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que aparecen en la Teoría de la Prueba del Derecho, sino que su diferenciación está en la 

forma en que se actúan en el procedimiento administrativo. 

En síntesis, podemos señalar que la temática abordada ha sido tratada con precisión 

doctrinaria, claridad y orden lógico – jurídico. 

En tal sentido soy de opinión que la presente tesis para obtener el título profesional de 

abogado presentado por los señores bachilleres: JULIA NANCY  ARMAS CRUZ y 

MARIA ISELA PIZARRO ORTECHO, esta apta para ser sustentada ante el jurado que se 
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RESUMEN 

La presente Tesis para optar el Título de Abogado enfoca la temática de la Teoría 

de la Prueba en el Derecho Administrativo Procedimental: su contenido 

conceptual, sus diferencias con la Prueba en el Proceso Civil, los medios 

probatorios y la actuación probatoria. 

Se analiza las diferencias entre la Prueba Administrativa y la Prueba Procesal 

Civil, a partir de la autonomía prevista en el Art. 5, numeral 1, del T.P. de la Ley N° 

27444; sosteniendo al término de la investigación, que los medios probatorios en 

el Ámbito Administrativo son idénticos a los que se prevé en la Teoría General del 

Derecho, y por ende en el Procesal Civil; pero se diferencian en el Derecho 

Administrativo, asumiendo características especiales como son la distinta posición 

de las partes, la finalidad distinta en la función de garantía, la prevalencia del 

interés público, la no operatividad de la preclusión y del informalismo, que se 

refleja en los principios del informalismo, de oficio y de la verdad material; que son 

pilares en el procedimiento administrativo. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



14 

 

ABSTRACT 

The present thesis to choose the lawyer title focuses the thematic one of the 

Theory of the Test in the Procedural Administrative Right: its conceptual content, 

its probatory differences with the test in the civil process, means and the probatory 

performance.  

One analyzes the differences between the administrative test and the civil 

procedural test, from the autonomy anticipated in the Art. 5, numeral 1, of the T.P. 

of the Law N° 27444; maintaining at the end of investigation, which the probatory 

means in the administrative scope are identical to which it is anticipated in the 

General Theory of the Right, and therefore in the procedural civilian; but they are 

different in the administrative right, assuming characteristic special like are the 

different position from the parts, the purpose different in the guarantee function, the 

prevalence of the public interest, the nonoperativity of the preclution and the 

informalation, that is reflected in the principles of the informalismo, office and the 

material truth; that they are pillars in the administrative procedure. 
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PPRRIIMMEERRAA  PPAARRTTEE  

MMAARRCCOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  

1. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 

Buscar una respuesta orgánica, sistemática y dogmática, a nuestra labor pre – 

profesional, que estamos realizando en el ámbito administrativo, nos lleva a 

tener una permanente confrontación teórica y práctica, con la temática de la 

autonomía del Derecho Administrativo, en relación con la presentación y 

actuación de las pruebas, que deben actuarse en el procedimiento 

administrativo. 

En el desempeño de nuestras labores nos encontramos muchas veces, que 

algunos señores abogados buscan aplicar dentro del procedimiento 

administrativo, las ideas esenciales que sobre la prueba se da en el Derecho 

Procesal Civil, desligándola de la doctrina que sobre la actividad probatoria 

establece el Derecho Administrativo, que al decir de CASSAGNE, Juan 

Carlos (1995) (1), tiene diferencias sustanciales como las siguientes: 

A. La distinta posición de las partes en el proceso civil y en el procedimiento 

administrativo. 

B. La finalidad distinta de la función de garantía del procedimiento 

administrativo (protección ante la ilegitimidad o inconveniencia del obrar 

                                                           
1
  CASSAGNE, Juan Carlos. (1995). Conexión y Diferencias entre Procedimiento 

Administrativo y Proceso Civil. Buenos Aires – Argentina: Editorial De Palma. Pág. 40. 
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de la administración) en reacción a la del proceso civil (asegurar la 

igualdad de las partes). 

C. La forma distinta en que se realiza el interés público en el procedimiento 

administrativo (directa) frente al proceso civil (indirecta). 

D. La intensidad con la que opera la preclusión en el proceso civil (mayor) en 

relación al procedimiento administrativo (prácticamente no opera); y  

E. El informalismo del procedimiento administrativo frente a la formalidad del 

proceso civil. (2) 

Lo expuesto por el profesor CASSAGNE, hace comprensible la temática de 

la Autonomía del Derecho Administrativo, que es necesario difundir y hacer 

comprender a los operadores del Derecho, que muchas veces se han 

quedado en la reflexión civilista, que por su alto contenido histórico y 

conceptual, no podemos dejar de reconocer, ha servido de base a algunas 

Instituciones del Derecho Administrativo, en su parte sustantiva y adjetiva, en 

este último caso en el ámbito procedimental administrativo. 

Al cumplir el Derecho Administrativo su mayoría de edad, se hace necesario 

visualizar su autonomía conceptual en las distintas áreas en que se expresa 

la actuación administrativa. La presente tesis, sólo enfoca una parte de ésta 

                                                           
2  MORÓN URBINA, JUAN CARLOS (2007) citando a PIRAN precisa: Sólo limitan la 

aplicación del informalismo en materia probatoria: La Regular marcha de la 
Administración y los derechos de los demás administrados interesados en el objeto de la 
prueba. En efecto, la admisión de la informalidad en materia de prueba debe ser 
armonizada con el criterio de razonabilidad e interés público. No siempre puede 
admitirse una prueba presentada fuera de su oportunidad, sobre todo cuando ello 
implique  un mecanismo dilatorio. En Comentarios a la Ley de Procedimiento 
Administrativo General. Lima- Perú. Edit. Gaceta Jurídica. VI Edición. Pág. 457. 
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autonomía, referente a una fase de la actuación procedimental: La Prueba y 

su Actuación: Artículos 159º al 180º de la Ley Procedimental Administrativa. 

2.  MOTIVACIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN 

Se orienta a promover una seria reflexión sobre dos realidades que devienen 

en confusa y a veces contradictoria, por su inadecuada aplicación, dentro del 

procedimiento administrativo: 

A. La relación del Derecho Administrativo, con otras disciplinas jurídicas, 

sustancialmente con el Derecho Constitucional, Derecho Civil y Derecho 

Procesal Civil, en aplicación de la Autonomía del Ordenamiento Jurídico 

Administrativo, previsto en Título Preliminar: Artículo V, numeral 1 de la 

Ley Nº 27444, que textualmente dice: 

Artículo V.- Fuentes del Procedimiento 
Administrativo 

1.   El ordenamiento jurídico administrativo 
integra un sistema orgánico que tiene 
Autonomía respecto de otras ramas del 
Derecho. 

 

Reflexión teórica, que muchas veces no es tenida en cuenta, al analizar 

los diferentes institutos del procedimiento administrativo, que buscan 

aplicar en éste, la Teoría del Derecho Civil, como aparece en el trabajo de 
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PASCO ARAUCO, Alan (2008) (3), sobre la temática del abandono e 

interrupción del plazo en el Procedimiento Administrativo Sancionador. 

B. La actividad probatoria en el derecho procedimental administrativo, en 

relación con la Teoría de la Prueba y de las pruebas existentes en el 

Derecho Procesal Civil, que nos plantea el estudio y la sistematización de 

su naturaleza, efectos, de la Prueba Administrativa en relación con la 

Prueba Jurisdiccional Civil. 

La temática deviene en interesante por cuanto como consecuencia de la 

reafirmación de la autonomía del Derecho Administrativo, se está produciendo 

un alejamiento de la incidencia del Derecho Procesal Civil, en el 

Procedimiento Administrativo, por cuanto, como señala CASSAGNE, Juan 

Carlos (1995) (4) el primero “al ser incapaz de regular y explicar una  serie de 

situaciones que responden al diferente papel que cumple el procedimiento, 

como realizador de la función administrativa, éste ha ido creciendo con perfiles 

peculiares que lo alejan del procedimiento típicamente jurisdiccional”. 

 

 

 

                                                           
3  PASCO ARAUCO, Alan. (2008). Abandono e Interrupción del Plazo Prescriptorio en 

el Procedimiento Administrativo Sancionador. Revista Actualidad Jurídica Tomo 179, 
Octubre. Pág. 245 -251. 

4  CASSAGNE, Juan Carlos. (1995). Conexión y Diferencias entre Procedimiento 
Administrativo y Proceso Civil. Buenos Aires – Argentina: Editorial De Palma. Pág. 38. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

3.1. ANTECEDENTES 

A.  DOCTRINARIOS 

En la doctrina administrativa comparada y nacional existente, sobre 

actividad probatoria, en el procedimiento administrativo, entre los que 

destacan: DANÓS ORDOÑEZ, Jorge; MORÓN URBINA, Juan 

Carlos; ZEGARRA VALDIVIA, Diego; PANDO VÍLCHEZ, Jorge; 

GUZMÁN NAPURÍ, Christian; GARCÍA ENTERRÍA, Eduardo; 

CASSAGNE, Juan Carlos; GONZÁLES PÉREZ, Jesús; BARRERO 

RODRÍGUEZ, Concepción; entre otros distinguidos profesores 

nacionales y extranjeros, del derecho procedimental administrativo. 

B.  ANTECEDENTES NORMATIVOS 

a. D. S. Nº 006-SC: Normas Generales de Procedimiento 

Administrativo. 

b. Ley Nº 26111: Ley de Normas Generales de Procedimientos 

Administrativos, que eleva de categoría normativa al Decreto 

Supremo Nº 006-SC. (5) 

c. Decreto Supremo Nº 02-94-JUS: Texto Único Ordenado (T.U.O) 

de la Ley de Normas Generales de Procedimiento 

Administrativos. 
                                                           
5  Ley Nº 26111: Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, que eleva de 

categoría normativa al Decreto Supremo Nº 006-SC; publicado en el Diario Oficial “El 
Peruano”, el 30 de diciembre de 1992. 
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d. Ley Nº 27444: Del Procedimiento Administrativo General, vigente 

del 11 de Octubre de 2001 (6), modificado por el Decreto 

Legislativo N° 1029. 

3.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

El estudio del Derecho Administrativo, implica un análisis de su vertiente 

sustantiva y adjetiva, ésta última en su dimensión procedimental, que se 

encuentra regulada por la Ley del Procedimiento Administrativo General 

N° 27444. La Presente Tesis, se  encamina a estudiar un aspecto de 

este esquema procedimental: La temática de la actividad probatoria, 

prevista en el Titulo II: Del Procedimiento Administrativo, Capítulo VI: 

Instrucción del procedimiento: Arts. 159 al 180. 

Esta temática de la Prueba Administrativa, en la actualidad, por 

desconocimiento de su autonomía prevista y sancionada en la ley de 

procedimientos administrativos ya citada, muchos profesionales del 

Derecho, al hacer uso de la prueba, en el procedimiento administrativo, 

pretenden asimilar automáticamente las concepciones civilistas sobre la 

materia. 

La presente tesis, se orienta a precisar que existe diferencias 

sustanciales entre la prueba en el Derecho Civil, y la prueba en el 

Derecho Administrativo, y en tal sentido la actividad probatoria en el 

ámbito administrativo adquiere particularidades específicas, como lo 

                                                           
6  Ley Nº 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado en el Diario 

Oficial “El Peruano”, el 11 de Abril de 2001. 
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señala expresamente el profesor CASSAGNE Juan Carlos, a quien 

seguiremos in extenso en este proceso de identificación doctrinaria al 

interior del Derecho Administrativo. 

3.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES QUE 

TIPIFICAN LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO, QUE LA DIFERENCIA  DEL PROCESO CIVIL? 

3.4. JUSTIFICACIÓN 

Se busca ordenar la actuación profesional de los operadores del 

Derecho, dentro del procedimiento administrativo, dentro del esquema de 

la Autonomía del Ordenamiento Jurídico – Administrativo, previsto 

en el Artículo V, numeral 1,  del Título Preliminar de la Ley Nº 27444. 

De igual manera se busca establecer en una forma dogmática, cuáles 

son las particularidades en que se desarrolla la actividad probatoria 

administrativa, que prevé los Artículos 159 al 180, de la Ley 

Procedimental Peruana, estableciendo sus diferencias con el Proceso 

Civil. 

Presentar en una forma coherente, que pruebas puede presentar el 

administrado, en el procedimiento administrativo, para la obtención de su 

solicitud, petición o recurso, estableciendo su oportunidad y viabilidad.  
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4.  HIPÓTESIS  

4.1. HIPÓTESIS GENERAL  

 Establecer que los elementos esenciales que diferencian a la 

actividad probatoria, en el procedimiento administrativo del proceso 

civil, son: El informalismo, la no preclusión, el impulso de oficio, la 

verdad material, la predictibilidad, que deviene como consecuencia 

de la Autonomía del Derecho Administrativo. 

4.2.   HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 Desarrollar la estructura conceptual de las diferentes pruebas 

existentes en el Derecho Procedimental Administrativo: Documentos, 

informes, pericias, testimonios, dictámenes, inspecciones oculares y 

confesión. 

5.  VARIABLES  

5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

 La prueba en el procedimiento administrativo. 

5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

 Los elementos probatorios en el Procedimiento Administrativo: 

Documentos, informes, pericias, testimonios, dictámenes, 

inspecciones oculares y confesión. 
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6.  OBJETIVOS  

6.1. OBJETIVOS GENERALES 

 Determinar los efectos de la autonomía del Derecho Administrativo, 

precisando las características esenciales de la prueba en  el derecho  

administrativo, diferenciándolo del derecho procesal civil. 

   Precisar y desarrollar la temática de las distintas pruebas que se 

presentan y actúan en el procedimiento administrativo. 

6.2. OBJETIVO ESPECÍFICO  

 Determinar en qué momento deben actuarse las pruebas, en el 

procedimiento administrativo iniciados de oficio y /o a instancia de 

parte. 

7. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

7.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 Población: Está constituida por la Doctrina, Legislación y 

Jurisprudencia sobre la actividad probatoria en el procedimiento 

administrativo, así como en la temática de la autonomía del Derecho 

Administrativo. 

 Muestra: Está constituida por la Doctrina, Legislación y 

Jurisprudencia Administrativa sobre la temática de la Prueba. 
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7.2. METODOLOGÍA 

 Método Inductivo – Deductivo: Se empleará para aplicar los 

supuestos teóricos contenidos en la doctrina administrativa,  para la 

actividad probatoria a las situaciones concretas, a fin de obtener a 

partir de ellas las generalizaciones  conceptuales.  

 Método Analítico – Sintético: Los datos e información recopilada 

serán analizados y establecidos en conclusiones y recomendaciones, 

para establecer las diferencias conceptuales de la temática de la 

prueba en el Derecho Administrativo Procedimental, con el Derecho 

Procesal Civil. 

 Método Hermenéutico – Jurídico: Para interpretar las normas 

administrativas que regulan la Teoría de la Prueba Administrativa, 

contenidas en el Derecho Nacional y Comparado. 

8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

8.1. TÉCNICAS  

 Bibliográficas  

 Fichaje: Con respecto a nuestra información obtenida de las 

bibliotecas, hemerotecas, así como en el navegador de  Internet. 

Esto a través de  fichas bibliográficas y nemotécnicas. 
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 Acopio Documental: Se utilizará para seleccionar todos los 

documentos que sean necesarios en nuestro trabajo de 

investigación. 

 Observación: Que permitirá tener acceso directo sobre los hechos 

que suceden en la realidad, a través del estudio de  la jurisprudencia 

nacional. 

8.2  INSTRUMENTOS 

Se elaboraron formatos en soporte papel y en vía email. 

9. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN  

 Y     X 

                    Z      

  

 

Donde: 

 X = Variable Independiente: La prueba en el 

procedimiento administrativo. 

 Y = Variable Dependiente: Documentos, 

informes,  pericias, testimonios, dictámenes, 

inspecciones oculares y confesión. 

 Z = Resultado: Diferenciación de la actividad 

probatoria en el procedimiento administrativo 

y procesal civil. 
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SSEEGGUUNNDDAA  PPAARRTTEE    

MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  

LLAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  EESSTTAADDUUAALL  YY  LLAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

1.1. LA ORGANIZACIÓN ESTADUAL 

1.1.1. LINEAMIENTOS GENERALES 

El Estado como realidad social y política es estudiado desde diversas 

perspectivas de acuerdo al interés específico de cada disciplina. En 

esta orientación la Historia, la Sociología, la Economía, la Ciencia 

Política y el Derecho buscan conocer su objeto de estudio, desde su 

particular propósito científico.  

Para el Derecho en general y en especial para el Derecho 

Administrativo, el estudio de la realidad Estadual le es importante 

porque se orienta a precisar las bases fundamentales y  

constitucionales, de la organización, de la actuación y de las 

relaciones jurídicas que realiza la administración pública con los 

distintos entes públicos y de éstos con los administrados. 

El Derecho, en concreto, el Derecho Constitucional, ha ido 

elaborando a través del proceso histórico del desarrollo de la 

sociedad humana una noción jurídica del Estado que se alcanza 

fundamentalmente a través de la determinación de sus elementos y 

funciones esenciales: Población, Territorio, Poder; Función 
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Legislativa, Jurisdiccional, Ejecutiva y no Administrativa, desarrollos 

conceptuales que son aplicables para una adecuada comprensión de 

las funciones que el Estado de Derecho reconoce a la Administración 

Pública . 

1.1.2. CONCEPTUALIZACION DEL ESTADO 

Existe una pluralidad de conceptualizaciones en torno al Estado. 

Para unos es una sociedad humana, establecido en el territorio que 

le corresponde, estructurado y regido por un orden jurídico creado, 

aplicado y sancionado por un poder soberano, para obtener el bien 

público temporal (7).  

El Estado entendido, como la sociedad, técnicamente, ordenada y 

organizada en el Derecho, viene a ser la más completa y perfecta, 

expresión del Principio de Solidaridad y de La Tendencia Asociativa 

entre los hombres y se distingue, de las demás organizaciones, 

asociaciones o sociedades (Partidos Políticos, Iglesia, Comunidad 

Internacional, Municipio, Región) por dos caracteres básicos, que son 

indivisibles, consustanciales, propios y que se encuentran 

únicamente en el Estado, integrando una unidad inseparable.  

Estos son: 

 

                                                           
7  PORRUA PEREZ, Francisco. (1999). Teoría del Estado. México. 31 Ed. Editorial Porrúa. 

Pág. 26 
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1.1.2.1. LA TERRITORIALIDAD DEL VÍNCULO ASOCIATIVO 

ZANOBINI, Guido (8), señala, por cuanto, el Estado, al 

estar organizado, sobre un territorio, en el cual realiza un 

indeterminado número de fines, su organización, su poder 

de imperium, no sólo recae, sobre el conjunto de sus 

ciudadanos; sino también, sobre aquéllos, que aún en 

forma temporal, se hallen en su territorio. Ej. Los 

extranjeros, personas jurídicas de Derecho Internacional. La 

limitación a los extranjeros del derecho de propiedad en 

zona de frontera. La Constitución de 1993, tiene una 

redacción más ordenada y clara de estas prohibiciones, que 

la del ´79. La excepción a esta limitación es por necesidad 

pública que es declarado por decreto supremo aprobado 

por el Consejo de Ministros. La anterior Constitución 

señalaba que la excepción debía de efectuarse por ley 

expresa. El artículo constitucional en comentario precisa:   

                                                           
 8  La Constitución de 1979 regulaba la limitación al derecho de propiedad del los 

extranjeros en zona de frontera en el Artículo 126. “La propiedad se rige exclusivamente 
por las leyes de la República. En cuanto a la propiedad, los extranjeros, personas naturales 
o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, 
puedan invocar al respecto situaciones de excepción ni protección diplomática. Sin 
embargo dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden 
adquirir, ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad 
bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho adquirido. Se exceptúa en el caso 
de necesidad nacional declarada por ley expresa”. 
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Artículo 71.- Propiedad de los 

extranjeros: 

En cuanto a la propiedad, los 
extranjeros, sean personas naturales o 
jurídicas, están en la misma condición 
que los peruanos, sin que, en caso 
alguno, puedan invocar excepción ni 
protección diplomática. Sin embargo, 
dentro de cincuenta kilómetros de las 
fronteras, los extranjeros no pueden 
adquirir ni poseer por título alguno, 
minas, tierras, bosques, aguas, 
combustibles ni fuentes de energía, 
directa ni indirectamente, 
individualmente ni en sociedad, bajo 
pena de perder, en beneficio del 
Estado, el derecho así adquirido. Se 
exceptúa el caso de necesidad pública 
expresamente declarada por decreto 
supremo aprobado por el Consejo  de 
Ministros conforme a ley. 

1.1.2.2.  LA ORIGINALIDAD DEL ORDENAMIENTO  JURIDICO 

 En tanto el Estado, a diferencia, de las otras 

organizaciones, asociaciones, o sociedades, la formación o 

modificación de su ordenamiento jurídico, no se debe - no 

debe darse - a una voluntad exterior, a su propia 

organización; sino al ejercicio libre del poder de imperium, 

en cuanto expresión de país soberano. 

 En nuestra realidad jurídica, por ej., el Municipio y la 

Región, prevista en nuestra Carta Constitucional, que son 

entes públicos autónomos, con base territorial, no gozan de 
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la originalidad del ordenamiento jurídico, por cuanto su 

autonomía, no significa, potestad para alterar, el 

ordenamiento jurídico básico del País. La autonomía, 

implica, el ejercicio, de las atribuciones descentralizadas, 

previstas en la ley, por sus propios órganos, pero dentro de 

los límites, que la Constitución y su propia ley normativa le 

precisan, con toda claridad. (9) 

 En nuestra realidad jurídica administrativa las CORDES, 

CTAR, eran técnicamente órganos desconcentrados y no 

descentralizados, y es así que sus normas, para que tengan 

validez, frente a terceros, requerían ser convalidadas, 

incorporadas al ordenamiento jurídico por el Poder 

Ejecutivo (10).  

 Igualmente las normas que expiden las regiones no gozan 

de la originalidad del ordenamiento jurídico. El Art. 36 de la 

Ley Nº 27867: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

señala que las normas y disposiciones del Gobierno 

Regional se adecuan al Ordenamiento Jurídico Nacional, no 
                                                           
9  Ley N° 27972: Ley  Orgánica de Municipalidades  en su artículo 2 precisa: “Los gobiernos 

locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 

municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 

administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”.  

10  Ley 23339: Ley de Corporaciones Departamentales, del 15-12-81, establece en su art. 43 inc. 
7, que el Estatuto de la Corporación, será aprobado por Decreto Supremo, previa 
aprobación del Proyecto del Estatuto, por la Asamblea Departamental: art. 14 inc. a) en 
conc. con el art. 43 inc. 6, en Normas Legales. Rev. cit. Págs. 11 y 15 
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pueden invalidar ni dejar sin efecto normas de otro 

Gobierno Regional, ni de los otros niveles de Gobierno. 

 La Iglesia y la Comunidad Internacional, en cambio gozan, 

de la originalidad del ordenamiento jurídico, por cuanto la 

Comunidad Eclesial, se rige por sus propias normas; y la 

Comunidad Internacional, puede emitir normas de carácter 

obligatorio, aún frente a la oposición del Estado miembro; 

pero no son entes territoriales, por cuanto se encuentran 

ubicados, dentro del territorio de un determinado Estado. 

 El Estado, es la única organización, que posee los dos 

caracteres, ya señalados: La Territorialidad del Vínculo 

Asociativo y la Originalidad del Ordenamiento Jurídico, 

como una unidad en él impreso; a diferencia, que en otras 

organizaciones, se pueden encontrar, como hemos visto, 

pero en forma separada, las mimas características. Siendo 

así, definimos al Estado como la colectividad humana, 

organizada políticamente, sobre un territorio, que obedece, 

a una autoridad independiente, encargada de realizar el 

bien común. (11) 

 

 
                                                           
11  "... El Estado, es la organización política de un determinado grupo social asentado 

establemente en un territorio determinado" ALESSI, Renato. (1970). Instituciones de 
Derecho Administrativo. Barcelona – España. Edit. Bosch. Pág. 6. 
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1.1.3. ELEMENTOS  

1.1.3.1. ELEMENTO HUMANO  O POBLACIÓN 

Esta dado por el conjunto de hombres que comprende el 

Estado. “Los hombres que pertenecen a un Estado forman 

en su totalidad la población del  mismo" (12) 

"El conjunto de personas compone un Estado por que están 

ligadas con un vínculo político y porque piensan en un ente 

colectivo o representativo" (13) 

ZANOBINI, Guido, al referirse al elemento humano, prefiere 

utilizar el término Pueblo, más que Población señalando 

que éste último incluye, tanto al ciudadano como al 

extranjero, que residen en el territorio del Estado y tiene un 

contenido demográfico. En cambio pueblo, comprende al 

conjunto de ciudadanos, presentes, a las generaciones 

pasadas y a las futuras, a las cuales el Estado debe tener 

en cuenta en sus fines. (14) 

DIEZ, Manuel María, por su parte, crítica, la teoría de 

reducir, la población de un Estado, sólo a los nacionales, 

expresando, que en Estado, hay en primer lugar habitante y 

                                                           
12  JELLINEK, Georg. (1954). Teoría General del Estado. Buenos Aires. Albatros. pág. 304. 
13  FERRERO, Raúl. (1954). Teoría General del Estado. Buenos Aires. . Albatros pág. 304. 
14  op. cit. Pág. 10 y 11. 
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no nacional. (15) 

Teniendo en cuenta, que el Estado "Procura la seguridad a 

todos los hombres que caen dentro de la esfera de acción, 

que abarca su poder, como a los que viven en su territorio 

de un modo permanente en calidad de ciudadanos" (16), nos 

inclinamos por el uso del término población para designar el 

elemento humano del Estado. (17) 

1.1.3.2. ELEMENTO GEOGRÁFICO TERRITORIO 

La tierra en que se levanta la comunidad Estado, 

considerada desde su aspecto jurídico, significa el espacio 

en el que el poder del Estado puede desenvolver su 

actividad específica. En su significación jurídica, la tierra se 

denomina territorio. 

En su vertiente jurídica el territorio se exterioriza de dos 

formas: 

a) En sentido  negativo, en tanto  prohíbe a cualquier otro 

poder no sometido al Estado a ejercer funciones de 

autoridad en el territorio sin autorización expresa por 

parte del mismo. 

                                                           
15  op. cit. pág. 22 
16  YELLINEK, Georg. Op. cit. pág 314 
17  BIELSA, Rafael. Op. Cit. p. 171. PATRON FAURA, Pedro y PATRON BEDOYA, Pedro. Op. 

cit. pág.2 
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b) En sentido positivo,  por cuanto  las personas que se 

hallan en el territorio quedan sometidas al poder del  

Estado.  

El territorio, viene a ser, la porción de la superficie del globo 

terráqueo, sobre el cual, el Estado ejerce su poder de 

imperium y constituye su base física. No puede haber 

Estado sin Territorio; éste, tiene que ser determinado y 

exclusivo, dentro del cual el Estado ejerce su Soberanía. 

RUBIO, Marcial y BERNALES, Enrique, precisan que 

desde una óptica jurídica, el territorio, incorpora los 

siguientes aspectos: 

A. Es una zona de jurisdicción absoluta y exclusiva del 

Estado, que lo ejerce todas las personas y cosas, que 

se hallen en su territorio. 

B. Implica el ejercicio de una competencia plena dentro de 

su territorio, es decir, absoluta libertad de decisión e 

implementación de sus políticas, sin más limitación que 

el que imponga su propio ordenamiento jurídico. 

C. El Estado ejerce una especie de "supra-propiedad" 

sobre el territorio. El ejercicio del derecho, no implica el 

desconocimiento de los derechos de propiedad. 

Cuando el Estado ordena a los propietarios, 
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determinados actos de abstención, lo hace porque los 

terrenos forman parte del territorio y sobre éste le 

corresponde ejercer un derecho real de uso que, por 

fundamentarse en el interés público, está por encima 

del interés privado. 

D. El territorio del Estado es intangible. El art. 2 inc 4 de la 

Carta de Naciones Unidas establece la obligación de 

sus miembros de abstenerse de recurrir a la amenaza o 

abuso de la fuerza contra la integridad territorial o la 

independencia política de cualquier Estado. 

E. El territorio de un Estado es inviolable, no puede ser 

objeto de ocupación militar ni de otras medidas de 

fuerza por otro Estado. En éste sentido, las 

adquisiciones territoriales o las ventajas especiales, que 

se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de 

coacción, no son reconocidas. (18) 

El territorio comprende: la superficie del suelo, subsuelo, el 

espacio aéreo y el marítimo. 

La necesidad de un territorio determinado, para que pueda 

tener existencia un Estado ha sido reconocido en los 

tiempos modernos. La antigua doctrina del Estado, 

                                                           
18  RUBIO, M. Y BERNALES, E. (1985).  Constitución y Sociedad Política. Lima- Perú. 

Mesa Redonda. Pág. 255. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



36 

 

concebía a éste como una comunidad de ciudadanos cuya 

identidad no iba unida necesariamente a la residencia de 

éstos. En este sentido, JELLINEK George (1964) (19) 

expresa que es KLÜBER, el primero que define al Estado 

como una sociedad civil construida con un determinado 

territorio.  

1.1.3.3. ELEMENTO FORMAL O PODER 

Se señala que toda unidad de fines dentro de una 

comunidad requiere  la dirección de una voluntad, que ha 

de cuidar  los fines, así como ordenar y dirigir su ejecución. 

De allí  que el poder, deviene en una unidad distinta a los 

integrantes del grupo social. 

Cuando hablamos del poder, nos estamos refiriendo al 

poder político, que desde el punto de vista jurídico, es la 

facultad de mando o sea la competencia que tiene el 

Estado, para imponer su autoridad, aún mediante la fuerza, 

dentro de la ley. 

El poder del Estado, está conectado, con la noción de 

soberanía, que equivale al derecho de dar órdenes y al 

deber de acatarlas. El poder soberano del Estado, se 

expresa; ya, al interior del Estado: Soberanía Interna; ya al 

exterior del Estado: Soberanía Externa, en sus relaciones 
                                                           
19  JELLINEK, Georg. Op. Cit. pág. 111  
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internacionales. 

El poder estatal, no es ilimitado, por cuanto el mismo 

Estado, está sometido, a un orden jurídico, por él dictado. El 

derecho, en un Estado de Derecho, no sólo obliga, al 

administrado, sino también al gobernante. El Derecho 

Administrativo, emerge, a fin de regular el ejercicio de las 

prerrogativas exhorbitantes del derecho común, que tiene la 

Administración Pública, con la protección de los derechos 

públicos subjetivos, que tiene el administrado. 

JELLINEK, Georg, señala, que del individuo en tanto en 

cuanto es persona, sólo está sometido a un poder limitado. 

La subordinación del individuo al Estado se extiende hasta 

donde el Derecho ordena, pues toda exigencia del Estado 

respecto del individuo necesita estar fundada jurídicamente. 

La esfera de libertad del individuo la constituye aquello que 

resta para él, abstracción hecha de las limitaciones jurídicas 

que le son impuestas" (20) 

DIEZ, Manuel María, sostiene que existen 2 niveles del 

poder. Uno el poder dominante, que corresponde al Estado, 

quién ejercita, el poder de manera incondicionado, 

utilizando la coacción, en caso sea necesario, para el 

cumplimiento de sus mandatos. Es un poder irresistible, al 

                                                           
20  Vid. op. cit. pág. 3 14 
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cual no se puede sustraer, ya que saliendo de un Estado se 

pasa a otro, que también existe igual poder. El segundo, el 

poder no dominante, o simple, propio de las asociaciones, 

que se caracteriza, por la posibilidad de dar órdenes a sus 

miembros, pero carece de la fuerza suficiente, para obligar 

por sus propios medios, a la ejecución de su órdenes. 

El poder dominante, tiene su fundamento en el poder de 

Imperium, el poder no dominante o simple, en el ejercido de 

potestad disciplinaria. (21) 

ZANOBINI, Guido, al referirse a los elementos del Estado 

se refiere al Gobierno, que lo define "como el conjunto de 

instituciones en que se organizan las personas que ejercen 

el poder de imperio del Estado o sea su Soberanía”. (22) 

1.1.4. FUNCIONES 

Partimos, señalando, que el poder del Estado ES UNO, no existen, 

tres poderes, pero éste se manifiesta, a través de funciones y a cada 

función corresponde, un órgano poder y así tenemos la función 

legislativa, judicial y ejecutiva. (23) 

                                                           
21   Vid. op. cit. ps. 33 al 36 
22   Vid. op. cit. Pág. 11 
23  "El poder del Estado es Único, es total, aunque la costumbre atribuya el nombre de 

"poderes" a los distintos órganos del Estado... No se trata estrictamente de una división 
de poderes. El poder es único y reside en la soberanía del pueblo de donde proviene la 
organización jurídica de la sociedad cuya manifestación fundacional es la Constitución 
del Estado... Se trata de una separación de funciones correlativas una separación de 
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1.1.4.1.  FUNCIÓN  LEGISLATIVA 

A través de la cual, el Estado, crea, modifica o deroga el 

ordenamiento jurídico básico del país, mediante la ley o 

norma jurídica, siguiendo las prescripciones, que para su 

emisión, establece la norma fundamental del país. La ley, 

expedida, siguiendo la formalidad constitucional, expresa la 

voluntad de la nación como totalidad. (24) 

La ley, es un acto de soberanía preventivo y abstracto. 

Como acto de soberanía, constituye un imperativo, un acto 

de voluntad, que obliga de manera absoluta a aquellos a 

quienes se dirige. La prevención y abstracción distingue a la 

ley de todo otro acto de soberanía: La ley ordena, prohíbe, 

permite, refiriéndose a hechos y casos aún no ocurridos y 

para el supuesto que se verifiquen. 

DE LA RUA, Fernando, precisa, que caracteriza a la 

función legislativa: 

a. El establecimiento de una norma general y obligatoria. 

b. Realizada por el órgano competente para elaborarla, o 

sea el Congreso.  

                                                                                                                                                                                 
órganos, por lo que el principio significa que cada poder, cada órgano tenga a su cargo 
una sola función del Estado" DE LA RUA, Fernando. (1979). Jurisdicción y 
Administración. Buenos Aires. Edit. Lemer.  pág. 10-12. 

24  Vid: Constitución Política del Perú: Cap. III, T: IV, Art. 191 al 196. 
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c. En la forma prevista en la Constitución para formarla y 

sancionarla. 

El pensamiento DE LA RUA, se inscribe dentro del marco 

constitucional (25). La Función Legislativa, es propia de las 

cámaras representativas, que se renuevan por elección 

popular. 

Para ALESSI, Renato, la función legislativa, implica una 

innovación en el ordenamiento jurídico, pero es una 

innovación primaria, como consecuencia del ejercicio del 

poder soberano. Esta primariedad de la innovación, lo 

diferencia del acto administrativo así como del acto judicial, 

que también implican innovaciones. (26) 

En el Perú, la función legislativa lo ejercita el Congreso de 

la República llamado también Parlamento, está constituido 

por 120 congresistas y  con la Constitución del 93 es un 

órgano unicameral, que tiene de acuerdo al artículo 102 de 

la Constitución las siguientes atribuciones: 

1.  Dar leyes y resoluciones legislativas, así 
como interpretar, modificar o derogar las 
existentes. Numeral modificado por el 
Artículo 5 de la Ley N° 28484, publicada el 
05 Abril 2005 en el diario oficial El Peruano. 
El texto anterior decía: “2. Ratificar la 
designación del Presidente del Banco 
Central de Reserva y del Superintendente 

                                                           
25   Op. cit. p. 16 
26   Op. cit. p. 7 
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de Banca y Seguros”. 

2.  Velar por el respeto de la Constitución y de 
las leyes, y disponer lo conveniente para 
hacer efectiva la responsabilidad de los 
infractores. 

3.  Aprobar los tratados, de conformidad con la 
Constitución. 

4.  Aprobar el Presupuesto y la Cuenta 
General. 

5.  Autorizar empréstitos, conforme a la 
Constitución. 

6.  Ejercer el Derecho de Amnistía. 

7.  Aprobar la demarcación territorial que 
proponga el Poder Ejecutivo. 

8.  Prestar consentimiento para el ingreso de 
tropas extranjeras en el territorio de la 
República, siempre que no afecte, en forma 
alguna, la Soberanía Nacional. 

9.  Autorizar al Presidente de la República 
para salir del país. 

10. Ejercer las demás atribuciones que le 
señala la Constitución y las que son 
propias de la función legislativa. 

 

1.1.4.2. LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

El Estado se orienta a través de la jurisdicción, a asegurar 

la conservación y observancia del orden jurídico, cuando la 

norma no ha sido acatada o se sostiene que ha sido 

transgredida. 

EL ejercicio de la jurisdicción, presupone una controversia 

real o solo formal, entre quién afirma la existencia de la 

violación de la norma y quién niega tal hecho, siendo su 
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acto final, la sentencia. (27) 

Es característica típica de la jurisdicción, la satisfacción de 

las pretensiones, por órgano independientes, al Ejecutivo y 

Legislativo. La independencia significa de igual forma, que 

el órgano judicial, no representa a las partes que 

contradicen o que contiendan intereses opuestos; sino que 

las sustituye y expresa el derecho en nombre de la unidad 

del orden jurídico, que le ha investido de autoridad. 

Hay actividad jurisdiccional: 

A. Cuando existe una controversia jurídica 

B. Cuando el órgano que resuelve, es un órgano 

independiente de las partes. Es un tercero que 

resuelve, con el carácter de cosa juzgada (28) 

1.1.4.3.  LA FUNCIÓN EJECUTIVA 

 Algunos tratadistas, hablan de función administrativa, 

                                                           
27 "Entendemos por jurisdicción la función estatal de ejecutar el orden jurídico mediante 

actos unilaterales de alcance individual que deciden situaciones contenciosas en casos 
concretos, por los que se particularizan para el caso cualesquiera de los contenidos de 
normas jurídicas”. LINARES, Juan Francisco. Fundamentos de Derecho 
Administrativo. (1976). Buenos Aires. Editorial Astrea. Pág. 50. 

28  La independencia de la función jurisdiccional, está prevista como garantía de la 
Administración de Justicia, en nuestra Constitución en su Art. 139 inc. 2 cuando señala: 
“Ninguna autoridad puede avocarse causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni 
interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones 
que han pasado en autoridad de cosa juzgada ni cortar procedimientos en trámite ni 
modificar sentencias ni retardar su ejecución. Esta disposición no afecta el derecho de 
gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe sin embargo, 
interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno" 
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nosotros preferimos los términos función ejecutiva, que 

encierra un contenido conceptual más objetivo y amplio; 

además que se inscribe dentro de los lineamientos de la 

Teoría de la División de Poderes. (29) 

 La Función Ejecutiva, se bifurca, en 3 actividades: 

A.-  LA ACTIVIDAD POLÍTICA O DE GOBIERNO 

 Está reservada a la alta administración o a los órganos 

superiores del Poder Ejecutivo, siendo una 

característica esencial de los mismos su no 

dependencia jerárquica, el no estar sujetos a control, 

por ningún órgano del mismo poder.  

 ALESSI, Renato, señala, que la función política o de 

gobierno, "Implica una actividad de orden superior 

referida a la dirección suprema y general del Estado, en 

su conjunto y en su unidad, dirigida a determinar los 

fines de la acción del Estado, a señalar las directrices 

para las otras actividades de orden diverso y a 

coordinar el ejercicio de las otras funciones, buscando 

la unidad de orientación que corresponde a la 

                                                           
29  GARRIDO FALLA F. (1996). Tratado de Derecho Administrativo. VII, I.E.P. Madrid, 

hace una crítica a la conceptualización función administrativa. a partir de la clasificación 
que SAYAGUES, hace de las funciones del Estado: Constituyente, Legislativa, 
Administrativa y Jurisdiccional. p. 28. Vid: ZANOBINI, Guido. Op. cit. p. 25. 
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fundamental unidad de la soberanía estatal" (30) 

 Entre los actos políticos tenemos; los que refieren a las 

relaciones del Estado con otros Estados: Nombramiento 

de los representantes diplomáticos, estipulación de 

tratados internacionales, declaratoria de guerra; las 

concernientes a las relaciones con los otros poderes del 

Estado: convocatoria al Congreso a Legislatura 

Extraordinaria (Art.118 inc. 6); Disolución del Congreso. 

El Presidente no puede disolver el Congreso en el 

Último año de su mandato, tampoco bajo Estado de 

Sitio (Art. 134). Nombramiento y cese de Ministros (Art. 

122); así como las medidas extraordinarias, para 

conservar el orden público y la vida del Estado: Estados 

de Excepción o Régimen de Excepción (Art. 137).  

 Los actos políticos, tienen vinculación "con ciertas 

razones de alta política, o sea, con valoraciones de 

justicia como orden seguridad, paz y poder que fuercen, 

a que, pese a que el acto lesione intereses individuales, 

éstos no deben encontrar amparo en la justicia". (31) 

 El órgano supremo, que produce y ejecuta los actos 

políticos, en nuestro ordenamiento jurídico, son EL 

                                                           
30   Vid. Op. cit. p. 9 
31  LINARES, Juan Feo. Op. cit. p. 70. 
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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y LOS SEÑORES 

MINISTROS EN CONSEJO DE MINISTROS. (32) 

B.- LA ACTIVIDAD REGLAMENTARIA  

 Que son actos de carácter general y para su  vigencia 

solo basta su publicación en el Diario Oficial. 

C.- LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

 Es la actividad práctica, dirigida a través de una acción 

positiva, a propiciar la seguridad y bienestar de la 

colectividad. 

 HAURIOU, citado por Garrido Falla, define a la función 

administrativa, como aquella, que "consiste 

esencialmente en realizar los asuntos corrientes del 

público”. (33) 

1.2. LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

1.2.1. LINEAMIENTOS GENERALES 

Implica el estudio de la organización como objeto de las ciencias 

jurídicas y en particular de la ciencia jurídica administrativa, esto 

porque la administración pública puede ser estudiada por otras 

                                                           
32  Art. 121 de la Constitución Política del Perú de 1993. 
 
33  Vid. Op. Cit. p. 50 
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disciplinas, desde una óptica no jurídica como lo realiza, la ciencia de 

la administración, la economía, la política, etc. 

El estudio jurídico administrativo de la organización administrativa 

implica analizar: 

 LA ORGANIZACIÓN AD-INTRA, que comprende: reglas 

(relativas a la organización y a sus atribuciones), personas 

(régimen jurídico del personal), y medios (materiales, 

económicos, tecnológicos). 

 LA ORGANIZACIÓN AD-EXTRA, que comprende: actividades 

(policía, fomento, y prestaciones) y relaciones (entre los entes 

públicos y los administrados). 

El presente trabajo de Tesis para su compresión requiere tener un 

conocimiento de ambas realidades, pero en forma específica 

abordaremos la actividad jurídica administrativa que realizan los 

entes públicos en sus relaciones de servicio con los administrados, 

es decir, en lo que se ha señalado como organización ad-extra. 

1.2.2. CONCEPTO 

1.2.2.1. ETIMOLÓGICO 

Significa: "acción o efecto de organizar u organizarse"; 

"construcción o estructura de un organismo y su 

composición en cuanto a los órganos que está constituido". 

Organizar es constituir las partes de un conjunto y asegurar 
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una función determinada a cada una de esas partes, con el 

propósito de obtener un resultado determinado. 

Es a partir del siglo XIX, que comienza a hablarse de 

organización, en un sentido técnico y es así que con la voz 

organización, nos estamos refiriendo a un "proceder 

ordenadamente"  tanto respecto a un estado de cosas, 

como así, también a la estructura de instituciones públicas.  

1.2.2.2. DOGMÁTICO 

A.- ALESSI RENATO (1970); Señala "La teoría de la 

organización administrativa, estudia quiénes son éstas 

personas físicas llamadas a hacer vivir y actuar a la 

administración; con qué criterios se seleccionan; qué 

figuras jurídicas asumen; cuáles son las facultades que 

se conceden; cómo se distribuyen entre las mismas la 

competencia;  cuál  es  la subordinación existente entre 

ellas y su coordinación; a qué controles están sujetas. 

Para proteger las libertades civiles es necesario que la 

organización administrativa tenga un carácter jurídico, 

es decir, éste regido por normas jurídicas". (34)   

B.- DROMI  ROBERTO (1998); Precisa que la organización 

administrativa “Es el conjunto de normas jurídicas que 

regulan la competencia, las relaciones jerárquicas, 
                                                           
34   ALESSI, Renato. Op. Cit. Pág. 73. 
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situación jurídica, formas de actuación y control  de los 

órganos y entes en ejercicio de la función 

administrativa” (35) 

C.- GARCÍA DE ENTERRÍA (1982); Determina que “El 

Derecho de la Organización Administrativa, comprende 

en su contenido, los tres elementos propios de toda 

organización. De ahí que en él, quepa distinguir unas 

reglas organizativas en sentido estricto (que hacen 

referencia al elemento institucional), unas reglas 

relativas a las personas, que actúan en la organización, 

proponiendo, creando, aplicando, y haciendo cumplir 

las reglas anteriores (que aluden al elemento personal), 

y, finalmente una regulación de los medios materiales 

(que expresan el elemento instrumental)”. (36) 

1.3. DIFERENCIAS ENTRE LA ORGANIZACIÓN ESTADUAL Y LA 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La organización estadual se refiere a la estructura del Estado que surge al 

mundo jurídico como consecuencia de la labor que despliega el Poder 

Constituyente, que es el que mediante un acto fundacional crea el Estado. 

                                                           
35  DROMI, Roberto. (1998). Derecho Administrativo. Buenos Aires – Argentina. Editorial  

De Ciencia y Cultura. 7ª Edición. Pág. 521 
36  GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. (1982).  Apuntes de Derecho Administrativo. Madrid 

– España: Editorial ARTE GRAFICA BENZAL. Pág. 31. 
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Existe entonces una diferencia entre la estructura estadual y la organización 

administrativa. La primera, emerge como expresión de la soberanía popular, 

a través de un ente público, cuyos integrantes han sido elegidos y 

convocados para dictar una nueva Constitución y en tal sentido estos 

integrantes toman el nombre de Legislador Constituyente a diferencia de los 

integrantes del poder legislativo que toman la denominación de Legislador 

Ordinario; el mismo que no puede cambiar la estructura estadual dada por el 

Poder Constituyente salvo procedimiento especial, que comprende 

modificaciones parciales pero no modificación total de la Constitución. 

En tal sentido, si la estructura estadual aparece como consecuencia de un 

poder constituyente; la organización administrativa, es producto de la acción 

o labor del Congreso y en casos especiales por el Poder Ejecutivo cuando 

ejercita Función Legislativa vía Decreto Legislativo y/o Decreto Ley. 

La organización administrativa creada por ley, en esta proyección puede ser 

modificada o derogada a través de otra ley y en el caso que los entes 

públicos sean creados a través de normas reglamentarias estas pueden ser 

desactivadas como modificadas a través de una Ley o de un Decreto 

Supremo. 

1.4. SECTORES EN  QUE SE  EXPRESA  LA ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA PERUANA 

 No se trata que en nuestro país, existan varias administraciones públicas, 

solo existe una sola administración pública, que se sectoriza en:  
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A. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. 

 Conformada en la actualidad  por los 17 ministerios, 15 a que se refiere 

la Primera Disposición Final de la nueva Ley del Poder Ejecutivo: Nº 

29158 (37). Hay que agregar el Ministerio Del Ambiente, creado por el D. 

Leg. 1013, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 14 de Mayo de 

2008, y  últimamente el Ministerio de Cultura creado por la Ley N° 29565, 

publicada  el 22 de Julio del 2010.     

B. ADMINISTRACIÓN REGIONAL. 

 Conformada por 25 Regiones existentes en el país. Está regulada por la 

Ley Nº 27867, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 18 de 

noviembre de 2002 y su modificatoria Nº 27902, el 01 de enero de 2003. 

C. ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

 Conformada por Municipalidades Provinciales (195), Distritales (1637) y  

las Municipalidades de los Centros Poblados  (2010) (38). Su régimen 

normativo, en la Ley Orgánica de Municipalidades: Nº 27972, publicada 

en el Diario Oficial “El Peruano”, el 27 de mayo de 2003. 

 

                                                           
37  Ley Nº 29158: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, publicada en el Diario Oficial “El 

Peruano”, el 20 de Diciembre de 2007: 1. Ministerio de Agricultura 2. Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo 3. Ministerio de Defensa, 4. Ministerio de Economía y 
Finanzas, 5. Ministerio de Educación, 6. Ministerio de Energía y Minas, 7. Ministerio del 
Interior, 8. Ministerio de Justicia, 9. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 10. 
Ministerio de la Producción, 11. Ministerio de Relaciones Exteriores, 12. Ministerio de 
Salud, 13. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 14. Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, 15. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

38  INEI: Directorio Nacional  de Municipalidades  Provinciales, Distritales y de Centros 
Poblados Lima, Febrero 2007   
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D. ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL AUTÓNOMA. 

 Lo integran los distintos entes públicos administrativos, a los que la Ley 

de su creación, los dotan de autonomía, en el ámbito político, 

administrativo, económico, y normativo interno: SUNAT (39), COFIDE, 

INDECOPI (40) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO, 

SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES,  INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA, entre otros. 

E.  ADMINISTRACIÓN CONSTITUCIONAL AUTÓNOMA. 

 Son aquellos, que se encuentran, expresamente señalados en la 

Constitución Política: JNE (41), Tribunal Constitucional (42), Contraloría 

General de la República (43), Superintendencia de Banca y Seguros (44), 

Banco Central de Reserva (45), y Universidades Públicas (46) 

                                                           
39  La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria es, de acuerdo a su Ley de 

creación, Ley N° 24829 y a su Ley General aprobada por Decreto Legislativo Nº 501, una 
Institución Pública descentralizada del Sector Economía y Finanzas, dotada de personería 
jurídica de Derecho Público, patrimonio propio y autonomía económica, administrativa, 
funcional, técnica y financiera. 

40  El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI- fue creado mediante Decreto Ley Nº 25868 en noviembre del 
1992. 

41  Ley Orgánica Nº 26486: Jurado Nacional de Elecciones, publicado en el Diario Oficial “El 

Peruano”, el 21 de junio de 1995. 
42   Ley 28301: Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, publicada en el Diario Oficial “El 

Peruano” el 23 de julio del 2004. 
43  Ley Nº 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República, publicada en el diario Oficial “El Peruano”, el 23 de agosto de 2002. 
44  D. Leg. 197: Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
45  Decreto Ley Nº 26123: Ley Orgánica del BCRP, publicado en el Diario Oficial “El 

Peruano” el 30 de diciembre de 1992. 
46  Ley Nº 23733: Ley Universitaria, publicada en el diario Oficial “El Peruano”, el 17 de 

diciembre de 1983. 
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 Es necesario precisar, que no nos estamos refiriendo a los niveles de 

gobiernos: Nacional, Regional y Local, sino, a los sectores en que se 

expresa la Administración pública peruana. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  

EELL  AACCTTOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  YY  EELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  

2.1. EL ACTO ADMINISTRATIVO  

2.1.1. CONCEPTO 

DROMI, Roberto (1978), señala, que el acto administrativo es 

una declaración, entendiendo por tal un proceso de 

exteriorización intelectual que toma para su expresión y 

comprensión datos simbólicos del lenguaje hablado o escrito y 

signos convencionales de significación figurada: Gestos, 

Señales, Flechas, Círculos, etc. (47) 

CRETELLA, Junior (1990), Catedrático de Derecho 

Administrativo de la Facultad de Derecho de Sao Paulo, define el 

Acto Administrativo  como “La manifestación de la voluntad del 

Estado, por sus representantes, en el ejercicio regular de sus 

funciones o por cualquiera, persona que tenga, en manos, 

fracción de poder reconocido por  el Estado,  que tenga por  

finalidad inmediata crear, reconocer, modificar, resguardar o 

extinguir situaciones  jurídicas subjetivas, en materia 

administrativa”. (48) 

                                                           
47  DROMI, José Roberto. (1978). Derecho Administrativo. Buenos Aires – Argentina: 

Editorial Astrea. Pág. 234. 
48   Citado por RUIZ ELDREDE, Alberto. En: .Manual De Derecho Administrativo. Lima – 

Perú: Editorial Cultural Cuzco S. A. 1990, Pág. 161. 
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ENTRENA  CUESTA, Rafael (1996); nos dice  "Acto 

Administrativo, es el  acto   jurídico, realizado   por  un   sujeto  

de   la administración pública, con arreglo al Derecho 

Administrativo". (49) 

GARCÍA DE  ENTERRÍA Y  FERNÁNDEZ  RODRÍGUEZ (2002), 

expresan  que acto administrativo  es "La declaración de la 

voluntad, de juicio,  de  conocimiento  o deseo  realizada   por  la 

administración en  ejercicio de una potestad administrativa 

distinta de la potestad reglamentarla". En base a la misma, estos 

autores señalan las siguientes características para el acto 

administrativo: 

A. Se  trata  de  una  declaración  intelectual (otorgamiento de 

licencias),  lo que  excluye las actividades puramente 

materiales (demolición de un edificio ruinoso). 

B. La declaración, puede ser de voluntad, cuando la decisión va 

dirigida a un fin, a un deseo o querer de la administración, por 

ejemplo, una orden, permiso, autorización, sanción etc.; de 

juicio u opinión, cuando valora un estado, situación, acto o 

hecho, por ejemplo, extender certificados de buena conducta, 

salud, etc., de conocimiento o cognición, cuando certifica un 

                                                           
49  ENTRENA CUESTA, Rafael. (1966). Curso de Derecho Administrativo I. Madrid – 

España: Editorial TECNOS. 2da. Edición. Pág. 165. 
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hecho de relevancia jurídica, por ejemplo, certificaciones de 

nacimiento, defunción etc. 

C. La  declaración en  que el  acto administrativo consiste: Debe 

proceder  de una  administración, lo que excluye del  concepto 

los actos jurídicos del administrado; y es que este no obstante 

ser parte de la relación jurídica administrativa, no determina el 

nacimiento del acto administrativo, por cuanto este es un acto 

público y no privado. 

D. La declaración administrativa en que el acto consiste se  

presenta  como  el  ejercicio de una potestad administrativa: 

Ejecutiva, de Mando o Imperativa, sancionadora que se  divide 

en Correctiva y  Disciplinaria; y, Jurisdiccional en sede 

administrativa. 

E. La potestad administrativa ejercida debe ser distinta de la 

reglamentaria. (50) 

En la cátedra de Derecho Administrativo, en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, el profesor 

PISFIL CHAVESTA, Eulogio (2006) (51), precisa, que el acto 

administrativo, “Es el acto jurídico sujeto al Derecho 

Administrativo, emitido por un funcionario competente de la 

                                                           
50  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y  FERNANDEZ, Tomas Ramón. (2002). Curso de 

Derecho Administrativo. Tomo I. Madrid – España: Editorial  CIVITAS. 11º Edición. 
Págs. 385. 

51  PISFIL CHAVESTA, Eulogio.  Op. Cit. Pág. 40.  
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administración activa (Administración directa o central, regional, 

local, institucional descentralizada y constitucional autónoma), 

en ejercicio de una potestad administrativa diferente a la 

reglamentaria, que crea (otorgamiento de licencias), reconoce 

(inscripción registral), modifica (incautación), resguarda o 

extingue situaciones jurídicas subjetivas, en materia 

administrativa (destitución).” 

Nuestra Ley Procedimental Administrativa Nº 27444, define el 

acto administrativo, en su Art. 1, numeral 1.1, con el siguiente 

texto: 

“Son actos administrativos, las 
declaraciones de las entidades que, en el 
marco de norma de derecho público están 
destinadas a producir efectos jurídicos 
sobre los intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados dentro de 
una situación concreta” 

El interés implica la relación con persona o cosa que puede 

permitir un accionar procedimental. La obligación viene a ser 

el conjunto de deberes que tiene el administrado respecto de 

los demás y de sí mismo; la obligación es aquello que es 

exigible, que da derecho, para compeler, para forzar al obligado 

a su cumplimiento. El derecho, es todo aquello que nos 

favorece, mientras que el deber es lo que se nos exige cumplir.   

Lo esencial, en toda conceptualización del Acto Administrativo, 

es que debe tenerse en cuenta, que es un acto jurídico: 
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expreso, tácito y presunto (52), emitido por la administración 

pública, en ejercicio de sus potestades administrativas y no 

reglamentarias. 

2.1.2. REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO. 

El derogado T.U.O D. S. 002-94-IUS: LEY DE NORMAS 

GENERALES  DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 

no establecía, requisitos de validez, para el Acto Administrativo, 

recurriéndose a la temática del Acto Jurídico regulado en el 

Derecho Civil. 

La  Ley Nº 27444: Del Procedimiento Administrativo General, en 

concordancia con el enunciado de la Autonomía del Derecho 

Administrativo, frente a otras ramas del Derecho, previsto en el 

Artículo V, Numeral 1, del Título Preliminar, ha establecido en el 

Título I, Capítulo 1, Art. 3, los requisitos de validez del Acto 

Administrativo, como textualmente se transcribe: 

                                                           
52  El acto expreso, podrá ser: escrito, oral y mímico, e implica una clara e inequívoca  

exteriorización de la manifestación de voluntad, de juicio, de deseo, etc.; en cambio en el 
acto tácito, falta esa manifestación, pero ante la conducta administrativa, se presume 
racionalmente, la existencia de una voluntad, que produce efectos jurídicos. En cambio 
en el acto presunto, no existe ni una manifestación concreta administrativa, ni una 
conducta a la que se puede atribuir un determinado valor o sentido, en virtud de una 
interpretación racional: el significado de esta conducta, lo fija de forma expresa el 
ordenamiento jurídico, cerrándose así las puertas a toda labor interpretativa; en este 
último caso, estamos a lo que la ley, atribuye al Silencio Administrativo,  un valor positivo 
o negativo. 
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“Artículo 3° Requisitos de validez de los 
actos administrativos: Son requisitos de 
validez de los actos administrativos: 

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano 
facultado en razón de la materia, 
territorio, grado, tiempo o cuantía, a 
través de la autoridad regularmente 
nominada al momento del dictado y en 
caso de órganos colegiados, cumpliendo 
los requisitos de sesión, quórum y 
deliberación indispensables para su 
emisión. 

2. Objeto o contenido.- Los actos 
administrativos deben expresar su 
respectivo objeto, de tal modo que pueda 
determinarse inequívocamente sus 
efectos jurídicos. Su contenido se 
ajustará a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, 
preciso, posible física y jurídicamente, y 
comprender las cuestiones surgidas de la 
motivación. 

3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las 
finalidades de interés público asumidas 
por las normas que otorgan las facultades 
al órgano emisor, sin que pueda 
habilitarse a perseguir mediante el acto, 
aún encubiertamente, alguna finalidad 
sea personal de la propia autoridad, a 
favor de un tercero, u otra finalidad 
pública distinta a la prevista en la ley. La 
ausencia de normas que indiquen los 
fines de una facultad no genera 
discrecionalidad. 

4. Motivación.- El acto administrativo debe 
estar debidamente motivado en 
proporción al contenido y conforme al 
ordenamiento jurídico. 

5. Procedimiento regular.- Antes de su 
emisión, el acto debe ser conformado 
mediante el cumplimiento del 
procedimiento administrativo previsto 
para su generación. 
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A continuación haremos un análisis de cómo la doctrina 

administrativa, analiza cada uno de estos elementos esenciales 

del acto administrativo, guardando concordancia en esta labor 

interpretativa, con lo que establece nuestra norma 

procedimental administrativa. 

2.1.2.1. COMPETENCIA 

El  acto  administrativo, es decisión de  autoridad 

administrativa;  pero  no  basta  que  emane  de  una 

autoridad  administrativa,  sino  que  es  necesario, que 

tenga competencia, para realizar  el acto, y que lo 

ejecute en cumplimiento de sus propias funciones y 

atribuciones legales. 

La  competencia,  es  la  cantidad  de  potestad, que 

tiene un órgano administrativo, para dictar un  acto. El 

órgano que no tenga esta atribución establecida en la 

ley,  no puede realizar el  acto administrativo. 

El ente público, da vida al acto por medio de un órgano 

determinado que tiene a su vez dos elementos: objetivo 

y subjetivo. 

A. ELEMENTO SUBJETIVO 

Está constituido por un conjunto de atribuciones 

que corresponden a su competencia, que puede 
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definirse  como la medida de  las atribuciones que 

corresponden a cada función. La competencia debe  

ser  establecida  por el Derecho Objetivo; por ello 

no puede establecerse competencia, que no esté 

determinado en una norma de derecho objetivo. 

Todo, ejercicio  del  poder público presupone 

siempre un interés  colectivo  a satisfacer, que 

prima sobre el  interés privado, y por ello la 

competencia deviene en inderogable. La 

competencia  corresponde al órgano y no a  la 

persona que es titular de la función;  por ello los 

funcionarios no pueden intercambiarse 

recíprocamente parte de la competencia que 

ejercen, de aquí que la competencia  es 

irrenunciable. 

Si  el  acto no  emana  de una  persona jurídica 

pública, por  medio de un órgano competente, no 

existe acto administrativo. En general, las personas 

jurídicas privadas, ni las particulares pueden 

realizar actos administrativos; salvo habilitación 

legal, como se da en nuestra realidad jurídica – 

administrativa; en tal sentido, el Art. I del Título 

Preliminar de la Ley Nº 27444, se otorga la 
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condición de administración pública a las personas 

jurídicas bajo el régimen privado, como lo señala el 

numeral 8 que textualmente señala:  

        8. Las personas jurídicas bajo el 
régimen privado que prestan 
servicios públicos o ejercen 
funciones administrativas, en 
virtud de concesión, delegación 
o autorización del Estado, 
conforme a la normativa de la 
materia. 

El concepto de competencia es unívoco pero 

pueden  considerarse  desde el  punto  de vista 

objetivo, funcional y territorial. 

A.1. OBJETIVO: 

La competencia, de acuerdo con el criterio 

objetivo o por materia; se determina, 

considerando que cada órgano tiene fijado 

por el Derecho Objetivo,  una serie de 

funciones  a desarrollar, que forman  el  

contenido de la actividad de cada órgano, 

constituyendo la competencia por materia. 

Tiene entonces cada órgano su  competencia 

limitada al cumplimiento de determinados 

fines del Estado y de la administración 

pública. En algunas oportunidades la 
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competencia vendrá  señalada en forma 

genérica, así para los ministerios; pero  en 

general, se establece  en  forma  taxativa y  

por  ello  el órgano no  podrá realizar  actos 

que exceden  de la esfera de competencia 

que le asigne la ley. 

A.2. FUNCIONAL:    

La competencia funcional, por grado o 

vertical como también se le  conoce;  se  

vincula  con  la  jerarquía.  La función pública 

se ordena en grados, constituyendo  una 

pirámide  jurídica, en cuyo vértice ideal, está 

el órgano superior de cada una de las ramas 

de la administración. En  este ordenamiento 

de las funciones  por grados: los órganos 

inferiores  no   pueden  ocuparse   de 

materias reservadas a los superiores. La 

organización jerárquica implica que el inferior 

está subordinado al  superior jerárquico,  

éste lo vigila y dirige. 

A.3. TERRITORIAL:  

En  cuanto a  la competencia  por razón de  

territorio se vincula  con el concepto de  
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circunscripción  administrativa.  El  Estado 

por la extensión y complejidad de  las 

funciones que debe realizar  se encuentra en 

la  necesidad de dividir  su actividad entre 

órganos  situados en las diversas partes del 

territorio; cada una de las cuales tiene un 

campo  de acción limitado localmente. Esta 

competencia es llamada también horizontal  

por algunos  autores.  

B. ELEMENTO OBJETIVO. 

Está determinado por la materia que es objeto de 

resolución, que viene a hacer en cierta forma la 

objetivización o concretización de lo que realiza el 

órgano. 

2.1.2.2. OBJETO O CONTENIDO. 

Es la  relación jurídica que crea el contenido  del acto, 

en  forma tal que su objeto y/o contenido aparecen 

identificados. Es el resultado, que el órgano se propone 

conseguir a  través de su acción voluntaria.  

Para ZANOBINI, el objeto es la cosa, la actividad, la 

relación, aquello, de que se ocupa, lo que dispone 

jurídicamente, lo que resulta  de su contenido. Todo 
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aquello que  puede  formar  objeto de  relaciones  de 

derecho público puede serlo de los actos 

administrativos. En  cuanto al contenido consiste en 

aquello que la administración pública entiende disponer, 

ordenar, permitir, atestiguar y certificar. (53) 

En  cuanto al  contenido del  acto administrativo  se 

divide en tres partes:  

A.  CONTENIDO NATURAL: 

Es el que  necesariamente forma parte  del acto, 

porque sirve para individualizarlo,  para evitar que  

se  confunda  con  otro  acto.  Debe  estar 

expresamente establecido  para que  el acto  sea 

idóneo y pueda, producir sus  efectos. Así,  no 

puede existir una  concesión de  uso de un bien de  

dominio  público;  si no  se  establece que sobre 

éste, se atribuya a una persona ciertos derechos 

específicamente designados. 

B.  CONTENIDO IMPLÍCITO: 

Es aquél que  está comprendido en el mismo,  aún 

cuando no se establezca expresamente, porque la 

ley prescribe que   todos los actos de determinada 

                                                           
53   ZANOBINI, Guido. (1955). Curso de Derecho Administrativo - Parte General Tomo I. 

Buenos Aires – Argentina: Editorial ARAYU. Pág. 38. 
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clase, deben tener determinadas cláusulas que  la 

misma  indica.  Así  en  la autorización, el contenido 

implícito  se refiere  a  la  duración  de  la  misma,  a  

los deberes del autorizado. 

C. CONTENIDO EVENTUAL: 

Se refiere a  las cláusulas que la voluntad  del 

órgano  agente puede  introducir en el acto, en 

acción  a  lo  que  constituye el contenido necesario, 

para determinar en el caso particular el efecto que 

debe producir el acto. 

El contenido necesario o natural y  el eventual están 

vinculados   a  la  voluntad  del órgano agente; el 

implícito se funda en la ley. Todo acto administrativo 

tiene un contenido necesario, un contenido 

implícito, pero puede faltar el contenido eventual. 

La ley procedimental, en lo referente al objeto o 

contenido del acto administrativo, precisa lo 

siguiente: 

Artículo 5°. - Objeto o contenido del 
acto administrativo. 

5.1. El objeto o contenido del acto 
administrativo es aquello que 
decide, declara o certifica la 
autoridad. 

5.2.  En ningún caso será admisible un 
objeto o contenido prohibido por el 
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orden normativo, ni incompatible 
con la situación de hecho prevista 
en las normas, ni impreciso, 
oscuro o imposible de realizar. 

5.3.  No podrá contravenir en el caso 
concreto disposiciones 
constitucionales, legales, 
mandatos judiciales firmes, ni 
podrá infringir normas 
administrativas de carácter 
general provenientes de autoridad 
de igual, inferior o superior 
jerarquía, e incluso de la misma 
autoridad que dicte el acto. 

5.4. El contenido debe comprender 
todas las cuestiones de hecho y 
derecho planteadas por los 
administrados pudiendo involucrar 
otras no propuestas por éstos que 
hayan sido apreciadas de oficio, 
siempre que otorgue posibilidad 
de exponer su posición al 
administrado y, en su caso, 
aporten las pruebas a su favor. 

 

2.1.2.3. FINALIDAD PÚBLICA. 

Constituye la “causa natural” del acto administrativo, e 

implica que la autoridad no puede perseguir a través del 

acto administrativo un beneficio personal, de terceros o 

finalidad pública distinta a la prevista por la ley. 

La temática de la finalidad pública, busca evitar la 

desviación del poder que es un vicio del acto 

administrativo, que consiste en el ejercicio de 
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potestades administrativas para fines distintos de los 

fijados por el ordenamiento jurídico.  

La desviación de poder se produce, ya persiga el acto 

administrativo fines privados o pretenda la consecución 

de fines públicos distintos de los previstos en la norma 

atributiva de la potestad (por ejemplo, el uso de la 

potestad sancionadora con un fin recaudatorio).  

El mayor problema de la desviación de poder lo 

constituye la prueba de su existencia, que puede 

llevarse a cabo de forma indirecta (que sería lo usual, 

por cuanto la mayor parte de las veces, hay dificultad 

de obtener una prueba directa),  o a través de indicios 

racionales que creen en el juzgador la convicción de 

que se ha desvirtuado la finalidad del acto 

administrativo. 

2.1.2.4. MOTIVACIÓN.  

MORÓN URBINA, Juan Carlos (54) establece que la 

motivación, ha dejado de ser un elemento formal del 

acto administrativo, para inscribirse dentro del aspecto 

esencial, de la sustancia del acto… y obliga al 

funcionario a razonar, reflexionar, a patentizar tanto la 

                                                           
54   MORON URBINA, Juan Carlos. (2002). Ley del Procedimiento Administrativo 

General. Lima – Perú: Editorial Gaceta Jurídica. Pág. 80 - 81. 
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justificación de su acto como el objetivo perseguido con 

su emisión, con lo cual, brinda mayores posibilidades 

para evaluar si ejerce su competencia, 

circunscribiéndose sólo a dictados de interés público. 

Es la declaración de los fundamentos de hecho y 

derecho que han servido de base para la emisión del 

acto administrativo, los mismos que se encuentran 

contenidos en lo que se conoce como considerandos. 

También podemos decir que viene a ser la 

fundamentación fáctica y jurídica del acto administrativo 

y que permite a la administración pública sostener la 

legalidad y oportunidad de su decisión. La motivación 

facilita la recta interpretación del sentido y alcance de la 

decisión de la administración pública. 

La motivación, viene a ser, la exteriorización de las 

razones, que han llevado a la Administración Pública, a 

dictar un acto determinado y tiene como finalidad, no 

sólo conocer con mayor certeza y exactitud, la voluntad 

manifestada, sino también primordialmente, hacer 

posible el control o fiscalización jurisdiccional de los 

actos de la administración, estableciendo, la necesaria 

relación de causalidad, entre los hechos invocados, el 
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derecho aplicable, y la decisión asumida por la 

autoridad. 

Nuestra Ley Procedimental Administrativa: Nº 27444, ha 

establecido que el acto administrativo debe estar  

debidamente motivado en relación al contenido y al 

ordenamiento jurídico: Art. 3.4, en concordancia con 

el Art. 6. 

 2.1.2.5. PROCEDIMIENTO REGULAR. 

Es la exteriorización,  la materialización de un acto 

jurídico. Mediante  la forma, el momento  psicológico y 

subjetivo  se convierte  en físico  y objetivo.  Es 

evidente  que la voluntad  del Estado  para que pueda 

producir efectos jurídicos  debe ser declarada y  que 

esa  declaración, que  puede  ser expresa  o  tácita, 

debe tener una cierta forma exterior.  Para los actos 

administrativos,  señala DIEZ MARÍA,  Manuel; (55)  

se impone en general la forma escrita.  La forma 

escrita que  es expresa, puede  estar impuesta  por la  

ley o resultar de las normas que regulan la  formación 

o la eficacia  del  acto   que  se  quiere  realizar.   Es 

                                                           
55   DIEZ MARIA, Manuel. (1956). El Acto Administrativo. Buenos Aires - Argentina: Editora 

Argentina. Pág. 182. 
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necesaria la forma escrita en los  decretos del Poder 

Ejecutivo  y  en las  deliberaciones  de  los órganos 

colegiados.  También está  el juramento  para  asumir 

posesión de un cargo público. 

La forma puede  ser verbal  en caso de ordenarse  que 

se disuelva una  reunión pública, o puede  realizarse 

por medio de señas como ocurre en la  regulación del 

tránsito. Puede ser oral como la orden que el superior 

jerárquico da al inferior. 

Es  importante señalar que la forma escrita es la que 

se impone en el Derecho Administrativo, más que por 

especial naturaleza de la persona pública, por la 

necesidad de control sobre los actos administrativos.    

BIELSA, citado por Diez María, clasifica las formas; en   

esenciales,  sustanciales   e  integrales.   Las primeras 

son necesarias para  que el acto  exista, es un  

elemento constitutivo  del acto  mismo. La forma, es 

sustancial,  cuando se  exige, el cumplimiento  de 

determinados  requisitos para  la validez  del  acto; 

deviene   en  integral,   cuando  se   requiere   una 

aprobación o autorización anterior. 

El Art. 4, en cuanto a las formas de los actos 

administrativos, establece lo siguiente:  
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Artículo 4°. - Forma de los actos 
administrativos: 

4.1. Los actos administrativos deberán 
expresarse por escrito, salvo que 
por la naturaleza y circunstancias 
del caso, el ordenamiento jurídico 
haya previsto otra forma, siempre 
que permita tener constancia de 
su existencia. 

4.2.  El acto escrito indica la fecha y 
lugar en que es emitido, 
denominación del órgano del cual 
emana, nombre y firma de la 
autoridad interviniente. 

4.3.  Cuando el acto administrativo es 
producido por medio de sistemas 
automatizados, debe garantizarse 
al administrado conocer el nombre 
y cargo de la autoridad que lo 
expide. 

4.4. Cuando deban emitirse varios 
actos administrativos de la misma 
naturaleza, podrá ser empleada 
firma mecánica o integrarse en un 
solo documento bajo una misma 
motivación, siempre que se 
individualice a los administrados 
sobre los que recae los efectos del 
acto. Para todos los efectos 
subsiguientes los actos 
administrativos serán 
considerados como actos 
diferentes. 
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2.2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

2.2.1. CONCEPTO 

GUZMÁN NAPURÍ Christian (2004) (56), es por definición, un 

proceso cognoscitivo, pues implica una toma de decisión, 

fundada de un análisis previo, tras el cual, se emite una 

resolución… y tiene una doble finalidad. En primer lugar, 

constituir, una garantía de los derechos de los administrados, 

haciendo efectivo el particular, el derecho de petición 

administrativa…Pero a la vez, el procedimiento administrativo, 

debe asegurar la satisfacción, el interés general. 

BACACORZO, Gustavo (2002) (57), señala que es la secuencia 

de actos, que se ejecutan de modo legal, progresivamente 

dentro de la poliforme actividad del Estado, pero que se 

resuelve, mediante acto administrativo (resolución), obteniendo 

un pronunciamiento. 

ROYO VILLANOVA (1970) (58), define al Procedimiento 

Administrativo, como la serie de formalidades, exigidas para la 

realización de un acto administrativo, otorgándole un doble 

propósito: Perseguir en primer lugar, la adecuada y correcta 

marcha del ente administrativo; y en segundo lugar, tutelar, 
                                                           
56  GUZMÁN NAPURÍ Christian. Op. Cit.  Pág. 230.  
57  BACACORZO, Gustavo. (; 2002). Tratado de Derecho Administrativo: Tomo I y II. 

Lima – Perú: Editorial Gaceta Jurídica. 5ta Edición. Pág. 547. 
58  ROYO VILLANOVA. (1970). El Procedimiento Administrativo, como garantía 

jurídica. En Revista de Estudios Políticos Nº 70. Pág. 130.  
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preservar, los derechos e intereses de los administrados, para 

que no sean afectados por expresión de voluntad de la 

administración. 

ENTRENA CUESTA, Rafael (1966) (59), señala, que es el 

cauce formal de la series de actos, en que se concreta la 

actuación administrativa, para la realización de un fin. 

De todo lo expuesto, podemos concluir que el procedimiento 

administrativo implica:  

A.-  La existencia de una autoridad administrativa o de un 

agente de la misma, que promueve o con respecto a quien 

se promueve, una actuación administrativa  

B.-  La existencia de un administrado, que reclama de un acto 

administrativo, que afecta a su persona, sus bienes, sus 

derechos, o intereses legítimos. 

C.-  El Procedimiento Administrativo, no puede ser identificado, 

con el expediente administrativo, que es su 

materialización, y que en cierta forma, viene a ser, el 

conjunto ordenado de documentos y actuaciones, que 

sirven de antecedente y fundamento a la decisión de la 

autoridad, y se forma mediante la agregación sucesiva de 

los escritos, pruebas, dictámenes, notificaciones y demás 

                                                           
59  ENTRENA CUESTA, Rafael. (1966). Curso de Derecho Administrativo II. Madrid – 

España: Editorial Tecnos. Pág. 514. 
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actos procedimentales, que surgen de la actuación 

procedimental, de la autoridad administrativa. 

2.2.2. CLASES 

La variedad de las formas en que se expresa la actividad 

administrativa: Coacción, Fomento y Prestación, implica una 

serie de limitaciones a la actividad de los particulares y al 

mismo tiempo determina los cauces formales a través de los 

cuales se desarrolla las distintas formas de intervención 

administrativas expuestas. En tal sentido no es posible hablar 

de un único tipo de procedimiento administrativo, sino de varias 

clases de procedimientos administrativos como se verá a 

continuación. 

2.2.2.1 PROCEDIMIENTOS GENERALES 

A. De Aprobación Automática (Art. 30 al 32) 

Son procedimientos instituidos sobre la base de la 

presunción de veracidad, donde lo peticionado se 

considera aprobado desde el mismo momento en 

que se presenta ante la entidad la solicitud o el 

formulario cumpliendo los requisitos señalados en el 

TUPA de la entidad. 

Este procedimiento tiene como objetivo, permitir la 

celeridad en las actividades socioeconómicas. Se 
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emplea esta modalidad de procedimiento, 

sustituyendo íntegramente las técnicas de 

autorización (licencias, permisos, autorizaciones) por 

una suficiente documentación de inicio de la 

actividad social o económica del particular. Por ello 

muchos autores afirman, que mediante esta 

categoría, se eliminan los procedimientos 

tradicionales, para dar paso a una simple 

comunicación documentada, desde el exterior, en 

vez de una documentada durante el procedimiento. 

Están en esta categoría, las peticiones de licencias, 

autorizaciones, constancias y copias certificadas o 

similares que habiliten para el ejercicio continuado de 

actividades profesionales, sociales, económicas o 

laborales en el ámbito privado; siempre que no 

afecten el derecho a terceros. 

En este tipo de procedimientos por lo general, no se 

emite ningún pronunciamiento expreso, y en el caso 

que se requiera, el plazo máximo para su expedición 

es de cinco días hábiles. De conformidad con el Art. 

32º de la ley procedimental, la acción de la 

administración, es preferentemente de fiscalización 

posterior y la comprobación objetiva del fraude o 
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falsedad en la declaración o en la documentación 

conlleva una triple consecuencia: 

 Anulación de lo actuado. 

 Aplicación de una multa a favor de la entidad 

entre 2 a 5 U.I.T. (1 UIT  es igual a 3 600 Nuevos 

Soles) 

 Proceder, si la conducta se adecúa al tipo penal 

prevista en el Título XIX: Delitos Contra la Fe 

Pública del Código Penal, a poner en 

conocimiento del Ministerio Público para que 

proceda con sus atribuciones.  

Si bien la norma establece que la única acción que 

corresponde a la administración es la fiscalización 

posterior, ésta prevé una situación excepcional, 

cuando el administrado requiere obtener un 

documento específico, para hacer viable su derecho; 

en este caso, la administración tiene un plazo de 

cinco días hábiles para otorgar dicho documento. 

B. De Evaluación Previa (Art. 33) 

Son aquellos que requieren de una instrucción, 

substanciación, probanza y pronunciamiento previo 

por parte de la administración, para otorgar 
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derechos, autorizar y otorgar permisos en aspectos 

relacionados al medio ambiente, seguridad 

ciudadana, recursos naturales etc. Tienen dos fases: 

 De conocimiento, dirigido a obtener la decisión 

 De la ejecución, que convierte en realidad el 

contenido material de lo resuelto por la autoridad. 

Estos procedimientos están sujetos a: SILENCIO 

ADMINISTRATIVO, cuya temática se encuentra 

actualmente regulada por el Decreto Legislativo 

1029. 

B.1) CONCEPTO 

Existe una infinidad de conceptos sobre la 

institución administrativa que estudiamos, pero 

diremos que es, “La inacción procedimental 

en que incurre la administración pública, 

frente a una petición y/o recurso 

administrativo, formulado por el 

administrado ante la cual tiene la obligación 

ineludible de pronunciarse, dentro del plazo 

previsto en la Ley” (60) 

                                                           
60  Comprende la inactividad o pasividad de la administración, que no se expide en tiempo y 

forma sobre las peticiones formuladas, por lo que por vía legal y presuntiva se equipara la 
omisión a la resolución tácita denegatoria. En DROMI, Roberto (1998). Derecho 
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El valor estimativo o desestimativo del silencio 

administrativo, está determinado por la ley. En 

el primer caso, estamos ante el Silencio 

Positivo,  que da origen a un auténtico acto 

administrativo de naturaleza presunta, que es 

aquél que se imputa a la administración pública, 

que debió resolver en el plazo previsto y no lo 

hizo, y en el segundo caso, en el Silencio 

Negativo, estamos ante un acto administrativo 

no existente, que es una ficción jurídica creada 

por la Ley, para proteger al administrado. 

B.2)  CLASES 

 Silencio Administrativo Positivo 

Cuando la inacción o el no actuar, de la 

administración pública, en los supuestos 

señalados por la ley, hace que la petición del 

administrado sea aprobada.  Estos 

supuestos normativos, en el caso peruano, 

se encuentro hoy determinados, en el Art. 1 

                                                                                                                                                                                 
Administrativo. Buenos Aires – Argentina: Editorial Ciudad Argentina; Pág. 907;… En 
ocasiones, ante la ausencia de una voluntad administrativa expresa, la Ley sustituye por sí 
misma, esa voluntad inexistente, presumiendo que, a ciertos efectos, dicha voluntad se ha 
producido con un contenido, bien negativo o desestimatorio, bien positivo o afirmativo. 
En GARCIA DE ENTERIA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomás Ramón. (1991).Curso de 
Derecho Administrativo I. Madrid – España: Editorial Civitas; Pág. 585. 
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de la Ley Nº 29060, modificado en su inciso 

b), por el Art. 2 del D. Leg. Nº 1029 (61). 

La modificación, busca en el fondo, priorizar 

el silencio administrativo positivo, para 

reactivar la economía nacional, sin negar la 

vigencia del silencio administrativo negativo. 

En tal sentido, no toda petición del 

administrado, está protegida por el silencio 

administrativo positivo. 

En esta hipótesis, se presume, por mandato 

de la ley, que la administración pública, ha 

respondido afirmativamente, a la petición 

planteada, con todas sus consecuencias 

jurídicas, y estando ante un acto 

administrativo, éste no puede ser 

desconocido por la administración pública, de 

forma que, no puede resolver, 

posteriormente a la producción del efecto del 

silencio, en sentido contrario 

(desestimatorio). 

 

                                                           
61  Decreto Legislativo Nº 1029, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 24 de junio de 

2008. 
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 Silencio Administrativo Negativo 

Cuando la inacción de la administración 

pública determina que, vencido el plazo para 

resolver la petición del administrado, debe 

tenerse por denegada su petición. Los 

supuestos normativos, del Silencio 

Administrativo Negativo, están contenidos, 

en la Primera Disposición Transitorias 

Complementarias y Finales, de la Ley Nº 

29060. 

Estamos así, ante una ficción legal, de 

carácter procedimental, que permite al 

administrado, acceder a la siguiente instancia 

administrativa, o en su caso al Proceso 

Contencioso Administrativo. En esta 

hipótesis no existiendo un auténtico acto 

administrativo, la administración pública 

puede posteriormente resolver en sentido 

contrario, al efecto del silencio, sin necesidad 

de emplear procedimientos específicos de 

revisión o, en este caso, de revocación. 

El silencio administrativo, en su vertiente 

positiva y negativa, se desplaza dentro de los 
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procedimientos de evaluación previa, que 

establece, que el pronunciamiento que debe 

emitir la entidad pública, pasa por un período 

de evaluación, vencido el cual, si no emite un 

pronunciamiento, el administrado, de 

acuerdo a los supuestos que establece la ley, 

será beneficiado o no. (62) 

2.2.2.2 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

Es aquel procedimiento que ha sido pensado para una 

hipótesis particular y concreta cuyo contenido aconseja 

una tramitación distinta de la general, confluyendo dos 

elementos: El formal, que implica la tramitación 

diferenciada de las pautas generales; y el objetivo, 

referida a la singularidad de la materia a que será 

aplicada o su finalidad diferenciada.(63) 

A. Procedimiento Trilateral (Art. 219 al 227)  

El Procedimiento Trilateral, aparece incorporado en 

nuestro Ordenamiento Jurídico Procedimental por el 

                                                           
62  La estructura del Procedimiento Administrativo de evaluación previa, contiene dos fases: 

La de conocimiento y la ejecución; la primera, está dirigida a obtener la decisión 
administrativa; mientras que de la de ejecución, es la que convierte en realidad el 
contenido material de lo resuelto por los funcionarios. En MORON URBINA, Juan Carlos 
(2007). Comentario a la Ley del Procedimiento Administrativo. VI Edición. Lima – 
Perú: Editorial Gaceta Jurídica. Pág. 214. 

63  GONZALES NAVARRO, Francisco. (1967). Procedimientos Especiales. V. I. Madrid - 
España. Edit. Escuela Nacional de Administración Pública. Pág. 1 
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D.L. 26111, que da reconocimiento formal y 

cobertura legal a un conjunto  de procedimientos, 

donde la Administración Pública no actúa de manera 

tradicional (siendo parte del procedimiento y 

portadora del interés público), sino más bien, a modo 

de intermediaria, entre los intereses de dos sujetos 

de derecho, a los cuales convoca, bajo su imperio, 

para decidir la controversia, que obviamente debe 

versar sobre un aspecto de interés público. La 

incorporación de estos nuevos procedimientos en la 

Ley Nº 27444, le ha dado carta de ciudadanía 

denominándolos: Procedimiento Trilateral, 

ubicándolos dentro de los procedimientos especiales. 

(64)  

       El procedimiento administrativo general, es el que se 

produce entre el administrado y la administración; en 

cambio el procedimiento trilateral de conformidad con 

el artículo 219.1 de la ley insurge bajo dos hipótesis: 

                                                           
64 Ley N° 26111, Articulo 1: "Modifíquese la denominación de Reglamento de Normas 

Generales de Procedimiento Administrativo, aprobado por el D.S. 006-67-SC, por la Ley 

de Normas Generales de Procedimientos Administrativos" OSINERG: Ley N° 26734 

(31.dic.1996): Ley de Creación del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - 

OSINERG y su Reglamento Decreto Supremo N° 054-2001-PCM 09.may.2001). 
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 Cuando existe una reclamación entre dos o más 

administrados ante las entidades de la 

administración. 

 Cuando intervienen personas jurídicas de 

derecho privado que prestan servicios públicos o 

ejercen función administrativa en virtud de 

concesión, delegación o autorización del Estado 

y que ante el incumplimiento de las atribuciones 

otorgadas recurren a un organismo regulador 

para la solución del conflicto: OSIPTEL, para 

Telecomunicaciones; SUNASS, para Agua 

Potable y Saneamiento; OSINERG, para Energía 

Eléctrica y OSITRAN, para Transporte (65).  

El procedimiento trilateral se inicia de oficio o de parte 

(Art. 221.1). El que inicia el procedimiento es 

designado como reclamante y cualquiera de los 

emplazados reclamados, el mismo que debe 

contestar la reclamación dentro de lo quince días 

posteriores a la notificación. De conformidad con el 

artículo 221.2, en el desarrollo del procedimiento 
                                                           
65  OSITRAN: Ley N° 26917 Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura del 

Transporte de Uso Público y Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo (Ley de 
Creación de Ositran) y su reglamento el Decreto Supremo 010-2001-PCM. 

 SUNASS: Decreto Ley N° 25965 Crean la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (Publicado el 19 de diciembre de 1992) y su Reglamento el Decreto Supremo 
N° 09-95-PRES (publicado el 28 de agosto de 1995). 
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trilateral la administración debe favorecer y facilitar la 

solución conciliada de la controversia. Las pruebas 

que se presentan en este tipo de procedimientos son 

las que se señalan en el artículo 162° y 180°: 

Documentos, informes, dictámenes, pericias, testigos, 

inspecciones, y alegatos. Los recursos impugnativos 

en el procedimiento trilateral, son el de Apelación, 

cuando la Autoridad que lo resuelve está sometida a 

subordinación jerárquica; y únicamente el de 

Reconsideración cuando no existe superior jerárquico. 

El plazo para resolver los recursos es de treinta (30) 

días: 

En el Recurso de Reconsideración desde la 

interposición del mismo. 

En el Recurso de Apelación el plazo comienza a 

correr desde la realización de la audiencia para la vista 

de la causa, que se programa, vencido el plazo de 

quince (15) días para que se absuelva la Apelación. 

Son peculiaridades jurídicas de este tipo de 

procedimientos: 

a. Ser  objeto  de  instrucción  y  resolución  por 

organismos ubicados fuera del Poder Judicial, pero 
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dentro del ámbito del Poder Ejecutivo y de órganos 

autónomos, perfilados bajo la forma de tribunales 

administrativos. Tanto el diseño como el desarrollo 

del procedimiento administrativo es regulado por el 

derecho administrativo, pero muestra influencia 

notable de las categorías, instituciones y principios 

propios de los procesos judiciales, cobrando rol 

primordial los principios del debido proceso y del 

contradictorio. 

b. Son  procedimientos de evaluación previa con 

silencio negativo. 

c. Este tipo de procedimientos son resueltos por un 

organismo (generalmente colegiado) con 

facultades para determinar autónomamente el 

derecho aplicable al caso, el que goza de rasgos 

de inamovilidad (designación especial, causales 

expresas de remoción, etc.) gozando de niveles de 

independencia frente a la administración activa.  

d. La autoridad  del  sector  de  la administración 

encargado de conocer el caso (representada por el 

instructor) cuenta con algunas de las facultades 

propias de la jurisdicción. Notio: Facultad de 

convocar la cuestión en conflicto. Vocatio: 
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Facultad de convocar a las partes a su sede. 

Coerció: facultad de emplear medios coercitivos 

para lograr el cumplimiento de sus mandatos. 

Ludicium: Facultad de decidir el conflicto pero a 

diferencia de la actividad jurisdiccional lo hace sin 

carácter de cosa juzgada. Ello en razón a que está 

reconocido el acceso a la tutela judicial como 

estadio definitorio de la litis, vía lo contencioso 

administrativo. Executio: facultad de hacer cumplir 

sus resoluciones.  

e. Convergen  en  el  procedimiento  dos o  más 

administrados confrontando sus intereses, por lo 

cual deviene en necesario asegurar la vigencia a 

principios, procedimientos ad-hoc para el caso 

como: El de imparcialidad de la administración (no 

sólo de objetividad), la transparencia, el respeto al 

debido proceso, motivación suficiente, preclusión, 

entre otros. 

f. Las decisiones  producidas  a  través  de  

procedimientos    administrativos trilaterales, por lo 

general, constituyen precedentes administrativos. 

g. Los actos  administrativos   emitidos en  última 

instancia, no pueden ser controvertidos en sede 
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administrativa, sino en la vía judicial por el 

contencioso administrativo. 

h. Los actos   administrativos   emitidos   por  los 

Tribunales Administrativos, no pueden ser 

declarados nulos de oficio en sede administrativa. 

B. Procedimiento Sancionador (Art. 229° al 237°) 

El Procedimiento Sancionador se divide: 

 En Procedimiento Sancionador General, previsto 

en la Ley N° 27444, 

 Procedimiento Sancionador Especial o 

Disciplinario, previsto en la Ley N° 28175, Ley 

Marco del Empleo Público, y supletoriamente  

mientras no se expidan las Leyes de Desarrollo 

de la Ley Marco, por el D. Leg. 276 y en el D.S. 

005- 90-PCM; de igual manera para los 

trabajadores del sector público que tienen 

regímenes especiales, como los profesores 

universitarios (Ley N° 23773, y sus 

modificatorias), del personal docente del 

magisterio nacional (Ley N° 24029, modificada 

por la Ley N° 25212, y su Reglamento D.S. 19-
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90-ED), de los diplomáticos (Ley N° 28091 y su 

reglamento D.S. 130-2003-RE), etc.  

C. De Petición Graciable (Art. 112°) y de Consulta 

(Art. 111°) 

Estos procedimientos aparecen enunciados en el 

artículo  33º inciso 4 in fine, forman parte del 

derecho de petición y comprenden: 

 La facultad de formular consulta sobre las 

materias a su cargo y al sentido de la normativa 

vigente. 

 La facultad de formular peticiones de gracia, a la 

autoridad, mediante la emisión de un acto sujeto 

a su discrecionalidad o su libre apreciación o 

prestación de un servicio cuando no se cuente 

con título legal específico que permita exigirlo 

como una petición en interés particular. 

 El artículo 112.3, señala que el Derecho de 

Petición de gracia se agota en la vía 

administrativa. 

2.2.3. PRINCIPIOS 

La Ley Procedimental Peruana,  ha iniciado un nuevo esquema 

de presentación y sustentación de la normatividad, basada en 
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principios que de acuerdo al Artículo IV del Título Preliminar  de 

la Ley de Procedimiento Administrativo General, tiene como 

finalidad servir:  

a. De criterio interpretativo, para resolver las cuestiones que 

pueden suscitarse en la aplicación de las normas del 

procedimiento. 

b. Como parámetro, para la generación de otras disposiciones 

administrativas de carácter general. 

c. Para suplir vacíos, en el ordenamiento administrativo. 

Entre  los principios que guardan relación con la temática de la 

prueba tenemos: 

A. PRINCIPIO DE IMPULSO DE OFICIO  

GUZMAN NAPURI, CHRISTIAN, (2005) (66), precisa que la 

carga de la prueba se rige por el principio de impulso de 

oficio, establecido en la Ley N°27444. Es decir, la 

Administración debe orientarse hacia la resolución del tema 

puesto en controversia en mérito a la satisfacción del interés 

general, pudiendo ejercer los actos de instrucción necesarios 

para la culminación del proceso. 

                                                           
66  GUZMÁN NAPURI, Christian. (2005). La Carga de la Prueba en el Procedimiento 

Administrativo General. En ACTUALIDAD JURÍDICA. Tomo 134. Edit. Gaceta Jurídica. 
Pág. 169.  
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Este principio es congruente con la doctrina y el derecho 

comparado, tiene su origen en el carácter inquisitorial del 

procedimiento administrativo y en la concepción de interés 

general que anima a la Administración Pública.  Esta última 

requiere la satisfacción del interés público, la misma que se 

da de manera directa, a través de la tramitación del 

procedimiento administrativo. 

La norma materia de análisis señala que la autoridad 

competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda 

actuación que fuese necesaria para su tramitación; superar 

cualquier obstáculo que se oponga a la 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 oportunas para eliminar cualquier irregularidad 

producida. Ello implica también la dirección de la actuación 

probatoria y el manejo directo de la instrucción del 

procedimiento, como veremos más adelante. 

En consecuencia, el funcionario a quien toca decidir sobre el 

trámite del recurso puede y debe adoptar las medidas que 

sean necesarias para la adecuada impulsión del 

procedimiento y para la averiguación de los hechos reales, 
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sin necesidad de acción directa de los particulares más allá 

de la presentación de la solicitud inicial y el cumplimiento de 

las obligaciones propias del procedimiento. La Administración 

debe llegar a la resolución final sin necesidad del impulso de 

ninguno de los particulares involucrados en el procedimiento, 

aun cuando el procedimiento haya sido iniciado a pedido de 

parte. 

El deber de impulso de oficio surge como inmediata 

consecuencia de la necesidad y obligación de la 

Administración de cautelar el interés público.  Asimismo, es 

un componente esencial del debido proceso en sede 

administrativa, al permitir la tramitación adecuada y eficiente 

de los procedimientos en beneficio de los administrados, 

permitiendo la emisión de una resolución justa y conforme a 

derecho. Además, dicho principio permite generar celeridad 

en la tramitación de los procedimientos, formando parte de la 

necesaria racionalización de la  Administración Pública. 

B. EL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL 

El principio de verdad material indica que en el procedimiento 

la autoridad administrativa competente deberá verificar 

plenamente los hechos que sirven de motivo para sus 

respectivas decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las 

medidas probatorias necesarias autorizadas por la Ley Nº 
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27444, aun cuando no hayan sido propuestas por los 

administrados o hayan acordado eximirse de ellas.(67) 

Y es que la Administración no debe contentarse con lo 

aportado por el administrado, sino que debe actuar, aun de 

oficio, para obtener otras pruebas y para averiguar los 

hechos que hagan a la búsqueda de la verdad material u 

objetiva, ya que en materia de procedimiento administrativo 

la verdad material prima sobre la verdad formal, propia más 

bien del proceso judicial. Ello conlleva un principio de 

especial importancia en el ámbito de la actividad probatoria 

que es la oficialidad de la prueba, que hemos referido líneas 

arriba. 

La verdad material implica que, en el momento de la 

correspondiente toma de decisiones, la Administración debe 

remitirse a los hechos, independientemente de lo alegado o 

probado por el particular. Esto diferencia al procedimiento 

administrativo del proceso civil, donde el juez debe ajustarse 

a las pruebas aportadas por las partes, siendo estas el único 

fundamento de la sentencia y tratándose, por tanto, de una 

verdad formal.  En el proceso judicial, en consecuencia, el 

                                                           
67

   GUZMÁN NAPURI, Christian. (2005). La Carga de la Prueba en el Procedimiento 
Administrativo General. En ACTUALIDAD JURÍDICA. Tomo 134. Edit. Gaceta Jurídica. 
Pág. 170. 
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juez puede basarse en indicios, ficciones o presunciones, 

atribución que no posee el funcionario administrativo. 

El principio de verdad material parte de la concepción 

publicista del procedimiento administrativo, considerando que 

la entidad administrativa no solo debe cautelar el interés de 

los administrados, sino también el interés común. Por ello se 

distingue claramente de la concepción de verdad formal, 

propia más bien del proceso judicial, en donde la búsqueda 

del interés general es indirecta, a través de la solución de 

conflicto o la corrección de la incertidumbre jurídica.  En el 

proceso judicial, el juez no requiere más que las pruebas de 

las partes si es que las mismas le generan convicción. 

C. PRINCIPIO DE INFORMALISMO 

La teoría del proceso señala que existe cuatro etapas 

diferenciales en el mismo: Ofrecimiento, Admisión, Actuación 

y Valoración. Ésta realidad que se observa en el ámbito de la 

teoría que se concretiza en el proceso civil, no se ve reflejada 

en el procedimiento administrativo, donde las fases no son 

diferenciables y esto debido al principio de informalismo, que 

se orienta a conferir el máximo de garantías a los 

administrados y a la administración para que desarrolle la 

actividad probatoria de la mejor forma, buscando una mayor 

certeza.  
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Este principio, también es denominado en la doctrina como 

formalismo atenuado, informalismo a favor del administrado, 

y se orienta a proteger al administrado a efecto de que no se 

vea perjudicado en sus intereses o derechos por cuestiones 

procedimentales, mediante la relativización de las exigencias 

procedimentales. 

El procedimiento debe entenderse como informal, 

exclusivamente a favor del administrado, de tal modo que, 

sólo éste puede invocarlo, más no la administración para 

dejar de cumplir las prescripciones del orden jurídico o evitar 

las reglas del debido procedimiento. 

Por aplicación de éste principio, cualquier duda que se 

plantee en el curso del procedimiento referido a las 

exigencias formales: Computo de plazo, legitimación, 

calificación de recursos, oportunidad de presentar 

documentos, idoneidad del destinatario de una petición, debe 

interpretarse a favor del administrado. 

En lo referente a la temática de la prueba, éste principio se 

expresa en la posibilidad que tiene el administrado de 

presentar las pruebas, hasta antes que se expida la 

resolución pertinente; esto por cuanto el procedimiento 

administrativo, no tiene carácter preclusivo, como el procesal 

civil. 
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Además de los principios expuestos que tienen directa 

relación con la temática de la prueba, existen otros que están 

determinados en el Artículo IV ya citado, que son los 

siguientes: Principio de legalidad, Principio del debido 

procedimiento, Principio de razonabilidad, Principio de 

imparcialidad, Principio de conducta procedimental, Principio 

de celeridad, Principio de eficacia, Principio de participación, 

Principio de simplicidad, Principio de uniformidad, Principio 

de predictibilidad y el Principio de privilegio de controles 

posteriores. La enunciación de estos principios no tiene 

carácter taxativo. 

2.2.4. SUJETOS 

Por la estructura del procedimiento administrativo concurren 

dos sujetos para la formación de la voluntad administrativa, un 

interesado denominado técnicamente administrado (68) y la 

Administración Pública representada por la Autoridad, como 

veremos en el desarrollo del presente ítem. Se señala que el 

procedimiento administrativo, no se forma por la existencia de 

                                                           
68  Este termino de administrado, es realmente, poco feliz; como participio pasivo del verbo 

administrar, parece argüir una posición simple, una posición simplemente pasiva de un 

sujeto, que vendría a sufrir o soportar la acción de administrar, que sobre él ejerce otro 

sujeto eminente y activo, la potentior persona, que llamamos administración 

pública...Quizá la cualificación más destacada sea la de interesado o parte en un 

procedimiento administrativo. En GARCÍA DE ENTERRIA y RAMÓN FERNANDEZ; 

''Curso de Derecho Administrativo II", pág. 18 al 23. 
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un conflicto de intereses, entre lo público y lo privado, ni por un 

litigio, corno acontece en el proceso judicial, sino por un 

desarrollo unitario de los intereses de ambos sujetos, dirigidos a 

la formación de la voluntad pública, donde participan los 

administrados. Dentro de la relación jurídica administrativa, los 

sujetos de esta relación, no actúan en una relación de 

coordinación, sino de subordinación, en el cual la 

administración, ejerce el  ius imperium, en resguardo del interés 

público. 

2.2.4.1. LA AUTORIDAD 

La Administración Pública constituye el protagonista 

máximo del procedimiento administrativo, así como lo 

es el juez en la actividad jurisdiccional. El Art.  50º de la 

Ley N° 27444, determina que los sujetos del 

Procedimiento Administrativo son dos: La Autoridad 

Administrativa y el Administrado. La Autoridad 

Administrativa y/o Administración Pública, es aquella 

que en representación del Estado y en cumplimiento de 

sus funciones, se constituye en juez y parte en el 

Procedimiento Administrativo; y asume sucesivamente 

los roles de informante, instructor y ejecutor. En esta 

orientación hay que tener presente que el 

procedimiento, es el cauce formal de la actividad de una 
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administración. Por lo tanto, para que la administración 

pueda ser considera legítimamente como la impulsora 

del procedimiento ha de reunir ciertos requisitos: 

 Ser titular de la potestad, cuyo ejercicio se traduce 

en la producción de un acto, que pondrá fin al 

procedimiento. 

 Estar identificado el órgano competente para la 

tramitación y resolución del procedimiento. 

 El titular del órgano debe cumplir los requisitos 

jurídicos para el ejercicio regular de la competencia; 

preservando las garantías de imparcialidad y 

objetividad. 

A. CONCEPTO DE AUTORIDAD EN LA LEY N° 

27444. 

Nuestra Ley Procedimental contiene un concepto 

lato de lo que es Autoridad Administrativa, difiriendo 

de lo que establece la doctrina administrativa. 

Precisamos que no es un concepto contradictorio, 

sino de uso legal. 

Se le define así: "El agente de las entidades que 

bajo cualquier régimen jurídico, y ejerciendo 

potestades públicas conducen el inicio, la 
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instrucción, la sustanciación, la resolución, la 

ejecución o que de otro modo participan en la 

gestión de los Procedimientos Administrativos". (Art. 

50, numeral 2). 

El concepto Autoridad, se aplica para los 

funcionarios de las empresas privadas que realizan 

funciones administrativas por mandato de la ley.  

Desde una óptica jurídica, el cumplimiento de estos 

requisitos es singularmente relevante. El Derecho 

Procedimental, identifica las causas que han de 

motivar la abstención y la recusación de los 

funcionarios intervinientes, estando previstas, en los 

Arts. 88 al 94. 

Estos motivos o causas son: 

 La existencia de relaciones de índole personal, 

entre los servidores públicos y los interesados, 

como son: El parentesco de consanguinidad, 

dentro de cuarto grado o de afinidad dentro del 

segundo grado, la amistad íntima o la enemistad 

manifiesta. 

 La existencia de relaciones de índole profesional, 

como compartir despacho profesional o estar 
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asociado con éstos para el asesoramiento, la 

representación o el mandato o tener relación de 

servicios con persona natural o jurídica 

interesada en el asunto o haberle prestado los 

dos últimos años servicios profesionales. 

 La existencia de una conexión de intereses con 

el objeto del procedimiento, que se produce 

cuando el servidor público tiene interés personal 

en el asunto de que trate, ha intervenido como 

perito o como testigo en el mismo procedimiento, 

o si como Autoridad hubiere manifestado 

previamente su parecer sobre el mismo. 

B.  CONCEPTO DE AUTORIDAD EN LA DOCTRINA 

El concepto de Autoridad, en el Derecho 

Administrativo y en el Derecho Penal, está ligado al 

termino Funcionario, a continuación veamos 

algunos conceptos generales y específicos, que 

guardan relación con nuestro tema. 

En sentido general, Autoridad: Es la atribución 

conferida por la ley a ciertas personas, para que 

éstas puedan ejercer la función de mando, 

encaminada a lograr, el cumplimiento de la ley o 

funciones de las instituciones ya públicas o 
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privadas. También implica el ejercicio de un poder 

legítimo por una o varias personas atribuidas a 

méritos o en ejercicio de un cargo. (69) 

En el ámbito administrativo, tenemos: 

 BIELSA, Rafael; define al funcionario público o 

autoridad, a todo aquél que en virtud de una 

designación especial y legal (ya por decreto o por 

elección), de una manera continua, bajo formas y 

condiciones determinadas, en una esfera de 

competencias constituye o concurre a constituir y 

expresar o ejecutar la voluntad del Estado, 

cuando se dirige a la realización de un fin 

público. (70) 

  VILLEGAS BASAVILBASO,  Benjamín; los 

titulares de esos órganos - institución, esto es, 

los órganos individuos, son los funcionarios 

legislativos administrativos o judicial. Así pues 

funcionario público, es la persona física que 

manifiesta la voluntad del órgano - institución; si 

el órgano institución, es administrativo, su titular 

es funcionario público administrativo. 

                                                           
69 En http://www.definicion.org/autoridad, visitado el 25 de mayo de 2008. 
70 BIELSA, Rafael. (1960). La Función Pública. Buenos Aires – Argentina. Edit. Roque de 

Palma, Pág. I6. 
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Denomínese funcionario público administrativo al 

titular de un órgano y/o institución administrativa 

cuya actividad tiene por objeto, formar, declarar o 

ejecutar la voluntad de la persona jurídica 

pública. (71) 

En el ámbito penal, tenemos: 

 ROJAS VARGAS, Fidel; señala que toda 

autoridad por definición es un funcionario público, 

solo que dotado de mando y jurisdicción, ya sea 

a título personal o institucional, es decir de un 

especial poder de decisión, que lo sitúa en una 

relación de supremacía en relación a otros 

funcionarios y a los subordinados, pudiendo 

ejercer coerción, dar órdenes y exigir obediencia, 

en base a normas de derecho público, en un 

contexto territorial determinado. (72) 

2.2.4.2. ADMINISTRADO 

Es el ciudadano o la persona jurídica que recurre a la 

Administración Pública para requerirle algún servicio o 

el cumplimiento de sus funciones. 
                                                           
71 VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín. (1960). Derecho Administrativo. Tomo III. Buenos 

Aires-   Argentina, Edit. Argentina. pág. 201. 
72 ROJAS VARGAS, Fidel. (2000). Delitos contra la Administración Pública. Lima-Perú: 

Edit. GRIJLEY. 2da. Edic. Pág. 42. 
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Es el otro sujeto del procedimiento, al que nuestra Ley 

Procedimental denomina en el Art. 50, Numeral 1, 

como: "La persona natural o jurídica que, cualquiera 

sea su calificación o situación procedimental, participa 

en el procedimiento administrativo. Cuando una entidad 

interviene en un procedimiento administrativo, como 

administrado, se somete a las normas que lo 

disciplinan, en igualdad de facultades y deberes que los 

demás administrados" 

Según el Art. 51, de la Ley Procedimental Peruana, los 

interesados y/o administrados son titulares de derechos 

subjetivos o intereses legítimos, individuales o 

colectivos que promueven el procedimiento o resulten 

afectados por la decisión de la autoridad administrativa. 

El articulado anteriormente citado, nos lleva a 

diferenciar entre Derecho Subjetivo e Interés Legitimo. 

El primero se conceptúa como el poder de exigencia de 

una prestación frente a otro sujeto, tenga o no la 

prestación un contenido patrimonial y cualquiera que 

sea el título en que tenga su origen. La titularidad de un 

Derecho Subjetivo confiere el grado máximo de 

legitimación y por ende los titulares de derecho son 

siempre administrados activos. 
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En la hipótesis del interés legitimo, es aquél que de 

llegar a prosperar la acción entablada, originaría un 

beneficio jurídico o material a favor del accionante, sin 

que sea necesario que ese interés encuentre apoyo en 

precepto legal concreto y de creativos derechos. 

A. Concepto de Administrado en la Ley N° 27444, 

 Como ya lo hemos precisado, nuestra Ley 

Procedimental define al administrado en su Art. 50 

numeral 1 y se refiere tanto a la persona natural 

como a  la persona jurídica en su doble dimensión 

(pública y privada). 

 A nuestro modo de ver, el término utilizado por 

nuestra Ley procedimental, tiene una riqueza 

temática más amplia que el término interesado que 

utiliza una parte de la doctrina, incluida la española; 

en tanto que este último término, conlleva o implica 

una relación directa sólo con la persona física o 

natural, mas no comprende a la persona jurídica; que 

expresamente señala nuestra referida ley. 
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B. Situaciones  Jurídicas   del   Administrado   en   

el Procedimiento Administrativo. 

Nuestra ley procedimental administrativa, establece 

en su Art. 51, las diferentes situaciones jurídicas que 

puede asumir el administrado en el procedimiento 

administrativo. Así tenemos: 

 Como titulares de derechos o intereses 

legítimos individuales o colectivos: Son los 

destinatarios primarios de las potestades 

administrativas, bien porque estas personas 

inician el procedimiento en su beneficio, como 

sucede por ejemplo, con el peticionario de una 

licencia de construcción, licencia de 

funcionamiento; o bien porque el procedimiento se 

haya iniciado de oficio por la administración en 

relación con una situación o conducta de dichas 

personas como sucede por ejemplo en el 

procedimiento sancionado. 

 En su condición de poseer derechos o 

intereses legítimos que pueden verse 

afectados por la decisión de la administración, 

sin haber iniciado el procedimiento: En esta 

hipótesis hay que tener presente que si son 
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titulares de un derecho subjetivo, la administración 

está en la obligación de notificar para que asuma 

la defensa del derecho del que es titular; es el 

caso de la empresa adjudicataria de un concurso, 

cuya resolución es impugnada por otro lidiador. De 

igual manera, si el administrado solo es titular de 

intereses legítimos, la administración puede o no 

notificarlo. Es el caso del titular de una farmacia, 

que decide comparecer en el expediente de 

autorización de una farmacia próxima, para 

oponerse al otorgamiento de la misma.  

2.2.5 LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

2.2.5.1 NATURALEZA JURÍDICA: 

Para ROJAS Leo, la reclamación administrativa  a 

través de los recursos que la ley faculta, es una 

institución del derecho administrativo que todavía 

genera distintas posiciones en torno a su verdadera 

naturaleza. Así se sostiene: 

a) Que la naturaleza jurídica de  la institución, es una 

garantía para la administración pública pues le otorga 

el privilegio de impedir que cualquier afectado con 

sus actuaciones lleve la discusión al órgano 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



106 

 

jurisdiccional sin previamente haber dado la 

oportunidad de corregir sus errores.  

b) Que la  institución facilita la cooperación entre la 

administración pública y el particular afectado, 

haciendo posible que solucionen sus controversias 

de manera directa, sin intervención del órgano 

jurisdiccional.  

c) Que es una institución en garantía del particular 

afectado que gracias a este mecanismo tiene una vía 

adicional de solución para su controversia, la misma 

que, en la generalidad de los casos, solo podría ser 

discutida en el órgano jurisdiccional. 

Para MORÓN URBINA, la exigencia de los recursos en 

sede administrativa, no es una manifestación del 

Derecho a la doble instancia administrativa, sino es la 

garantía que tienen los administrados para acceder a la 

vía judicial en tiempo oportuno y para alcanzar la tutela 

efectiva. 

Para nosotros la naturaleza jurídica del recurso 

administrativo es que deviene en una verdadera 

garantía para el administrado a fin de proteger sus 

derechos públicos subjetivos reconocidos en la ley, 

mediante una adecuada accesibilidad a la vía judicial. 
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2.2.5.2 ACTOS IMPUGNABLES Y NO IMPUGNABLES. 

El presupuesto objetivo para la validez de cualquier 

recurso es la existencia de un acto administrativo 

antelado contra el cual se dirige la impugnación. Es el 

acto que nos causa agravio y cuya eficacia 

pretendemos modificar o extinguir. El artículo 206.2 de 

la Ley Nº 27444, precisa esta orientación y en tal 

sentido determina que solo son recurribles:  

a.  Los Actos definitivos o Resoluciones, que deciden el 

procedimiento y concluyen la instancia 

administrativa. 

b.  Actos de Trámite, que determinen la imposibilidad de 

continuar el procedimiento, v. gr. declaración de 

abandono o declaración de falta de subsanación de 

los requisitos para el inicio del trámite. 

c.  Actos de Trámite que produzcan indefensión, v. gr. la 

denegación de una prueba o el rechazo de un tercero 

que ingrese al procedimiento. 

 En este sentido no son impugnables: 

a. Actos de simple trámite o de impulso procesal, v. gr. 

admisión de escritos, poner de conocimiento las 

pruebas aportadas. 
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b. Actos que reproducen otro acto anterior, v .gr. 

transcribir una resolución que ha quedado firme. 

c. Actos de administración, v. gr. dictámenes e 

informes.  

Tampoco son impugnables los actos reglamentarios, ya 

que los mismos son discutibles en la vía judicial, a 

través de la acción popular. 

2.2.5.3 CONCEPTO DE RECURSO IMPUGNATORIO 

ADMINISTRATIVO 

Puede definirse, como el acto por el cual un sujeto 

legitimado, pide a la administración que revise una 

resolución administrativa,  dentro de los plazos y con 

arreglo a las formalidades de ley. La esencia del 

recurso administrativo, radica en la petición de que sea 

la propia administración, quien revise el acto impugnado 

emitido por la misma.     

Para GARRIDO FALLA, Fernando, viene a ser "una 

pretensión deducida por quien está legitimado para ello, 

ante un organismo competente y destinado a obtener la 

revisión, por motivo de legalidad, de un acto 

administrativo determinado. En sentido estricto, son los 
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que se presentan y sustancian ante los órganos activos 

de la administración. (73) 

2.2.5.4. LEGITIMIDAD PARA RECURRIR 

 Resulta consustancial a la naturaleza del recurso que 

sea planteado por el administrado y no por un órgano 

administrativo, por cuanto para contradecir, es 

necesario acreditar que la decisión ocasiona un agravio 

al interesado. En este sentido la autoridad no puede 

interponer recursos administrativos, contra actos 

administrativos  de otras autoridades de igual o mayor 

nivel por la propia naturaleza de la organización 

administrativa. Siendo las discrepancias intra 

administrativas, orientadas a privar de efectos a 

decisiones, son dirigidas del superior al subordinado, 

mediante los mecanismos de fiscalización 

administrativa pero nunca por la vía de recursos. 

2.2.5.5. PLAZO 

Es de quince días de notificado el acto impugnado. 

Emerge como consecuencia de que por seguridad 

jurídica los actos administrativos no pueden estar 

indefinidamente expuestos a riesgo de una revisión por 
                                                           
73  GARRIDO FALLA, Fernando. (1963). Tratado de Derecho Administrativo. T. V. 

Madrid. Edit. Instituto de Estudios Políticos. Edic. III. Pág. 8 
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vía de recurso, solo se admite cuestionarlos dentro del 

plazo previsto en la ley. 

2.2.5.6. SUJETOS INTERVINIENTES EN EL 

PROCEDIMIENTO RECURSAL 

Emitida la decisión de la administración y que la misma 

causa agravio al administrado, éste inicia a través del 

recurso pertinente lo que se denomina, procedimiento 

recursal. Los sujetos intervinientes  son tres: 

a) Sujeto Activo o recurrente.- Es el administrado 

que interpone el recurso, cuestionando y 

argumentando el agravio que el acto 

administrativo le ocasiona a su derecho o interés 

legítimo. 

 Como ya se ha señalado líneas arriba, la autoridad 

en ejercicio de sus potestades administrativas no 

puede interponer recursos impugnativos, salvo 

como persona natural: v. gr. en procedimientos 

disciplinarios, en la hipótesis de reducción de 

sueldos. 

b) Sujeto Pasivo o recurrido.- Es el órgano emisor 

del acto que se impugna. De modo general, la 

autoridad contra la que se recurre el acto emitido, 
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solo está facultado a recibir el escrito de 

impugnación para encauzarlo debidamente hacia 

el superior. 

 Solo en el caso del Recurso de Reconsideración, 

el órgano contra quien se recurre el acto emitido 

asume la condición de órgano decisor.   

c) Órgano Decisor.- Es la instancia administrativa 

llamada a sustanciar y a resolver el procedimiento 

recursal. Como norma general tiene competencia 

para resolver: 

c.1. La misma autoridad en el caso del recurso de 

reconsideración. 

c.2. El superior jerárquico en los casos de los 

recursos de apelación y revisión. 

c.3. Organismos administrativos especializados o 

tribunales administrativos, v. gr. Tribunal 

Fiscal, Tribunal Nacional del Deporte, 

Consejo del Notariado, Junta de Vigilancia de 

los Recursos Públicos. 
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 2.2.5.7 CLASES DE RECURSOS IMPUGNATORIOS 

ADMINISTRATIVOS 

A. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

Llamado también Recurso de Reposición, de 

Revocatoria, de Oposición o Gracioso. Es 

opcional, facultativo y la no interposición  del  

mismo, no  impide  el ejercicio del recurso de 

apelación. Se interpone ante la misma autoridad, 

que emitió la resolución con el fin de que 

modifique o revoque su decisión originaria, en 

mérito a la nueva prueba que se aporta. El término 

para su interposición es de quince (15) días 

hábiles y no calendarios, los mismos que 

empiezan a contarse, no desde el momento de la 

emisión de la resolución, sino de la notificación de 

la misma. El término que tiene la Administración 

Pública para resolver es de treinta (30) días, como 

termino máximo.  

La Ley Nº 27444, regula el Recurso de 

Reconsideración en el Art. 208, y ha introducido 

dos innovaciones: 

 En cuanto a la prueba.- No habla de prueba 

instrumental, como establecía la anterior 
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normatividad. La actual ley se refiere a nueva 

prueba, en tal sentido puede presentar el 

administrado cualquier prueba que establece 

el ordenamiento procedimental. (Artículos 

162° y 166°). 

En este sentido no tiene categoría de nueva 

prueba instrumental: La original de una 

partida presentada en copia fotostática en el 

procedimiento. 

 La no exigencia de nueva prueba.- Cuando 

se trata de órganos autónomos, es decir, de 

actos administrativos (Resoluciones) emitidos 

por autoridades no sujetas a autoridad 

jerárquica. En este caso, el administrado 

tendría agotada la vía administrativa. Pero el 

Art. 208º de la ley lo faculta para ejercitar el 

Recurso de Reconsideración ante la 

autoridad emisora (autoridad autónoma) para 

intentar revertir en sede administrativa la 

decisión de esta autoridad. En este caso si el 

administrado opta por el Recurso de 

Reconsideración no tiene obligación de 

presentar nueva prueba.   
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Un problema práctico a resolver es ante quien 

interponer el Recurso de Reconsideración, si el 

órgano contra quien se recurre, ha emitido la 

resolución, en ejercicio de competencia delegada. 

La solución hay que estudiarla en dos hipótesis: 

a) Si el órgano delegado mantiene vigente la 

delegación, el administrado puede 

facultativamente recurrir, ora ante el órgano 

delegante quien resuelve en mérito a sus 

facultades propias ora al órgano delegado quien 

resuelve en mérito a la facultad delegada. 

b) Si el órgano delegado ha cesado en el ejercicio 

de la delegación, corresponde interponer el 

recurso ante el órgano que transfirió la 

competencia. 

B. RECURSO DE  APELACIÓN  

Llamado también Recurso Jerárquico. Es el recurso 

impugnativo por excelencia, teniendo en cuenta,  que 

el de reconsideración, no es obligatorio y el de revisión 

procede cuando las dos instancias, que se han 

pronunciado, solo tienen competencia departamental 

y/o regional. Este recurso no requiere de nueva 
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prueba por cuanto implica una revisión integral del 

procedimiento.  

 Este recurso está encaminado a buscar el 

pronunciamiento del Superior Jerárquico. Se interpone 

ante la autoridad que emitió la resolución original, para 

que eleve lo actuado a su superior y éste sea el que 

decida. Se precisa que el recurso en referencia 

procede: 

a. Cuando se ha dado una equivocada interpretación a 

las pruebas aportadas. 

b. Cuando se trata de cuestiones de puro derecho. 

Un interrogante a resolver, es que se entiende por 

superior jerárquico en nuestro ordenamiento jurídico 

procedimental. Se ha optado por señalar que es la 

autoridad inmediata superior al funcionario recurrido y 

no necesariamente el titular del ente público. 

MORON URBINA, Juan Carlos (2007): señala que “el 

recurso de apelación tiene como presupuesto la 

existencia de una jerarquía administrativa titular de la 

potestad de corrección y por eso su finalidad es exigir 

al superior examine lo actuado y resuelto por el 

subordinado. De allí que este recurso podamos 
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ejercerlo únicamente cuando cuestionamos actos 

emitidos por un órgano administrativo subordinado 

jerárquicamente a otro y no cuando se trate de actos 

emitidos por la máxima autoridad de órganos 

autónomos” (74) 

Se puede delegar la competencia para resolver el 

recurso de apelación. La respuesta, es no, a tenor de 

lo que señala el Art. 67.2 de la Ley Procedimental, 

sobre la indelegabilidad de la competencia para 

mantener la potestad de control interno de la autoridad 

superior sobre el subalterno. 

El presente recurso impugnativo administrativo se 

encuentra normado en la Ley Nº 27444, en su Art. 

209º. 

C. EL RECURSO DE REVISIÓN  

Procede excepcionalmente, cuando las dos instancias 

anteriores que se han pronunciado, no son de 

competencia nacional. La decisión final en este 

recurso impugnativo, lo tiene una autoridad de 

competencia nacional, para lo cual  interpuesto el 

recurso, la autoridad departamental, debe remitir el 

                                                           
74  MORON URBINA, Juan Carlos. (2007). Comentarios de la Nueva Ley del 

Procedimiento Administrativo General. Lima –Perú. Edit. Gaceta Jurídica. pág. 458. 
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expediente a la autoridad nacional, que se encuentra 

en la capital de la república, del sector al que 

pertenece. 

Este recurso tiene aplicación práctica en aquellas 

estructuras organizacionales de naturaleza  

descentralizada y desconcentrada de carácter 

territorial: Que crea entes con competencia focalizada 

en áreas territoriales específicas; e institucional que 

genera entidades estatales con competencia 

especializada sobre determinadas materias a nivel 

nacional; en tal sentido permite al ciudadano habilitar 

los niveles de control que los órganos nacionales 

tienen sobre autoridades desconcentradas, v. gr. hay 

recurso de revisión ante los Consejos de Asuntos 

Contenciosos de la Asamblea Nacional de Rectores, 

de OSIPTEL, de Minería.  

Este artículo se encuentra normado en la Ley Nº 

27444, en su Art. 210º y se refiere como ya hemos 

señalado líneas arriba, a su carácter excepcional. 

2.2.5.8 NATURALEZA DE LA QUEJA Y DE LA NULIDAD 

La Ley Procedimental en su Art. 207º ha resuelto el 

dilema teórico existente en nuestra realidad jurídica 
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procedimental sobre la naturaleza recursiva de la Queja 

y de la Nulidad. Se ha resuelto:  

a) Que la Queja deviene en un instrumento dentro 

del procedimiento dirigido a reconducir su 

ordenación y tramitación, pero no ha impugnar una 

Resolución Administrativa en particular.  

 Que la nulidad deviene en un argumento que puede 

sustentar al recurso jerárquico o de revisión, pero nunca 

configura un recurso autónomo dentro de nuestro 

procedimiento administrativo peruano. 

Excepcionalmente puede interponerse nulidad en el 

Recurso de Reconsideración solo cuando quien ha 

resuelto no se encuentra a otra autoridad 

administrativa. Esta orientación responde así a lo que la 

doctrina española señalaba. Así los profesores 

españoles GARRIDO FALLA, y ENTRENA CUESTA, 

señalan  que la queja no es un recurso impugnativo. 

Así, el primero de ellos, sostiene que la queja, no busca 

la revocación o modificación de la resolución; sino que 

el expediente administrativo siga su curso normal, 

dentro de los términos que la ley señala y que por 

negligencia del funcionario está paralizado. ENTRENA 

CUESTA, a su vez precisa que la queja, no es un 
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recurso impugnativo, por cuanto no se dirige contra un 

acto definitivo, sino contra actos de trámite. A esta 

petición el maestro le denomina "reclamación en queja". 

La Reclamación en Queja funcionará entonces en los 

siguientes casos: 

 Cuando exista paralización del expediente. 

 Cuando se omite tramites señalados por la ley. 

 Cuando no se emita Resolución correspondiente 

dentro del término previsto. La Ley del 

Procedimiento Administrativo General Nº 27444, 

regula lo explicado líneas arriba en su Art. 158, 

bajo el epígrafe: Queja por Defectos de 

Tramitación. 

Como referencia señalamos que el fallecido Profesor 

San Marquino  DEL PRADO, Luis,  clasificaba los 

Recursos en tres grandes grupos: 

a) Recursos Constitutivos.- Donde señala el de 

petición, que se encamina a dar nacimiento al acto 

administrativo. Se busca el reconocimiento de un 

Derecho. 
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b) Recursos Impugnativos.- Donde ubica el de 

aclaración, oposición, nulidad reconsideración, 

apelación y revisión. 

c) Recursos Mixtos.- Donde ubica la Queja. 

2.2.5.9  REQUISITOS DE LOS RECURSOS   

La Ley Nº 27444 en su artículo 211° en concordancia 

con el artículo 113° ha establecido los requisitos que 

debe contener los recursos impugnativos 

administrativos:  

1. Nombres y apellidos completos, domicilio y 
número de Documento Nacional de 
Identidad o carné de extranjería del 
administrado, y en su caso, la calidad de 
representante y de la persona a quien 
represente. 

2. Señalar el acto que se recurre o impugna, 
precisando los fundamentos de hecho y 
derecho. Este requisito esta contenido 
expresamente en el artículo 211 de la Ley. 

3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso 
de no saber firmar o estar impedido. 

4. La indicación del órgano, la entidad o la 
autoridad a la cual es dirigida, 
entendiéndose por tal, en lo posible, a la 
autoridad de grado más cercano al usuario, 
según la jerarquía, con competencia para 
conocerlo y resolverlo. 

5. La dirección del lugar donde se desea 
recibir las notificaciones del procedimiento, 
cuando sea diferente al domicilio real 
expuesto en virtud del numeral 1. Este 
señalamiento de domicilio surte sus efectos 
desde su indicación y es presumido 
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subsistente, mientras no sea comunicado 
expresamente su cambio. 

6. La relación de los documentos y anexos 
que acompaña, indicados en el TUPA. 

7. La identificación del expediente de la 
materia, tratándose de procedimientos ya 
iniciados. 

8. Firma del Letrado. 

 

Se precisa que la doctrina y legislación exige el 

patrocinio del abogado a efecto de: 

a) Permitir al recurrente exponer en forma razonada 

sus derechos e intereses garantizando solvencia 

técnica en la exposición de los fundamentos de 

hecho y de derecho. 

b) Impugnar de manera sistemática los fundamentos 

de la administración. 

c) Evitar la proliferación de recursos sin sustento 

fáctico ni jurídico que induzca a la administración a 

desconocer sus derechos. 

 Pérdida del Derecho a interponer recursos. 

Insurge cuando el administrado, no ha presentado 

recurso o habiéndolo presentado en forma 

incorrecta, no ha subsanado el error, dejando 

vencer el plazo que la ley señala para ejercer el 

recurso impugnativo. En esta situación el acto 
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administrativo ha quedado firme, es decir no puede 

ser impugnado ni en la vía del procedimiento 

administrativo, ni contencioso administrativo.  

 Error en la calificación del recurso  

El error en la calificación o designación del recurso 

por parte del interesado no impide su tramitación, 

siempre que del contenido del recurso, se deduzca 

su verdadero carácter. Es así, si el interesado al 

interponer el recurso lo denomina de apelación, pero 

de su contenido se deduce que es de 

reconsideración, la administración debe resolver 

dando su verdadero carácter jurídico.  

La aplicación del  Art. 213º de la Ley Nº 27444, 

implica: 

a) Que el funcionario debe calificar los recursos 

analizando e identificando la voluntad real que el 

administrado expresa en su recurso. Es decir, 

debe valorar si el administrado tiene o no la 

decisión de impugnar el acto administrativo. 

b) En aplicación del Principio de Impulso de Oficio, 

del Informalismo y de la Tutela a favor del 

administrado, en materia de recursos, la 
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administración y no el ciudadano es quien tiene la 

obligación de dar al recurso la tramitación 

correspondiente. (Art. 213º). 

 Alcance de los recursos  

 El Art. 214º de la Ley Nº 27444, nos plantea la 

proscripción, la no admisibilidad de que para un 

mismo acto administrativo impugnable se 

interponga recursos impugnativos de distinta 

naturaleza. Es decir, frente a un acto que lesiona 

mi interés o derechos, no se puede interponer 

simultáneamente, recurso de reconsideración y de 

apelación o en el supuesto que la ley faculte, 

interponer simultáneamente recurso de apelación 

y revisión. 

Dentro de esta orientación global, es importante 

tener presente lo que señale el Art. 125º de la Ley, 

en cuanto a la obligación que tiene la 

administración de recepcionar los escritos, 

solicitudes, recursos, cuando se está por vencer 

un término perentorio, aunque a los mismo les 

falte algún requisito; en este caso debe dejarse 

constancia tanto en el original como en el 

duplicado de la copia, de la omisión. El interesado 
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debe subsanar dentro de los dos (02) días hábiles 

dicho requisito, bajo sanción de no tenerse por 

presentado o interpuesto dicho escrito o recurso 

respectivamente. (Art. 125.4.), reembolsándole el 

monto de los derechos de tramitación. 

En cuanto al abandono que deviene como 

consecuencia de la inaptitud procedimental del 

interesado, que no obstante ser requerido, para 

que cumpla un trámite, no lo hace, para que 

proceda debe transcurrir treinta (30) días hábiles 

desde que es requerido. (Art. 191º)   
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  

LLAA  PPRRUUEEBBAA  EENN  EELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO 

3.1. LINEAMIENTOS GENERALES 

La temática de la prueba en el procedimiento administrativo se encuentra 

regulado en el Capítulo VI: Instrucción del Procedimiento, artículos 159º al 

180º de la Ley 27444: Del Procedimiento Administrativo General (En 

adelante LPAG) que tiene por objeto “Que la autoridad a cargo de un 

expediente acopie los elementos necesarios para lograr su convicción de la 

verdad material indispensable para decidir el derecho aplicable al caso (75). 

Los actos de instrucción se encuentran organizados bajo dos principios 

administrativos esenciales: La verdad material y La oficialidad y comprenden 

dos tipos de actuaciones procedimentales: 

1. Actividades de aportación de datos, mediante las cuales se introducen 

datos  fácticos o jurídicos. Es decir, se incorporan al procedimiento y al 

expediente administrativo determinadas informaciones, datos o normas 

preexistentes referentes al caso, que serán evaluadas por la autoridad en 

su momento: informes legales (artículo 172), petición de documentos a 

otras autoridades (artículo 167), solicitud de prueba a los administrados 

(artículo 169). 

                                                           
75  MORÓN URBINA, Juan Carlos. (2007). Comentarios a la Ley del Procedimiento 

Administrativo General. Lima - Perú.  Gaceta jurídica. Editorial El Búho E.I.R.L. Sexta  
edición. pág. 449. 
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2. Actividades de comprobación de datos, mediante las cuales se 

pretende convencer al órgano decisorio sobre la realidad o certeza de los 

datos aportados. Es la actividad típicamente probatoria v.gra. Peritajes, 

testimoniales, declaraciones, inspecciones, documentos. 

En la temática de la prueba administrativa cumple un papel importante dos 

principios: El de la verdad material, por la cual, corresponde a la 

administración buscar permanentemente la realidad en las relaciones que 

conoce, independientemente de lo alegado o planteado por las partes. Y por 

el deber de oficialidad, todo funcionario público realiza las acciones 

necesarias para esclarecer los hechos relevantes sometidos a la decisión 

(76).  

La etapa de la instrucción tiene por objeto determinar los hechos relevantes 

para el procedimiento, conocer e incorporar los datos de trascendencia que 

para la administración y los administrados puedan influir en la resolución que 

emita la administración. 

Como veremos al estudiar este ítem, la temática de la prueba en el 

procedimiento administrativo adquiere vital importancia por el desarrollo del 

Derecho Administrativo Procedimental, peculiaridades dogmáticas que 

trataremos de precisar en el desarrollo de éste Capítulo, siguiendo para tal 

efecto fundamentalmente las ideas expuestas por Gonzáles Pérez, Jesús y 

                                                           
76   MORÓN URBINA, Juan Carlos. (2007). Op. cit. pág. 450. 
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Gonzáles Navarro, Francisco (1970), así como de Morón Urbina, Juan Carlos 

(2007). (77) 

3.2.  CONCEPTO DE PRUEBA 

En el mundo jurídico nos encontramos con varias acepciones sobre la 

prueba: como todo medio que produce un conocimiento cierto o probable de 

cualquier cosa o hecho; como el medio que el legislador reputa apto para 

confirmar la verdad de los hechos y/o como la demostración de la existencia 

o de la verdad de los hechos controvertidos; en tal sentido, la prueba es toda 

manifestación objetiva que nos lleva a acreditar la certeza de la decisión 

adoptada (78). 

En tal sentido MORON URBINA, Juan Carlos precisa que el rol de la prueba 

se orienta a la obtención de una de las finalidades básicas del procedimiento 

administrativo: seguridad en el acierto de las resoluciones de la autoridad. La 

prueba deviene en un elemento fundamental que busca propiciar certeza a la 

gestión administrativa (79).  

                                                           
77   GONZÁLES PÉREZ, Jesús Y GONZÁLES NAVARRO, Francisco. Comentarios a la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  y Procedimiento 
Administrativo Común; MORÓN URBINA, Juan Carlos, Op. Cit. 

78  Probar para Francisco Ricci, en su clásico Tratado de las Pruebas, implica: “Procurar la 
demostración de que un hecho dado ha existido, y ha existido en un determinado modo y 
no de otro". Para Marcel Planiol y Georges Ripert, en su monumental Tratado de Derecho 
Civil  “probar en un sentido amplio, es establecer la exactitud de una proposición 
cualquiera; en el sentido judicial, probar es someter al juez de un litigio los elementos de 
convicción adecuados para justificar la verdad de un hecho alegado por una parte y 
negado por la otra".  

79   MORÓN URBINA, Juan Carlos (2007). Op. cit. pág. 450. 
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La prueba tiene la misma finalidad tanto en el proceso civil, penal y 

administrativo y solo  se diferencia en la aplicación  del objeto de estudio de 

cada disciplina. En el proceso civil, se limita a las alegaciones que las partes   

afirman o niegan como soportes de sus respectivas pretensiones que están 

contenidas en la demanda y en la contestación de la misma .En el proceso 

penal, se orienta a descubrir la existencia del objeto de la imputación criminal 

que es el delito y para tal efecto se requiere la acción probatoria del 

Ministerio Público, del Juez Penal y de las partes a fin de acreditar la 

existencia de los hechos tipificados como delito. En el ámbito administrativo, 

la prueba se orienta a dar eficiencia, certeza y seguridad a la actividad 

administrativa que implementa la autoridad que cautela en sus decisiones: el 

interés público.   

BARRERO RODRÍGUEZ, Concepción (80) (2006) señala que la Prueba es 

consustancial al procedimiento administrativo y que su estudio implica 

abordar varios aspectos de su régimen jurídico: ¿Qué ha de probarse?; 

¿Quién ha de probar?; ¿Cuándo se  desarrolla la actividad probatoria?; ¿Con 

qué medios puede efectuarse la prueba?; ¿Cómo ha de llevarse a cabo?; 

¿Cómo se valoran las pruebas?, y  ¿Qué consecuencias se derivan de la 

falta de prueba o de las infracciones formales cometidas en su admisión y 

desarrollo?. 

                                                           
80  BARRERO RODRÍGUEZ, Concepción. (2006). La Prueba en el Procedimiento 

Administrativo.  Madrid – España. Editorial Arazandia. pág. 120. 
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Cuando a la Administración no le consten los hechos alegados por los 

interesados, se podrá ordenar la apertura de un período de prueba, a fin de 

que ésta pueda presentarse. Este hecho debe ser comunicado a los 

interesados con la suficiente anticipación, de modo que ellos puedan 

entregar los antecedentes requeridos. La autoridad sólo puede rechazar las 

pruebas cuando éstas sean manifiestamente improcedentes o innecesarias. 

3.3. DIFERENCIA ENTRE LA PRUEBA ADMINISTRATIVA Y LA PRUEBA 

PROCESAL 

La Teoría de la Prueba  en el Derecho Administrativo, en su vertiente 

procedimental, ha seguido un proceso evolutivo; en un primer momento se le 

estudiaba baja la óptica del Derecho Procesal Civil por cuanto la progresiva 

jurisdización del procedimiento administrativo que se llevaba a cabo en el 

ámbito de la administración pública, muchos de sus aspectos marcaban una 

aproximación al conjunto de principios y reglas que rigen el proceso civil , 

sobre todo en lo referente a las garantías que emanan del debido proceso. 

Posteriormente esta ligazón va disminuyendo, hasta perder  importancia 

como consecuencia de la autonomía que va adquiriendo el Derecho 

Administrativo frente a otras disciplinas jurídicas. Este nuevo enfoque emerge 

como consecuencia de que el proceso civil y/o proceso judicial es incapaz de 

resolver una serie de situaciones jurídicas que responden al diferente papel 

que cumple el procedimiento administrativo como realizador de la función 

administrativa que se orienta a proteger el interés público. 
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CASSAGNE, Juan Carlos (1995), precisa las características que diferencia 

a ambos procedimientos: 

A) La distinta posición de las partes en el proceso civil y en el procedimiento 

administrativo. 

B) La finalidad distinta de la función de garantía del procedimiento 

administrativo (protección ante la ilegitimidad o inconveniencia del obrar 

de la administración) en reacción a la del proceso civil (asegurar la 

igualdad de las partes). 

C) La forma distinta en que se realiza el interés público en el procedimiento 

administrativo (directa) frente a la del proceso civil (in-directa). 

D) La distinta fuerza con la que la administración se ve vinculada frente a sus 

propios actos (mayor) en relación con el juez civil (menor). 

E) La intensidad con la que opera la preclusión en el proceso civil (mayor) en 

relación al procedimiento administrativo (prácticamente no opera); y, 

F) El informalismo del procedimiento administrativo frente a la formalidad del  

proceso civil (81). 

Por su parte BARRERO RODRIGUEZ; Concepción (2001), señala que las 

diferencias son: 

A. La prueba procesal busca convencer a un tercero imparcial de los hechos 

en que las partes fundan sus pretensiones, en cambio, en el 

                                                           
81  CASSAGNE, Juan Carlos. Conexión y diferencias entre el procedimiento 

administrativo y el proceso civil. En CASSAGNE, Juan Carlos. Estudios de Derecho 
Público. (1995). Buenos Aires: Depalma. pág. 39-44. 
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procedimiento administrativo también se busca el convencimiento pero no 

de un tercero imparcial, sino el de la propia administración sobre los 

hechos que integran el presupuesto de su resolución (82).     

B. En el proceso civil se busca despejar los hechos controvertidos en tanto 

que la prueba en el procedimiento administrativo busca comprobar o 

verificar los datos que integran el presupuesto de hecho de la resolución 

(83). 

3.4.  RÉGIMEN PROBATORIO 

El objeto de la Prueba es acreditar los hechos relevantes para dictar la 

resolución, pues la norma nacional debe conocerla la autoridad que dictará la 

misma. El numeral 1) del artículo 159° de la LPAG así lo establece: 

Artículo 159.- Actos de instrucción 

159.1 Los actos de instrucción necesarios para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, 
serán realizados de oficio por la autoridad a cuyo cargo se 
tramita el procedimiento de evaluación previa, sin perjuicio 
del derecho de los administrados a proponer actuaciones 
probatorias.  

 

De igual manera es objeto de probanza la costumbre y las normas 

internacionales. Es importante señalar que la costumbre como fuente, su 

aceptación en la doctrina administrativa es polémica y si bien en la LPAG no 

está señalada como fuente del Derecho Administrativo en forma expresa, 
                                                           
82  BARRERO RODRÍGUEZ, Concepción. (2001). La Prueba en el Procedimiento 

Administrativo. Madrid: Aranzadi. pág. 67-68. 
83  BARRERO RODRÍGUEZ, Concepción. (2001). La Prueba en el Procedimiento 

Administrativo. Madrid: Aranzadi. Pág. 68 
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tenemos el articulo VII numeral 1  del Título Preliminar que indirectamente la 

admite, siguiendo los planteamientos de la doctrina al referirse a las fuentes 

supletorias. El artículo en referencia dice textualmente lo siguiente: 

“Las autoridades superiores pueden dirigir u orientar con 
carácter general la actividad de los subordinados a ellas 
mediante circulares, instrucciones y otros análogos, los que 
sin embargo, no pueden crear obligaciones nuevas a los 
administrados”. 

 

En lo referente al Derecho Internacional debe probarse su existencia y 

vigencia. 

3.4.1. LA CARGA DE LA PRUEBA 

Siguiendo a DEVIS ECHANDIA, Hernando (1981), se hará estudio de 

la prueba administrativa, en su orientación subjetiva en tanto que: 

“contiene una norma de conducta para las partes (...) porque les 

señala cuáles hechos les conviene que sean probados en cada 

proceso, a fin de obtener una decisión favorable a sus pretensiones o 

excepciones, no obstante dejarlas en libertad de hacerlo; en este 

sentido, se habla precisamente de distribución de la carga de la 

prueba entre demandante y demandado" (84). Sin embargo, se 

formularán breves reflexiones en relación al aspecto objetivo de la 

carga de la prueba. 

                                                           
84  DEVIS ECHANDÍA, Hernando. (1981). Teoría General de la Prueba judicial. Tomo I. 

Buenos Aires: Víctor P. De Zavalía. Pág. 427. 
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El énfasis en el aspecto subjetivo de la prueba administrativa radica 

en: 

A. Por lo general, la posición de la administración en los 

procedimientos administrativos, a diferencia de la del Juez Civil, no 

es la de un tercero imparcial (85). 

B. La consecuencia de la falta de probanza y en consecuencia, un 

fallo desfavorable a aquella parte que tenía la carga de la prueba, 

podría resultar también desfavorable al interés público (86). 

GARCIA DE ENTERRIA Y FERNÁDEZ (2001), precisan que este 

enfoque subjetivo insurge por cuanto la administración pública a 

diferencia del juez  en el proceso civil que es un simple espectador, 

                                                           
85  González Pérez y González Navarro señalan que lo "que ocurre en la vía administrativa, y 

mientras ésta dure, la valoración de la prueba — y es en este momento cuando se plantea 
el problema de la imputación de los riesgos derivados de la falta de prueba — la hará 
naturalmente la Administración, la cual, puede, quizá, aprovecharse de su situación de 
preponderancia para descargar en el particular el peso de una prueba que a ella en 
principio le correspondiera. Pero, naturalmente, esto es difícil de evitar". GONZÁLEZ 
PÉREZ, Jesús  y GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco. Comentarios a la Ley de Régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 
3011992, de 26 de noviembre). Madrid: Civitas, 1997, p. 1356.  

86  Barrero Rodríguez señala que tampoco "en los procedimientos administrativos pueden 
suscribirse en todos sus términos las consecuencias últimas de una noción de la carga de 
la prueba concebida como la delimitación del sujeto que ha de padecer los efectos 
negativos de la previa falta de acreditación de los hechos en base a los cuales ha de 
resolverse. Y ello, sencillamente, porque ésta es una solución que se aviene mal con la 
propia garantía del interés público que está en la base de la actuación administrativa; 
garantía que no se compadecería con una Administración que, por haberse incumplido, 
precisamente, con la carga de la prueba, se viera imposibilitada para resolver o, lo que es 
aún peor, obligada a adoptar decisiones cuyo contenido hubiese sido distinto, y más 
favorable para el interés público, de haberse producido una adecuada actividad 
probatoria". BARRERO RODRÍGUEZ, Concepción (2001). La Prueba en el 
Procedimiento Administrativo”. Navarra: Aranzadi. 1ª ed., pág. 195. 
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está obligado a orientar su actividad en orden a la pronta y eficaz 

satisfacción del interés general. 

En nuestro ordenamiento jurídico encontramos esta orientación en los 

artículos 159º de la LPAG, que textualmente señala: 

1.- Los actos de instrucción necesarios para la 
determinación, conocimiento y comprobación 
de los datos en virtud de los cuales deba 
pronunciarse la resolución, serán realizados de 
oficio por la autoridad a cuyo cargo se tramita 
el procedimiento de evaluación previa, sin 
perjuicio del derecho de los administrados a 
proponer actuaciones probatorias. 

2.- Queda prohibido realizar como actos de 
instrucción la solicitud rutinaria de informes 
previos, requerimientos de visaciones o 
cualquier otro acto que no aporte valor objetivo 
a lo actuado en el caso concreto, según su 
naturaleza. 

 

No obstante lo expuesto la carga de la prueba no solo corresponde a 

la autoridad sino también el administrado conforme al artículo 162º de 

la LPAG, que señala: 

1.- La carga de la prueba se rige por el principio 
de impulso de oficio establecido en la 
presente Ley. 

2.- Corresponde a los administrados aportar 
pruebas mediante la presentación de 
documentos e informes, proponer pericias, 
testimonios, inspecciones y demás 
diligencias permitidas, o aducir alegaciones. 
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 A. EN PROCEDIMIENTOS DE OFICIO  

En los procedimientos iniciados de oficio opera a plenitud lo 

dispuesto en el numeral 1) del artículo 159° de la LPAG, de modo 

que el instructor tendrá la obligación de desplegar toda la actividad 

probatoria necesaria para acreditar la existencia de los hechos en 

que pretende sustentar su resolución. Sin embargo, la mayor 

importancia que se atribuye en estos casos a la administración, no 

enerva la facultad que tiene el administrado de desplegar la 

actividad probatoria, de forma que pueda acreditar la inexistencia 

de los hechos en que la administración sustenta su resolución.  

Esta actividad del administrado resulta aún mucho más 

importante, en los procedimientos administrativo sancionadores y 

en los de gravamen, por lo que se establece con carácter 

obligatorio, la concesión de un plazo para que los presuntos 

infractores o sujetos gravados, puedan presentar alegatos y las 

pruebas que consideren pertinentes, conforme lo dispone el 

numeral 2) del artículo 161° de la LPAG. 

B.  EN PROCEDIMIENTOS A INSTANCIA DE PARTE 

B.1. A CARGO DEL ADMINISTRADO 

 La regla general en estos casos, es que sea el administrado 

quien aporte los medios probatorios. Así se desprende de lo 

señalado en el numeral 1) del artículo 31° de la LPAG 
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prevista para los procedimientos de aprobación automática, 

que obliga al administrado a entregar la documentación 

completa (dentro de la cual se encuentra aquella con la que 

acredita su derecho), la que luego será materia de 

fiscalización posterior por la autoridad conforme lo señala el 

numeral 2) del artículo 32° de la LPAG.  

Asimismo, el requisito de entrega de documentación y 

anexos (dentro de la que se encuentran los elementos 

probatorios) que se debe acompañar a la solicitud, también 

se encuentra establecido con carácter general en el numeral 

6) del artículo 113° de la LPAG, estableciéndose un régimen 

de subsanación en el artículo 125° de la LPAG que de no 

observarse, dará lugar a que se considere como no 

presentada la solicitud. 

Finalmente, en los procedimientos trilaterales iniciados a 

instancia de parte, el numeral 2) del artículo 222° de la LPAG 

obliga al reclamante a ofrecer pruebas y acompañar como 

anexos las pruebas de las que disponga. 

B.2. A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Si bien es cierto que en los procedimientos iniciados a 

instancia de parte, la regla es que el administrado corra con 

la carga de la prueba, ello no significa que a la administración 
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no le corresponda carga alguna en materia probatoria. Sin 

embargo, y conforme precisa BARRERO RODRÍGUEZ, "esa 

parte de carga de prueba que en estos procedimientos grava 

a la Administración, opera siempre sobre el presupuesto de 

la existencia de una aportación de prueba, siquiera sea 

mínima, por el solicitante que induzca razonablemente a 

pensar que su solicitud puede tener fundamento. Esto es, 

ante pretensiones manifiestamente infundadas, la 

Administración no tiene por qué desplegar actividad 

probatoria alguna bastándole con una simple denegación 

motivada de lo pedido. Y ello es así, porque el principio 

inquisitivo consagrado por el artículo 78 de la Ley 

Procedimental Española impone ciertamente al órgano 

instructor del expediente unos deberes de prueba (...); no la 

obliga, desde luego, a suplir la globalidad de una prueba que 

no le corresponde". 

3.5.  MEDIOS PROBATORIOS  

La LPAG establece los medios de prueba admisibles: 

3.5.1. DOCUMENTOS    

GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO (1970) (87) señalan 

que documento es "un objeto mueble susceptible de ser incorporado 

                                                           
87 GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO. Op. cit. Pág. 1350 
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directamente al expediente - con foliatura o paginación - y que 

acredita, mediante escritura o cualquier otro signo — fotografía, dibujo 

-, una idea, un pensamiento o una realización humana, o incluso una 

situación o aspecto de la naturaleza". 

Los documentos pueden ser solicitados a otras autoridades o a los 

administrados. 

A. SOLICITUD DE DOCUMENTOS A AUTORIDADES 

 El numeral 1) del artículo 167° de la LPAG establece la obligación 

de la autoridad a cargo de la tramitación del procedimiento, de 

recabar de las autoridades directamente competentes los 

documentos preexistentes o antecedentes que estime conveniente 

(o que hayan sido solicitados por el administrado cumpliendo los 

requisitos a que se refiere el numeral 2) del artículo 167° de la 

LPAG) sin suspender la tramitación del expediente. Es importante 

mencionar que la documentación y/o antecedentes solicitados, 

pueden tener carácter reservado, en cuyo caso será válida la 

negativa a su entrega, conforme a los criterios que establece el 

numeral 2) del artículo 76° de la LPAG. 

 El numeral 1) del artículo 168° de la LPAG regula el plazo que la 

autoridad requerida tiene para cumplir con la solicitud, 

estableciéndose la posibilidad de una prórroga del plazo en el 

numeral 2) del artículo 168° de la LPAG. 
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Artículo 168.- Presentación de documentos entre 
autoridades  

168.1. Los documentos y antecedentes a que se 
refiere el artículo anterior deben ser 
remitidos directamente por quien es 
requerido dentro del plazo máximo de tres 
días, si se solicitaren dentro de la misma 
entidad, y de cinco, en los demás casos.  

168.2. Si la autoridad requerida considerase 
necesario un plazo mayor, lo manifestará 
inmediatamente al requirente, con 
indicación del plazo que estime necesario, 
el cual no podrá exceder de diez días. 

 

B.  SOLICITUD DE DOCUMENTOS A LOS ADMINISTRADOS 

     El numeral 1) del artículo 169° de la LPAG establece la facultad 

que tiene la autoridad de solicitar a los administrados, la 

información, documentación y otros bienes que considere 

necesarios así como su colaboración para otros medios de prueba. 

La solicitud que formula la administración, podrá ser de oficio o a 

solicitud de parte. 

Esta facultad de la administración no es irrestricta, pues está sujeta 

a los límites establecidos en el numeral 2) del artículo 169° de la 

LPAG, estableciéndose en el numeral 3) del mismo que si el 

administrado se excepciona de dicho deber, la autoridad podrá 

apreciar libremente dicha circunstancia.  

Consideramos que en este caso, podrían deducirse tachas como 

cuestión incidental de ser necesario, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 147° de la LPAG, supliendo la falta de 
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regulación en la LPAG acudiendo al Código Procesal Civil, que a 

nuestro criterio resulta compatible con los fines del procedimiento 

administrativo. 

El artículo 40° de la LPAG establece prohibiciones a la autoridad 

que tramita el expediente en relación a los documentos que puede 

solicitar  en tanto que el artículo 41° de la LPAG regula el uso de los 

sucedáneos de los documentos. 

A efectos de garantizar una mayor certeza en la expedición de la 

resolución, el artículo 42° de la LPAG establece la presunción de 

que los documentos que presenten los administrados en los 

procedimientos administrativos, han sido verificados por ellos y 

asimismo se establece la presunción iuris tantum para fines 

administrativos, de que el contenido de los mismos es veraz. 

 

Artículo 42.- Presunción de veracidad 

42.1. Todas las declaraciones juradas, los 
documentos sucedáneos 
presentados y la información incluida 
en los escritos y formularios que 
presenten los administrados para la 
realización de procedimientos 
administrativos, se presumen 
verificados por quien hace uso de 
ellos, así como de contenido veraz 
para fines administrativos, salvo 
prueba en contrario. 

42.2. En caso de las traducciones de 
parte, así como los informes o 
constancias profesionales o técnicas 
presentadas como sucedáneos de 
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documentación oficial, dicha 
responsabilidad alcanza 
solidariamente a quien los presenta 
y a los que los hayan expedido. 

 

Finalmente, el artículo 43° de la LPAG establece el valor de los 

documentos públicos y privados. A partir del referido artículo, Morón 

Urbina formula algunos comentarios en relación a la valoración de 

los documentos en el procedimiento administrativo:  

"El documento público, en cuanto se presume su autenticidad, tiene 

valor probatorio pleno, erga omnes y da fe de su otorgamiento, de 

su fecha y de las declaraciones que haga el funcionario que lo 

autoriza.  

Conforme a estos supuestos los documentos públicos                

hacen fe plena o simplemente prueba con suficiencia los aspectos 

extrínsecos del documento en cuanto contenga afirmaciones de 

hechos realizados en presencia del funcionario público que lo haya 

recibido o constatado. Conviene precisar que la fe que merece lo 

extrínseco del documento, no implica afirmar la veracidad de las 

declaraciones que otros hubieren presentado, sino sólo la 

constancia de que ellas han sido prestadas. De este modo, se 

excluye de la fe pública, los documentos que no sean de este tipo, 

sino que, por ejemplo, contengan apreciaciones, criterios, tales 

como informes, pericias, declaraciones personales, resoluciones, 
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etc., que pueden ser cuestionados o impugnados conforme a las 

reglas del procedimiento administrativo". 

La precisión formulada por MORÓN URBINA, resulta de gran 

importancia, para la actuación probatoria en general y la del 

procedimiento administrativo sancionador en particular, puesto que 

de no valorarse el medio comentado con las salvedades propuestas 

por el autor citado, se vulneraría la presunción de licitud a que se 

contrae el numeral 9) del artículo 230° de la LPAG.  

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora 
administrativa  

 La potestad sancionadora de todas las 
entidades está regida adicionalmente por 
los siguientes principios especiales: 

 … 

9. Presunción de licitud.- Las entidades 
deben presumir que los administrados 
han actuado apegados a sus deberes 
mientras no cuenten con evidencia en 
contrario. 

 

3.5.2. INFORMES  Y DICTÁMENES 

GONZÁLEZ, PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO (1970), definen al 

informe administrativo como acto jurídico de la Administración pública 

consistente en una declaración de juicio emitida por un órgano distinto 

de aquél a quien corresponde iniciar, instruir o resolver el 

procedimiento, y que sirve para aportar nuevos datos al expediente o 

comprobar los ya existentes en el mismo" 
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En cuanto a la diferencia existente entre el informe y el dictamen los 

referidos autores precisan al comentar la Ley de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

de España (LRJ-PAC), específicamente el Artículo 112, lo siguiente: 

"Alguna vez se ha querido diferenciar el informe del 

dictamen. Este nombre, sugiere algo más que la idea de 

informe y opinión. El dictamen debe enfocar los temas 

desde ángulos no estrictamente jurídicos, sino jurídicos-

administrativos. Por eso, cuando existen cláusulas 

elásticas en las normas, no debe limitarse - el Consejo de 

Estado - a remitir al Gobierno para que actúe 

valorándolas, sino que debe valorarlas él mismo a fin de 

dar luz sobre sus posibilidades. Por ejemplo, la aplicación 

del artículo 112, para no anular actos que deberían serlo, 

debe ser valorada en el dictamen y no limitarse a decir 

que el Gobierno examinará si se dan tales supuestos. 

Creo que para ello se establece sobre todo el dictamen 

porque para las cuestiones netamente jurídicas no sería 

tan necesario». (88) 

Lo expuesto por los tratadistas españoles, no nos lleva a una 

diferenciación precisa entre informes y dictámenes, más aún como 

señala Morón Urbina nuestra legislación procedimental administrativa 

                                                           
88 GONZÁLEZ, PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO. Op. cit. Pág. 1415. 
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emplea indistintamente los términos Informe y Dictamen y la 

Costumbre los ha regulado conjuntamente con tanta persistencia que 

induce a pensar que existe entre ambos identidad de conceptos. 

El numeral 1) del artículo 171° de la LPAG establece los criterios de 

clasificación de los informes, y el numeral 2) del mismo artículo 

establece una regla que opera por defecto de calificación del informe. 

El artículo 172° de la LPAG establece los supuestos en los que cabe 

la solicitud de informes y las condiciones en que los mismos deben ser 

solicitados. El artículo 173° de la LPAG regula la forma de 

presentación de los informes y finalmente el artículo 174° de la LPAG 

establece el procedimiento que debe seguir la autoridad ante la 

omisión del informe. 

Un primer tema importante al momento de la valoración de dicha 

prueba es que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo Español 

sostiene que los informes se presumen veraces, pero no en relación a 

los hechos valorados en el informe sino en relación a la valoración 

misma. El planteamiento es aceptable ya que corresponde a la 

autoridad instructora la acreditación de los hechos y no a la autoridad 

emisora del informe.  

Por otro lado, en la solicitud del informe, los hechos son considerados 

como un dato por lo que mal podría pretenderse validar los mismos a 

través del informe emitido.  
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Otro tema a considerar es la situación de indefensión en que podría 

encontrarse el administrado, ante la emisión de un informe de carácter 

vinculante, que Barrero Rodríguez explica en los términos siguientes: 

"Cabe plantear si en los supuestos de auténticos informes de efectos 

vinculantes para la resolución definitiva quedan adecuadamente 

satisfechas las garantías que asisten a los interesados en la 

demostración y verificación de los hechos, en particular, su derecho a 

la contradicción. De entrada, no parece que deba suscitar dudas que 

si el órgano competente para resolver ha de hacerlo de conformidad 

con el contenido de dicho dictamen, el derecho de los interesados a 

rebatir los elementos fácticos que maneja la Administración sólo podrá 

desplegarse eficazmente si se reconoce su ejercicio en un momento 

anterior a su emisión". 

Lo expuesto por la tratadista es importante, no obstante, su carácter 

garantista. Nuestra legislación ha establecido en su Artículo 135º y 

142º de la LPAG, el plazo máximo del procedimiento administrativo de 

evaluación previa y el plazo máximo del procedimiento administrativo, 

que lo establece en treinta días (30) hábiles. En esta orientación es 

preciso otorgar a los administrados adecuada garantías para rebatir 

los informes vinculantes, que pueden iniciarse poniendo en 

conocimiento del administrado dicho informe por los órganos de la 

entidad pública. 
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En cuanto a la valoración de los informes, los de carácter vinculante 

deberán ser necesariamente tomados en cuenta al momento de 

resolver, en tanto que, los no vinculantes deberán valorarse con el 

criterio general. 

3.5.3.  PERICIAS 

GONZÁLEZ PÉREZ Y GONZÁLEZ NAVARRO (1970), señalan que 

se "entiende por pericia aquella apreciación o valoración de datos 

procesales que se hace por un tercero, en virtud de un encargo 

procesal, a fin de provocar la convicción del órgano decisor en un 

determinado sentido". (89) 

 El numeral 1) del artículo 176° de la LPAG permite a los 

administrados proponer la designación de peritos a su costa, 

precisando los aspectos técnicos sobre los que éstos deben 

pronunciarse en tanto que el numeral 2) del mismo artículo señala que 

la administración debe abstenerse de contratar peritos por su parte, 

debiendo solicitar informes técnicos de cualquier tipo a su personal o a 

las entidades técnicas aptas para dicho fin, preferentemente entre las 

facultades de las universidades públicas. 

Un primer problema que se presenta con el peritaje es el de su 

actuación, que Barrero Rodríguez plantea señalando que “La cuestión 

fundamental que concretamente se plantea es la de si el interesado 

                                                           
89 GONZÁLEZ, PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO. Op. cit. Pág. 1100 
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tiene derecho a un acto en el que el perito exponga en su presencia el 

contenido de su dictamen abriéndole así la posibilidad de solicitarle las 

aclaraciones y formularle las objeciones que estime pertinentes. 

Aunque en la esencia de la prueba pericial no figura (...) la exigencia 

de su desarrollo en dichas condiciones, ésta parece, sin embargo, la 

solución procedente en aplicación del artículo 81 de la LRJ-PAC, 

precepto que obliga al instructor del procedimiento a comunicar al 

interesado el inicio de las actuaciones probatorias a fin de que puedan 

participar en su práctica (...). Aunque esta sea la solución jurídica 

correcta no puede negarse la existencia de una tendencia fuertemente 

arraigada en nuestra Administración Pública a enmascarar estas 

pruebas bajo el disfraz de las documentales, con lo que se consigue 

su incorporación unilateral al procedimiento y se posterga el 

conocimiento y posible oposición del interesado al trámite de 

audiencia, práctica avalada por el Tribunal  Supremo que (...) 

considera subsanada, la falta de citación del interesado o su no 

presencia en la práctica de la prueba, porque su resultado, plasmado 

en un acta e incorporado al expediente, le fue debidamente trasladado 

lo que le brindó la posibilidad de rebatirlo, solución que cuenta hoy, 

incluso, con el respaldo del propio Tribunal Constitucional". 

Coincidimos con Barrero Rodríguez en el sentido que deben brindarse 

al administrado todas las garantías para que haga valer su derecho de 

defensa. Sin embargo, no estamos de acuerdo con lo señalado por la 
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referida autora en el sentido que a través de los informes la intención 

de la administración, sea la de encubrir una prueba pericial a través de 

una documental, vulnerando los derechos del administrado. 

Consideramos que en atención al principio de celeridad (numeral 1.9 

del Artículo IV del Título Preliminar de la LPAG) y a la preponderancia 

de la prueba escrita en los procedimientos administrativos, resulta 

razonable la opción del legislador peruano, en el sentido que la pericia 

se actúe a través de la emisión de informes técnicos. En todo caso, 

deberá correrse traslado del mismo al administrado, quien tendrá todo 

el derecho de solicitar, en caso no encuentre conforme el mismo, se 

cite a la autoridad que emitió el informe técnico, a efectos de que 

explique los supuestos asumidos y/o las conclusiones del mismo, los 

que podrán ser válidamente cuestionados por el administrado. 

En los casos en que las partes consideren que el perito se encuentra 

incurso en causal que pueda afectar su imparcialidad, deberán 

cuestionar la misma conforme lo dispone el artículo 147° de la LPAG, 

alegando las causales de abstención a que se refiere el artículo 88° de 

la LPAG en forma analógica para los peritos de parte o directa para 

los peritos que pertenecen a la administración. 

En cuanto a la valoración de la pericia, consideramos que tanto la 

ofrecida por la parte como la que expidan las entidades técnicas, 

como por ejemplo las facultades de las universidades públicas, 

deberán ser merituadas conforme a la regla general. 
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En cuanto a la valoración de la pericia emitida por el propio personal 

de la administración, es importante tener en consideración la forma en 

que viene merituándose la misma en el derecho español, aspecto que 

Barrero Rodríguez, explica en los siguientes términos: 

1. Las razones por las que la jurisprudencia española ha concedido un 

especial valor probatorio a este tipo de prueba se fundan en la 

imparcialidad y objetividad que se presumen del autor de las 

pericias, además de la especialidad de los órganos que expiden los 

dictámenes en el marco de sus trabajos habituales. 

2. Otra de las razones que se señalan es, que se debe dejar a los 

técnicos que se ocupen de los temas técnicos. Sin embargo, 

consideramos que ninguna de esas razones podría justificar la 

atribución de un especial valor probatorio al dictamen pericial de los 

órganos de la administración, pues dichos requisitos, se cumplen 

también con algunos matices, en el caso de los peritos de parte. 

Consideramos que la razón por la que se otorga un valor probatorio 

calificado a dicha pericia tiene sustento en la presunción de la 

legalidad de la que gozan los actos de la administración conforme lo 

señala la propia Barrero Rodríguez. 

Como último punto en cuanto al tema de la valoración de la pericia, 

Barrero Rodríguez propone dos parámetros para valorar la pericia: ("el 

proporcionado, desde un ángulo subjetivo, por las propias 

características que singularizan al órgano o empleado público que 
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emite el dictamen en cuestión y definen su posición en el 

procedimiento y el que atiende, en segundo término, a las propias 

cualidades objetivas de cada informe o dictamen concreto: a su 

adecuada motivación, fundamentalmente. De la combinación de 

ambos extremos resultará que la instancia decisora podrá conferir a 

estas pruebas periciales grados de eficacia diferentes en función de la 

mayor o menor imparcialidad presumible al sujeto del que proceden y 

a la mejor o peor calidad de sus propios razonamientos. 

3.5.4. CONFESION 

GONZÁLEZ PÉREZ Y GONZÁLEZ NAVARRO (1970) señalan que: 

"Se llama confesión aquella declaración de significación probatoria 

que se presta por quien es parte en el procedimiento administrativo. 

Por tanto: 

- La declaración se hace por quien tiene la condición de parte, lo que 

diferencia este medio de prueba del testimonio o de la pericia que 

son también medios personales pero en los que la persona que 

declara es un tercero extraño al procedimiento. 

-  La declaración se presta con una finalidad probatoria, nota ésta 

especialmente importante para diferenciar este medio de prueba de 

las demás declaraciones que se hacen a lo largo del procedimiento 

(alegaciones). La confesión se hace como consecuencia de un 

interrogatorio 
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3.5.5. TESTIGOS 

GONZÁLEZ PÉREZ Y GONZÁLEZ NAVARRO (1970), señalan que 

testimonio "Es aquella declaración que, con la finalidad de provocar la 

convicción del órgano decisor, se presta por persona que no es parte 

en el procedimiento sobre datos con los que el declarante ha tomado 

contacto de un modo extraprocesal; es decir, con independencia de 

cualquier encargo o llamamiento procesal hecho en tal sentido.  

El numeral 1) del artículo 175° de la LPAG dispone que el proponente 

de la prueba de testigos tiene la carga de la comparecencia de los  

mismos en el lugar, fecha y hora fijados, estableciéndose que si el 

testigo no concurre sin justa causa, se prescindirá de su testimonio. El 

numeral 2) del referido artículo establece que la administración puede 

interrogar libremente a los testigos y en caso de declaraciones 

contradictorias, podrá disponer careos, aún con los administrados. 

Consideramos que en este caso, al igual que ocurre con relación a los 

documentos, podrían deducirse tachas como cuestión incidental de 

ser necesario, de conformidad con lo establecido por el artículo 147° 

de la LPAG, considerando como causales de impedimento para ser 

testigo, las mismas que las establecidas en el artículo 88° de la LPAG 

que serían aplicables analógicamente. 
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3.5.6. INSPECCION OCULAR 

En la doctrina, se entiende por Inspección Ocular a la  Inspección In 

Situ, que quiere decir, en el lugar, en el sitio de los hechos. 

La inspección, es el medio probatorio mediante el cual la persona 

encargada por la administración, verifica en forma directa y personal; 

haciendo uso de sus propios sentidos, percibe, reconoce o constata 

determinados hechos materiales y personales objeto de la 

controversia. Debe referirse a hechos presentes al momento de la 

actuación del medio probatorio, no podrá referirse a hechos que ya no 

son perceptibles en ese momento o a hechos futuros. Se señala 

algunos ejemplos como: El estado actual de un inmueble, la 

emanación de olores de una fábrica, la producción de ruidos 

estruendosos, el estado físico de una persona, etc.  

Por su naturaleza y para ser ejecutado por la administración, la 

inspección ocular es uno de los medios probatorios al que se le 

confiere mayor credibilidad, no obstante que conforme a nuestro 

ordenamiento procedimental tiene que ser evaluado en forma conjunta 

con los demás medios probatorios actuados en el proceso. 

La administración realizara la inspección ocular de forma 

independiente o a petición del administrado. 

El contenido del acta inspección, tiene que levantarse un acta, en la 

cual se debe dejar constancia de todo lo que se constata o verifica en 
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la diligencia, pues, lo que no aparece en el acta es inexistente para el 

procedimiento.   

En el ámbito civil, en concordancia con el Artículo 274º del Código 

Procesal Civil, el acta debe consignar la descripción del lugar donde 

se practica la inspección, los hechos, los objetos o circunstancias que 

observe directamente, según sea el caso, y un resumen de las 

observaciones o atingencias que formulen los sujetos intervinientes en 

la diligencia. Las observaciones tienen que referirse a hechos que, por 

ejemplo, pueden constatarse por los intervinientes en la diligencia, 

pero que el Juez podría no haber advertido o simplemente no hubiera 

dejado constancia en el acta. No debe admitirse la formulación de 

alegatos o de opiniones por los sujetos participantes. 

En el ámbito administrativo, surge  cuando el funcionario instructor 

requiere apreciar personalmente los hechos a probar y éstos no 

pueden ser llevados a su sede, por lo que se hace necesario acudir a 

la inspección ocular. Se trata de comprobaciones visuales practicadas  

por el instructor. 

Éste medio probatorio en el ámbito administrativo, se emplea en 

materia urbanística, de obras públicas, control fiscal actividades 

industriales y otros. 
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3.6. ADMISIÓN, ACTUACIÓN Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

 3.6.1. ADMISIÓN DE  LOS MEDIOS PROBATORIOS   

Admisión de medios probatorios Conforme lo dispuesto por el numeral 

1) del artículo 163° de la LPAG, los medios de prueba serán admitidos 

siempre que guarden relación con el fondo del asunto, sean 

procedentes y necesarios. El numeral citado tiene como antecedente a 

la LRJ PAC, que es comentada por Barrero Rodríguez en los términos 

siguientes: "Si la improcedencia constituye, como parece, el 

equivalente en el procedimiento administrativo de la impertinencia 

procesal y la innecesariedad el correlato de la inutilidad, no habrá 

dificultades en admitir (...) que son pruebas improcedentes aquellas 

que no guardan relación con el objeto del procedimiento e 

innecesarias las que presentándola no resultan idóneas para la 

aclaración de los hechos. En otros términos, la procedencia o 

pertinencia de una prueba viene dada por su adecuación al fin que con 

ella se persigue: la demostración del hecho; la necesariedad o utilidad 

por su aptitud para contribuir a la concreta acreditación del hecho. 

Deslindados ambos conceptos, parece evidente que la improcedencia 

posee un carácter más general que la innecesariedad en la medida en 

que este segundo parámetro de exclusión sólo entrará en juego una 

vez que se haya efectuado un juicio positivo sobre la procedencia del 

medio en cuestión; esto es, la improcedencia constituye una cuestión 

de previo pronunciamiento respecto a la innecesariedad, toda vez que 
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si se concluye que determinada prueba es impertinente no será 

preciso entrar a enjuiciar su utilidad". 

De la comparación de la norma española y peruana, vemos dos 

diferencias importantes: 

a) La norma  española  da menor  discrecionalidad al instructor  para 

decidir la admisibilidad de una prueba puesto que la misma debe 

ser "manifiestamente" improcedente a diferencia de lo que ocurre 

en la legislación nacional para la que basta que se trate de una 

prueba improcedente; y, 

b) Además de los dos supuestos establecidos en la ley español 

(improcedencia e innecesariedad) la norma peruana establece uno 

adicional: "no guardar relación con el fondo del asunto". 

Ante la falta de definición de cada uno de los términos y a que no 

resulta incompatible con las normas del procedimiento administrativo, 

podría acudirse al artículo 190° del Código Procesal Civil que define 

como medios probatorios improcedentes a todos aquellos que 

pretendan establecer aquellos hechos a que se refiere el artículo 165° 

de la LPAG y algunos otros supuestos no contemplados en el mismo 

(como las presunciones legales, la costumbre y el derecho 

internacional entre otros), a diferencia de lo que ocurre en el sistema 

español en que "improcedente" significa "falta de relación con el objeto 

del procedimiento", pues este supuesto estaría contemplado como uno 
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aparte por la LPAG que establece el caso de aquellas pruebas que "no 

guardan relación con el fondo del asunto". 

En cuanto a la innecesariedad, entendemos que el supuesto puede 

ser el mismo que el de la ley española, hechos que no podrán 

acreditarse con la prueba ofrecida. Y en cuanto al tercer supuesto (no 

guardar relación con el fondo del asunto), por su claridad, no merece 

mayor comentario. 

3.6.2. ACTUACIÓN DE  LOS MEDIOS PROBATORIOS 

Para efectos de su actuación, de conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 2) del artículo 163° de la LPAG, la autoridad administrativa 

notifica a los administrados, con anticipación no menor de tres días, la 

actuación de prueba, indicando el lugar, fecha y hora. La citación 

deberá contar con los requisitos establecidos en el artículo 59° de la 

LPAG. Asimismo, y siempre y cuando se encuentre previsto en la 

normativa, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 3) del 

artículo 148° de la LPAG, se formulará el requerimiento, precisándose 

el apercibimiento aplicable en los casos en que no se atienda el 

mismo. 

En atención a la orientación claramente garantista de la LPAG, el 

artículo 178° de la LPAG establece que al administrado solamente le 

corresponde asumir los gastos que no deba soportar racionalmente la 

administración". Sin embargo, esto no es un mandato sino una 
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facultad que tiene la administración de trasladar dichos costos. No 

obstante ello, en el caso que así lo estime por conveniente la 

autoridad, y de conformidad con lo establecido en el referido artículo, 

podrá exigir el depósito anticipado de los costos que irrogará la 

realización de la prueba, con cargo a la liquidación final que el 

instructor practicará documentadamente al administrado luego de 

realizada la probanza. 

El artículo 179° de la LPAG establece que en los casos en que las 

actuaciones probatorias afecten a terceros, éstos tienen el deber de 

colaborar para la prueba de los hechos con respeto a sus derechos 

constitucionales. 

La falta de medios de compulsión respecto a las actuaciones 

probatorias que deben realizarse por intermedio de terceros, que es la 

regla en el procedimiento administrativo, hará difícil el concurso de los 

mismos en muchos casos, por lo que no cabrá sino solicitar la 

actuación en un futuro proceso judicial. 

En cuanto a este punto se refiere, cabe finalmente señalar que el 

artículo 156° de la LPAG establece la obligatoriedad de documentar 

en actas, las declaraciones de los administrados, testigos, peritos y las 

inspecciones. 

Las particularidades de la actuación de cada uno de estos medios, son 

tratados en  el acápite específico relativo a los medios probatorios. 
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3.6.3.  VALORACIÓN DE  LOS MEDIOS PROBATORIOS 

En cuanto a su valoración García de Enterría y Fernández señalan 

que la regla en el Derecho Español es "La prueba libre y, por lo tanto 

constituyen excepción los supuestos de prueba tasada o prueba legal, 

en los que el valor de las que se hayan practicado lo fija directamente 

la Ley (...). El principio es aplicable igualmente en el ámbito del 

procedimiento administrativo y unido al de apreciación conjunta de las 

pruebas practicadas conforme a las «reglas de la sana 

crítica»".Parada, señala que en "El Derecho administrativo tampoco 

hay una respuesta genuina a la cuestión de la valoración de la prueba, 

por lo que resultan aplicables los criterios generales de la valoración 

que se han impuesto en nuestro Derecho, en el que frente al sistema 

de pruebas tasadas (...) ha terminado por prevalecer el criterio de 

libertad de apreciación más propio de los procesos penales («el 

Tribunal apreciando en conciencia las pruebas practicadas», como 

dice el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) criterio que 

se expresa jurisprudencialmente, como el de «apreciación conjunta de 

la prueba», pero en el bien entendido de que, en ningún caso, libre 

valoración o apreciación conjunta de la prueba practicada implique 

estimación de pretensiones o imposición de sanciones sin base 

probatoria". 
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TTEERRCCEERRAA  PPAARRTTEE  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

 

1. RESULTADOS  

1.1.  El Estado se diferencia de otras organizaciones: Iglesia, Región, 

Municipio, porque sólo en el Estado y únicamente en él, se dan dos 

caracteres básicos que son indivisibles y consustanciales a él: La 

Territorialidad del Vínculo Asociativo y la Originalidad del Ordenamiento 

Jurídico. 

 1.2.  Existe una diferencia sustancial entre Organización Estadual y 

Organización Administrativa. La primera, insurge al mundo del Derecho 

como consecuencia de la labor que despliega el Poder Constituyente, que 

es el que crea la estructura jurídica del Estado. La segunda, aparece como 

consecuencia de la ley, emitida por el Poder Legislativo y por el Poder 

Ejecutivo, éste último mediante Decreto Ley y/o Decreto Legislativo. La 

Organización Administrativa también puede ser creada a través de un 

Decreto Supremo. 

1.3.   El Acto Administrativo es diferente del Acto Político, Acto Reglamentario y 

del Hecho Administrativo. El primero, implica una creación intelectual para 

satisfacer necesidades concretas directas e inmediatas. El Acto Político, 

expresa decisiones de alta política del Estado siendo su característica 

esencial, no estar sujeto a Control Administrativo, pero si a Control Político 
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por parte del Poder Legislativo. El Acto Reglamentario, es de carácter 

general y para su validez basta que sean publicados en el Diario Oficial y 

gozan de las características de poder de imperium, publicidad y 

generalidad. El Hecho Administrativo, son operaciones materiales que 

realiza la Administración.  La temática de la prueba se inscribe dentro del 

acto administrativo. 

1.4. La Prueba en el Derecho Administrativo se orienta a que la autoridad a 

cargo de un expediente recoja los elementos necesarios, que le permitan 

tener convicción para resolver un caso concreto y se expresa dentro  de la 

temática de la Autonomía del Derecho Administrativo y por consiguiente 

asume características especiales como son la distinta posición de las 

partes, la finalidad distinta en la función de garantía, la prevalencia el 

interés público, la no operatividad de la preclusión y del informalismo. 

1.5. En el Procedimiento Administrativo se consideran como medios 

probatorios: Los documentos, informes y dictámenes, la pericia, la 

confesión, testigos e inspección ocular; y adquieren una actuación singular 

en el procedimiento administrativo. 
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2. DISCUSION DE RESULTADOS 

2.1. El Estado como organización técnicamente ordenada y organizada en el 

Derecho, deviene en la más completa y perfecta expresión del Principio de 

Solidaridad y de la Tendencia Asociativa que se da entre las personas 

humanas. 

 Pero esta Organización Estadual, tiene características particulares que se 

dan únicamente en el Estado y no en las otras organizaciones existentes: 

Iglesia, Organismos Internacionales, Entidades Empresariales y de 

Trabajadores. 

 Estos rasgos que diferencian al Estado de la pluralidad de otras 

organizaciones, son dos:  

a. La Territorialidad del Vínculo Asociativo. 

b. La Originalidad del Ordenamiento Jurídico. 

 En esta orientación, la Región y el Municipio que sustentan su existencia en 

un Territorio, igual que el Estado, a diferencia de éste, no goza del poder de 

imperium que éste usufructúa para establecer la multiplicidad de fines que 

puede irrogarse. En cambio, la Región y el Municipio, sólo pueden ejercer 

en el Territorio de su jurisdicción, las atribuciones o competencias que le 

asigna su propia ley de desarrollo. Por su parte, el Estado establece 

limitaciones en su territorio no sólo a los nacionales, sino también a los 

extranjeros, que viven dentro de su territorio. 
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 Además de lo expuesto, la Región y el Municipio que tienen base territorial 

donde ejercen sus competencias, no gozan de la Originalidad del 

Ordenamiento Jurídico que en ejercicio de la Soberanía es potestad 

exclusiva del Estado.  

 En resumen la Región y el Municipio que tienen base territorial no gozan de 

la Originalidad del Ordenamiento Jurídico; ambos elementos se encuentran 

insertos única y exclusivamente en el Estado. 

 De otro lado, existen organizaciones que gozan de la Originalidad del  

Ordenamiento Jurídico, es decir, capacidad de imponer sus normas a otros 

Estados y personas, aplicando sanciones en caso de incumplimientos. En 

ésta peculiar situación se encuentra la iglesia en relación con sus 

creyentes. Y la Comunidad Internacional en relación con los Estados 

integrantes de la Organización. Pero la Iglesia y la Organización 

Internacional, si bien gozan de la originalidad del ordenamiento jurídico, no 

poseen territorio propio. Por cuanto, se encuentran asentados o ubicados 

en territorio de un Estado. 

 Por todo lo expuesto, sólo en la Organización – Estado, se da en forma 

indisoluble estás dos características ya especificadas; en otras 

organizaciones se dan en forma separada, y aún con restricciones. 
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2.2. Existe diferencias sustanciales entre la Estructura del Estado como 

Totalidad y de la Estructura Administrativa, en cuanto forma parte de la 

primera. Es decir, la Organización Administrativa es un componente de la 

Organización Estadual junto con la Legislativa y Jurisdiccional. 

Podemos señalar, algunas diferencias esenciales en cuanto:  

A SU ORIGEN.- La Organización Estadual es creada, por el Poder 

Constituido o Poder Constituyente que son estructuras orgánicas 

convocadas específicamente para organizar y dar viabilidad al Estado. Al 

fijarse esta estructura orgánica el Estado puede ser Federal, Unitario 

Centralizado y Descentralizado. En nuestro caso nuestra organización 

Estadual es UNITARIA  y DESCENTRALIZADA.  

A SUS EFECTOS.- La Organización Estadual prefija o determina no sólo la 

estructura del Estado sino también sus funciones, así como los derechos y 

obligaciones esenciales de las demás organizaciones públicas y privadas, 

los derechos y deberes de los ciudadanos y/o personas adscritas al Estado.  

Ésta funcionalidad de los Órganos Poder así como de las Garantías en que 

se desplaza la actividad estadual y administrativa se encuentra determinada 

normativamente en el texto básico o fundamental del Estado: La 

Constitución. 

La Organización Estadual no puede ser modificada por el Legislador 

Ordinario, salvo siguiendo el procedimiento especial establecido en el 
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propio texto constitucional. En cambio, la Organización Administrativa que 

emerge al mundo jurídico a través de la Ley y de los Reglamentos, puede 

ser modificada por otra norma de la misma o de superior rango. Así por 

ejemplo: Si se crea una organización administrativa a través de un ley, 

puede ser suprimida, desactivada, modificada por otra ley: Ley expedida por 

el Congreso o por el Poder Ejecutivo, vía Decreto Ley o Decreto Legislativo; 

pero nunca por un Reglamento.   

La Organización Administrativa se identifica con la Función Ejecutiva y no 

Administrativa; ésta última denominación no recoge la diversidad de 

actividades que realiza este Órgano Poder, no Legislativo ni Jurisdiccional. 

En efecto, no sólo realiza actividad administrativa sino también Actividad 

Política (Nombramiento de Ministros), Actividad Reglamentaria (emisión de 

Decretos Supremos). 
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2.3 En efecto, existe una diferencia sustancial entre Acto Administrativo, Acto 

Reglamentario, Acto Político y Hecho Administrativo. 

La diferenciación insurge cuando a la actividad que realiza el órgano poder 

no Legislativo, no Jurisdiccional, se le denomina Ejecutivo y no 

Administrativo; esto por cuanto, la actividad que realiza este órgano 

Ejecutivo no sólo es Administrativa sino de la multiplicidad de facetas ya 

enunciadas. 

El Acto Administrativo implica la decisión de una Autoridad Administrativa, 

en ejercicio de su competencia. Es decir, el acto administrativo no sólo es 

válido por que lo dicta la autoridad, sino que debe dictarlo en ejercicio de la 

competencia que Ley ha establecido para la entidad pública. Se entiende 

que para la validez del acto administrativo debe cumplir los requisitos 

establecidos como son: Competencia, Objeto Lícito, Motivación, Finalidad 

Pública y Procedimiento Regular. 

El acto administrativo implica crear, modificar y/o extinguir derechos y 

obligaciones. En el primer caso, cuando se otorga una pensión de viudez. 

En el segundo caso, cuando se modifica el otorgamiento de una pensión de 

orfandad, en base de que el beneficiario ha cumplido su mayoría de edad. 

En el tercer caso, podemos señalar cuando se produce la destitución de un 

servidor público. 

Es importante también señalar, que hay una diferencia entre Acto 

Administrativo y Actos de Administración Interna. En el primero, el caso de 

lesión se interpone los recursos impugnativos pudiendo recurrirse al poder 
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judicial, en la vía contencioso administrativa. Para el caso de los actos de 

administración interna, no proceden los recursos administrativos, ya que 

son actos orientados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades 

o servicios: La Entidad Pública.  

En el caso de los actos políticos, se refiere a actos en que el Poder 

Ejecutivo implementa políticas de gobierno: Nombramiento de 

Embajadores, Ministros, Declaratoria de Guerra, Suspensión de Estado de 

Sitio. Lo característico de estos actos, es que no están sujetos a control 

administrativo, sino a control político, por parte del Congreso a través de la 

interpelación y/o censura de los Ministros del sector.  

Los actos reglamentarios, son de carácter general y a  diferencia del acto 

administrativo para que tenga validez debe ser notificado, éste adquiere 

vigencia con la publicación en el diario oficial nacional y/o en los diarios de 

mayor circulación a nivel regional. 

En lo referente al hecho administrativo, no son actuaciones intelectuales, 

sino de carácter material y/o técnicas: Por ejemplo: La demolición de una 

casa ruinosa por trabajadores de una entidad pública, el cierre de la puerta 

en los casos de clausura de un local, etc. 
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2.4 La prueba se orienta a la obtención de una de las finalidades básicas del 

procedimiento administrativo: Seguridad en el acierto de las resoluciones de 

la autoridad, en esta orientación la prueba deviene en un elemento 

fundamental que busca propiciar certeza a la gestión administrativa. 

De igual manera, podemos señalar que la Teoría de la Prueba en el 

Derecho Administrativo, es la actividad probatoria dirigida sustancialmente 

por la administración para lograr la aportación de hechos y pruebas que 

acredite la certeza de su decisión recaída en el procedimiento.   

La Ley N° 27444 al referirse a las Fuentes del Procedimiento Administrativo 

en su numeral 1 precisa: 

Artículo V.- Fuentes del procedimiento administrativo 

1. El ordenamiento jurídico administrativo 
integra un sistema orgánico que tiene 
autonomía respecto de otras ramas del 
Derecho.   

…  

 

Una preocupación teórica es ¿Cómo hacer realidad la Teoría de la Prueba 

Administrativa dentro del concepto de autonomía conceptual del Derecho 

Administrativo frente a otras disciplinas sustancialmente con el Derecho 

Civil y el Procesal Civil? 

La respuesta aparece cuando en la actuación probatoria nos encontramos 

con diferencias sustanciales, como: 

a)   En el procedimiento administrativo predomina el informalismo, frente a 

la formalidad del proceso civil. 
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 El informalismo se encuentra establecido en el Artículo IV del Título 

Preliminar de la Ley N° 27444, en su numeral 1.6., que textualmente 

señala: 

Artículo IV.- Principios del procedimiento 
administrativo: 

… 

1.6. PRINCIPIO DE INFORMALISMO.- Las 
normas de procedimiento deben ser 
interpretadas en forma favorable a la 
admisión y decisión final de las 
pretensiones de los administrados, de 
modo que sus derechos e intereses no 
sean afectados por la exigencia de 
aspectos formales que puedan ser 
subsanados dentro del procedimiento, 
siempre que dicha excusa no afecte 
derechos de terceros o el interés 
público. 

… 

   

Lo expuesto en el Principio citado implica:  

a.1)  La potestad que tiene el administrado de presentar pruebas 

en cualquier momento del procedimiento administrativo. 

La Única limitación es que no puede presentarlas después de la 

resolución. Éste principio, es contrario a la preclusión procesal 

que existe en el Derecho Procesal Civil, el cual vencido la etapa 

probatoria, el litigante no puede ya presentar ningún tipo de 

prueba. Esta diferenciación surge por la nueva concepción que 

regula la relación entre la administración pública y los 

administrados; en el sentido, de que la norma de procedimiento 
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no se orienta a proteger a la administración y a sus integrantes, 

sino al administrado. Este principio de informalismo concuerda 

con el artículo 55º de la Ley Procedimental Peruana, en el que por 

primera vez se resume los derechos de los administrados en lo 

que se ha denominado el Estatuto de los Administrados, el mismo 

que no es taxativo. 

El Principio de Informalismo a favor de los administrados sólo 

tiene una limitación en cuanto no afecte los derechos de terceros 

o el interés público, a través de la presentación de pruebas que 

sólo se orienten a demorar o alargar innecesariamente el 

procedimiento administrativo. 

a.2)  La distinta ubicación de las partes en el proceso civil y en el 

procedimiento administrativo. 

En efecto, por lo general la posición de la administración en los 

procedimientos administrativos no es de un tercero imparcial, 

como se da en el proceso civil. En este sentido, la administración 

a diferencia del juez civil, que es un simple espectador de la 

actuación probatoria de las partes, está obligada a orientar su 

actividad probatoria en orden a la pronta y eficaz satisfacción del 

interés general.  

Se sustenta esta actuación probatoria de la administración en los 

Principio de Impulso de Oficio y en el Principio de Verdad Material 
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previstos en los numerales 1.3 y 1.11 del Artículo IV del Título 

Preliminar de la Ley N° 27444, el cual señala: 

Artículo IV.- Principios del procedimiento 
administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta 
fundamentalmente en los siguientes principios, 
sin perjuicio de la vigencia de otros principios 
generales del Derecho Administrativo: 

… 

1.3. 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 
esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias. 

… 

1.11. PRINCIPIO DE VERDAD 
MATERIAL.- En el procedimiento, la 
autoridad administrativa competente 
deberá verificar plenamente los hechos 
que sirven de motivo a sus decisiones, 
para lo cual deberá adoptar todas las 
medidas probatorias necesarias 
autorizadas por la ley, aun cuando no 
hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado 
eximirse de ellas. 

 

Una reflexión fundamental, es que por el Principio de Verdad 

Material, la Administración Pública no se contenta con la actividad 

probatoria de los administrados, sino que está obligada a verificar 

plenamente los hechos que sirven de base a sus decisiones. Así 

como también realizar una actividad probatoria adjuntando las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



171 

 

pruebas, aún cuando no hayan sido propuestas por los 

administrados o éstos acuerden prescindir de ellas. 

a.3) En el procedimiento administrativo, el interés público se 

realiza en forma directa; en cambio, en el proceso civil se 

expresa en forma indirecta. 

La diferente concreción del interés público responde a la 

naturaleza de ambas disciplinas. El Derecho Civil y el Procesal 

Civil, se desplaza dentro del Principio de la Autonomía de la 

Voluntad, que se orienta a proteger el interés privado; en cambio 

el Derecho Público en el que se inscribe el Derecho 

Administrativo, se orienta a resguardar prioritariamente el interés 

público en base al Principio de Subordinación y de la Protección 

de los Derechos de los Administrados frente a la potestad de 

imperium de la Administración Pública. Y es que el Derecho 

Administrativo busca el equilibrio entre el ejercicio de la potestad 

de imperium y la protección de los derechos públicos subjetivos 

de los administrados. 

Es importante también señalar, que la actividad administrativa, es 

concreta, directa e inmediata en la satisfacción de las 

necesidades colectivas de los administrados. Así por ejemplo, 

podemos observarlo cuando solicitamos una licencia o permiso 

y/o autorización, ya sea para una actividad exportadora o 

referente al medio ambiente y/o de educación, entre otras. 
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2.5. Los actos de instrucción dentro del que se inscribe la actividad probatoria 

tiene por objeto que la autoridad a cargo de un expediente acopie los 

elementos necesarios para lograr su convicción de la verdad material 

indispensable para decidir el derecho aplicable al caso y comprende dos 

tipos de actuaciones: 

a) La Actividad de Aportación de Datos; en el que se incorporan al 

procedimiento y al expediente determinadas informaciones, datos o 

normas  preexistentes al caso; que serán evaluadas por la autoridad: 

Informes Legales, Solicitudes de documentos a las Autoridades. Y la 

Solicitud de Información a los Administrados. 

b) La Actividad Propiamente Probatoria; que son aquellos medios que 

permiten demostrar la veracidad de las informaciones y documentos 

aportados, v. gr. testimoniales, inspecciones, peritajes, etc. 

En la temática de la prueba, cumple vital importancia un conjunto de 

principios como el de la Verdad Material y el de la Oficialidad. Por el 

primero, corresponde a la Administración buscar permanentemente la 

realidad en las relaciones que conoce, independientemente de lo alegado o 

planteado por las partes. Por el segundo, implica que todo funcionario 

público realiza las acciones necesarias para esclarecer los hechos 

relevantes sometidos a su decisión. 

Dentro de lo expuesto un interrogante a resolver es ¿En qué momento se 

presentan las pruebas? Si bien es cierto, en el procedimiento administrativo 

no se puede establecer una delimitación precisa de las distintas etapas 
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probatorias, la doctrina aconseja que las pruebas deben ser ofrecidas en la 

primera oportunidad en que se aprecie la necesidad de averiguar los 

hechos o se plantee algunas dudas sobre la verdad de los mismos. Se 

precisa que el caso de los recursos, las pruebas deben hacerse en el 

mismo escrito de impugnación. 

Los medios de prueba que el administrado puede presentar son aquellos 

que establece el Artículo 166º de la Ley Procedimental Peruana. Y en 

principio en la vía administrativa, son admisibles todos los medios de 

prueba que puedan dar evidencia útil para la decisión de la autoridad. 

Durante el procedimiento disciplinario debe tenerse en cuenta lo dispuesto 

por el Artículo 160º que faculta al administrado el acceso al expediente 

administrativo que puede hacerse en forma verbal y la administración o la 

autoridad está obligada a conceder de inmediato ese acceso sin que medie 

resolución expresa, salvo las excepciones previstas en la ley. 

Es importante también tener en cuenta lo que prescribe el Artículo 161.2 

que señala que en los procedimientos administrativos sancionadores o en 

el caso de acto de gravamen para el administrado sólo se dicta resolución 

si se le otorgó un plazo perentorio no menor de cinco días para presentar 

sus alegatos o la correspondientes pruebas de descargo. 
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              CCUUAARRTTAA  PPAARRTTEE 

CCAAPPIITTUULLOO  EESSPPEECCIIAALL  

  

EEXXPPEEDDIIEENNTTEE  NNºº  2211995599--0088  SSEEGGUUIIDDOO  CCOONNTTRRAA  DDOONN  CCÉÉSSAARR  AAUUGGUUSSTTOO  

RRAAFFAAEELL  CCEEBBRRIIÁÁNN  GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ  PPOORR  LLAA  MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEE  

TTRRUUJJIILLLLOO,,  PPOORR  EEJJEECCUUTTAARR  OOBBRRAA  DDEE  AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN,,  RREEMMOODDEELLAACCIIÓÓNN  SSIINN  LLAA  

LLIICCEENNCCIIAA  DDEE  OOBBRRAA  YY  PPOORR  OOBBSSTTRRUUIIRR  EELL  TTRRÁÁNNSSIITTOO  PPEEAATTOONNAALL  YY//OO  

VVEEHHIICCUULLAARR,,  CCOONN  MMAATTEERRIIAALL  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN,,  EENN  IINNMMUUEEBBLLEE  UUBBIICCAADDOO  

EENN  MMZZ  ““KK””  LLOOTTEE  NNºº  88  UURRBB..  MMOONNSSEERRRRAATTEE..  

  

I.  PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO 

1.1. ANÁLISIS DE LOS HECHOS 

Con fecha 09 de Julio del 2008, el inspector fiscalizador municipal de la 

Sub – Gerencia de Edificaciones de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, constató la construcción de un tercer piso con material noble, 

techo recién vaciado y además la existencia de material (arena), 

ocupando la vía pública; hechos constatados en el inmueble ubicado en 

la Mz. “K” Lote Nº 8 de la Urb. Monserrate, siendo propietario Don Cesar 

Augusto Rafael Cebrián Gutiérrez, ilícitos administrativos  que se 

encuentran descritos en el Acta de Constatación Nº 120-2008-MPT-

GDU-ACS Y Notificaciones de Infracción Nº 120-2008-MPT-GDU-ACS. 
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Los hechos expuestos, se encuentran tipificados como infracción 

administrativa en los Arts. 92 y 95 de la Ley Orgánica de Municipalidades 

Nº 27972, así como  en la Ley de Regularización de Edificaciones, del 

Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de 

Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común 

Nº 27157 y su Reglamento Decreto Supremo Nº008-2000-MTC, 

configurando los hechos expuestos infracción administrativa, tipificada en 

los códigos A-202 y A-232, del Cuadro de Infracciones, Sanciones y 

Medidas de Carácter Provisional Administrativa, aprobado por 

Ordenanza Municipal Nº 003-2008-MPT, de fecha 26 Enero del 2008. 

Los hechos ilícitos se encuentran previstos en la siguiente hipótesis 

normativa: “Por ejecutar obras de ampliación, remodelación y/o 

modificación sin la licencia de obra, sin perjuicio de la regularización 

respectiva y por obstruir el tránsito peatonal y/o vehicular con material de 

construcción desmonte, equipos o preparación de mezclas de concreto 

en vía secundaria”, infracciones administrativas susceptibles de multa y 

de sanción no pecuniaria: demolición y paralización, retención de 

maquinarias, equipos, y otros. 

 Elaborado los Informes por los órganos técnicos de la Municipalidad 

Provincial y emitido la Resolución Sub – Gerencial Nº 182-2008-MPT-

GDU-SGE, del 25 de julio de 2008, y  puesto en conocimiento del 

ciudadano – administrado, el inicio del procedimiento sancionador, éste 

presenta sus descargos y solicita la admisión de sus pruebas 
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documentales y la actuación de la inspección ocular, con el fin de 

acreditar la no veracidad de los hechos imputados y la errónea 

interpretación de la normatividad acotada, fundando sus alegatos en la 

Ley Nº 27157, Ley 27444, Art.3, 6, 230, 235; solicitando el archivo del 

presente procedimiento administrativo sancionador. 

II. DESARROLLO PROCEDIMENTAL 

2.1. SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO 

 DENUNCIANTE: La AUTORIDAD ADMINISTRATIVA: Municipalidad 

Provincial de Trujillo,  representado por la Sub – Gerencia de 

Edificaciones. 

 DENUNCIADO: El ADMINISTRADO: Don Cesar Augusto Rafael 

Cebrián Gutiérrez. 

 AGRAVIADO: LA COMUNIDAD representada por la Municipalidad 

Provincial de Trujillo 

 MATERIA: Administrativa: Sancionadora – Correctiva. 

2.2. ANTECEDENTES 

 EXPEDIENTE Nº 21959-08, que contiene: Acta de Inspección, 

Notificaciones, Resolución Sub – Gerencial, Escrito de Descargo, 

pruebas presentada por el Administrado. 
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2.3. APRECIACIONES FINALES Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS 

SOCIALES 

 EN LO REFERENTE  A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

MUNICIPAL 

 Se observa una actuación no eficiente de parte de la Sub – Gerencia 

de Edificaciones, que ante los descargos presentado por el 

ciudadano administrado: Don Cesar Augusto Rafael Cebrián 

Gutiérrez, que contradice lo expuesto por el Inspector de la Sub – 

Gerencia de Edificaciones:  

A.  No aplicó el Artículo 163 de la Ley Nº 27444, que dispone la 

apertura de la actuación de pruebas, cuando los hechos son 

contradictorios, que textualmente señala:  

Artículo 163º.- Actuación probatoria 

163.1 Cuando la administración no tenga por 
ciertos los hechos alegados por los 
administrados o la naturaleza del 
procedimiento lo exija, la entidad dispone la 
actuación de prueba, siguiendo el criterio de 
concentración procesal, fijando un período 
que para el efecto no será menor de tres 
días ni mayor de quince, contados a partir de 
su planteamiento. Sólo podrá rechazar 
motivadamente los medios de prueba 
propuestos por el administrado, cuando no 
guarden relación con el fondo del asunto, 
sean improcedentes o innecesarios. 

163.2 La autoridad administrativa notifica a los 
administrados con anticipación no menor de 
tres días, la actuación de prueba, indicando 
el lugar, fecha y hora. 
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163.3 Las pruebas sobrevinientes pueden 
presentarse siempre que no se haya emitido 
resolución definitiva. 

 

B.  No ha tipificado correctamente que tipo de procedimiento 

sancionador está investigando. La doctrina administrativa en lo 

referente al caso peruano ha dividido la potestad sancionadora 

de la administración pública en tres grandes áreas: Correctiva, 

Disciplinaria y Ética. Dentro de la reflexión expuesta, el ilícito 

administrativo imputado al ciudadano administrado César 

Augusto Cebrián Gutiérrez, está inmerso dentro de la potestad 

sancionadora correctiva, en tanto que, la infracción ha violentado 

las normas referente al ornato público, la tranquilidad pública, en 

su condición de administrado, en tanto que, la sanción 

administrativa disciplinaria se aplica única y exclusivamente a los 

trabajadores públicos. 

C. De igual manera se observa una defectuosa y confusa redacción 

en la Resolución Sub – Gerencial Nº 182-2008-MPT-GDU-SGE, 

por cuanto, se denomina  a la Ley Nº 27157 como “Reglamento” 

y su redacción es contradictoria y no clara. 

 EN LO REFERENTE  AL ADMINISTRADO 

Se observa del Expediente N°21959-08, que el administrado Don 

César Augusto Cebrián Gutiérrez,  ha efectuado una defensa 

coherente, lógica y legalmente seria para impugnar los supuestos 
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ilícitos administrativos imputados en la Resolución Sub – Gerencial 

Nº 182-2008-MPT-GDU-SGE. 

Es así, que con buen criterio jurídico solicitó la apertura del período 

de prueba previsto en el numeral 163.1 de la Ley 27444: Ley del 

Procedimiento Administrativo General, que es un Derecho que la 

normatividad procedimental concede al administrado, cuando 

observa que las imputaciones que en éste caso les señala la 

administración municipal no concuerda con la realidad. 

Al respecto la doctrina señala, que la administración pública no 

puede denegar las pruebas que presenta el administrado, salvo que 

éstas se orienten a impedir el normal desarrollo del procedimiento.  

De igual manera, precisa que la denegación de las pruebas por la 

administración implica que ésta tiene por cierto los hechos expuestos 

por el administrado, y por consiguiente no hay nada que probar. En 

esta hipótesis se tiene por cierto lo planteado por el administrado. 

Es  importante precisar, que el administrado ha tenido una actuación 

activa en el procedimiento sancionador correctivo. 

COMO CONSECUENCIA JURÍDICA SOCIAL, podemos señalar lo 

siguiente:  

Ha llevado a diferenciar el ejercicio de la potestad 

sancionadora, que posee la administración pública: 

Correctiva, Disciplinaria y Ética.  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

1.  La organización estadual y la organización administrativa tienen origen y 

fundamentos distintos. El primero, surge al mundo del Derecho como 

consecuencia del Poder Constituido que determina la forma organizacional 

base del Estado que no puede ser modificado por el Legislador Ordinario. 

La segunda, es consecuencia de la labor legislativa, ejercida por el Poder 

Legislativo  y  el Poder Ejecutivo, éste último a través del Decreto Ley y 

Decreto Legislativo. 

2.  El acto administrativo es la decisión de la autoridad, emitido en 

cumplimiento del procedimiento regular establecido en la ley. El Acto 

Reglamentario, es consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria 

que posee la administración, para desarrollar, complementar y ejecutar la 

Ley. El Acto Político, son decisiones de alta dirección del Estado y su 

característica esencial es que no procede contra los mismos los recursos 

impugnativos, pero están sujetos a control político. 

3.  En el procedimiento administrativo, la actividad probatoria permite a la 

autoridad administrativa, formarse una convicción para resolver el caso 

concreto, teniendo en cuenta la verdad material, que emerge del 

procedimiento. Cuando la Administración Pública no realiza actividad 

probatoria, es porque tiene por cierto los hechos alegados por el 

administrado, en tal sentido debe declarar fundada su petición. 
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4.  La Actividad Probatoria, corresponde originariamente a la autoridad, ésta 

tiene la obligación de probar los fundamentos que sustentan su decisión; 

sin perjuicio que los administrados puedan probar los hechos que alegan.  

5.  Existe diferencia en el ejercicio y aplicación de la temática de la prueba en 

el ámbito procedimental administrativo y en el ámbito procesal civil; en 

aplicación del Principio de Autonomía del Derecho Administrativo 

asumiendo características especiales como son: la distinta posición de las 

partes, la finalidad distinta en la función de garantía, la prevalencia el 

interés público, la no operatividad de la preclusión y del informalismo. 

6.  Los medios de prueba en el Derecho Procedimental Administrativo son: 

Los documentos, informes y dictámenes, la pericia, la confesión, los 

testigos e inspección ocular; que  no son distintos de las pruebas que 

corren el proceso civil; su diferencia radica en su actuación probatoria. v 

gr. Cuando la administración rechaza las pruebas, presentadas por el 

administrado se tienen por cierto los hechos expuesto por éste; la carga 

de la prueba corresponde a la administración Pública, dejando a salvo el 

derecho del administrado a ofrecer la que crea pertinente a su derecho; y 

en los procedimientos sancionatorios y de gravamen, debe escucharse al 

administrado. 
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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

1. Difundir en el ámbito profesional la temática de la autonomía del Derecho 

Administrativo en su vertiente sustantiva y adjetiva en relación con las 

demás ciencias del conocimiento jurídico. 

2. Recomendar a los operadores de la norma jurídica: Legisladores, 

Magistrados, Catedráticos, profesional y estudiantes de Derecho la 

necesidad  de seguir investigando las características específicas  en que se 

desarrolla la actuación de la norma procedimental administrativa. 
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