida de la legitimidad punitiva derivada del 
quebrantamiento de un derecho individual de naturaleza funda-
mental.  Sostener lo contrario supondría, además, la violación del 
principio del Estado Constitucional de Derecho, en virtud del cual 
los órganos del Estado sólo pueden actuar en la consecución de sus 
fines dentro de los límites y autorizaciones legales y con el respeto 
absoluto de los derechos básicos de la persona.  Cuando estos lí-
mites son superados en un caso concreto, queda revocada la au-
torización con que cuenta el Estado para perseguir penalmente. 

En tal sentido, en el caso de autos, en el que se ha mantenido al 
recurrente en un estado de sospecha permanente y sin que -como 
se ha visto a lo largo de la presente sentencia- las circunstancias 
del caso justifiquen dicha excesiva dilación, el acto restitutorio de 
la violación del derecho al plazo razonable del proceso consistirá 
en la exclusión del recurrente del proceso penal (…) Por estas 
consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
le confiere la Constitución Política del Perú.  RESUELVE.  Declarar 
FUNDADA EN PARTE la demanda de hábeas corpus, por haber 
acreditado la vulneración del derecho al plazo razonable.  Dis-
poner que la sala penal emplazada excluya al recurrente del pro-
ceso penal que se le sigue (…)”. 

El Relator General advierte que el criterio del Tribunal Constitucional 
no ha sido homogéneo.  Así, en una sentencia dictada meses antes por 
el mismo Tribunal, éste señaló que “(…) una eventual constatación por 
parte de la justicia constitucional de la violación del derecho a ser juz-
gado dentro de un plazo razonable no puede y no debe significar el ar-
chivo definitivo del proceso penal como si de un pronunciamiento sobre el 
fondo del asunto, equivalente a una decisión de absolución emitida por el 
juez ordinario, sino que más bien, actuando dentro del marco constitu-
cional y democrático del proceso penal, lo que corresponde es la repara-
ción in natura por parte de los órganos jurisdiccionales que consiste en 
emitir en el plazo más breve posible el pronunciamiento definitivo sobre el 
fondo del asunto y que se declare la inocencia o la responsabilidad del 
procesado, y la consiguiente conclusión del proceso penal (…)”.  (Expe-
diente 03689-2008-PHC/TC, del 22 de abril de 2009). 

A la cuestión si, el paso el tiempo disminuye o elimina la culpabilidad 
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de un procesado, la Corte Suprema ha señalado “(...) que la culpabili-
dad de la encausada no es menor por la dilación indebida, pues esta úl-
tima depende de circunstancias ajenas a la acción (la culpabilidad por el 
hecho, en sí misma, no puede ser modificada por circunstancias posterio-
res a la comisión del delito (…)”.  (Resolución 4674-2005.  Lima.  Sala 
Penal Permanente). 

Tal y como se puede apreciar, la jurisprudencia peruana respecto a este 
tema no se encuentra consolidada. 

Ahora bien, la Convención ampara de manera clara el derecho al plazo 
razonable “en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de or-
den civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (artículo 8.1 de la 
Convención Americana).  Vale decir, este artículo no contempla restric-
ción alguna para su aplicación desde la perspectiva de la materia discu-
tida en el proceso o procedimiento de que se trate, situación que en o-
pinión del Relator General es adecuada, toda vez que el derecho al pla-
zo razonable es uno de índole procesal o procedimental que nada tiene 
que ver con el derecho sustantivo en controversia.  En este sentido, a 
tenor de lo dispuesto por esta norma, es perfectamente posible invocar 
este derecho en materia fiscal. 

A diferencia de lo que sucede con la Convención Americana, la redac-
ción del artículo 6 del Convenio Europeo ha suscitado no pocos proble-
mas en Europa.  Así, esta norma opta por excluir ab initio a los procedi-
mientos tributarios, de su ámbito de aplicación.  Esta circunstancia de-
riva, de que la norma posibilita la aplicación del derecho al plazo razo-
nable en los casos de “derechos y obligaciones de carácter civil”.  Cabe 
señalar que esta interpretación literal ha sido confirmada por la TEDH, 
en reiterada jurisprudencia, en el sentido de que las obligaciones tribu-
tarias, por su naturaleza de obligaciones públicas, se encuentran exclui-
das del ámbito de aplicación del artículo 6.1 del Convenio Europeo.191 

                                                   
191  SOLER ROCH, María Teresa. “Los derechos humanos ante la normativa tributa-

ria y la aplicación del tributo”. En: El tributo y su aplicación: perspectivas para el 
siglo XXI. César García y Catalina Hoyos (Coords). Tomo I, Marcial Pons, Bue-
nos Aires: 2008. Pág. 2379.  En relación con la reiterada jurisprudencia, hace 
referencia al argumento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Hu-
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La exclusión de las obligaciones tributarias, según Soler Rochm,192 se 
justifica en la primacía y especialidad del deber de contribuir con el Es-
tado.  Esta interpretación del concepto “derechos y obligaciones civiles” 
expulsa del ámbito de aplicación del precepto, a las obligaciones tribu-
tarias y, por ende, a los procedimientos para exigir el cumplimiento de 
dichas obligaciones. 

No obstante las consideraciones anteriores, la TEDH ha resuelto casos 
relacionados con la materia tributaria, a la luz del artículo 6.1 de la 
Convención Europea.  Al respecto, sostiene Soler Roch que, “la puerta 
de entrada de esta materia se ha producido por la mención en dicho pre-
cepto de «el fundamento de cualquier acusación en materia penal», de la 
mano de la lucha contra el fraude y la creciente criminalización de los 
procedimientos tributarios.  A esta circunstancia se ha unido (…), una 
interpretación basada en una interpretación sustancial y no formal de lo 
que constituye materia penal, que incluye también a la potestad sancio-
nadora de la administración, determinando de este modo su aplicación a 
los procedimientos sancionadores tributarios. (…)  Se trata de una juris-
prudencia extensiva que propugna una interpretación sustancial, tanto 
del concepto de pena o sanción como del procedimiento mediante el cual 
se impone dicha sanción”.193 

La aplicación del artículo 6.1 de la Convención Europea ha ocurrido 
únicamente en aquellos casos en los que el procedimiento tributario se 
encontraba aparejado a procedimientos sancionadores tributarios, bajo 
el argumento de que, siendo única la potestad sancionatoria del Es-

                                                                                                              
manos en el Caso Schouten y Meldrum Vs. Holanda, de fecha 9 de diciembre de 
1994, según el cual existen obligaciones pecuniarias exclusivas pertenecientes 
al Derecho público y que, en consecuencia, no pueden ser cubiertas por la no-
ción de “derechos y obligaciones civiles”. 

192  Ibídem, Págs. 2379,2380. 
193  A manera de ejemplo, véase la sentencia del TEDH, Caso Jussila Vs. Finlandia, 

de fecha 23 de noviembre del 2006, en la que se desarrollan los criterios que cali-
fican la naturaleza penal de una prestación a efectos de aplicación del artículo 6 
del Convenio europeo.  Véase también el Caso Funke Vs. Francia, cuya senten-
cia es de fecha 25 de febrero de 1993, en la que el tribunal consideró aplicable 
el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable a los pro-
cedimientos tributarios de cuyo desarrollo deriva o pudiera derivarse la imposi-
ción de una sanción. 
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tado, tanto en el ámbito penal como en el administrativo sancionador, 
resulta válido aplicar el derecho al plazo razonable a los procedimien-
tos sancionadores tributarios. 

Pese a que el TEDH ha sido reacio a ampliar el ámbito de aplicación del 
artículo 6.1 del Convenio Europeo a materia tributaria, el propio TEDH 
es consciente de que se viene experimentando evolución favorable en 
relación con la extensión del ámbito de aplicación del artículo 6.1 del 
Convenio Europeo, sin embargo, mantiene la resistencia a aplicar dicha 
extensión a las obligaciones tributarias. 

Para efectos de ilustrar la evolución que viene ocurriendo en el seno del 
TEDH, es pertinente referirnos al caso Ferrazzini v. Italia, cuya senten-
cia fue emitida el 12 de julio de 2001.  En esta sentencia se declaró -por 
once votos contra seis-, que las obligaciones tributarias no entran en el 
ámbito de aplicación del artículo 6.1 del Convenio Europeo.  El TEDH 
señaló lo siguiente: “la creciente intervención del Estado en las relaciones 
privadas, ha supuesto que procedimientos calificados de Derecho público 
por parte de las legislaciones estatales hayan pasado a considerarse den-
tro del ámbito de aplicación del artículo 6; sin embargo, esta evolución 
no ha modificado en absoluto la naturaleza de la obligación tributaria, 
que sigue conservando su carácter público y en consecuencia, su exclu-
sión de este precepto”.  Esta sentencia fue, en opinión de la doctrina, 
una oportunidad perdida por parte del tribunal para modificar una rei-
terada opinión acerca de la exclusión de los procedimientos tributarios 
de las garantías previstas en el artículo 6.1 del Convenio Europeo.194 

El Relator General es de la opinión que sólo es cuestión de tiempo de 
que el TEDH modifique su criterio, por una razón fundamental, y es 
que el derecho al plazo razonable, así como el derecho al debido proce-
so, son derechos de naturaleza procesal que no tienen por qué supedi-
tar su eficacia al derecho sustantivo que sirve de fundamento a la con-
troversia.  El derecho al plazo razonable debe reconocerse allí donde 
existe cualquier proceso o procedimiento que busque dar solución a 
una controversia. 

                                                   
194  BAKER, Philip. “Should Article 6 ECHR (Civil) Apply to Tax Proceedings?”. En: 

INTERTAX. Volumen 29, Issue 6-7, 2001. Págs. 205-211. 
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La laxitud o rigidez en la determinación de los diversos criterios que 
permiten establecer la aplicación del plazo razonable, va a depender de 
los derechos que la dilación indebida de los procesos o procedimientos 
esté amenazando o vulnerando.  En efecto, la amenaza o vulneración 
del derecho a la libertad personal (materia penal) requerirá de una flexi-
bilidad mayor a la que requiere la amenaza o vulneración del derecho a 
la propiedad (materia tributaria, por ejemplo), a la hora de establecer 
los requisitos para la aplicación del plazo razonable. 

Es pertinente recalcar que, no existe obstáculo alguno para la aplica-
ción del plazo razonable en materia tributaria en el Perú, siempre que 
se presenten las circunstancias que las distintas cortes y tribunales han 
establecido para su aplicación.  En la medida en que un procedimiento 
de naturaleza tributaria mantenga en pendencia la situación jurídica del 
contribuyente sin una justificación válida, sería razonable que dicho 
contribuyente invoque la aplicación de tal derecho. 

En el Perú, mediante sentencia de Casación 4823-2009-LIMA, la Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema declaró infun-
dados los recursos de casación interpuestos contra una sentencia de 
segunda instancia que declaró la inaplicabilidad de los intereses mora-
torios por la prolongada duración del proceso.  Así, esta sentencia se-
ñaló que “Este Supremo Tribunal (Corte Suprema) hace suya la interpre-
tación jurisprudencial contenida en la sentencia del Tribunal Constitu-
cional Nº 1255-2003-AA/TC, en cuyo fundamento 10, aplicable a la sede 
administrativa, se ha establecido tener en cuenta la prolongada duración 
del proceso -debido a su complejidad- traería como consecuencia que 
aquel que solicitó la tutela de un derecho, termine en una situación que le 
ocasione más perjuicio que si no hubiese accionado, debido a la aplica-
ción de intereses moratorios.  Este resultado no sería consustancial con el 
criterio de razonabilidad y el ejercicio de la tutela judicial efectiva, la cual 
no sólo implica el acceso al aparato judicial, a un pronunciamiento moti-
vado así como a la ejecución de sus fallos en sus propios términos, sino 
que importa un pronunciamiento oportuno por parte de los jueces (…)”. 

En cuanto a las consecuencias de la violación del derecho a un plazo 
razonable, el doctor Chirinos considera que “(…) en tanto cualquier 
demora en resolver constituye una falta del Estado pues implica una vio-
lación a sus propios plazos, ello no puede generar consecuencias a su fa-
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vor y en perjuicio del contribuyente.  La prescripción -en nuestra opinión- 
únicamente debería suspenderse mientras transcurra el plazo legal para 
resolverlo.  En caso del exceso, el cómputo del plazo deberá reiniciarse y 
continuarse «desde donde se quedó».  Nótese que la suspensión del plazo 
de prescripción durante la tramitación del procedimiento contencioso, de-
terminando su culminación de acuerdo a la tardía resolución de los órga-
nos administrativos, no hace más que establecer una situación de insegu-
ridad y falta de certeza, haciendo eventualmente indefinida la situación 
de pendencia del contribuyente”. 

Por las mismas razones anotadas por el doctor Chirinos, la aplicación de 
los intereses moratorios sobre la deuda tributaria debe suspenderse a 
partir del vencimiento de los plazos máximos con que cuenta la Admi-
nistración Tributaria para resolver, sea en primera o segunda instancia. 

Finalmente, la aplicación del plazo razonable no sólo es saludable para 
el contribuyente, sino también para el sistema tributario en general 
pues permite fortalecer la seguridad jurídica. 

IX. LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRA-
TIVO TRIBUTARIO Y SU EFECTO EN LA PRESCRIPCIÓN 

1. La validez de los actos administrativos 

“Los actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Adminis-
trativo se presumirán válidos y producirán los efectos desde la fecha en 
que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa”.195  Al respecto, 
Eduardo García de Enterría y Tomás - Ramón Fernández señalan que “el 
precepto citado [artículo 57.1 de la LPC] establece pues, una presunción 
iuris tantum de validez, que permite al acto administrativo desplegar to-
dos sus posibles efectos en tanto no se demuestre su invalidez y que tras-
lada, en consecuencia, al particular la carga de impugnarlo, en la vía 
administrativa o contencioso administrativa, según proceda, si quiere ob-

                                                   
195  Esta cita corresponde al texto del artículo 57.1 de la Ley de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común espa-
ñol (LPC), de 26 de noviembre de 1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. 
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tener su anulación y frenar su eficacia”.196 

Ahora bien, la presunción de validez que reviste todo acto administra-
tivo puede ser destruida a través de una declaración administrativa o 
judicial de nulidad de dicho acto.  En este sentido, Morón Urbina pre-
cisa que “La declaración administrativa o judicial de nulidad del acto 
administrativo hace que desaparezca la presunción que lo cobijaba y se 
descorra el velo de su engañosa legalidad.  En tal sentido, la declaración 
operará hasta el momento mismo de su emisión, sin favorecer ni perjudi-
car a ningún administrado”.197 

De otro lado, el artículo 12.1 de la LPAG, dispone que “La declaración 
de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, sal-
vo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a 
futuro”.  Conforme al texto del glosado artículo, la declaración de nulidad 
de un acto administrativo tendrá efecto declarativo y retroactivo al mo-
mento mismo del nacimiento del acto, vale decir, no sólo supone la ex-
tinción del acto nulo, sino que los efectos de la declaración de dicha nu-
lidad alcanzan hasta el momento en que fue dictado (efectos ex tunc). 

En la misma línea, Jorge Danós, citando a Meier, señala que “el acto 
administrativo declarado nulo no es susceptible de generar efectos jurídi-
cos válidos, desaparece de la vida jurídica como si nunca hubiera exis-
tido, los efectos jurídicos se pierden, se borran, y por su supuesto tampoco 

                                                   
196  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., To-

mo I. Pág. 624.  Al respecto, Tron Petit y Ortiz Reyes señalan que “La presun-
ción de legalidad -o regularidad- es una cualidad propia de los actos administrati-
vos que sustenta su eficacia con independencia de su conformidad con la norma.  
Juega aquí el principio de la prevalencia del interés público sobre el interés parti-
cular.  A su vez, se reconoce que la fuente de la presunción proviene de un acto ju-
rídico: la preexistencia de un procedimiento administrativo concluido por el acto, 
y un dato de naturaleza política, consistente en que las autoridades públicas se 
instituyen para beneficio del pueblo, conforme al artículo 39 constitucional.  Juega 
un papel preponderante la conservación del acto administrativo conducente a su efi-
cacia y funcionalidad a favor de los intereses comunitarios”.  Véase, TRON PETIT, 
Jean Claude y ORTIZ REYES, Gabriel. La nulidad de los actos administrativos. Po-
rrúa, México D.F.: 2009. Pág. 79. 

197  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General. Gaceta Jurídica, Lima: 2008. Pág. 160. 
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podrá generar efectos para el futuro”.198 

Es pertinente indicar también que, a tenor de lo dispuesto por el artícu-
lo 13 de la LPAG, la declaración de nulidad de un acto administrativo, 
implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando se encuentren 
vinculados a él.199 

2. Efectos de la declaración de nulidad del acto administrativo y 
la prescripción: El penúltimo párrafo del artículo 46 del Có-
digo Tributario y la RTF 161-1-2008 

Un acto administrativo declarado nulo no produce efecto jurídico algu-
no o, al menos, no debiera producirlo, por la atendible razón de que di-
cho acto es inexistente en el mundo jurídico.200 

Siendo ello así, un acto administrativo declarado nulo no podrá inte-
rrumpir ni suspender el cómputo del plazo de prescripción de las facul-
tades otorgadas a la Administración Tributaria.  En opinión del Relator 
General esto debe ser así, en razón de que la falta de diligencia por parte 
de la Administración al momento de dictar un acto administrativo nu-
lo, no debiera beneficiarla, interrumpiendo o suspendiendo el cómputo 
del plazo de prescripción de tales facultades, pues esta situación podría 
suponer, para efectos prácticos, la imprescriptibilidad de las mismas. 

Distinta posición mantienen el Código Tributario y el Tribunal Fiscal. 

                                                   
198  DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. Régimen de la nulidad de los actos administrativos 

en la nueva Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General, en Comenta-
rios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 2da parte. Ara editores, 
2003. Págs. 241-242. 

199  El artículo 13.1 de la LPAG dispone que “La nulidad de un acto solo implica la 
de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados a él”. 

200  El artículo 12 de la LPAG dispone que “La declaración de nulidad tendrá efecto 
declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena 
fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro”.  En rigor, conforme al texto de la 
citada norma, la declaración de nulidad de un acto administrativo no tendrá 
efecto jurídico alguno, siempre que no esté en juego derechos adquiridos de 
buena fe por parte de terceros.  Esta norma pone en evidencia la singular im-
portancia que tiene el principio de seguridad jurídica dentro del sistema.  En 
suma, un acto administrativo declarado nulo puede producir este único efecto. 
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El penúltimo párrafo del artículo 46 del Código Tributario dispone lo si-
guiente: 

“Para efectos de lo establecido en el presente artículo la suspen-
sión que opera durante la tramitación del procedimiento conten-
cioso tributario o de la demanda contencioso administrativa, en 
tanto se dé dentro del plazo de prescripción, no es afectada por la 
declaración de nulidad de los actos administrativos o del proce-
dimiento llevado a cabo para la emisión de los mismos”. 

Con anterioridad a la entrada en vigencia de esta norma, el Tribunal Fis-
cal en la RTF 161-1-2008, publicada el 25 de enero de 2008, y que cons-
tituye jurisprudencia de observancia obligatoria, señaló lo siguiente: 

“La notificación de una resolución de determinación o de multa 
que son declaradas nulas, no interrumpe el plazo de prescripción 
de las acciones de la Administración Tributaria para determinar 
la deuda tributaria, exigir su pago o aplicar sanciones. 

Se suspende el plazo prescriptorio de las acciones de la Adminis-
tración Tributaria para determinar la deuda tributaria, exigir su 
pago o aplicar sanciones, durante la tramitación de un proceso 
contencioso tributario en el que se declara la nulidad de la reso-
lución de determinación o de multa”. 

Dentro de los fundamentos que expone el Tribunal Fiscal para susten-
tar la primera parte de su fallo, éste reconoce que “La declaración de 
nulidad de un acto administrativo tiene efecto declarativo y retroactivo a 
la fecha de emisión del acto, por tanto, si el acto es declarado nulo y, por 
ello es expulsado del mundo jurídico, los efectos que produjo a raíz de su 
notificación también deben considerase excluidos junto con él, esto in-
cluye la interrupción del plazo prescriptorio”. 

Asimismo, citando a Adriana Martín Cáceres, señala que “los actos de 
la Administración Tributaria nulos de pleno derecho producen sus efectos 
anulatorios ex tunc, lo que significa que carecen ab initio de efectos jurí-
dicos.  Por consiguiente, las actuaciones administrativas declaradas nu-
las no interrumpen la prescripción, ya que lo contrario llevaría a la ina-
ceptable consecuencia de que el acto nulo produce el único efecto de inte-
rrumpir el plazo de prescripción del crédito a favor de la Administración 
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autora de la nulidad”.201 

De otro lado, manifiesta que “las causuales de interrupción del plazo 
prescriptorio representan una ponderación entre la seguridad jurídica 
(fundamento de la prescripción) y la finalidad de la potestad tributaria 
(que justifica el actuar de la Administración), por lo que sólo puede ad-
mitirse que el plazo de prescripción previsto por el ordenamiento se pueda 
ver interrumpido por el ejercicio válido de las facultades de la Adminis-
tración o por el reconocimiento de la obligación tributaria por parte del 
mismo contribuyente”.202 

Por estas consideraciones, el Tribunal Fiscal reconoce que “la declara-
ción de nulidad de la resolución de determinación o de multa, conlleva a 
la ineficacia de dichos actos, por lo tanto su notificación no puede inte-
rrumpir el plazo prescriptorio de las acciones de la Administración para 
determinar la deuda tributaria, exigir su pago o aplicar sanciones, de lo 
contrario se concedería un mayor plazo a la Administración para que 
ejerza facultades que ya habrían sido ejercidas inicialmente pero de forma 
contraria a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico”.203 

Al respecto, Fernández Junquera señala que “mientras los actos anula-
dos sí interrumpen la prescripción, no sucede lo mismo con los declarados 
nulos de pleno derecho.  La diferencia jurídica fundamental entre una cla-
se y otra de actos radica en que si se declara la nulidad radical de un ac-
to de la Administración sus efectos se producen «ex tunc», por lo que al 
privar al acto administrativo de existencia y eficacia, pero sobre todo, al 
producir sus efectos desde entonces, la solución no podría ser otra que la 
de entender que no se ha interrumpido la prescripción.  Por el contrario, si 
el supuesto es de anulabilidad sus efectos se producen «ex nunc», por lo 
que, en este caso, al privar al acto de la Administración de eficacia desde 
el momento en que se declara (...) es por tanto desde ese momento desde 
el que queda interrumpida la prescripción”.204 

                                                   
201  RTF 161-1-2008, Pág. 4. 
202  Ibídem, Pág. 4. 
203  Ibidem. 
204  FERNÁNDEZ JUNQUERA, Manuela. La prescripción de la obligación tributaria. 

Un estudio jurisprudencial. Aranzadi, Pamplona: 2001. Págs. 56-57. 
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En relación con la segunda parte de su fallo, el Tribunal Fiscal sostiene 
que “dentro de dicho procedimiento contencioso tributario la Adminis-
tración puede declarar la nulidad de los valores impugnados, y si bien 
mediante ella se desconoce los efectos jurídicos de tales actos desde su 
emisión -de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12º de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444- dicha sanción no al-
canza a la tramitación del referido procedimiento, esto es, no puede pri-
vársele de eficacia jurídica, pues es sobre la base de su validez que se sus-
tenta precisamente tal declaración de nulidad.  Por lo tanto, el hecho de 
haberse declarado dentro de dicho procedimiento la nulidad de dichos 
valores impugnados, no le resta los efectos suspensivos que tiene la trami-
tación de la reclamación o apelación sobre el plazo prescriptorio, en vir-
tud de lo establecido por el inciso a) del artículo 46º del Código Tributa-
rio”.205  Señala también que, “si bien el artículo 13º de la citada Ley Nº 
27444 establece que la nulidad de un acto implica la de los [actos] suce-
sivos en el procedimiento cuando estén vinculados a él, este supuesto no 
se presenta en este caso, pues los actos procesales que se realizan en el 
procedimiento contencioso tributario, no están vinculados causalmente 
con los valores declarados nulos”.206 

La doctora Lourdes Castillo Crisóstomo, en su ponencia titulada “Los 
efectos de la declaración de nulidad y la institución de la prescripción 
en materia tributaria”, considera que “(…) es un contrasentido sostener 
que el ejercicio del derecho de contradicción o defensa del contribuyente, 
para oponerse al pago de la deuda establecida en la Resolución de De-
terminación, Orden de Pago o Resolución de Multa que posteriormente es 
declarada nula, perjudica o retrasa el cómputo del plazo de prescripción 
de la facultad de la Administración para determinar la deuda, pues ello 
significaría vaciar de contenido y fundamento a la institución de la pres-
cripción extintiva de las obligaciones tributarias, cual es el orden social y 

                                                   
205  El artículo 46 del Código Tributario dispone los siguiente: “La prescripción se 

suspende: a) Durante la tramitación de las reclamaciones y apelaciones (…) Para 
efectos de lo establecido en el presente artículo la suspensión que opera durante la 
tramitación del procedimiento contencioso tributario o de la demanda conten-
cioso administrativa, en tanto se dé dentro del plazo de prescripción, no es afec-
tada por la declaración de nulidad de los actos administrativos o del procedi-
miento llevado a cabo para la emisión de los mismos”. RTF 161-1-2008, Pág. 5. 

206  RTF 161-1-2008, Pág. 6. 
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la seguridad jurídica del contribuyente frente a la inacción, demora o ne-
gligencia de la Administración Tributaria, negligencia que se evidencia -por 
ejemplo- en la emisión de un acto nulo.  Más ahora que la sola notifica-
ción del requerimiento de fiscalización suspende la prescripción”.  Asi-
mismo, es de la opinión que “(…) una vez declarada la nulidad del acto 
administrativo, carece de efectos la suspensión de la prescripción operada 
durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario, pues al 
finalizar dicho procedimiento y declararse la nulidad del acto administra-
tivo deben reponerse o retrotraerse las actuaciones a la fecha de emisión 
del acto, lo cual implica que el procedimiento seguido para la declaración 
de nulidad, no puede suspender el plazo de prescripción de las acciones 
de la Administración Tributaria”. 

De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal Fiscal reconoce que la declara-
ción de nulidad de una Resolución de Determinación o de Multa no 
interrumpe el cómputo del plazo, no obstante, sí lo suspende.207 

                                                   
207  Frente a la propuesta que finalmente obtuvo la mayoría en la Sala Plena a que 

se refiere el Acta de Reunión de Sala Plena 2007-35, y que sirvió de base a la 
RTF 161-1-2008, se planteó una segunda propuesta, en los siguientes térmi-
nos: Tema 1.  Establecer si la notificación de una resolución de determinación o 
de multa que son declaradas nulas interrumpe el plazo prescriptorio de las ac-
ciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, exi-
gir su pago y aplicar sanciones.  Al respecto la minoría (Propuesta 2) opinó que 
“la notificación de la resolución de determinación o de multa trae como conse-
cuencia la interrupción del plazo de prescripción de las acciones de la Adminis-
tración, pues supone la puesta en conocimiento del administrado de la existencia 
de una deuda tributaria que la Administración acota como resultado de su labor 
de fiscalización y determinación de la deuda tributaria, es decir, constituye una 
manifestación de voluntad del acreedor de mantener vivo su derecho y su volun-
tad de cobro, a lo que debe agregarse que si el fundamento de prescripción se en-
cuentra en la inacción del titular del derecho, es razonable que cuando éste evi-
dencie el ánimo de hacerlo valer, se tenga por interrumpido el plazo de prescrip-
ción”.  Tema 2.  Determinar si se suspende el plazo prescriptorio de las accio-
nes de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, exigir 
su pago y aplicar sanciones, durante la tramitación del procedimiento conten-
cioso tributario en el que se declara la nulidad de la Resolución de Determina-
ción y de Multa.  Al respecto la minoría (Propuesta 1) dijo que “se ha señalado 
que un acto es nulo con nulidad absoluta o de pleno derecho, cuando su inefica-
cia es intrínseca y por ello carece ab initio de efectos jurídicos, sin necesidad de 
una previa impugnación, siendo imposible sanarlo por confirmación o prescrip-
ción, por cuanto no está en la esfera de la autonomía de la voluntad, y que ese ti-
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Es menester reiterar que, la declaración de nulidad de cualquier acto 
administrativo, tal es el caso de la Resolución de Determinación y de 
Multa, supone su inexistencia; vale decir, la imposibilidad de que pueda 
provocar efecto jurídico alguno.  Con este sentido, el Tribunal Supremo 
español en la sentencia de fecha 20 de enero de 2011, dictada en el re-
curso de casación para la unificación de la doctrina 120/2005, en el 
Fundamento de Derecho Sexto ha señalado que “La doctrina afirmada 
en la sentencia de instancia, en el sentido de que es irrelevante el que la 
anulación de los actos de la Administración sea por causa de anulabili-
dad, o, por razón de nulidad, es claramente asumible (…) Por tanto, si 
ha de unificarse doctrina es para resaltar que la procedente es que la que 
sustenta la ratio decidendi de la sentencia objeto del presente recurso de 
casación, al seguir una jurisprudencia que puede resumirse en los siguien-
tes términos: 1º) La anulación de una comprobación de valores (como la 
de una liquidación) no deja sin efecto la interrupción del plazo de pres-
cripción producida anteriormente por consecuencia de las actuaciones 
realizadas ante los Tribunales Económico Administrativos, mantenién-
dose dicha interrupción con plenitud de efectos (Cfr. STS de 19 de abril de 
2006).  2º) La anulación de un acto administrativo no significa en abso-
luto que decaiga o se extinga el derecho de la Administración Tributaria 
a retrotraer actuaciones, y volver a actuar, pero ahora respetando las 
formas y garantías de los interesados (FD Tercero)”.  Asimismo, la Sen-
tencia del Tribunal Supremo español 3601/2012, de 24 de mayo 2012, 
al referirse a la nulidad de pleno derecho, en el Fundamento de Derecho 
Quinto expresa que “«los recursos o reclamaciones instados contra actos 
declarados nulos de pleno derecho carecen de eficacia interruptiva de la 
prescripción», lo cual no es sino consecuencia de que nos encontramos 
ante el tipo más agravado de invalidez, con efectos «ex tunc», que supone 
que la reclamación o recurso contra el mismo se dedujo contra un acto 
inexistente y por ello, no puede entrar en juego el artículo 66.b) de la Ley 
General Tributaria [de 1963], invocado por el Letrado de la Comunidad 
Autónoma de Madrid”.  Si bien los fallos objeto de comentario recono-

                                                                                                              
po de nulidad supone también la nulidad de los actos posteriores que traigan cau-
sa del acto nulo.  En tal sentido, la declaración de nulidad de los valores impug-
nados implica su expulsión del sistema jurídico, ya que se les desconoce efectos ju-
rídicos desde su emisión, trasladándose dicha ineficacia a todos lo ámbitos en los 
que tales actos hubieran tenido incidencia, como es en el plazo de prescripción de 
las acciones de la Administración.  Así, el tiempo que dure su impugnación no po-
dría tener efecto alguno en dicho plazo”. 
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cen que la declaración de nulidad de un acto de liquidación (en nuestro 
caso, de una Resolución de Determinación) no interrumpe el cómputo 
del plazo de prescripción, resulta pertinente referirnos a ellos para fun-
damentar que este acto nulo de pleno derecho tampoco puede suspen-
der el cómputo del plazo de prescripción, por lo siguiente: El artículo 
68, literal b, de la Ley General Tributaria española vigente208 contempla 
como supuesto de interrupción del cómputo del plazo de prescripción 
a la interposición del recurso de reclamación contra el acto de determi-
nación (Resolución de Determinación), lo cual es un supuesto de sus-
pensión para el Código Tributario peruano.  Vale decir, lo que para la 
Ley General Tributaria española es un acto de interrupción, para el Có-
digo Tributario viene a ser un acto de suspensión. 

En este sentido, si la declaración de nulidad de la Resolución de Deter-
minación o de Multa tuvo lugar dentro del plazo prescriptorio de la fa-
cultad de determinación o sancionadora, se entiende que la Adminis-
tración Tributaria no habrá ejercido dichas facultades, por lo que podrá 
hacerlo sin más limitación que el plazo de prescripción original, to-
mando en consideración lo dispuesto por los artículo 43209 y 44210 del 
                                                   
208  La jurisprudencia bajo comentario hace referencia al artículo 66, literal b), de la 

Ley General Tributaria española de 1963, cuyo texto es el equivalente al del artícu-
lo 68, literal b), de la Ley General Tributaria española de 2003, vigente a la fecha. 

209  El artículo 43 del Código Tributario dispone que “La acción de la Administración 
Tributaria para determinar la obligación tributaria, así como la acción para exigir 
su pago y aplicar sanciones prescribe a los cuatro (4) años, y a los seis (6) años 
para quienes no hayan presentado la declaración respectiva.  Dichas acciones 
prescriben a los diez (10) años cuando el agente de retención o percepción no ha 
pagado el tributo retenido o percibido”. 

210  El artículo 44 del Código Tributario señala lo siguiente: “El término prescriptorio 
se computará: 1. Desde el uno (1) de enero del año siguiente a la fecha en que 
vence el plazo para la presentación de la declaración anual respectiva.  2. Desde el 
uno (1) de enero siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, respecto de 
tributos que deban ser determinados por el deudor tributario no comprendidos en 
el inciso anterior.  3. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha de nacimiento 
de la obligación tributaria, en los casos de tributos no comprendidos en los incisos 
anteriores.  4. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que se cometió la 
infracción o, cuando no sea posible establecerla, a la fecha en que la Adminis-
tración Tributaria detectó la infracción.  5. Desde el uno (1) de enero siguiente a la 
fecha en que se efectuó el pago indebido o en exceso o en que devino en tal, tratán-
dose de la acción a que se refiere el último párrafo del artículo anterior.  6. Desde 
el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que nace el crédito por tributos cuya de-
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Código Tributario.  En otro sentido, si la declaración de nulidad de la 
Resolución de Determinación o de Multa ocurre vencido el plazo de 
prescripción de las facultades que habilitan a la Administración Tribu-
taria a emitir dichos actos, no podrá ejercerlas pues éstas se encontra-
rán prescritas. 

Ahora bien, el Tribunal Fiscal justifica la suspensión del cómputo del 
plazo de prescripción de las facultades de determinación y sanciona-
dora, pese a que el acto impugnado es declarado nulo, en base al si-
guiente argumento: La sanción de nulidad de la Resolución de Deter-
minación o de Multa no alcanza a la tramitación del procedimiento a 
través del cual se dicta dicha nulidad, pues es sobre la base de la vali-
dez del procedimiento que se sustenta la declaración de nulidad.  Asi-
mismo, refiere que, entre los actos procedimentales que se realizan con 
motivo del procedimiento contencioso tributario y los valores declara-
dos nulos, no existe vinculación. 

De acuerdo con el planteamiento del Tribunal Fiscal se tiene que, sólo 
si el procedimiento dentro del cual se discute la nulidad de la Resolu-
ción de Determinación o de Multa es declarado nulo, la suspensión del 
cómputo del plazo de prescripción no opera.  Esto en razón de que, se-
gún el Tribunal Fiscal, la suspensión del cómputo del plazo de prescrip-
ción depende de la validez del procedimiento.  Cabe subrayar que esta 
precisión no la hace el artículo 46 del Código Tributario.  Por el contra-
rio, de acuerdo con la legislación vigente, resulta irrelevante para la 
suspensión del cómputo del plazo de prescripción, la validez o no del 
procedimiento contencioso tributario, con lo cual, lo dispuesto por 
esta norma resulta más gravoso que lo establecido por el precedente de 
observancia obligatoria emitido por el Tribunal Fiscal. 

En opinión del Relator General, este razonamiento es absolutamente 
inconsistente pues se llega al absurdo de crear la ficción de la existen-
cia de un acto administrativo nulo para efectos de justificar la validez 
del procedimiento en el cual el acto administrativo fue declarado como 
tal.  No se debe perder de vista que el acto administrativo, cuya nuli-

                                                                                                              
volución se tiene derecho a solicitar, tratándose de las originadas por conceptos 
distintos a los pagos en exceso o indebidos.  7. Desde el día siguiente de realizada 
la notificación de las Resoluciones de Determinación o de Multa, tratándose de la 
acción de la Administración Tributaria para exigir el pago contenida en ellas”. 
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dad se declaró, es para efectos jurídicos inexistente; luego, de no haber 
existido dicho acto administrativo, tampoco hubiese tenido lugar el 
procedimiento administrativo dirigido a declarar su nulidad. 

No se puede avalar los argumentos del Tribunal Fiscal, pues sería abo-
gar por una posición en virtud de la cual se le concede a la Administra-
ción una ventaja injusta.  En efecto, es injusto que la Administración 
Tributaria, habiendo emitido un acto nulo y teniendo responsabilidad 
en ello, se beneficie de la suspensión del cómputo del plazo de pres-
cripción, en perjuicio no sólo del contribuyente, sino también del prin-
cipio de seguridad jurídica. 

En España, como indica el profesor Félix Vega Borrego, siguiendo la lí-
nea de los tribunales españoles, “cuando el vicio formal apreciado por el 
acto resolutorio encaja en alguno de los supuestos de nulidad de pleno 
derecho a los que se refieren los arts. 62 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992) y 217 LGT, la Adminis-
tración tributaria difícilmente podrá pronunciarse de nuevo pues, a buen 
seguro, habrá prescrito el derecho a hacerlo, precisamente porque todas 
las actuaciones anteriores no habrán interrumpido la prescripción”.211  En 
relación con los actos que no son nulos de pleno derecho sino anula-
bles, los tribunales han desarrollado la denominada “doctrina del doble 
tiro”, que supone, a decir del profesor Vega Borrego, “la imposibilidad 
de que la Administración vuelva a actuar por tercera vez si en la segunda 
ocasión incurre en el mismo vicio que en la primera actuación anulada.  
Esta doctrina, aunque ha surgido principalmente en el ámbito de las com-
probaciones de valores, puede extenderse sin problemas a cualquier otro 
campo de la actuación de la Administración tributaria.  Es evidente que 
esta doctrina del Tribunal Supremo limita o restringe el alcance de los 
efectos de su posición sobre la interrupción de la prescripción de los actos 
meramente anulables, toda vez que a pesar de que no haya prescrito el 
derecho a liquidar, este derecho decae cuando la misma actuación admi-
nistrativa es anulada por segunda vez”.212 

                                                   
211  VEGA BORREGO, Félix Alberto. “Los intereses de demora y la reiteración de ac-

tos tributarios previamente anulados”. En: Revista Técnica Tributaria. Nº Extra 
1, 2011. Pág. 18. 

212  Ibídem, Pág. 19. 
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A favor de la suspensión podría decirse que, en la medida que existe 
una norma de derecho positivo que permite al acto declarado nulo sus-
pender el cómputo del plazo de prescripción, no habría mayor inconve-
niente para que ésta opere.  No obstante, si bien el acto de determina-
ción y cobro de la obligación tributaria se funda en el principio consti-
tucional del deber de contribuir, no es menos cierto que en observancia 
del principio de seguridad jurídica (que también tiene rango constitucio-
nal), una obligación tributaria debe estar sometida a reglas de prescrip-
ción.  Una norma jurídica proporcional y razonable buscará la vigencia 
de ambos principios (deber de contribuir y seguridad jurídica) y no pri-
vilegiar uno atentando contra el otro.  En este sentido, ni los plazos de 
prescripción deberán poner en riesgo el cobro de la obligación tributa-
ria, ni las causales de interrupción o suspensión de la prescripción de-
berán hacerla impracticable. 

El penúltimo párrafo del artículo 46 del Código Tributario ha estableci-
do un supuesto de suspensión a la medida de la Administración Tribu-
taria, contrariando toda lógica e, incluso, atentando contra lo estable-
cido en el precedente de observancia obligatoria establecido con la RTF 
04638-1-2005, el cual señala que “La notificación de la resolución de 
determinación agota la acción de la Administración para determinar la 
deuda tributaria”. 

Efectivamente, a través de la Resolución de Determinación se agota el 
ejercicio de la facultad de determinación de la Administración Tributa-
ria y en consecuencia, una vez emitido tal acto administrativo, carece 
de relevancia el cómputo del plazo de prescripción, dado que dicha fa-
cultad ya se extinguió.  Siendo ello así, en el momento de la declara-
ción de nulidad de la Resolución de Determinación, la Administración 
Tributaria podría ejercer nuevamente su facultad de determinación, so-
lo si la prescripción no llegó a operar a esa fecha, pues el acto nulo de-
sapareció del mundo jurídico y con él el efecto agotador del ejercicio de 
la facultad de determinación. 

Así por ejemplo, en principio todo acto administrativo declarado nulo 
se reputa como inexistente, es decir, carente de efecto jurídico alguno.  
No obstante, el artículo 12 de la LPAG prescribe que “La declaración de 
nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo 
derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuya caso operará a fu-
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turo”.  La excepción prevista por este artículo en relación con los efec-
tos del acto administrativo declarado nulo, se justifica válidamente en 
el principio de seguridad jurídica. 

Sucede todo lo contrario con el penúltimo párrafo del artículo 46 del 
Código Tributario.  Además del efecto que, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 12 de LPAG, puede producir un acto nulo, el legislador ha 
establecido uno adicional cuyo argumento no es otro que proteger a 
toda costa el principio del deber de contribuir, vaciando de contenido 
al principio de la seguridad jurídica, toda vez que la prescripción que 
contribuye a su realización se hace impracticable.  La doctora Lourdes 
Castillo considera que “(…) en materia tributaria la institución de la 
prescripción -que se basa en el principio de «seguridad jurídica»- deman-
da que la Administración Tributaria ejerza las facultades o potestades de 
las cuales es titular durante un lapso de tiempo determinado, de tal ma-
nera que los contribuyentes al cabo de ese plazo, tengan la certeza y clari-
dad respecto de sus obligaciones tributarias, respecto de la relación jurídi-
ca que mantienen con la Administración”. 

Lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 46 del Código Tribu-
tario no responde en modo alguno al fundamento que debe tener una 
norma que establezca un supuesto de suspensión del cómputo de pla-
zo de prescripción, es decir, a la imposibilidad de ejercer tal facultad o 
derecho como consecuencia de la ocurrencia y subsistencia del evento 
previsto como causa de suspensión. 

Siendo ello así, la existencia de este supuesto de suspensión de la pres-
cripción, no sólo carece de una ratio legis legítima, sino que erosiona la 
misma institución de la prescripción, en razón de que con supuestos de 
suspensión no razonables se está haciendo impracticable la prescripción. 

Finalmente, el Relator General considera que el penúltimo párrafo del 
artículo 46 del Código Tributario es inconstitucional por atentar contra 
la seguridad jurídica y, en consecuencia, el contribuyente podrá solicitar 
al Tribunal Fiscal su inaplicación al caso concreto, en virtud al control 
difuso de las normas constitucionales, prerrogativa con la que cuentan el 
Poder Judicial y los tribunales administrativos.  Al respecto, en la sen-
tencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 3741-AA/TC, 
se ha señalado que “Todo tribunal u órgano colegiado de la administra-
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ción pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e ina-
plicar una disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamen-
te, bien por la forma, bien por el fondo, de conformidad con los artículo 
38º, 51º y 138º de la Constitución.  Para ello, se deben observar los siguien-
tes presupuestos: (1) que dicho examen de constitucionalidad sea relevan-
te para resolver la controversia planteada dentro de un proceso adminis-
trativo; (2) que la ley cuestionada no sea posible de ser interpretada de 
conformidad con la Constitución”.  De otro lado, en la sentencia aclarato-
ria dicho Tribunal señaló que “El ejercicio del control difuso administrati-
vo se realiza a pedido de parte (…) Excepcionalmente, el control difuso 
procede de oficio cuando se trate de la aplicación de una disposición que 
vaya en contra de la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal 
Constitucional, de conformidad con el último párrafo del artículo VI del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, o cuando la aplica-
ción de una disposición contradiga un precedente vinculante del Tribunal 
Constitucional establecido de acuerdo con el artículo VII del Título Pre-
liminar del Código Procesal Constitucional”. 

X. LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SAN-
CIONADOR 

Sobre la temática del Derecho Administrativo Sancionador, se han pre-
sentado a estas XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario las po-
nencias que a continuación se detallan: 

• Los principios aplicables a la potestad sancionadora 
Jorge A. Bravo Cucci 

• Los procedimientos tributarios a la luz de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  La necesidad de “acomodar” las actuaciones 
de las administraciones tributarias a las exigencias de un “estado de-
mocrático” 
César M. Gamba Valega 

• Aplicación de los principios de la potestad sancionadora contenidos 
en la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General en 
el ámbito tributario 
Mario A. Madau Martínez 
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• Aplicación retroactiva de las normas sobre sanciones administrativas 
tributarias 
Francisco Ruiz de Castilla Ponce de León 

De la lectura de las ponencias mencionadas, se puede apreciar que existe 
consenso entre los autores sobre los puntos centrales que deberían 
orientar, en definitiva, el estudio y desarrollo de las potestades sancio-
nadoras en el ámbito tributario.  Así por ejemplo: 

(i) Son aplicables al Derecho Administrativo Sancionador los principios 
que orientan al Derecho Penal, toda vez que ambos provienen o 
derivan del ius puniendi del Estado.  Esta aplicación no es automá-
tica sino que debe tener matices o morigeraciones. 

(ii) La aplicación de los principios del Derecho Penal al administrativo 
sancionador tiene carácter constitucional.  Así ha sido establecido 
por el propio Tribual Constitucional en uniforme jurisprudencia. 

(iii) Como consecuencia de lo anterior, no hay duda de que resultan de 
aplicación ineludible los principios de legalidad, tipicidad, debido 
procedimiento administrativo, non bis in ídem, culpabilidad, propor-
cionalidad y razonabilidad.  Estos principios actúan como límites de 
la potestad sancionadora de la Administración Tributaria. 

(iv) La materia tributaria puede justificar la emisión de normativa espe-
cial, diferente de la establecida en la LPAG.  Sin embargo, dicha nor-
mativa especial no puede oponerse -por propia definición- al marco 
general establecido en la LPAG.  El doctor César Gamba sostiene 
incluso que, a partir de la vigencia del Decreto Legislativo 1029, el 
Código Tributario ha quedado derogado en todo lo que se opone a 
la LPAG en materia sancionadora. 

(v) Por lo anterior, son cuestionables, por inconstitucionales, la respon-
sabilidad objetiva (artículo 165 del Código Tributario),213 y la irre-

                                                   
213  El artículo 165 del Código Tributario sostiene lo siguiente: 

“La infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativa-
mente con penas pecuniarias, comiso de bienes, internamiento temporal de vehí-
culos, cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes 
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troactividad benigna (artículo 168 del Código Tributario).214 

El Relator General concuerda con lo expresado por los ponentes y re-
salta que, en virtud del principio de primacía de la Constitución, no ca-
be que una norma infraconstitucional, como el Código Tributario, con-
travenga una disposición de la Norma Fundamental.  Ahora bien, como 
se ha dejado establecido en puntos anteriores de este documento, la 
LPAG recoge una serie de principios que, por su naturaleza, tienen ran-
go constitucional, entre los cuales se encuentran precisamente los del 
Derecho Administrativo Sancionador. 

Partiendo de estas premisas, es incuestionable que la potestad sanciona-
dora de la Administración Tributaria debe regirse por los principios que 
puedan identificarse como de rango constitucional, ya sea que se en-
cuentren recogidos expresamente por la Constitución, contemplados 
en el artículo 230 de la LPAG o que hayan sido desarrollados por el Tri-
bunal Constitucional. 

Tomada debida nota del consenso básico existente entre los ponentes 
y la Relatoría General, conviene ahora desarrollar algunos aspectos pun-
tuales que aportarán al debate y mejor entendimiento de la materia 
que nos ocupa en este apartado. 

1. La potestad sancionadora de la Administración Tributaria 

A continuación, el Relator General realizará algunas precisiones respec-
to de los alcances y características de la potestad sancionadora de la 
Administración Tributaria. 

                                                                                                              
y suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorga-
das por entidades del Estado para el desempeño de actividades o servicios públicos. 

En el control del cumplimiento de obligaciones tributarias administradas por la Su-
perintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, se presume la ve-
racidad de los actos comprobados por los agentes fiscalizadores, de acuerdo a lo 
que se establezca mediante Decreto Supremo”. 

214  El artículo 168 del Código Tributario señala lo siguiente: 
“Las normas tributarias que supriman o reduzcan sanciones por infracciones tributa-
rias, no extinguirán o reducirán las que se encuentran en trámite o en ejecución”. 
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El ius puniendi es la potestad atribuida a determinados órganos del Esta-
do con la finalidad de imponer penas y medidas de seguridad a quienes, 
después de un proceso establecido previamente en la ley, se les identi-
fique plenamente como responsables de los delitos o faltas.215 

Por su lado, la sanción administrativa es definida como “un mal infrin-
gido por la Administración a un administrado como consecuencia de una 
conducta ilegal.  Este mal (fin aflictivo de la sanción) consistirá siempre 
en la privación de un bien o de un derecho, imposición de una obligación 
de pago de una multa, (…) incluso arresto personal del infractor”.216 

La sanción administrativa posee las siguientes características: 

a. Es un acto de gravamen, pues determina un menoscabo o privación 
de derechos o intereses del administrado. 

b. Es un acto de reacción frente a una conducta ilícita, con carácter 
represivo y disuasivo. 

c. Su existencia misma no guarda relación con la magnitud del daño 
sufrido por la Administración.217 

Ahora bien, el Relator General no puede sostener que la potestad san-
cionadora de la Administración Tributaria sea sustantivamente diferen-
te de la que ejerce el resto de la Administración Pública, porque, de ad-
mitir ello, tendría que concluir que existe igualmente una potestad 
sancionadora aduanera, otra medioambiental, otra municipal o regional 
y, así, una potestad sancionadora independiente para cada especialidad 
o disciplina jurídica.  La doctrina es uniforme en que el ius puniendi del 
Estado se ejerce a través del Derecho Penal y el Derecho Administrati-
vo.  No cabe, en esa medida, abrir compartimentos estancos al interior 
del Derecho Administrativo Sancionador. 
                                                   
215  Sobre el particular, Javier Villa Stein señala que el ius puniendi es “La potestad 

penal del Estado de declarar punible determinados hechos a las que impone penas 
o medidas de seguridad”.  VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal, Parte General. Edi-
torial San Marcos, Lima: 1998. Pág. 93. 

216  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., To-
mo II. Pág. 1064. 

217  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 635. 
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Cierto es que habrá casos en que se justifiquen particularidades que 
obedezcan a las características de la materia que es regulada, pero esas 
particularidades no alcanzan a generar una rama distinta o indepen-
diente.  Todas ellas conservan una matriz común, no sólo por el hecho 
de que provienen del ius puniendi del Estado, sino porque éste es re-
gulado y limitado por principios y normas constitucionales, conforme 
lo ha señalado reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Con relación a la potestad sancionadora de la Administración Tributa-
ria, no hay discusión sobre que se trata de una facultad discrecional 
(artículo 166 del Código Tributario).  No significa ello, sin embargo, que 
se pueda ejercer sin control alguno.  Todo lo contrario, su ejercicio supo-
ne el irrestricto respeto de la legalidad y el cumplimiento de los fines pa-
ra los que ha sido concedida dicha potestad, que no son otros que cau-
telar adecuadamente los bienes jurídicos que merecen su protección. 

A este respecto, la potestad sancionadora de la Administración Tribu-
taria protege un bien jurídico doble: (i) el interés general que existe en 
la realización del deber de contribuir; y, (ii) el derecho subjetivo de la 
propia Administración Tributaria, en tanto sujeto activo de la relación 
jurídico tributaria y tutor de los intereses del Estado.218  En tal sentido, 
el elemento central para definir los alcances de la potestad sancionado-
ra de la Administración Tributaria, será preguntarse en qué medida las 
acciones concretas que adopte la Administración Tributaria sirven para 
proteger el bien jurídico antes señalado. 

Se tiene entonces que, por un lado, el desarrollo y extensión de la po-
testad sancionadora de la Administración Tributaria se sustentan en la 
protección de los bienes jurídicos que se anotaron anteriormente y, de 
otro lado, esa misma potestad sancionadora encuentra sus límites en 
los principios que cautelan el debido procedimiento y los derechos fun-
damentales de los administrados, toda vez que, conforme ya se ha es-
tablecido, no se trata de una potestad ilimitada. 

En cuanto a los límites y parámetros de la potestad sancionadora, el 
Código Tributario estableció en su artículo 171, determinados princi-
                                                   
218  PIZA RODRÍGUEZ, Julio Roberto. Curso de Derecho Tributario, procedimiento y 

régimen sancionatorio. Primera Edición. Colombia. 2010. Pág. 809. 
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pios aplicables al procedimiento administrativo sancionador tributario, 
los cuales no coinciden con los previstos en la LPAG.219  En este punto, 
el Relator General recoge las críticas formuladas por el doctor Mario 
Madau a la redacción del artículo 171 del Código Tributario, quien opi-
na que el legislador no aportó nada con la redacción de este artículo y, 
muy por el contrario, generó cierta confusión en torno a la forma como 
deben ser aplicados los principios antes señalados.  Según el doctor 
Madau, dicha disposición normativa debió incluir expresamente a to-
dos los principios que regulan la potestad sancionadora de la Adminis-
tración Tributaria. 

El Relator General considera que, una vez que el legislador optó por 
dictar una normativa sobre derecho sancionador en el ámbito tributa-
rio, una adecuada técnica legislativa lo obligaba a remitirse expresa-
mente al texto de la LPAG y limitarse a agregar aquellos aspectos no 
contemplados en la referida normativa, cuando determinadas circuns-
tancias así lo exigieran.  Ello porque, como se ha explicado anterior-
mente, el ámbito tributario no genera un derecho sancionador inde-
pendiente del Derecho Administrativo Sancionador sino que, más bien, 
lo integra y se alimenta de él.  En el caso específico de los principios de 
la potestad sancionadora, el artículo 171 del Código Tributario es, 
efectivamente, deficitario y no establece reglas claras de concordancia 
con el dispositivo equivalente de la LPAG. 

2. Principios del Derecho Administrativo Sancionador 

El Relator General pasará una rápida revista a los principios del Derecho 
Administrativo Sancionador, contemplados básicamente en el artículo 
230 de la LPAG, dado que son estos principios los que orientan y, a la 
vez, limitan la potestad sancionadora de la Administración Tributaria: 

2.1. Principios de legalidad y de tipicidad 

En opinión del Relator General, el principio de tipicidad es un desarrollo 

                                                   
219  El artículo 171 del Código Tributario señala que “La Administración Tributaria 

ejercerá su facultad de imponer sanciones de acuerdo con los principios de legali-
dad, tipicidad, non bis in ídem, proporcionalidad, no concurrencia de infraccio-
nes, y otros principios aplicables”. 
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y manifestación del principio de legalidad.  Por ello, en este apartado se 
trata ambos principios de manera conjunta, por su indiscutible ligazón. 

El sustento positivo de estos principios se encuentra en el literal d) del 
inciso 24 del artículo 2 de la Constitución así como en los numerales 
230.1 y 230.4 del artículo 230 de la LPAG. 

En materia administrativa sancionadora, estos principios constituyen 
una garantía directamente vinculada al principio penal “nullum crimen 
nulla poena sine lege”, que exige la existencia previa de una norma legal 
que tipifique como infracción la conducta que se pretende castigar y se 
establezca por esa misma vía la sanción aplicable a quienes incurran en 
dicha conducta. 

Los principios bajo comentario imponen tres exigencias: (i) la existen-
cia de una ley; (ii) que la ley sea anterior al hecho sancionado; y, (iii) 
que la ley describa como sanción a un hecho estrictamente acotado.  
Este criterio ha sido expresado por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente 01514-2010-PA/TC, al señalar que 
el principio de legalidad “supone la imperiosa necesidad de predetermi-
nación normativa de las conductas infractoras y de las sanciones corres-
pondientes, esto es, la existencia de preceptos jurídicos (lex previa) que 
permitan predecir con suficiente grado de certeza (lex certa) aquellas 
conductas que permitan saber a qué atenerse en cuanto a responsabilida-
des y eventuales sanciones”. 

De esta manera, queda proscrita la aplicación de sanciones por analo-
gía, el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de 
las prohibiciones, y que una norma infralegal, de tipo reglamentario, 
pretenda, a título de atribución directa, asignar a una persona de Dere-
cho Público la competencia sancionadora o indicar qué sanciones pue-
de aplicar sobre los administrados.220 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente acápite, resulta evidente 
que los principios de legalidad y tipicidad obligan a que, tanto la con-
ducta ilícita como la sanción correspondiente, sean fijadas de forma pre-
via, concreta y precisa en una norma con rango de ley.  Por tal motivo, 
                                                   
220  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 693. 
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no se cumplirá adecuadamente el principio de tipicidad cuando la des-
cripción normativa del ilícito sea genérica o imprecisa, de modo tal que 
no pueda apreciarse objetivamente cuál es la conducta sancionable.221 

Ahora bien, cabe señalar que la tipificación de una infracción no está 
sujeta a una reserva de ley absoluta.  El Tribunal Constitucional permi-
te que las normas sancionadoras se complementen a través de regla-
mentos. 

Así, en la sentencia recaída en el Expediente 2050-2002-AA/TC, el Tri-
bunal Constitucional señaló que el principio de tipicidad “constituye la 
precisa definición de la conducta que la ley considera como falta.  Tal 
precisión de lo considerado como antijurídico desde un punto de vista 
administrativo, por tanto, no está sujeta a una reserva de ley absoluta, 
sino que puede ser complementada a través de los reglamentos respecti-
vos, como se infiere del artículo 168º de la Constitución.  La ausencia de 
una reserva de ley absoluta en esta materia (…), provoca, no la sustitu-
ción de la ley por el reglamento, sino la colaboración del reglamento en 
las tareas reguladoras, donde actúa con subordinación a la ley y como 
mero complemento de ella”. 

Teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores, el Relator Ge-
neral coincide plenamente con el doctor Mario Madau en que la tipifi-
cación de infracciones por la vía reglamentaria “resulta peligrosa y poten-
cialmente vulneratoria del principio de legalidad, que en materia de infrac-
ciones y sanciones contiene lo que se conoce como una reserva de ley”. 

El citado ponente sostiene que se puede permitir remisiones al regla-
mento, pero éstas, bajo ninguna circunstancia, pueden ser remisiones 
en blanco, sino que deben ser parametradas o limitadas.  Se debe esta-
blecer con claridad los límites mínimos y máximos dentro de los que 
puede moverse el reglamentador. 

A modo de ejemplo, el doctor Mario Madau considera, de manera acer-
tada, que la actual Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053, 
constituye un claro ejemplo de contravención al principio de tipicidad: 
Los artículos 188 a 199 del citado cuerpo legal establecen las conduc-
                                                   
221  Ibídem, Pág. 654. 
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tas que serán consideradas como infracción.  Sin embargo, estas nor-
mas remiten al reglamento, sin límite o parámetro alguno, el estableci-
miento de las sanciones que correspondan.222 

En la misma línea de pensamiento, el Relator General considera que el 
artículo 166 del Código Tributario,223 que regula los alcances de la facul-
tad sancionadora de la Administración Tributaria, también contraviene 
los principios de legalidad y tipicidad.  Las razones son las siguientes: 

a. Los principios antes citados exigen que tanto la conducta ilícita 
como la sanción correspondiente, deben ser fijadas de forma con-
creta y precisa en una norma con rango de ley. 

b. Como consecuencia de lo anterior, la Administración Tributaria no 
tiene potestad para establecer, mediante resolución de Superinten-
dencia o norma de rango similar, la aplicación gradual de las san-
ciones.  Para ello, se requiere imperiosamente de una norma con ran-
go de ley que fije los parámetros sobre las cuales las citadas gradua-
lidades serán aplicadas. 

Conforme el Relator General ha indicado en párrafos anteriores, la tipi-
ficación de una infracción no está sujeta a una reserva de ley absoluta.  
Se permiten remisiones al reglamento, siempre que una norma con 
rango de ley establezca con claridad los límites mínimos y máximos 
dentro de los que puede moverse el reglamentador.  Cabe precisar que, 
según lo señalado por el numeral 3 del artículo 11 de la Ley Orgánica 
                                                   
222  Sobre el particular, el artículo 189 de la Ley General de Aduanas señala lo si-

guiente: 
“La infracción será determinada en forma objetiva y podrá ser sancionada admi-
nistrativamente con multas, comiso de mercancías, suspensión, cancelación o in-
habilitación para ejercer actividades. 
La Administración Aduanera aplicará las sanciones por la comisión de infraccio-
nes, de acuerdo con las Tablas que se aprobarán por Decreto Supremo”. 

223  El artículo 166 del Código Tributario señala que “La Administración Tributaria 
tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar administrativamente las 
infracciones tributarias.  En virtud de la citada facultad discrecional, la Adminis-
tración Tributaria también puede aplicar gradualmente las sanciones por infrac-
ciones tributarias, en la forma y condiciones que ella establezca, mediante Resolu-
ción de Superintendencia o norma de rango similar”. 



Julio A. Fernández Cartagena 

XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 197 

del Poder Ejecutivo, Ley 29158,224 son los decretos supremos, y no las 
resoluciones de Superintendencia, las encargadas de reglamentar nor-
mas con rango de ley. 

Del mismo modo, el Relator General estima que otro ejemplo de infrac-
ción a los principios de legalidad y tipicidad puede encontrarse en el 
Régimen de Gradualidad aprobado por Resolución de Superintendencia 
112-2001/SUNAT.  Este régimen permite a la SUNAT rebajar, en de-
terminados porcentajes, las sanciones aplicadas por la comisión de las 
infracciones previstas en el numeral 1) del artículo 174 del Código Tri-
butario, si el contribuyente cumple con subsanarlas oportunamente y 
cancela la multa con el descuento respectivo. 

2.2. Principio del non bis in ídem 

Este principio se encuentra recogido en el numeral 230.10 del artículo 
230 de la LPAG, en el siguiente sentido: 

“Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora adminis-
trativa. 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adi-
cionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 

10. Non bis in ídem.- No se podrán imponer sucesiva o simultá-
neamente una pena y una sanción administrativa por el mismo 
hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho 
y fundamento. 

                                                   
224  El numeral 3 del artículo 11 de la Ley 29158 indica lo siguiente: 

“Corresponde al Presidente de la República dictar los siguientes dispositivos: (…) 

3. Decretos Supremos.- Son normas de carácter general que reglamentan normas 
con rango de ley o regulan la actividad sectorial funcional o multisectorial 
funcional a nivel nacional.  Pueden requerir o no el voto aprobatorio del Con-
sejo de Ministros, según lo disponga la ley.  Son rubricados por el Presidente 
de la República y refrendados por uno o más Ministros a cuyo ámbito de com-
petencia correspondan. 
Los Decretos Supremos entran en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial, salvo disposición contraria del mismo, que postergue su vi-
gencia en todo o en parte (…)”. 
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Dicha prohibición se extiende también a las sanciones adminis-
trativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de 
infracciones (…)”. 

Si bien el non bis in ídem no está consagrado expresamente en nuestra 
Constitución, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el 
Expediente 0729-2003-HC/TC, consideró que el referido principio se 
encuentra implícito en el derecho al debido proceso, consagrado en el 
inciso 3 del artículo 139 de la Constitución.  Así, el Tribunal Constitu-
cional expresó lo siguiente: 

“El derecho de no ser sancionado dos veces por un mismo hecho o 
el de no ser procesado dos veces (non bis in ídem), constituye un 
contenido implícito del derecho al debido proceso reconocido en 
el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución.  Dicho principio, 
en su vertiente procesal, se encuentra contemplado en el artículo 
14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que 
declara que «nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito 
por el cual ya haya sido condenado o absuelto por una sentencia 
firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada 
país»; y en el artículo 8.4 de la Convención Americana, según el 
cual el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser 
sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”. 

De igual manera, el citado Colegiado, en la sentencia recaída en el Ex-
pediente 2050-2002-PA/TC, sostuvo que el principio del non bis in 
ídem posee una doble dimensión: 

a. En su vertiente material, garantiza el derecho a no ser sancionado 
dos o más veces por una misma infracción.  Así, se impide que una 
persona sea sancionada dos o más veces por una misma infracción 
siempre que exista identidad de sujeto, de hecho y de fundamento 
(es decir, de la causa de persecución). 

El Tribunal Constitucional, en la referida sentencia, señaló que “el 
elemento consistente en la igualdad de fundamento es la clave que 
define el sentido del principio: no cabe la doble sanción del mismo 
sujeto por un mismo hecho cuando la punición se fundamenta en un 
mismo contenido injusto, esto es, en la lesión de un mismo bien jurí-
dico o un mismo interés protegido”. 
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b. En su vertiente procesal, garantiza el derecho a no ser sometido a 
juzgamiento dos o más veces por los mismos hechos.  Con ello, se 
impide la dualidad de procedimientos (por ejemplo, un procedi-
miento administrativo y un proceso penal) y el inicio de un nuevo 
proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos admi-
nistrativos con el mismo objeto). 

Ahora bien, en materia tributaria, el principio del non bis in ídem pro-
híbe a la Administración aplicar dos o más sanciones por la comisión 
de un solo hecho, siempre que exista también identidad de sujeto y 
fundamento.  De esta manera, queda proscrito sancionar dos veces a 
un administrado por la comisión del mismo hecho infractor, considerar 
la agravante en más de una oportunidad e, imponer una sanción admi-
nistrativa y otra penal sobre ese mismo hecho.225 

Resulta sencillo identificar si dos o más procedimientos poseen identi-
dad de sujetos y de hechos.  Sin embargo, el asunto se complica enor-
memente al momento de determinar la identidad de fundamento entre 
un proceso penal y un procedimiento administrativo. 

El propio Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expe-
diente 02868-2004-AA/TC, ha establecido que lo importante para cali-
ficar si la imposición de dos sanciones vulnera el principio del non bis in 
ídem “no es tanto que por un mismo acto una persona sea sancionada 
administrativa y disciplinariamente y, correlativamente, en un proceso 
penal (pues, a priori, efectivamente ello puede acontecer desde el mo-
mento en que aquel acto puede suponer la infracción de un bien jurídico 
administrativo y, simultáneamente, de un bien jurídico penal), sino que la 
conducta antijurídica, pese a afectar a un solo bien jurídico, haya mere-
cido el reproche dos o más veces”. 

En el ámbito penal, tanto la doctrina como la jurisprudencia han esta-
blecido claramente cuáles son los bienes jurídicos afectados con los 
delitos y faltas tipificados en el Código Penal.  El problema se mani-
fiesta cuando se hurga en el campo del Derecho Administrativo San-
cionador: En su investigación, esta Relatoría General no ha encontrado 
                                                   
225  QUERALT, Joan J. “El principio non bis in ídem”. En: Colección Jurisprudencia 

Práctica 42. Tecnos, Madrid: 1992. Pág. 398. 
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doctrina uniforme o jurisprudencial que analice con detenimiento este 
tema y que, en consecuencia, establezca los bienes jurídicos afectados 
por los ilícitos administrativos.  Esta deficiencia dificulta comprobar la 
configuración de la identidad de fundamento en un procedimiento san-
cionador y un proceso penal, en los cuales se pretende aplicar una san-
ción administrativa y una pena por un mismo hecho. 

Es en estas circunstancias que el Código Tributario norma y valida la 
tramitación simultánea de un proceso penal y un procedimiento admi-
nistrativo. 

Así, el artículo 190 del Código Tributario226 establece que las penas por 
delitos tributarios se aplicarán sin perjuicio del cobro de la deuda tri-
butaria y la aplicación de las sanciones administrativas a que hubiere 
lugar.  El artículo 192 del mismo cuerpo legal,227 por su parte, señala 

                                                   
226  El artículo 190 del Código Tributario estipula que “Las penas por delitos tributa-

rios se aplicarán sin perjuicio del cobro de la deuda tributaria y la aplicación de 
las sanciones administrativas a que hubiere lugar”. 

227  Por su parte, el artículo 192 del Código Tributario establece lo siguiente: 
“Cualquier persona puede denunciar ante la Administración Tributaria la existen-
cia de actos que presumiblemente constituyan delitos tributarios o aduaneros. 

Los funcionarios y servidores públicos de la Administración Pública que en el ejer-
cicio de sus funciones conozcan de hechos que presumiblemente constituyan deli-
tos tributarios o delitos aduaneros, están obligados a informar de su existencia a 
su superior jerárquico por escrito, bajo responsabilidad. 

La Administración Tributaria, cuando en el curso de sus actuaciones administra-
tivas, considere que existen indicios de la comisión de delito tributario y/o adua-
nero, o estén encaminados a dicho propósito, lo comunicará al Ministerio Público, 
sin que sea requisito previo la culminación de la fiscalización o verificación, tra-
mitándose en forma paralela los procedimientos penal y administrativo.  En tal 
supuesto, de ser el caso, emitirá las Resoluciones de Determinación, Resoluciones 
de Multa, Órdenes de pago o los documentos aduaneros respectivos que corres-
pondan, como consecuencia de la verificación o fiscalización, en un plazo que no 
exceda de noventa (90) días de la fecha de notificación de la Formalización de la 
Investigación Preparatoria o del Auto de Apertura de Instrucción a la Administra-
ción Tributaria.  En caso de incumplimiento, el Fiscal o el Juez Penal podrá dispo-
ner la suspensión del proceso penal, sin perjuicio de la responsabilidad a que 
hubiera lugar. 
En caso de iniciarse el proceso penal, el Fiscal, el Juez o el Presidente de la Sala 
Superior competente dispondrá, bajo responsabilidad, la notificación al Órgano 
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que se tramitarán en forma paralela los procedimientos penal y admi-
nistrativo.  Es decir, estas disposiciones permiten que, ante la comisión 
de una infracción tributaria, un contribuyente pueda ser sancionado, 
de manera simultánea, en la vía administrativa y en la vía penal. 

El doctor César Gamba cuestiona los artículos antes citados, indicando 
que contradicen lo estipulado por el artículo 171 del Código Tributario 
en cuanto reconoce al non bis in ídem como uno de los principios rec-
tores de la facultad sancionadora de la Administración Tributaria. 

Del mismo modo, el doctor Mario Madau sugiere, en su ponencia, las 
siguientes reglas destinadas a evitar cualquier contravención al princi-
pio del non bis in ídem.  En concreto, el doctor Madau propone que: 

(i) se modifique la LPAG y el Código Tributario, a efectos de que se es-
tablezca una regla que obligue a la Administración Tributaria a abs-
tenerse de proseguir el procedimiento administrativo sancionador y 
a remitir los actuados al Ministerio Público para el análisis de la po-
sible acción penal.  De esta manera, únicamente en el supuesto de 
que se determine la inviabilidad de la sanción penal, se establecerá 
el retorno de los actuados a la Administración para la continuación 
de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador; y, 

(ii) se modifique el Código Tributario, a efectos de que se establezca la 
suspensión del cómputo del plazo de prescripción de la potestad de 
la Administración Tributaria para aplicar la sanción, mientras dure 
el proceso penal. 

Para el doctor Mario Madau, el objetivo a alcanzar es la emisión de una 
normativa que establezca con claridad los casos en que corresponde 
abrir una investigación penal y distinguirlos con precisión de los su-
puestos en que la sanción es exclusivamente administrativa. 

                                                                                                              
Administrador del Tributo, de todas las disposiciones fiscales, resoluciones judi-
ciales, informe de peritos, dictámenes del Ministerio Público e Informe del Juez que 
se emitan durante la tramitación de dicho proceso. 
En los procesos penales por delitos tributarios, aduaneros o delitos conexos, se 
considerará parte agraviada a la Administración Tributaria, quien podrá consti-
tuirse en parte civil”. 
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El Relator General no comparte el parecer de los doctores César Gamba 
y Mario Madau.  A diferencia de los ponentes antes mencionados, que 
consideran que los artículos 190 y 192 del Código Tributario vulneran 
per se el principio bajo comentario, por el simple hecho de permitir la 
tramitación paralela de un proceso penal y un procedimiento adminis-
trativo sancionador, el Relator General sostiene que dichos artículos 
deben interpretarse y aplicarse en concordancia con el artículo 171 del 
mismo cuerpo legal.  Ello implica que procederá la tramitación de los 
procedimientos penal y administrativo (y eventualmente una sanción 
en cada ámbito) únicamente si no se presenta la triple identidad que se 
requiere para que se configure el supuesto del non bis in ídem (identi-
dad de sujeto, hecho y fundamento). 

Este punto es esencial: Es por el hecho de afectarse bienes jurídicos e 
intereses diferentes, que se habilita la posibilidad de tramitar en para-
lelo los procedimientos penal y administrativo sancionador. 

Ante esa circunstancia, el Relator General considera necesario que, 
tanto la doctrina como la jurisprudencia del Poder Judicial, Tribunal 
Constitucional y tribunales administrativos; asuman su rol interpreta-
tivo en beneficio del contenido y alcances del principio del non bis in 
ídem, analizando, en cada caso concreto, los alcances del ilícito admi-
nistrativo y el bien jurídico vulnerado.  Este es el único mecanismo que 
permitirá comprobar la existencia de la identidad de fundamento y, en 
consecuencia, si existe una concreta vulneración al principio bajo co-
mentario. 

2.3. Principio de proporcionalidad o razonabilidad y del debido 
procedimiento 

Estos principios se encuentran recogidos en los numerales 2 y 10 del 
artículo 230 de la LPAG. Ambos han sido ampliamente desarrollados 
en acápites anteriores, a los cuales el Relator General se remite para to-
dos los efectos. El principio de proporcionalidad ha sido también ex-
puesto con amplitud en la ponencia del doctor César Gamba, la cual, 
igualmente, suscribe en esa parte el Relator General. 

2.4. Principio de causalidad 

Este principio es recogido por el numeral 230.8 del artículo 230 de la 
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LPAG, según el cual “La responsabilidad debe recaer en quien realiza la 
conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable”. 

Como bien señala el doctor Mario Madau, el artículo 167 del Código 
Tributario recoge este principio al estipular que no son transmisibles a 
herederos y legatarios las sanciones por infracciones tributarias.228 

El principio de causalidad establece que la sanción debe recaer en el 
administrado que realiza la conducta (sea por acción o por omisión) 
constitutiva de infracción sancionable.  Contrario sensu, un administra-
do no podrá ser sancionado por hechos cometidos por otra persona o 
por las denominadas “responsabilidades en cascada”, aplicables a todos 
quienes participan en un proceso de toma de decisiones.229 

El doctor Mario Madau desarrolla en su ponencia una propuesta sobre 
cómo influye el principio de causalidad en la configuración de la respon-
sabilidad solidaria.  Sobre el particular, esta Relatoría General considera 
que la pauta de determinación de la responsabilidad está marcada por 
el propio principio de causalidad: incurrirán en responsabilidad solida-
ria aquellos que hayan participado de manera conjunta en la toma de 
decisión generadora de responsabilidad.  Por otro lado, si se produce 
una transferencia patrimonial, ya sea por acto entre vivos (transferen-
cia de acciones del capital social de una empresa, por ejemplo) o por 
causa de muerte, no se transferirán las posibles sanciones que se ha-
yan impuesto en cabeza de los transferentes.  Ello porque los adqui-
rentes no participaron en la toma de la decisión que generó la sanción. 

2.5. Principios de presunción de licitud y de responsabilidad o cul-
pabilidad 

En esta Relatoría General se tratará ambos principios en un mismo 
apartado porque derivan de o están subsumidos en el derecho a la pre-
sunción de inocencia, recogido por el numeral 24 del artículo 2 de la 

                                                   
228  El artículo 167 del Código Tributario señala lo siguiente: 

“Por su naturaleza personal, no son transmisibles a los herederos y legatarios las 
sanciones por infracciones tributarias”. 

229  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 723-724. 
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Constitución.230  El numeral 230.9 del artículo 230 de la LPAG recoge 
expresamente el principio de presunción de licitud. 

Para Carlos Delgado Sancho, el principio de presunción de licitud se 
proyecta en dos vertientes: 

(i) una procedimental, por la cual toda sanción debe ir siempre prece-
dida de una actividad probatoria de cargo; y, 

(ii) otra, extra procedimental, que es el derecho a recibir la considera-
ción y trato de no autor o no partícipe de los hechos infractores.231 

El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 238-
2002-AA/TC, ha establecido que la presunción de inocencia constituye 
un límite al ejercicio de la potestad sancionadora del Estado en sus di-
versas manifestaciones (entre ellas, la del Derecho Administrativo San-
cionador)  Así, ha dicho que: 

“Toda sanción, ya sea penal o administrativa, debe fundarse en 
una mínima actividad probatoria de cargo, es decir, la carga de 
la prueba corresponde al que acusa; éste debe probar el hecho por 
el que acusa a una determinada persona, proscribiéndose sancio-
nes que se basen en presunciones de culpabilidad.  Así, la presun-
ción de inocencia (Constitución, Art. 2º, 24.e) constituye un lími-
te al ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado, en sus di-
versas manifestaciones”. 

Cabe indicar que el principio de presunción de licitud se encuentra es-
trechamente relacionado con la prohibición a la “autoimposición de san-
ciones”, debido a que ningún administrado está obligado a autoconde-
narse o autosancionarse por la comisión de un hecho tipificado como 
infracción. 
                                                   
230  El inciso 24 del artículo 2 de la Constitución señala lo siguiente: 

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

24. A la libertad y a la seguridad personales.  En consecuencia: (…) 
e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judi-

cialmente su responsabilidad (…)”. 
231  DELGADO SANCHO, Carlos David. Op. Cit., Pág. 210-213. 
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De otro lado, en lo que se refiere al principio de culpabilidad, en la sen-
tencia recaída en el Expediente 010-2002-AI/TC, el Tribunal Constitu-
cional señaló que no es suficiente la sola afectación o puesta en peligro 
de un bien jurídico.  Para sancionar al actor, resulta necesario que este 
último haya actuado con voluntad de afectar dichos bienes: 

“Una interpretación que considere que la acción bajo comentario 
tiene la condición de elemento objetivo resulta atentatoria del 
principio de culpabilidad, que, como exigencia de la cláusula del 
Estado de Derecho, se deriva como un principio constitucional 
implícito que limita la potestad punitiva del Estado.  Por ende, no 
basta la sola afectación o puesta en peligro de determinados bie-
nes jurídicos que el Derecho Penal protege (…) Es decir, es incons-
titucional el sentido interpretativo que excluye del tipo cualquier 
referencia a la responsabilidad o culpabilidad del sujeto (…)”. 

Del igual modo, el Tribunal Constitucional ha reconocido que el princi-
pio de culpabilidad debe ser aplicado en todo procedimiento adminis-
trativo sancionador.  Por ello, en la sentencia recaída en el Expediente 
2868-2004-AA/TC, el referido Colegiado señaló que: 

“Un límite a la potestad sancionatoria del Estado está representa-
do por el principio de culpabilidad.  Desde este punto de vista, la 
sanción, penal o disciplinaria, solo puede sustentarse en la com-
probación de responsabilidad subjetiva del agente infractor de un 
bien jurídico.  En ese sentido, no es constitucionalmente aceptable 
que una persona sea sancionada por un acto o una omisión de un 
deber jurídico que no le sea imputable”. 

Pese a la claridad y contundencia de las sentencias antes reseñadas, el 
Código Tributario contraviene el mandato expreso del Tribunal Cons-
titucional, toda vez que sus dispositivos rechazan aplicar el principio 
de culpabilidad.  En efecto, en su artículo 165, el Código Tributario es-
tablece que las infracciones serán determinadas en forma objetiva y 
sancionadas administrativamente.  Como bien se sabe, el Tribunal Fis-
cal ha establecido, en el Acta de Reunión de Sala Plena 17-2005, que 
las infracciones tributarias poseen una naturaleza independiente del 
cumplimiento de la obligación sustancial, puesto que basta la mera 
realización de la conducta tipificada en la norma para que éstas se con-
figuren, dada su naturaleza objetiva.  Es decir, es suficiente la mera 
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comisión del hecho infractor para sancionar al contribuyente, dejando 
de lado todo análisis sobre la culpabilidad del agente. 

A pesar de haber establecido que la responsabilidad por la comisión de 
infracciones tributarias es de carácter objetivo, las normas tributarias y 
el propio Tribunal Fiscal admiten la existencia de causales eximentes de 
responsabilidad del contribuyente, tales como: (i) las establecidas en el 
artículo 170 del Código Tributario;232 (ii) el hecho imputable a la Admi-
nistración Tributaria;233,234 y, (iii) la concurrencia de fuerza mayor o ca-
so fortuito.235,236  A pesar de estas excepciones, que apuntalan una 
concepción subjetiva de la responsabilidad, el Código Tributario, y en 
especial la postura adoptada por el Tribunal Fiscal mantienen el criterio 
de la responsabilidad objetiva. 

                                                   
232  El artículo 170 del Código Tributario señala lo siguiente: 

“No procede la aplicación de intereses ni sanciones si: 

1. Como producto de la interpretación equivocada de una norma, no se hubiese 
pagado monto alguno de la deuda tributaria relacionada con dicha interpre-
tación hasta la aclaración de la misma, y siempre que la norma aclaratoria 
señale expresamente que es de aplicación el presente numeral. 

A tal efecto, la aclaración podrá realizarse mediante Ley o norma de rango 
similar, Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, 
Resolución de Superintendencia o norma de rango similar o Resolución del Tri-
bunal Fiscal a que se refiere el Artículo 154. 
Los intereses que no procede aplicar son aquéllos devengados desde el día si-
guiente del vencimiento de la obligación tributaria hasta los diez (10) días 
hábiles siguientes a la publicación de la aclaración en el Diario Oficial El Pe-
ruano. Respecto a las sanciones, no se aplicarán las correspondientes a infrac-
ciones originadas por la interpretación equivocada de la norma hasta el plazo 
antes indicado. 

2. La Administración Tributaria haya tenido duplicidad de criterio en la aplica-
ción de la norma y sólo respecto de los hechos producidos, mientras el criterio 
anterior estuvo vigente”. 

233  Directiva 007-2000/SUNAT, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de 
julio de 2000. 

234  PACCI CÁRDENAS, Alberto. “Principios de la Potestad Sancionadora”. En: Tra-
tado de Derecho Procesal Tributario. Primera Edición. Pacífico Editores. Lima: 
2012. Pág. 894. 

235  Ver la Resolución del Tribunal Fiscal 03862-5-2004. 
236  PIZA RODRÍGUEZ, Julio Roberto. Op. Cit., Pág. 849. 
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Sobre el particular, el doctor Jorge Bravo Cucci resalta en su ponencia 
que la aplicación de la potestad sancionadora en el ámbito administra-
tivo, “se rige por criterios de imputación subjetiva, es decir, evaluando la 
intencionalidad del agente (dolo o culpa), en la comisión de la infrac-
ción”.  Por tal motivo, considera que la interpretación que el Tribunal 
Fiscal hace del artículo 165 del Código Tributario “no resulta constitu-
cional a la luz de los principios que rigen la potestad sancionadora en 
materia tributaria y la propia posición del Tribunal Constitucional, por lo 
cual se debe recurrir a otros métodos de interpretación que permitan sal-
vaguardar la constitucionalidad de la norma en cuestión.  En específico, 
deberíamos realizar una interpretación sistemática de la norma, acorde 
con los principios de la potestad sancionadora”. 

El Relator General concuerda con el planteamiento del doctor Jorge 
Bravo Cucci, en cuanto a que el artículo 165 del Código Tributario es 
inconstitucional en los términos en que lo ha interpretado el Tribunal 
Fiscal.  Sin embargo, encuentra una contradicción en su propuesta de 
buscar una interpretación que permita salvar la constitucionalidad de la 
norma bajo comentario: Una interpretación sistemática de la norma, 
acorde con los principios de la potestad sancionadora (como lo sugiere 
el referido ponente) nos conduce ineludiblemente a establecer una res-
ponsabilidad subjetiva, lo que equivale a reconocer la inconstituciona-
lidad del dispositivo bajo comentario. 

Por su parte, el doctor Mario Madau es consciente de que el sistema de 
responsabilidad objetiva contraviene el principio de culpabilidad, y así 
lo señala expresamente en su ponencia.  Pese a ello, a renglón seguido 
considera que, tanto la complejidad de la materia tributaria como el 
bajo nivel de conciencia tributaria de nuestra sociedad, “hace que la 
demostración de la culpabilidad en la determinación de las sanciones, no 
sea fácilmente aceptada por el legislador”. 

Ante ello, el citado ponente propone como alternativa “incorporar un 
sistema en el Código Tributario que no implique la necesidad de probar la 
culpabilidad sino que sea suficiente que ésta se presuma, claro está siem-
pre que se trate de una presunción relativa que admita prueba en contra-
rio, obligando a la Administración a evaluar las pruebas de no culpabili-
dad que se le expongan; así como a admitir plenamente como eximentes de 
responsabilidad a todas aquellas circunstancias que razonablemente ha-
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yan podido influir en la comisión del hecho tipificado como infracción”. 

El Relator General reconoce que la Administración Tributaria enfrenta 
muchas dificultades en su labor recaudatoria y que la facultad sancio-
nadora juega un rol importante para alcanzar sus objetivos.  Sin em-
bargo, la propuesta brindada por el doctor Mario Madau vulnera el 
principio de presunción de inocencia y, por ende, el propio principio de 
culpabilidad.  En efecto, según la propuesta del referido ponente, se 
presumiría la culpabilidad del administrado hasta que se pruebe lo 
contrario.  Con ello, no sólo se desnaturalizaría abiertamente el conte-
nido esencial del principio de presunción de inocencia, sino que se le-
gislaría en abierta contravención con la norma constitucional que prevé 
exactamente lo contrario, es decir, la presunción de inocencia y no la 
presunción de culpabilidad. 

A criterio del Relator General, lo que corresponde para ser consecuen-
tes con el respeto al principio de culpabilidad y los criterios estableci-
dos por el Tribunal Constitucional, es que se modifique el Código Tri-
butario para que se reconozca expresamente que la sanción procede 
únicamente en caso de dolo o culpa del infractor. 

2.6. Principio de irretroactividad y de retroactividad benigna 

El principio de irretroactividad es recogido por el numeral 230.5 del ar-
tículo 230 de la LPAG: 

“Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras 
vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conduc-
ta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables”. 

El doctor Francisco Ruiz de Castilla hace de este principio el objeto de 
su ponencia y precisa adecuadamente su concepto y alcances.  Los 
doctores César Gamba y Mario Madau también tratan el tema.  Los tres 
coinciden en que el principio de retroactividad benigna es aplicable al 
procedimiento sancionador tributario.  En esa medida, el Relator Gene-
ral se remite a dichas ponencias en todo lo que a ello respecta. 

El principio de irretroactividad garantiza que las disposiciones sancio-
nadoras únicamente son válidas para tipificar y sancionar ilícitos cuan-
do éstas hayan entrado en vigencia con anterioridad al momento de la 
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comisión de los hechos ilícitos por el administrado infractor y estén vi-
gentes al momento de la imposición de la sanción por parte de la Ad-
ministración Pública. 

Por otro lado, este principio establece la aplicación de la retroactividad 
benigna a favor del administrado infractor, cuando aparezca una nueva 
norma que rebaje la sanción inicialmente impuesta o destipifique como 
infracción la acción cometida por el infractor.237 

Tal como señala el Tribunal Constitucional, la retroactividad benigna se 
sustenta en razones político-criminales, pues el Estado ya no tiene in-
terés en sancionar un comportamiento que ya no constituye una in-
fracción (o, al menos, no tiene interés en sancionar con la misma in-
tensidad un ilícito cuya sanción ha disminuido) y en los principios de 
humanidad de las penas y de dignidad de la persona.238 

En materia penal, la retroactividad benigna se aplica, incluso, cuando 
existe sentencia firme de condena, en cuyo caso (en tanto subsista la 
pena, esté pendiente o en plena ejecución) el Juez deberá sustituir la 
sanción impuesta por la que corresponde según la nueva ley.  De igual 
manera, si la nueva ley descriminaliza el acto, la pena impuesta y sus 
efectos se extinguen de pleno derecho.  De esta manera, se constituye 
como una excepción al instituto de la cosa juzgada.239 

                                                   
237  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 661. 
238  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 02348-2010-

PHC/TC. 
239  Los artículos 6 y 7 del Código Penal señalan lo siguiente: 

“Principio de Combinación 

Artículo 6.- La Ley Penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del 
hecho punible.  No obstante, se aplicará la más favorable al reo, en caso de con-
flicto en el tiempo de leyes penales. 
Si durante la ejecución de la sanción se dictare una ley más favorable al conde-
nado, el Juez sustituirá la sanción impuesta por la que corresponda, conforme a la 
nueva ley. 

Retroactividad benigna 

Artículo 7.- Si, según la nueva ley, el hecho sancionado en una norma anterior 
deja de ser punible, la pena impuesta y sus efectos se extinguen de pleno derecho”. 
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En su ponencia, el doctor Francisco J. Ruiz de Castilla Ponce de León 
señala que “la aplicación retroactiva de la norma benigna en materia de 
afectación de libertades y otros derechos constitucionales debe extender 
su manto de cobertura para los delitos e infracciones en general”.  Ade-
más, destaca que la aplicación retroactiva de la norma será aplicable en 
tanto y en cuanto “una infracción todavía no ha merecido un acto ad-
ministrativo firme y resulta que cierta norma posterior establece una san-
ción benigna”. 

Finalmente, al momento de analizar el artículo 168 del Código Tributa-
rio, el citado ponente indica que este artículo “debe ser interpretado en 
el sentido que si la Administración Tributaria ya generó un acto adminis-
trativo firme que determina cierta sanción, entonces no cabe la aplicación 
retroactiva de la norma que elimina una infracción tributaria o reduce la 
sanción.  En cambio, si la Administración Tributaria todavía no ha pro-
ducido un acto administrativo firme que determina una sanción, entonces 
es válida la aplicación retroactiva de la norma que elimina una infrac-
ción o reduce la sanción”. 

El Relator General no concuerda con la interpretación del artículo 168 
del Código Tributario propuesta por el doctor Francisco J. Ruiz de Cas-
tilla Ponce de León.  Un análisis riguroso del artículo 103 de la Consti-
tución240 permite concluir que, siempre que una nueva norma (sea pe-
nal o administrativa) establezca una sanción menor, ésta debe aplicarse 
aún cuando exista una resolución firme.  En tanto subsista la sanción, 
el órgano resolutor deberá sustituir la sanción impuesta inicialmente 
por la que corresponde según la nueva ley.  Las razones son las si-
guientes: (i) la nueva norma refleja el parecer social respecto de la falta 
cometida, por lo que no cabe que un infractor (sea en el ámbito penal o 
administrativo) siga siendo afectado por una sanción que el Estado 

                                                   
240  El artículo 103 de la Constitución precisa lo siguiente: 

“Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, 
pero no por razón de las diferencias de las personas.  La ley, desde su entrada en 
vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en 
materia penal cuando favorece al reo.  La ley se deroga sólo por otra ley.  También 
queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. 

La Constitución no ampara el abuso del derecho”. 
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considera, con sus nuevos criterios, menor o incluso inexistente; y, (ii) 
resulta contrario a todo sentido de equidad que las personas que co-
meten delitos (que son las infracciones más sensibles del ordenamiento 
jurídico), se beneficien de la retroactividad benigna aun cuando la sen-
tencia que los condenó se encuentre consentida o en ejecución y no lo 
puedan hacer los ciudadanos que infringieron normas administrativas, 
que, a fin de cuentas, son infracciones de menor gravedad. 

Es cierto que la aplicación de la retroactividad benigna puede terminar 
beneficiando a quien no cumplió una condena de manera inmediata, 
como bien lo ejemplifica el ponente, pero ello es una consecuencia 
natural de la retroactividad benigna frente a sanciones que, para ser 
ejecutadas, requieren de una serie de acciones a lo largo de un plazo 
determinado.  Precisamente, la retroactividad benigna tiene sentido 
cuando, a propósito del tiempo transcurrido, la apreciación social de la 
falta varía sustancialmente. 

2.7. Principio de prohibición de la reforma peyorativa 

En la primera parte de esta Relatoría General, el Relator se ha referido 
al principio de interdicción de la reforma peyorativa como parte del de-
bido procedimiento.  En el derecho sancionador, también es aplicable el 
principio de prohibición de la reforma peyorativa.  Éste se encuentra re-
cogido en el numeral 237.3 del artículo 237 de la LPAG según el cual 
“Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adop-
tada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la 
imposición de sanciones más graves para el sancionado”. 

Al respecto, el propio Tribunal Constitucional ha resaltado la importan-
cia del principio de prohibición de la reforma peyorativa, al señalar, en 
la sentencia recaída en el Expediente 1803-2004-AA/TC, lo siguiente: 

“La garantía constitucional de la prohibición de reforma peyora-
tiva o reformatio in peius debe entenderse como una garantía que 
proyecta sus efectos también en el procedimiento administrativo 
sancionador y, en general, en todo procedimiento donde el Estado 
ejercite su poder de sanción y haya establecido un sistema de re-
cursos para su impugnación (…)”. 

Al igual que la doctora Lorena Barrenechea, el doctor Mario Madau 
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analizó el principio bajo comentario tomando como referencia el régi-
men de incentivos contenido en el artículo 179 del Código Tributario. 

El doctor Mario Madau considera que el régimen de incentivos no vul-
nera el principio de la prohibición de la reforma peyorativa, pues el aco-
gimiento al citado régimen se produce como consecuencia del recono-
cimiento expreso de la infracción cometida.  Bajo esa óptica, la no apli-
cación del régimen de incentivos se sustenta en la falta de reconoci-
miento de la infracción cometida, siendo el acto de impugnación un 
claro ejemplo de ello. 

Por tal motivo, el doctor Mario Madau recomienda eliminar del artículo 
179 del Código Tributario toda referencia a que el régimen de incenti-
vos se perderá como consecuencia de la interposición de cualquier im-
pugnación, salvo que ésta se refiera a la aplicación del citado régimen. 
En reemplazo del texto eliminado, sugiere que la norma debe indicar 
que, para acogerse al régimen es necesario reconocer la existencia de la 
conducta infractora; y, en caso de desistimiento de dicho acto, se re-
tornará a la etapa anterior, es decir, la aplicación de la sanción sin in-
centivos. 

El Relator General no concuerda con lo expuesto por el doctor Mario 
Madau, toda vez que, si bien puede permitirse más de una interpreta-
ción, conforme se explicó al momento de analizar la ponencia de la 
doctora Lorena Barrenechea, el régimen de incentivos sí vulnera el prin-
cipio de la prohibición de la reforma peyorativa. 

En efecto, independientemente de la voluntad del administrado, éste 
siempre debe tener expedito su derecho de recurrir una decisión admi-
nistrativa sin que tal ejercicio implique correr el riesgo mayor de que se 
aumente la sanción inicialmente impuesta, tal como señala el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente 01803-2004-
AA/TC. 

La interposición de un recurso administrativo supone el ejercicio de un 
acto voluntario, que involucra muchas veces un análisis costo-benefi-
cio.  Por ello, para que dicho análisis pueda realizarse adecuadamente, 
es menester que no se vea afectado por factores de riesgo adicionales a 
los que constituyen la propia materia controvertida.  La posibilidad de 
que la impugnación empeore la situación del recurrente, es un elemen-
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to distorsionador que provoca la vulneración del derecho a impugnar. 

En tal sentido, el Relator General considera que el régimen de incenti-
vos descrito en el artículo 179 del Código Tributario, vulnera el princi-
pio de la prohibición de la reforma peyorativa, pues condiciona, de ma-
nera indebida e ilegítima, la reducción de la multa a que el contribu-
yente no impugne el valor notificado, y la impugnación trae como con-
secuencia la pérdida del citado régimen. 

En consecuencia, al existir incompatibilidad entre una norma constitu-
cional (el principio de la prohibición de la reforma peyorativa) y otra de 
inferior jerarquía (el artículo 179 del Código Tributario), debe preferirse 
siempre la primera, conforme a lo indicado en el artículo VI del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

XI. LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUTORIEDAD DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS EN MATERIA TRIBUTARIA 

En su ponencia, el doctor Jorge Danós Ordoñez analiza las causales de 
suspensión de la ejecutoriedad de los actos administrativos tributarios.  
Para ello, desarrolla los conceptos básicos recogidos en el régimen ge-
neral regulado por la LPAG, dado el carácter supletorio de esta norma 
respecto de todo ordenamiento administrativo. 

Como bien se sabe, a partir de su emisión, todo acto administrativo 
goza de la presunción de validez prevista en el artículo 9 de la LPAG.241  
Del mismo modo, como señala el doctor Jorge Danós, una vez notifi-
cado, el acto administrativo adquiere eficacia, es decir, surte plenos 
efectos jurídicos y, ejecutoriedad, atributo que permite a la Adminis-
tración Pública hacer cumplir forzosamente lo establecido en dicho 
acto, aún en contra de la voluntad del administrado afectado.242 
                                                   
241  El artículo 9 de la LPAG señala lo siguiente: 

“Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no 
sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda”. 

242  El artículo 194 de la LPAG establece los presupuestos para la ejecutoriedad o 
también denominados requisitos para la ejecución forzosa de los actos admi-
nistrativos, que pueden resumirse en que (i) el acto administrativo provenga de 
una relación de derecho público, es decir, que la Administración Pública haya 
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El ponente sostiene de manera acertada que la ejecutoriedad es una 
característica propia de los actos que imponen deberes positivos o ne-
gativos a los destinatarios de la actividad administrativa.  En ese sen-
tido, no opera en los actos administrativos que consisten en una mera 
declaración que agota en sí mismo sus efectos.  Tampoco opera tratán-
dose de actos que resulten favorables a los administrados, ampliando 
su esfera jurídica, en los que la Administración no puede obligarlos a 
gozar o hacer uso de los mismos ni en aquellos otros que producen 
efectos que se imputan a una autoridad administrativa diferente a la 
autora del acto respecto de la cual esta última carece de autoridad para 
hacerlos cumplir directamente. 

Como consecuencia de la ejecutoriedad de los actos administrativos, 
en el Derecho Administrativo común rige la regla de la no suspensión 
de los actos recurridos, salvo cuando: (i) alguna norma legal establece 
en forma expresa la regla contraria; (ii) exista mandato judicial que así 
lo disponga, el mismo que puede producirse con motivo del otorga-
miento de una medida cautelar o la expedición de una sentencia que 
declare fundada la demanda y que invalide las actuaciones administra-
tivas impugnadas;243 y, (iii) el propio acto administrativo, en base a una 

                                                                                                              
actuado en aplicación de normas de carácter administrativo en el ejercicio de 
sus funciones para el cumplimiento de los cometidos que tiene asignados para 
la satisfacción o salvaguarda de los intereses generales de la colectividad, (ii) el 
acto indique con precisión las obligaciones o deberes, ciertos y determinados, 
que se impone a sus destinatarios, (iii) previamente se le haya formulado aper-
cibimiento al obligado para el cumplimiento voluntario de la prestación dentro 
del plazo previsto legalmente, (iv) la obligación contenida en el acto adminis-
trativo sea producto del ejercicio de potestades administrativas que para su 
ejecución forzosa no se requiera por mandato constitucional la necesaria inter-
vención del poder judicial; y, (v) se trate de actos generadores de obligaciones 
cuyo acreedor sea la Administración Pública en beneficio de los intereses ge-
nerales, razón por la cual, los actos emitidos en los procedimientos adminis-
trativos trilaterales no tendrán carácter ejecutorio. 

243  Como excepción, el artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley de de Pro-
cedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado mediante Decreto Supremo 018-
2008-JUS, ha establecido que la suspensión de la potestad de la administración 
de ejecutar sus propios actos administrativos opera incluso sin un mandato ju-
dicial expreso que lo ordene, como sucede con la sola presentación de la co-
rrespondiente demanda para iniciar el denominado proceso de revisión judicial. 
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autorización legal expresa, haya establecido condiciones o plazos pen-
dientes, que constituyan presupuestos todavía no cumplidos para su 
ejecución. 

Ahora bien, en materia tributaria, la interposición de recursos contra 
actos administrativos tributarios suspende la potestad para que la Ad-
ministración Tributaria pueda ejecutar dichos actos.  Esta suspensión 
se extiende hasta que se agote la vía administrativa. 

Tratándose de tributos municipales, la suspensión de la ejecutoriedad 
de las resoluciones de determinación y de multas se extiende, inclu-
sive, en la vía judicial, tal como señala el inciso c) del numeral 31.1 del 
artículo 31 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva.244 

El doctor Jorge Danós considera que el criterio de suspensión de la eje-
cutoriedad de los actos administrativos tributarios se sustenta en ra-
zones de equilibrio o garantía de los derechos de los administrados.  
Sostiene que, de permitirse la ejecución de las obligaciones tributarias 
a pesar de haber sido impugnados los actos administrativos que las 
contienen, podrían producir perjuicios irreparables e irreversibles en el 
patrimonio de los contribuyentes afectados y en sus derechos consti-
tucionales a la defensa y al debido procedimiento administrativo, a tal 
grado que haría ilusoria o inútil una posterior resolución estimatoria de 
las impugnaciones interpuestas. 

El Relator General coincide plenamente con lo expuesto por el referido 
ponente. 

                                                   
244  El inciso c) del numeral 31.1 del artículo 31 del Decreto Supremo 018-2008-

JUS sostiene lo siguiente: 
“Además de las causales de suspensión que prevé el artículo 16 de la presente Ley, 
el Ejecutor, bajo responsabilidad, también deberá suspender el Procedimiento en 
los siguientes casos: (…) 

c) Cuando se haya presentado, dentro de los plazos de ley, recurso impugnatorio 
de reclamación; de apelación ante la Municipalidad Provincial de ser el caso; 
apelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contencioso administrativa que 
se encontrara en trámite (…)”. 
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XII. LAS MEDIDAS CAUTELARES CONTRA LAS ACTUACIONES 
DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Los doctores Samuel Abad Yupanqui y Jorge Danós Ordoñez han pre-
sentado a estas XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario una in-
teresante ponencia en la que analizan los cambios en la institución de 
las medidas cautelares introducidos por el Decreto Legislativo 1121, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de julio del presente año. 

Los ponentes parten de una premisa básica: las medidas cautelares, 
como lo ha recordado la Corte Constitucional de Colombia, tienen am-
plio sustento constitucional, puesto que desarrollan el principio de efi-
cacia de la administración de justicia y son un elemento integrante del 
derecho de todas las personas a acceder a la administración de justicia.  
En esa medida, si se acepta que la medida cautelar debe garantizar la 
tutela judicial efectiva y el “valor eficacia” en el proceso, resulta lógico 
que el diseño de su procedimiento también lo haga. 

Partiendo de esta premisa, en la ponencia bajo comentario se analiza el 
procedimiento que se ha establecido para el caso particular de las me-
didas cautelares que se soliciten ante el Poder Judicial, contra la Admi-
nistración Tributaria y el Tribunal Fiscal.  La tesis de la ponencia es que 
“el régimen especial establecido por el artículo 159 del Código Tributario 
limita el derecho a la tutela cautelar en tanto establece un procedimiento 
que incluye el contradictorio previo obligatorio, sin permitir contar con una 
tutela de urgencia.  Asimismo, establece una barrera de acceso en cuanto 
establece como requisito para su concesión una contracautela personal 
(carta fianza bancaria y financiera) o real, cuyo importe sea igual al monto 
por el que se concede la cautelar.  Asimismo, la medida cautelar depen-
derá de la vigencia de la contracautela y su eventual actualización”. 

Los ponentes señalan acertadamente que, a diferencia del procedi-
miento cautelar previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley que re-
gula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante De-
creto Supremo 013-2008-JUS, el régimen bajo comentario permite que 
la Administración Tributaria tenga conocimiento de la solicitud caute-
lar antes de que el Juzgado la conceda, acepta como contracautelas 
únicamente las garantías personales o reales cuyos importes sean igua-
les al monto por el que se concede la medida cautelar, rechazando con 
ello a las cauciones juratorias, ordena la variación del monto de la con-
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tracautela según el incremento de los intereses de la deuda tributaria y, 
permite la ejecución de la carta fianza ofrecida como contracautela en 
caso no sea renovada oportunamente o se rechace la solicitud cautelar. 

Los ponentes afirman que el régimen descrito constituye una flagrante 
violación del derecho a la igualdad, pues concede privilegios a favor del 
Estado que carecen de justificación objetiva y razonable, ya que no su-
peran el test de razonabilidad y proporcionalidad. 

Como bien se sabe, el test de proporcionalidad debe considerar los si-
guientes niveles: (i) determinación del tratamiento diferente, (ii) de-
terminación de la intensidad de la intervención, (iii) examen de idonei-
dad, (iv) examen de necesidad; y, (v) examen de proporcionalidad. 

Ahora bien, los ponentes consideran que el régimen cautelar introdu-
cido por el Decreto Legislativo 1121, vulnera el principio de proporcio-
nalidad, ya que existen medidas menos lesivas de los derechos de los 
administrados que permiten tutelar de manera adecuada los derechos 
de la Administración Pública, desconoce el carácter urgente de las me-
didas cautelares y, condiciona la concesión de la medida cautelar (y no 
su ejecución) al cumplimiento de una garantía pecuniaria. 

Por las razones expuestas anteriormente, los ponentes sostienen que 
el régimen cautelar bajo comentario constituye un verdadero privilegio 
para la Administración Tributaria, sin que exista una justificación obje-
tiva y razonable para ello.  Estamos, en opinión de los ponentes, ante 
una discriminación inaceptable en función de quien sea el sujeto de-
mandado. 

El Relator General comparte plenamente las apreciaciones vertidas por 
los ponentes.  El procedimiento cautelar bajo comentario constituye no 
sólo un régimen especial, sino un régimen privilegiado que desnatura-
liza instituciones básicas como la contracautela.  En efecto, de acuerdo 
con las normas reseñadas, la contracautela debe otorgarse hasta por el 
mismo monto de la supuesta deuda puesta a cobro por la Administra-
ción Tributaria, a la que debe agregarse los intereses correspondientes 
y ser actualizada cada cierto tiempo.  La referida institución, sin em-
bargo, tiene por objeto garantizar la indemnización de los eventuales 
daños que pudiera causar la ejecución indebida de una medida cautelar.  
Por ello, ésta no debe cubrir el monto de la deuda cuyo cobro exige la 
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Administración Tributaria, sino un estimado de los probables daños 
que la medida cautelar pueda ocasionar al afectado con la misma. 

El tratamiento que se le da en este caso especial a la contracautela, 
hace que, al final de cuentas, el beneficiado con la medida cautelar sea 
la propia Administración Tributaria y no el solicitante de la misma.  Si 
antes de la medida cautelar, la Administración Tributaria tiene sólo un 
crédito quirografario, después de ser concedida por el Poder Judicial, la 
Administración termina siendo titular de un crédito con una garantía 
especial, ya sea carta fianza bancaria o un bien específico afectado al 
pago de la deuda.  El procedimiento, tal como está regulado por el De-
creto Legislativo 1121, sirve fundamentalmente para que la Adminis-
tración Tributaria obtenga una garantía de muy alta eficacia. 

En estas circunstancias, es claro que el Decreto Legislativo 1121 con-
tiene una norma que favorece únicamente a la Administración Tributa-
ria, a pesar de que, en el escenario de una medida cautelar, no tiene 
apariencia de derecho.  No debe olvidarse que uno de los requisitos de 
toda medida cautelar es la verosimilitud del derecho invocado.  En el 
caso que se comenta, existe la situación paradójica de que quien, se-
gún una primera aproximación del juzgador, obtendrá sentencia favo-
rable al final del proceso, se ve obligado a garantizar a su contraparte el 
íntegro de la pretensión que éste le opone. 

La conclusión es evidente, el Decreto Legislativo 1121 regula un proce-
dimiento destinado a desincentivar indebidamente la interposición de 
medidas cautelares en contra de la Administración Tributaria.  Es, por 
ello, una norma violatoria del derecho a un debido proceso y del dere-
cho a la tutela judicial efectiva. 

CONCLUSIONES 

1. El deber de contribuir y el debido procedimiento administrativo re-
quieren de una aplicación armoniosa y complementaria.  De existir 
algún conflicto entre ambos, éste deberá solucionarse mediante la 
aplicación del denominado test de proporcionalidad. 

2. El régimen de incentivos a que se refiere el artículo 179 del Código 
Tributario vulnera el derecho a la defensa, a los recursos y la ga-
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rantía constitucional de la prohibición de la reforma peyorativa, en 
tanto condiciona su aplicación a la renuncia al derecho a impugnar 
los actos de la Administración Tributaria. 

3. Si no hay colisión entre el Código Tributario y la LPAG, el intérpre-
te debe buscar la interpretación de la norma especial (Código Tri-
butario) que más se adecúe al sentido de la norma general (LPAG). 

4. Todas las normas del Código Tributario contrarias a principios de 
rango constitucional recogidos en la LPAG, deben ser inaplicadas 
para el caso concreto por el Tribunal Fiscal, a solicitud del intere-
sado, en cumplimiento del precedente vinculante contenido en la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 
3741-2004-AA/TC y su aclaratoria. 

5. Desde una perspectiva constitucional, la facultad de determinación 
suplementaria, prevista en el inciso 1 del artículo 108 del Código 
Tributario y en el inciso 1 del artículo 178 del mismo Código, debe 
aplicarse siempre que haya mediado dolo o culpa del contribuyente 
infractor. 

6. El penúltimo párrafo del artículo 46 del Código Tributario es in-
constitucional, porque infringe el derecho a la seguridad jurídica del 
contribuyente. 

7. Las reglas de preclusión y las restricciones impuestas por el Código 
Tributario para el ofrecimiento y actuación de medios probatorios, 
infringen los principios del debido procedimiento administrativo y 
son, por tanto, inconstitucionales. 

8. Por la facultad de reexamen, el órgano encargado de resolver puede 
pronunciarse sobre el asunto controvertido, sustentándose en fun-
damentos jurídicos o fácticos diferentes a los contenidos en la re-
solución impugnada y en la pretensión del recurrente. 

9. El Tribunal Fiscal cuenta con la facultad de reexamen.  Sin embargo, 
por no existir en la regulación de su ejercicio un procedimiento ga-
rantista del debido procedimiento, su pronunciamiento adolecería 
de nulidad. 



Relatoría General 

Revista 54 - abril 2013 220 

10. El Tribunal Fiscal no puede dejar de pronunciarse sobre el fondo del 
asunto controvertido, delegando dicha potestad a la Administra-
ción Tributaria.  En el supuesto que carezca de los elementos nece-
sarios para emitir pronunciamiento, debe declarar la nulidad de la 
resolución apelada, retrotrayendo lo actuado hasta la etapa en que 
debieron actuarse los medios de prueba que resulten necesarios. 

11. Se aplica al procedimiento administrativo sancionador en materia 
tributaria los principios de legalidad, tipicidad, debido procedi-
miento administrativo, non bis in ídem, culpabilidad, prohibición 
de la reforma peyorativa, proporcionalidad y razonabilidad. 

12. Son inconstitucionales, entre otras, las disposiciones contenidas en 
los artículos 165 y 168 del Código Tributario, que se refieren a la 
responsabilidad objetiva y la prohibición de la retroactividad be-
nigna, respectivamente. 

13. La modificación al artículo 159 del Código Tributario, introducida 
por el Decreto Legislativo 1121, es inconstitucional por vulnerar el 
derecho fundamental del contribuyente a la tutela cautelar. 

RECOMENDACIONES 

1. Debe modificarse el inciso 1 del artículo 108 del Código Tributario 
para establecer expresamente como causal para el ejercicio de la fa-
cultad de determinación suplementaria, el ocultamiento doloso o 
culposo por el contribuyente de la información necesaria para una 
correcta determinación de la obligación tributaria, sin perjuicio de 
la causal referida a la connivencia entre el personal de la Adminis-
tración Tributaria y el contribuyente. 

2. La facultad de determinación de la obligación tributaria, ejercida 
dentro de un procedimiento de fiscalización integral, y la de deter-
minación suplementaria a que se refiere el inciso 1) del artículo 108 
del Código Tributario, deberían ejercerse dentro de un mismo plazo 
de prescripción, mayor que el ordinario, debido al entorpecimiento 
de la labor del Fisco por parte del contribuyente. 

A este plazo de prescripción no se le deberían aplicar las causales 
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de interrupción ni de suspensión a que se refieren los artículos 45, 
inciso 1, literal c), y 46, inciso 1), literales a), b) y c), respectiva-
mente. 

3. El cómputo de la prescripción en favor del contribuyente debe sus-
penderse únicamente durante el plazo legal para resolver con que 
cuenta la Administración Tributaria, sea en primera o en segunda 
instancia administrativa. 

4. La aplicación de los intereses moratorios sobre la deuda tributaria 
debe suspenderse a partir del vencimiento de los plazos máximos 
con que cuenta la Administración Tributaria para resolver, sea en 
primera o segunda instancia. 

5. Debe derogarse el penúltimo párrafo del artículo 46 del Código Tri-
butario. 

6. Deben derogarse los artículos 165 y 168 del Código Tributario. 

7. Debe establecerse el silencio administrativo negativo en la instan-
cia de apelación ante el Tribunal Fiscal. 

8. Se deben adecuar las reglas sobre medios probatorios del Código 
Tributario a las disposiciones de la LPAG.  En esa medida, en el pro-
cedimiento contencioso tributario deben admitirse todos los me-
dios de prueba que sean pertinentes, sin restricción alguna. 

9. Debe modificarse el tercer párrafo del artículo 127 del Código Tri-
butario, para que el reexamen pueda ejercerse también en el trámi-
te de apelación ante el Tribunal Fiscal, con el mismo procedimiento 
que garantiza el debido procedimiento actualmente vigente en la 
etapa de reclamación.  

10. Debe modificarse el segundo párrafo del artículo 127 del Código 
Tributario para establecer expresamente que, por la facultad de re-
examen, el órgano resolutor puede sustentar la resolución que po-
ne fin a la controversia en fundamentos jurídicos o fácticos diferen-
tes a los contenidos en la resolución impugnada y en la pretensión 
del recurrente. 
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11. Se debe modificar el artículo 127 del Código Tributario para que es-
tablezca expresamente que el ejercicio de la facultad de reexamen 
no puede originar el agravamiento de la situación del recurrente, 
apreciada al momento de la interposición del recurso. 

12. Debe modificarse el Libro IV del Código Tributario, referido a “In-
fracciones, sanciones y delitos”, con el objeto de adecuarlo a las 
disposiciones de la LPAG. 

13. Debe derogarse el artículo 159 del Código Tributario. 

Lima, noviembre de 2012 
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