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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Honorable Jurado 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, 

presentamos a vuestra consideración el trabajo de investigación intitulado “LA 

PRESCRIPCIÓN DE OFICIO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

COMO EXTINCIÓN DEL IUS PUNIENDI DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA”, cuyo contenido constituye el Informe de tesis de Investigación 

realizada, con el propósito de optar el Título Profesional de Abogado. 

El desarrollo del presente trabajo ha sido elaborado poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos durante las formación académica profesional, y 

sobretodo cumplimiento con la rigidez y los altos estándares de calidad 

académica impuestos en el Reglamento para el Informe de Tesis, y se 

constituye como resultado de la investigación realizada, consultando fuentes 

biográficas, investigaciones, análisis de casos teóricos – prácticos. 

Es propicia la oportunidad para reitérales nuestro profundo agradecimiento a 

los catedráticos de la Facultad De Derecho y Ciencias Políticas de la 

universidad Nacional de Trujillo quienes de una u otra forma contribuyendo a la 

formación profesional de cada uno de nosotros dentro de las ciencias jurídicas, 

y así contribuir con el desarrollo del país en un ámbito legal y social. 

 

CALDERÓN SARE, EDER RUBÉN          DÍAZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR JESÚS 
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INFORME DEL ASESOR 

A   : DR. CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ BOYER 

Decano de la facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas 

 

DE   : MG. LIZARDO REYES BARRUTIA 

    Asesor de Tesis 

 

ASUNTO  : INFORME DE ASESOR DE TESIS 

 

LUGAR Y FECHA : TRUJILLO, MAYO DE 2017 

 

   Es grato dirigirme a Usted, en mi calidad de Asesor de los 

Bachilleres, CALDERÓN SARE, EDER RUBÉN y DÍAZ RODRÍGUEZ VÍCTOR 

JESÚS, en la tesis titulada “LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO DE 

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS COMO EXTINCIÓN DEL IUS 

PUNIENDI DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. 

Sobre el particular, debo informarle mi persona ha 

orientado, asesorado y supervisado a los citados Bachilleres en la elaboración 

del presente trabajo de investigación, en el cual vera plasmado y cumplido 

estrictamente todas las pautas que establece el Reglamento para Elaboración y 
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Evolución de Tesis para obtener el Título Profesional de Abogado de vuestra 

facultad.  

 

Asimismo, se puede apreciar que el contenido ha sido 

desarrollado en forma ordenada y siguiendo una secuencia lógica de acuerdo a 

los aspectos normativos, doctrinaria y metodológica que exige la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo a los 

bachilleres aspirantes a obtener el Título Profesional de Abogado mediante la 

modalidad de sustentación de Tesis.   

 

A su vez, Señor Decano debo manifestar que el trabajo de 

investigación reúne las condiciones y merecimientos para ser aceptado, 

cumplimiento con la rigidez y los altos estándares de calidad académica, lo cual 

hace que contribuirá a enriquecer y diversificar nuestra reserva de trabajos de 

investigación, recomendando que sea presentada al Jurado para su posterior 

exposición. 

 

Por lo que, en mi calidad de asesor doy la conformidad al 

trabajo de investigación realizado por los bachilleres en mención por cuanto la 

misma cumple con las formalidades legales establecidas y los lineamientos 

generales de la investigación del Reglamento de Tesis que regula la 
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elaboración de una tesis por parte de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas. 

 

En ese sentido, solicito al Señor Decano se sirva remitir el 

presente a quien corresponda, con el objeto de análisis y las críticas del 

miembro del jurado, así como autorizar la impresión de los correspondientes 

ejemplares. 

 

Atentamente, quedo de usted. 

 

 

 

 

---------------------------------------------------- 
MG. LIZARDO REYES BARRUTIA 

Asesor de Tesis 
 

 

 

 

 

 

 

Cc. archivo 
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LIMITACIONES CONFRONTADAS 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación se presentaron las siguientes 

limitaciones: 

 

1. Carencia de antecedentes extranjeros respecto al objeto del 

presente trabajo de investigación imposibilitando conocer con 

exactitud lo opinado por la doctrina internacional sobre la 

alegación de la prescripción en el procedimiento sancionador.  

 

 
2. Falta de accesibilidad a la documentación que obra en los 

expedientes administrativos sobre procedimientos 

sancionadores por parte de las entidades públicas para así 

conocer la forma de que la prescripción es alegada y 

declarada. 
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ABSTRACT 

The statute of limitations in administrative sanctioning procedures as regulated 

in Law Nº 27444, Law on General Administrative Procedure is clearly 

insufficient, consequently causing various complications at the time of its 

application. 

 

Thus, the central problem lies in whether this legal institution must declare ex 

officio by public entities or previously it needs a request from the intervening 

administration. 

This in light of the principle of administrative legality, generates the existence of 

two interpretations within the same public administration which are contradictory 

to each other. 

 

It is for this reason that we have analyzed the causes and consequences of the 

existence of this problematic interpretative of the norm, for which it has been 

taken into account that under the principle of legality, the public administration is 

obliged to comply with the Constitution and Laws, consequently that it is only 

allowed to perform that for which it is authorized in express norm. Thus, the 

administration must comply with the national legal system and can not exceed 

the authorized powers. 
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Thus, we can observe that a group of institutions such as groups such as the 

National Water Authority (ANA) and the Environmental Monitoring Agency 

(OEFA), which, when examining their competence to open or continue a 

sanctioning procedure, verify that the prescription is operating by resolution 

Shall declare ex officio the limitation of their sanctioning power. 

  

However, another group, such as the Ministry of Education (MINEDU), the 

OSCE State Procurement Tribunal and others, despite having verified the 

deadlines for stating the limitation period, continue with the procedure for the 

interested party to allege By means of a defense in accordance with what is 

established in article 233 of the Law of General Administrative Procedure. 
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ABREVIATURAS 

 

Art.    Artículo 

C.C.   Código Civil 

C.P.    Código Penal 

Const. P.P.  Constitución Política del Perú 

D. Leg.   Decreto Legislativo 

D.S.   Decreto Supremo 

Exp.    Expediente 

P.   Página 

Pp.   Páginas 

LPAG   Ley del Procedimiento Administrativo General 

T.C. Tribunal Constitucional 

TCE Tribunal de Contrataciones del Estado 

Inc. Inciso  
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INTRODUCCIÓN 

La prescripción en los procedimientos administrativos sancionadores tal como 

se encuentra regulada en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General resulta claramente insuficiente, en consecuencia causa 

la existencia de diversas complicaciones al momento de su aplicación. Es así, 

que el problema central radica en si esta institución jurídica debe declarar de 

oficio por las entidades públicas o previamente se necesita de una solicitud del 

administrado interviniente. Esto a la luz del principio de legalidad administrativa, 

genera la existencia de dos interpretaciones dentro de la misma administración 

pública las cuales son contradictoras entre sí. 

 

Es por ello, que se ha analizado las causas y consecuencias de la existencia 

de esta problemática interpretativa de la norma, para lo cual se ha tenido en 

cuenta que bajo el principio de legalidad, la administración pública está 

obligada a cumplir con la Constitución y las Leyes, en consecuencia que solo le 

está permitido realizar aquello para lo que se encuentra facultado en norma 

expresa. Es así que, la administración debe cumplir con en el ordenamiento 

jurídico nacional no pudiendo excederse de las facultades autorizadas. 
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Es así, que podemos observar que un grupo de instituciones grupos como 

como la Autoridad Nacional del Agua - ANA y el Organismo de Evolución 

Fiscalización Ambiental – OEFA que al examinar su competencia para 

aperturar o continuar un procedimiento sancionador verifican que está 

operando la prescripción mediante resolución motivada declaran de oficio la 

prescripción de su potestad sancionadora. 

Sin embargo, otro grupo como es el caso del Ministerio de Educación 

(MINEDU), el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE entre otras, a 

pesar que han comprobado los plazos para declarar la prescripción, continúan 

con el procedimiento, para que el interesado alegue por medio de defesa 

conforme a lo que establece el artículo 233° de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



  

LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
COMO EXTINCIÓN DEL IUS PUNIENDÍ DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 

XIV  
 

CALDERÓN SARE, EDER RUBÉN 
DÍAZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR JESÚS 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA DE BR. EDER RUBÉN CALDERÓN SARE ...............................  I 

DEDICATORIA DE BR. VÍCTOR JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ .........................    II 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................   III 

PRESENTACIÓN .............................................................................................   IV 

INFORME DEL ASESOR ................................................................................. .  V 

LIMITACIONES CONFRONTADAS ................................................................. VIII 

ABSTRACT ......................................................................................................   IX 

ABREVIATURAS .............................................................................................   XI 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................  XII 

ÍNDICE ............................................................................................................. XIV 

 

 

TITULO PRIMERO 

“MARCO METODOLÓGICO” 

 

CAPITULO I:  

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................  02 

1.1.1. TÍTULO .........................................................................................  02 

1.1.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA .......................................................  02 

1.1.3. ANTECEDENTES .........................................................................  09 

1.1.4. JUSTIFICACIÓN ...........................................................................  15 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



  

LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
COMO EXTINCIÓN DEL IUS PUNIENDÍ DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 

XV  
 

CALDERÓN SARE, EDER RUBÉN 
DÍAZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR JESÚS 

1.1.4.1. Justificación Jurídica ......................................................  16 

1.1.4.2. Justificación Social .........................................................  17 

1.1.4.3. Justificación Académica .................................................  18 

1.1.4.4. Justificación Práctica ......................................................  19 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA ..............................................................  20 

1.2.1. Sub Problemas ..............................................................................  20 

1.3. HIPÓTESIS..............................................................................................  21 

1.4. VARIABLES .............................................................................................  21  

1.4.1. Variable independiente .................................................................  21 

1.4.2. Variable Dependiente ....................................................................  22 

1.5. OBJETIVOS.............................................................................................  22 

1.5.1. Objetivo General ...........................................................................  22 

1.5.2. Objetivos Específicos ....................................................................  22 

1.6. MÉTODOS ..............................................................................................  22 

1.6.1. Métodos Generales .......................................................................  23 

1.6.2. Métodos Especiales ......................................................................  27 

1.7. TECNICAS ..............................................................................................  28 

1.7.1. La Observación Directa .................................................................  28 

1.7.2. La Observación Indirecta ..............................................................  29  

1.7.3. Análisis Documental ......................................................................  29 

1.7.4. Fichaje Bibliográfico ......................................................................  30 

1.7.5. Registro de Datos .........................................................................  30 

1.7.6. Estudio de Casos ..........................................................................  31 

1.7.7. Entrevistas ....................................................................................  31 

1.8. ASPECTOS MATERIALES .....................................................................  32 

1.8.1. Materiales de Investigación ...........................................................  31 

1.8.2. Materiales de Estudio ....................................................................  32 

 

 

 

 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



  

LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
COMO EXTINCIÓN DEL IUS PUNIENDÍ DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 

XVI  
 

CALDERÓN SARE, EDER RUBÉN 
DÍAZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR JESÚS 

TITULO SEGUNDO 

“MARCO TEÓRICO” 

 

 

CAPITULO I:  

LA PRESCRIPCIÓN Y SU RELEVANCIA JURÍDICA PARA EL DERECHO 

1.1. ASPECTOS PRELIMINARES .................................................................   34 

1.1.2. El Tiempo y el Derecho .................................................................   34 

1.1.3. El Tiempo como hecho Natural y Jurídico .....................................   37 

 

1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PRESCRIPCIÓN .....................   37 

1.2.1. La Prescripción en el Derecho Antiguo .........................................   37 

1.2.2. La Prescripción en el Derecho Medieval .......................................   41 

1.2.3. La Prescripción en el Derecho Moderno .......................................   42 

1.3. ETIMOLOGÍA ..........................................................................................   43 

1.4. NOCIÓN DE PRESCRIPCIÓN ................................................................   43 

1.5. FUNDAMENTO DE LA PRESCRIPCIÓN ................................................   48 

1.6. NATURALEZA JURÍDICA .......................................................................   50 

1.7. MODALIDADES O CLASES DE PRESCRIPCIÓN ..................................   53 

1.7.1. La Prescripción Adquisitiva ...........................................................   53 

1.7.2. La Prescripción Extintiva ...............................................................   54 

1.8. DIFERENCIAS ENTRE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD ......................   55 

 

 

CAPITULO II:  

LA PRESCRIPCIÓN Y SU RELEVANCIA JURÍDICA PARA EL DERECHO 

2.1. ASPECTOS PRELIMINARES .................................................................   58 

2.2. LA PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO CIVIL PERUANO .....................   60 

2.3. LA PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO PENAL PERUANO ..................   61 

2.4. LA PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO LABORAL PERUANO ..............   65 

2.5. LA PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO TRIBUTARIO PERUANO .........   68 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



  

LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
COMO EXTINCIÓN DEL IUS PUNIENDÍ DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 

XVII  
 

CALDERÓN SARE, EDER RUBÉN 
DÍAZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR JESÚS 

2.6. LA PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO ..................   70 

 

CAPITULO III:  

LA FACULTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

3.1. EL IUS PUNIENDI Y EL ESTADO ...........................................................   75 

3.1.1. El Estado y el Poder ......................................................................   75 

3.1.2. El Ius Puniendi del Estado ............................................................   78 

 

3.1.3. El Ius Puniendi como Función del Estado .....................................   80 

3.1.4. Manifestaciones Ius Puniendi Estatal ............................................   84 

3.1.5. Teoría de la Unidad del Ius Puniendi ............................................   85 

 

3.2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL IUS PUNIENDI ..........................   89 

3.2.1. Definición de Administración Pública ............................................   89 

3.3.1. Elementos de la Administración Pública .......................................   92 

3.3.2. La Administración Pública y las Funciones del Estado .................   93 

3.3.3. Potestad Sancionadora sobre los Administrados ..........................   94 

3.3.4. Críticas a la Atribución Sancionadora de la Administración ..........   97 

 

3.3. LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  99 

3.3.1. Fundamento de la potestad sancionadora en favor de la 

Administración ...............................................................................   99 

3.3.2. Competencia Administrativa en materia Sancionadora .................   99 

3.3.3. El Principio de legalidad en materia Sancionadora ....................... 102 

 

 

 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



  

LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
COMO EXTINCIÓN DEL IUS PUNIENDÍ DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 

XVIII  
 

CALDERÓN SARE, EDER RUBÉN 
DÍAZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR JESÚS 

CAPITULO IV:  

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

4.1. NOCIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR .. 104 
 

4.2. CARACTERÍSTICAS ............................................................................... 105 
4.2.1. Diferenciar entre el órgano instructor y el órgano decisorio .......... 106 

4.2.2. Considerar que los hechos declarados probados por resoluciones 

judiciales firmes vinculan a las entidades en sus procedimientos 

sancionadores ............................................................................... 108 

4.2.3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen .......... 110 

4.2.4. Otorgar al administrado un plazo para formular sus alegaciones y 

utilizar los medios de defensa ....................................................... 113 

 

4.3. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR…   116 
4.3.1. Actuaciones previas ...................................................................... 116 

4.3.2. Iniciación del Procedimiento Sancionador .................................... 118 

4.3.3. Instrucción ..................................................................................... 120 

4.3.4. Conclusión del Procedimiento Sancionador .................................. 122 

 

4.4. SUJETOS QUE INTERVIENEN .............................................................. 123 
4.4.1. La Administración Pública ............................................................. 124 

4.4.2. El particular a quien se le atribuye la infracción ............................ 126 

 

CAPITULO V:  

LA PRESCRIPCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR 

5.1. ASPECTOS PRELIMINARES ................................................................. 129 
5.2. NATURALEZA DE LA PRESCRIPCIÓN EN DEL PROCEDIMIENTO .... 130 
5.3. CARACTERÍSTICAS  .............................................................................. 131 
5.4. JUSTIFICACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ....... 131 
5.5. REGULACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEY Nº 27444 ............... 133 
5.6. PLANEAMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN ............................................. 135 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



  

LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
COMO EXTINCIÓN DEL IUS PUNIENDÍ DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 

XIX  
 

CALDERÓN SARE, EDER RUBÉN 
DÍAZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR JESÚS 

  

CAPITULO VI:  

LA PRESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO SANCIONADOR Y SU REGULACIÓN EN 

LA LEGISLACIÓN COMPARADA 

6.1. COSTA RICA ........................................................................................... 137 
6.2. COLOMBIA .............................................................................................. 139 
6.3. CHILE ...................................................................................................... 140 
6.4. URUGUAY ............................................................................................... 142 
6.5. MEXICO .................................................................................................. 143 
6.6. PANAMA ................................................................................................. 144 
6.7. ESPAÑA .................................................................................................. 145 

 

 

 

TITULO TERCERO 

“DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN” 

 

CAPITULO I:  

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Resultado Nº 01 ............................................................................................... 148 

Resultado Nº 02 ............................................................................................... 148 

Resultado Nº 03 ............................................................................................... 149 

Resultado Nº 04 ............................................................................................... 149 

Resultado Nº 05 ............................................................................................... 149 

Resultado Nº 06 ............................................................................................... 150 

Resultado Nº 07 ............................................................................................... 150 

Resultado Nº 08 ............................................................................................... 150 

Resultado Nº 09 ............................................................................................... 151 

 

 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



  

LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
COMO EXTINCIÓN DEL IUS PUNIENDÍ DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 

XX  
 

CALDERÓN SARE, EDER RUBÉN 
DÍAZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR JESÚS 

CAPITULO II:  

DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Resultado Nº 01 ............................................................................................... 152 

Resultado Nº 02 ............................................................................................... 153 

Resultado Nº 03 ............................................................................................... 154 

Resultado Nº 04 ............................................................................................... 155 

Resultado Nº 05 ............................................................................................... 155 

Resultado Nº 06 ............................................................................................... 156 

Resultado Nº 07 ............................................................................................... 157 

Resultado Nº 08 ............................................................................................... 157 

Resultado Nº 09 ............................................................................................... 159 

 

 

 

TITULO CUARTO 

“DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN” 

 

CAPITULO I:  

CONCLUSIONES ............................................................................................ 160 

 

CAPITULO II:  

RECOMENDACIONES .................................................................................... 163 

 

TITULO QUINTO 

“ANALISIS DEL CASO PRACTICO” 

 

 

CAPITULO ÚNICO:  

ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN N| 681-2012-TC-S2 DEL TRIBUNAL DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



  

LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
COMO EXTINCIÓN DEL IUS PUNIENDÍ DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 

XXI  
 

CALDERÓN SARE, EDER RUBÉN 
DÍAZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR JESÚS 

 

1. ASPECTOS GENERALES ...................................................................... 166 
1.1. Datos Generales ............................................................................... 166 

 
2. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO ........................................................... 167 

2.1. Datos Informativos ............................................................................ 167 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PLANTEADA .................................. 169 
4. ANÁLISIS CRITICO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR .............. 174 
5. SOLUCIÓN  DE LA MATERIA DE LA CONTROVERSIA ........................ 175 

5.1. Según la Legislación ......................................................................... 176 
5.2. Según la doctrina .............................................................................. 176 

5.2.1. Primera posición ..................................................................... 176 
5.2.2. Segunda posición ................................................................... 177 

 
6. APLICACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO AL CASO ................ 177 

 

 

TITULO SEXTO 

“PROPUESTA LEGISLATIVA” 

 

 

CAPITULO ÚNICO:  

PROYECTO DE LEY ....................................................................................... 180 

 

 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 192 

ANEXOS .......................................................................................................... 197

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 

 

 

 

LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO 

DE INFRACCIONES 

ADMINISTRATIVAS COMO 

EXTINCIÓN DEL IUS PUNIENDÍ 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

  

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



  

LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
COMO EXTINCIÓN DEL IUS PUNIENDÍ DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 

1  
 

CALDERÓN SARE, EDER RUBÉN 
DÍAZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR JESÚS 

 

 

 

 

 

 

TITULO PRIMERO 

“MARCO METODOLÓGICO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



  

LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
COMO EXTINCIÓN DEL IUS PUNIENDÍ DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 

2  
 

CALDERÓN SARE, EDER RUBÉN 
DÍAZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR JESÚS 

 

 

 

 

CAPITULO I: 

“PLAN DE INVESTIGACIÓN” 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. TÍTULO 

“LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO DE INFRACCIONES 

ADMINISTRATIVAS COMO EXTINCIÓN DEL IUS PUNIENDÍ 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 

 

 

1.1.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La prescripción de infracciones administrativas está regulada, 

de manera supletoria, en el artículo 233º de la Ley Nº 27444 – 

Ley del Procedimiento Administrativo General modificado por 

el Decreto Legislativo Nº 1029, de la siguiente manera: 

“233.1. La facultad de la autoridad para determinar la 

existencia de infracciones administrativas, prescribe en el 
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plazo que establezcan las leyes especiales (…) En caso ello 

no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad 

prescribirá a los cuatro (4) años”.  

 

En ese sentido, la Ley regula el plazo general de la 

prescripción administrativa de infracciones por razones de 

seguridad jurídica, representada por la necesidad de no 

prolongar indefinidamente situaciones expectantes de posible 

sanción; así como razones de oportunidad, pues cuando pasa 

largo tiempo sin efectuar la sanción, el tiempo tiene a 

modificar las circunstancias concurrentes y logrando 

desparecer la adecuación entre hecho y sanción. 

 

Continua señalando que “Los administrados plantean la 

prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla 

sin más trámite que la constatación de los plazos (…)”; con 

esto, la Ley aparentemente solo recoge el derecho del 

administrado de alegar la prescripción de la infracción que se 

le imputa como vía de defensa y la obligación de la 

administración de resolverla sin más trámite que la 

constatación de plazos vencido. 

 

Por otro lado, debemos añadir que el artículo 80º de la Ley Nº 

27444 ordena que “(…) las autoridades de oficio deben 
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asegurarse de su propia competencia para proseguir con el 

normal desarrollo del procedimiento, siguiendo los criterios 

aplicables al caso de la materia, el territorio, el tiempo, el 

grado o la cuantía”. Es decir que por mandato legal, las 

autoridades administrativas se encuentran obligadas a 

verificar su competencia antes iniciar o proseguir con el 

procedimiento, en tal sentido si aprecian que sobreviene en 

incompetentes en razón a los criterios señalados en el artículo 

precitado deben declarar de oficio que no son competentes 

para conocer el caso conforme el artículo 81 de la Ley, el cual 

indica que “la incompetencia puede ser declarada de oficio, 

una vez apreciada conforme al artículo anterior o a instancia 

de los administrados, por el órgano que conoce del asunto o 

por el superior jerárquico”. 

 

Dado en cuenta que el numeral 233.3 del artículo 233º de la 

Ley de Procedimiento Administrativo General, taxativamente 

solo facultad al administrado alegar la prescripción por vía de 

defensa, pero no señala si la autoridad administrativa que 

conoce el asunto tiene la posibilidad de declarar de oficio la 

prescripción; sin embargo el artículo 80º concordante con el 

artículo 81º de la Ley ordena que la autoridad administrativa, 

al apreciar que ha perdido la competencia por razón al tiempo 

en un asunto, está facultada para declarar la oficio su 
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incompetencia. Desde el punto de vista de un procedimiento 

administrativo sancionador, la incompetencia por razón al 

tiempo seria declarar de oficio la prescripción de su potestad 

sancionadora.   

 

Esta contradicción normativa del artículo 233º frente al 

artículo 80º y el numeral 81.1 del artículo 81º de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, ha generado en el 

ámbito doctrinario la existencias de dos posiciones claras; por 

un lado, la posición que conforme a MORÓN URBINA, Juan 

Carlos 1  expresa que “conforme a su propia naturaleza, 

ninguna autoridad puede plantear de oficio la prescripción, del 

mismo modo como no puede fundar sus decisiones en su 

propia desidia”, en el mismo sentido, el GUZMÁN NAPURI, 

Christian2 señala que “ninguna infracción – al igual que ningún 

delito - puede ser perseguible por siempre”, también, que “(…) 

la entidad no podrá concluir de oficio un procedimiento 

sancionador alegando la prescripción del mismo (…)”. 

 

La postura de los tratadistas nacionales precitados se asienta  

en el principio de legalidad, el cual se encuentra regulado en 

                                                           
1 MORÓN URBINA, Juan Carlos. (2009) Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General 
(8ta Edición). Lima: Gaceta Jurídica, p. 735   
2 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. (2007) El Procedimiento Administrativo Régimen Jurídico y Procedimientos 
Especiales. Lima: Ara Editores, p. 347 
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el numeral 1.1. del artículo V del Título Preliminar de la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por el 

cual,  se indica que “las autoridades administrativas deben 

actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, 

dentro de las facultades que le estén atribuidas (…)”; en tal 

razón, al no estar expresamente autorizado en el artículo 233º 

de la Ley posibilidad de declarar de oficio la prescripción de la 

facultad sancionadora, ninguna autoridad administrativa 

puede declararlo sin previamente haya invocada por el 

interesado como medio de defensa. 

 

Por otro lado, la posición que representada por MARAVÍ 

SUMAR, Milagros consideran que “la autoridad administrativa 

pierde competencia para ejercer su potestad sancionadora al 

estar operando el plazo de prescripción y en base al artículo 

81º de la Ley debe prescribirse de oficio”, continua señalando 

que tanto la prescripción penal y la sancionadora provienen 

de un único ius puniendi3, en ese sentido, no existe una razón 

válida para que solo se aplique la prescripción de oficio en 

materia penal. 

 

                                                           
3 Expresión latina utilizada para referirse a la facultad que posee el Estado para punir, castigar o 
sancionar  a un ciudadano por la infracción o incumplimiento de norma jurídica. 
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Las dos posiciones doctrinaras expuestas generan 

pronunciamientos opuestos al momento que cualquier 

autoridad administrativa verifica si posee competencia para la 

apertura o continuar con un procedimiento sancionador, por lo 

que podemos observar las resoluciones de la Dirección 

General de Sanciones del Ministerio de la Producción, la 

Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y 

Minas, el Tribunal Nacional de Resoluciones de 

Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA), la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de 

Incentivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA), las Direcciones Regionales de Cultura del 

Ministerio de Cultura; del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI), la Dirección de Evaluación y  Sanciones de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 

Carga y Mercancías (SUTRAN) entre la más destacables 

declaran de oficio la prescripción de su potestad sancionadora 

sin la necesidad de que tenga que ser alegada por el 

interesado.  

 

Por otro lado, los pronunciamientos de las Direcciones 

Regionales de Educación y las Unidades de Gestión 

Educativa Local del Ministerio de Educación (MINEDU), el 
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Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo 

Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), el Tribunal 

Forestal y de Fauna Silvestre y en algunos casos el 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (OSIPTEL), la Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), el 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

(OSINERGMIN); y en el ámbito de los Gobiernos Municipales, 

las Gerencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, la Municipalidad 

Provincial de Huamanga, la Municipalidad Provincial de Puno, 

la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, la 

Municipalidad Distrital de La Esperanza entre otras 

instituciones, emiten resoluciones de apertura, de 

desestimación de descargos, u otras que hacen que el 

procedimiento sancionador continúe con normalidad, para que 

el administrado sea quien invoque la prescripción conforme lo 

establecido de la Ley  Nº 27444 modificada por Decreto 

Legislativo 1029, es decir, como medio de defensa. 

 

En cuanto a este último grupo de instituciones, uno de los 

problemas centrales es que aprecia con frecuencia que  

interesado, por desconocimiento legal o dejadez, no alega la 

prescripción que opera a su favor, de ese modo la autoridad 
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administrativa continua con el procedimiento sancionador 

incluso hasta la resolución final que impone la sanción, no 

obstante la cuestión radica al ser efectiva la sanción impuesta  

por la infracción administrativa que ya estaba prescrita al 

momento de emitirse la resolución genera indefensión al 

administrado.  

 

  

1.1.3. ANTECEDENTES 

Entre los principales libros y artículos que desarrollan las dos 

posiciones que existen la doctrina nacional; y que de algún 

modo abarcan nuestro problema de investigación, 

encontramos las siguientes:  

 

- Libro titulado “Comentarios a la Ley del 

Procedimiento Administrativo General” que tiene 

como autor al reconocido jurista MORÓN URBINA, 

Juan Carlos4, que a modo de conclusión señala que 

“conforme a su propia naturaleza, ninguna autoridad 

puede plantear de oficio la prescripción, del mismo 

modo como no puede fundar sus decisiones en su 

propia desidia". En tal razón, este autor es la posición 

                                                           
4 MORÓN URBINA, Juan Carlos. (2009) Op. cit., p. 735   
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de la administración pública no puede declarar de 

oficio la prescripción sin previamente el administrado 

lo haya alegado. 

 

- Libro titulado “El procedimiento Administrativo 

Régimen Jurídico y Procedimientos Especiales” 

del GUZMÁN NAPURI, Christian 5 , en su refiere a 

modo de conclusión que “ninguna infracción – al igual 

que ningún delito- puede ser perseguible por 

siempre”, sin embargo, “(…) la entidad no podrá 

concluir de oficio un procedimiento sancionador 

alegando la prescripción del mismo (…)”. Por ello, la 

prescripción ganada se alega por el interesado y 

corresponde a la administración resolverla sin abrir 

prueba o pedir otro acto de instrucción que solo la 

mera constatación de los plazos vencidos. 

 

- El Artículo titulado: ¿Puede alegarse la prescripción 

en el derecho administrativo Peruano? de 

ARELLANO ARELLANO, María6, previo análisis de la 

doctrina, afirma que conforme se encuentra redactado 

la Ley del Procedimiento Administrativo General, la 

                                                           
5 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. (2007) Op. cit., p. 347.   
6 ARELLANO ARELLANO, María. (2012) ¿Puede Alejarse la Prescripción en el Derecho Administrativo 
Peruano? en Prometheo. Recuperado de http://www.prometheo.cda.org.pe/articulo.php?id=18.  
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prescripción debe ser alegada y no ser declarada de 

oficio, más un si no se trata del reconocimiento de un 

derecho sino  la inactividad de la administración 

pública para sancionar, por lo que de acuerdo al 

interés público es conveniente la forma en la que se 

encuentra regulada. 

 
 

- El artículo titulado “La Alegación de la Figura de la 

Prescripción en los Procedimientos 

Sancionadora” de MARAVÍ SUMAR, Milagros 7  que 

en como reflexión final señala “que la prescripción en 

materia sancionadora procede de la prescripción en 

materia penal, en la cual, esta última, procede la 

prescripción sea alegada de oficio o a pedido de 

parte, por lo que, es factible que, en materia 

sancionadora, también sea aplicada por la 

administración pública. Es así que, la autora se 

convierte en una de las principales  representantes de 

esta posición. 

 
 

- El artículo titulado “La Potestad Sancionadora de la 

Administración y el Procedimiento Administrativo 

                                                           
7 MARAVÍ SUMAR, Milagros Doris. Décima Edición (2015). La Alegación de la Figura de la Prescripción en 
los Procedimientos Sancionadores, en Revista de Estudiantes ITA IUS ESTO. (10 edición) Lima: p. 02  
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Sancionador en la Ley 27444” de PEREIRA 

CHUMBE, Roberto8,  en indica que “la Ley es clara en 

señalar que los administrados plantean la prescripción 

por vía de defensa pero el problema es cuando estos 

no lo hacen, debido a que, una sanción impuesta por 

una infracción prescrita sería nula, siendo así, que la 

administración declara de oficio la prescripción de la 

potestad sancionadora en determinada infracción”. 

 
 

- El libro titulado “Derecho Administrativo 

Sancionador” del titulado el NIETO GARCÍA, 

Alejandro 9, establece que “el caso de la prescripción 

en materia sancionadora, sí resulta relativamente fácil 

trasladar las características de la prescripción en 

materia penal a la potestad sancionadora, motivado 

por la necesidad de garantizar los derechos 

fundamentales del ciudadano en el procedimiento 

administrativo sancionador, y así la administración 

pública, cuando vea, que los plazos de prescripción 

está operando no espere que esta sea alegada sino 

que, de oficio declare la prescripción”. 

                                                           
8 PEREIRA CHUMBE, Roberto (2001) La Potestad Sancionadora de la Administración y el Procedimiento 
Administrativo Sancionador en la Ley 27444 en Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General Ley 27444. Lima: ARA Editores, p. 299 
9 NIETO GARCÍA, Alejandro. (2005) Derecho Administrativo Sancionador. 4ta Edición. Tecnos. Madrid – 
España, p. 178. 
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- El Artículo titulado “La Prescripción de las 

Infracciones y su Clasificación en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General” de BACA 

ONETO, Víctor Sebastián 10  por el cual el autor 

establece que la prescripción es de orden público, en 

tanto impide el ejercicio de una potestad 

administrativa, y debe declararse de oficio. Es más, 

una sanción impuesta por una infracción prescrita 

sería nula. 

 
 

- El libro “Procedimiento y Proceso Administrativo 

Practico – Procedimientos Especiales” de Moreno 

Molina, José Antonio et al11 los autores señalan que la 

prescripción se aplicará de oficio, sin perjuicio de 

que pueda ser solicitada su declaración por el 

administrado interesado. En ese sentido, la 

administración publica esta en la posibilidad de 

declarar la prescripción sin previamente tenga que ser 

alegada. 

 
 

                                                           
10 BACA ONETO, Víctor Sebastián (2011) La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley  
del Procedimiento Administrativo General en  Revista Derecho & Sociedad. (37 Edición), Lima: p. 265.  
11 MORENO MOLINA, José Antonio, et al (2006) en Procedimiento y Proceso Administrativo Practico – 
Procedimientos Especiales. 2da Edición Grupo La Ley.  
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- El “Informe de Trabajo Preliminar” del Grupo de 

Trabajo encargado de revisar y mejorar la Ley Nº 

27444, Ley de Procedimiento Administrativo General 

designados mediante Resolución Ministerial Nº 0155-

2012-JUS, están a favor de la modificatoria del 

artículo 233º de la mencionada Ley en el sentido de 

incluir la posibilidad de la autoridad administrativa de 

poder declarar de oficio la prescripción de su facultad 

de determinar la existencia de infracciones e imponer 

sanciones, en aras de salvaguardar los derechos e 

intereses de los administrados, con sujeción a lo 

establecido en el ordenamiento constitucional para la 

seguridad jurídica12. 

 
 

- La “Consulta Jurídica Nº 007-2013-JUS/DNAJ” de 

fecha 26 de marzo de 201313, documento emitido por 

la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento 

Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos 

                                                           
12 Grupo de Trabajo encargado de Revisar y Mejorar las Disposiciones contenidas en la Ley Nº 27444. 
“Informe de las 14 Secciones de Trabajo”. En Boletín de la Dirección General de Desarrollo y 
Ordenamiento Jurídico. Nº 2 Año II. Lima, Perú. Enero – Febrero de 2013: p. 10 
13 Consulta emitida por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de 
Justicia  y Derechos Humanos, según la cual señala en sus conclusiones v), viii) y x) que la no observancia 
de la prescripción de oficio en materia sancionadora y disciplinaria implicaría la vulneración al debido 
procedimiento y la competencia como elementos de validez del acto administrativo previsto en los 
numerales 5) y 1) del artículo 3º de la Ley Nº 27444. Lo cual acarrearía la nulidad de la sanción a 
imponerse. 
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Humanos, mediante el cual esta dependencia 

ministerial recomienda que en el Derecho 

Sancionador, la declaración de oficio de la 

prescripción se encuentra plenamente justificada en 

razón de los efectos sustanciales que provoca en aras 

de salvaguardar de los intereses de los administrados 

y la garantía del derecho al plazo razonable. 

 

1.1.4. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación busca aportar 

jurídicamente al Derecho Administrativo y específicamente al 

Derecho Sancionador, en el sentido tiene una importancia y 

utilidad doctrinaria y normativa, en el sentido analizaremos las 

diferentes interpretaciones que se le viene dando a la 

prescripción de la facultad de la autoridad administrativa para 

determinar la existencia de infracciones la cual se encuentra 

regulada en el numeral 233.3 del artículo 233º la Ley Nº 

27444 modificada por Decreto Legislativo Nº 1029, con el 

objetivo de saber cuál de las interpretaciones que tiene la 

norma concuerdan con los derechos de los administrados, y 

de ese modo se fortalezca la seguridad jurídica.  
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a) Justificación Jurídica 

El presente proyecto de investigación significa un 

aporte jurídico al derecho administrativo peruano, 

brindando un solo criterio de interpretación del artículo 

233º la Ley Nº 27444 modificada por Decreto 

Legislativo Nº 1029. Para ello hemos de analizar la 

doctrina, la jurisprudencia, el derecho nacional y 

comparado sobre la materia. 

El fruto de esta investigación pretende alcanzar una 

importancia jurídica, ya que si bien es cierto que 

nuestra normatividad plasma las normas que regulan la 

prescripción de las infracciones administrativas; sin 

embargo existe una contrariedad, pues se denota que 

la interpretación de una norma impide que cumpla otra; 

en el caso en concreto el artículo 233º señala que los 

administrados alegan la prescripción por vía de 

defensa, omitiendo la posibilidad de la autoridad 

administrativa a declararla de oficio; y a su vez, el 

artículo 81º establece que la autoridad administrativa 

puede declarar de oficio su incompetencia en razón al 

tiempo; generado diversas interpretaciones y 

aplicaciones a la luz del principio de legalidad. 
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Es por ello, que la presente investigación permite 

realizar un análisis más profundo de la prescripción 

administrativa, a fin de poder determinar el mejor 

criterio interpretativo  desde la óptica de los derechos 

de la persona y teniendo como base la seguridad 

jurídica. 

 

b) Justificación Social 

El motivo de la presente investigación, es que se 

pretende dar una mayor protección a los derechos o 

intereses de los administrados que intervengan en un 

procedimiento administrativo sancionador frente a la 

fuerza que tiene la autoridad administrativa, a fin de los 

administrados, personas naturales o jurídicas, y hasta 

la misma administración pública, se sientan seguras y 

confiadas de la protección que brinda el ordenamiento 

jurídico. 

 

En ese sentido, el presente proyecto adquiere 

relevancia social, debido a que sus efectos recaen en 

la mayor parte de la población peruana, sobre aquellos 

que se encuentran inmersos como presuntos 

infractores en un procedimiento administrativo 

sancionador.  
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c) Justificación Académica 

El presente proyecto de investigación, también tiene 

una importancia académica, ya que permitirá 

desarrollar a los autores la capacidad de análisis e 

investigación propios de los alumnos de la Universidad 

Nacional de Trujillo. Este esfuerzo conjunto por 

encontrar un solo criterio de interpretación de la 

prescripción administrativa regulada en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General que sea 

concordante con los derechos fundamentales y la 

seguridad jurídica, sumado a la motivación de 

búsqueda de conocimientos y el espíritu de 

investigación de los autores ha permitido dar una 

solución a la problemática jurídica. 

 

Asimismo, el presente proyecto de investigación 

pretende aportar conceptos jurídicos a la ciencia 

jurídica, toda vez que el problema que se está 

investigado se presenta cotidianamente en el quehacer 

de la administración pública, lo que hace que sea 

relevante y susceptible de investigación y que los 

resultados se conviertan en propuestas para corregir 

las deficiencias que se presenta en la actualidad y así 
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lograr una mayor protección a los derechos o intereses 

de los administrados y del mismo Estado. 

 

 

d) Justificación Práctica 

Las conclusiones a las que se lleguen en la presente 

investigación permitirán hacer las recomendaciones 

necesarias en busca de soluciones al problema 

planteado entre las cuales se encuentra la propuesta 

legislativa que se propone una modificación 

normativa 14  para que las autoridades administrativas 

tengan un solo criterio de interpretación de la 

prescripción administrativa  regulada en el artículo 233º 

la Ley Nº 27444 modificada por Decreto Legislativo Nº 

1029, de acuerdo con la Constitución y los derechos de 

los administrados. 

 

La aplicación de esta modificación, de ser dictaminada 

por la respetiva comisión, debatida y aprobada por el 

Congreso de la Republica, ayudaría a unificar el criterio 

de interpretación y aplicación de la prescripción de la 

                                                           
14 En ese sentido, la presente investigación recomienda la modificación el marco normativo de la 
prescripción, para tal efecto se presenta la propuesta legislativa que modifique el artículo 223° de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General con el objeto de unificar los criterios 
interpretativos de esta institución jurídica. 
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facultad de la administración pública para determinar la 

existencia de infracciones administrativas. 

 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Si la autoridad administrativa al examinar su competencia en 

un procedimiento sancionador verifica que está operando el 

plazo de prescripción, se encuentra en la obligación de 

declararla de oficio? 

 

1.2.1. Sub Problemas 

 

- ¿La autoridad administrativa pierde 

competencia al cumplirse del plazo para 

determinar la existencia de infracciones? 

 

- ¿Solo está facultado el administrado para 

alegar por vía de defensa la prescripción de 

una infracción administrativa de una 

infracción? 
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- ¿La sanción impuesta por una infracción 

administrativa que ha prescrito resulta en 

nula? 

 

- ¿La limitación de la aplicación de oficio de la 

prescripción implicaría un régimen más 

desventajoso para los administrados? 

 

- ¿La prescripción de oficio posibilita la 

optimización de los recursos económicos y 

humanos de la administración pública? 

 
 
 

1.3. HIPÓTESIS 

 

La autoridad administrativa al examinar su competencia para en un 

procedimiento sancionador verifica el cumplimiento del plazo de la 

prescripción, si está en la obligación de declararla de oficio de 

acuerdo. 

 

1.4. VARIABLES 

 

1.4.1. Variable independiente 

La autoridad administrativa al examinar su competencia en 

un procedimiento sancionador. 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



  

LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
COMO EXTINCIÓN DEL IUS PUNIENDÍ DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 

22  
 

CALDERÓN SARE, EDER RUBÉN 
DÍAZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR JESÚS 

 

 

1.4.2. Variable Dependiente 

Obligación de la autoridad administrativa a declarar de oficio 

la prescripción. 

 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar si la Administración está obligada a declarar de 

oficio la prescripción de su facultad sancionadora. 

 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar que la autoridad pierde competencia para 

ejercer la facultad sancionadora al cumplirse el plazo 

de prescripción en un caso concreto. 

 

b) Corroborar que no solo el administrado está facultado 

para alegar por vía de defensa la prescripción de una 

infracción administrativa. 

 

c) Comprobar que una sanción impuesta por una 

infracción administrativa prescrita es nula. 
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d) Demostrar que la limitación de la aplicación de oficio 

de la prescripción implicaría un régimen más 

desventajoso para los administrados. 

 

e) Establecer si la prescripción de oficio posibilita la 

optimización de los recursos económicos y humanos 

de la administración pública. 

 

 

1.6. MÉTODOS  

 

1.6.1. Métodos Generales 

a) Método Analítico 

Método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en 

sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. Este método nos  va a 

permitir conocer más del objeto de estudio, con lo cual 

se puede: explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer las inquietudes 

con respecto al tema.  
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b) Método Sintético 

El método sintético es un proceso de razonamiento 

que tiende a reconstruir un todo, a partir de los 

elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una exposición metódica y 

breve, en resumen.  

 

En otras palabras debemos decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la 

comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades y 

es así que aplicándolo a nuestro proyecto de 

investigación nos ayudara bastante para cuando 

lleguemos al punto de sustentar nuestra hipótesis. 

 

 

c) Método Deductivo 

En el método deductivo, se suele decir que se pasa 

de lo general a lo particular, de forma que partiendo 

de unos enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos, se infieren enunciados 

particulares. 
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d) Método Inductivo 

El método inductivo es aquel método científico que 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se trata del método científico más usual, 

en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su 

registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; 

la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización. 

 

 

e) Método Descriptivo 

Consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos 

o más variables.  

 

Como investigadores no somos meros tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponiendo y resumiendo la 
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información de manera cuidadosa y luego analizar 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. 

 

 

1.6.2. Métodos Especiales 

a) Método Exegético 

Realizando la interpretación de nuestro derecho 

positivo que regula la prescripción de infracciones 

administrativas, porque creemos que es ahí en donde 

radica la solución al problema. 

 

b) Método Histórico 

Este método será aplicado al analizar los 

antecedentes y evolución histórica del tema materia 

de investigación, pues en la recopilación de 

antecedentes vemos la evolución encontramos las 

diferentes posiciones que optan los autores. 

 

c) Método Comparativo 

Al poder analizar el problema en la realidad nacional, 

también hemos podido hacer mediante la legislación 

comparada, al analizar el problema en otros países y 

así poder obtener nuestras conclusiones e hipótesis. 
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d) Método Hermenéutico - Jurídico 

Con este método nos permitirá interpretar la 

legislación nacional y extranjera exístete sobre la 

prescripción de la facultad de determinar la existencia 

de infracciones administrativas e imponer las 

sanciones correspondientes. 

 

e) Método Empírico 

Empleado en el estudio de la realidad mediante el 

estudio de otros estudiosos de la materia en 

discusión, revisando como se desenvuelven en la 

realidad nacional como extranjera. 

 

 

1.7. TECNICAS 

 

1.7.1. La Observación Directa 

Cuando el investigador se pone en contacto directo 

personalmente con el hecho o fenómeno que trata de 

investigar.  

En nuestro trabajo de investigación, haremos uso el contacto 

directo con la situación descrita en el problema, en cuanto a 

cómo afecta que la autoridad administrativa este obligada a 

declarar de oficio la prescripción de la infracción 
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administrativa en las relaciones jurídicas identificadas en el 

desarrollo de la investigación. 

 

 

1.7.2. La Observación Indirecta 

Cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o 

fenómeno observando a través de las observaciones 

realizadas anteriormente por otra persona.  

En la presente investigación, ocurre cuando nos valemos de 

libros, revistas, artículos, informes relacionados con la 

situación descrita en el problema, los cuales han sido 

elaborados por personas que observaron antes lo mismo 

que nosotros.  

 

 

1.7.3. Análisis Documental 

Consiste en seleccionar las ideas informativamente 

relevantes de un documento a fin de expresar su contenido 

sin ambigüedades para recuperar la información en él 

contenida. 

En resumen, un índice alfabético de materias o códigos 

sistemáticos. Este análisis se realiza persiguiendo el fin 

práctico: recuperar la información que no es una tarea 

simplemente rutinaria, ni tan sencilla como resulta al parecer 

para algunos usuarios que desconocen cuanto trabajo previo 
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ha habido que realizar para que el reciba 

la documentación que necesita. 

 

 

1.7.4. Fichaje Bibliográfico: para armar el Marco Teórico 

Los diferentes tipos de fichas, las variantes están en función 

del tipo de material y de la fuente de la que se extrae la 

información. Es de ahí sonde se toma su información.  

 

 

1.7.5. Registro de Datos 

La obtención de información es el fundamento para la 

definición del problema, planteamiento y la comprobación de 

las hipótesis, elaboración del marco teórico y del informe de 

resultados. El método a través del cual se establece la 

relación entre el investigador y el sujeto de investigación 

para la recolección de datos y por supuesto el logro de los 

objetivos propuestos en la investigación.   

 

 

1.7.6. Estudio de Casos 

Servirá para obtener información básica para planear 

investigaciones más amplias, pues, debido a lo intensivo de 

la indagación, arrojan luz sobre importantes variables, 

interacciones y procesos que merezcan ser investigativos 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o

http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml


  

LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
COMO EXTINCIÓN DEL IUS PUNIENDÍ DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 

30  
 

CALDERÓN SARE, EDER RUBÉN 
DÍAZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR JESÚS 

más extensivamente. Para la selección de un caso, puede 

atenderse al carácter representativo de un caso concreto, 

aunque la intención del estudio de caso no sea precisamente 

la de generalizar datos. 

 

1.7.7. Entrevistas 

Por medio de este instrumento se pretende obtener los 

resultados subjetivos del encuestado, acerca de las 

preguntas del cuestionario, se va a conocer de manera 

directa, por medio de los funcionarios y servidores públicos, 

quienes por el desenvolvimiento de sus cargos, ejecutan el 

derecho administrativo; con lo cual ampliara, los conceptos, 

y conocimientos para desarrollar la investigación de manera 

más completa.  

Se hará cuestionamientos con respecto si la autoridad 

administrativa está obligada a declarar de oficio la 

prescripción de infracción administrativa al constatar el 

vencimiento de los plazos, o en todo caso el administrado 

debe alegarlo por vía de defensa.  
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1.8. ASPECTOS MATERIALES 

 

1.8.1. Materiales de Investigación 

 

a) Población 

Las principales resoluciones de las autoridades 

administrativas de los tres niveles de gobierno (gobierno 

nacional, gobierno regional y gobiernos locales), que 

contengan pronunciamiento en cuanto a la prescripción 

de la facultad sancionadora y su alegación en un 

procedimiento administrativo sancionador. 

 

 

b) Muestra 

Con la finalidad de cumplir con la representatividad, se 

tomara el 70% de los pronunciamientos de las 

resoluciones de las autoridades administrativas de todos 

los niveles de gobierno (gobierno nacional, gobierno 

regional y gobiernos locales). 
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1.8.2. Materiales de Estudio 

 

a) Doctrina 

Para conocer las posiciones doctrinarias de los juristas 

respecto a la prescripción y su alegación en un 

procedimiento administrativo sancionador. 

 

b) Jurisprudencia:  

Con la finalidad de estudiar la línea jurisprudencia de los 

principales órganos jurisdiccionales del Perú, con 

respecto a la prescripción en el procedimiento 

administrativo sancionador y su alegación.  

 

c) Legislación Nacional y Comparada: 

Para analizar la regulación constitucional y legal de la 

prescripción en el Perú y en el Derecho Sancionador. Así 

como en los principales países.  
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TITULO SEGUNDO 

“MARCO TEÓRICO” 
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CAPITULO I:  

LA PRESCRIPCIÓN Y SU RELEVANCIA JURÍDICA PARA EL DERECHO 

 

1.1. ASPECTOS PRELIMINARES 

 

1.1.1. El Tiempo y el Derecho 

El trascurso del tiempo influye en las diferentes actividades del 

que hacer del ser humano, sin que exista voluntad de por medio 

del individuo para su realización. Ahora bien, como señala 

O´CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier 15  los efectos que produce el 

tiempo son variadísimos y de acuerdo a las instituciones jurídicas 

que afectan, pueden ser las siguientes: 

 

                                                           
15 O´CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier. Compendio de Derecho Civil - Parte General. 2da Edición. Madrid, 
Centro de Estudios Ramón Areces, p. 273.   
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- Con respecto a la aplicación de las normas: el tiempo 

determina la entrada en vigencia de una norma y la 

derogación de otra. 

- Con respecto a la persona: el tiempo determina la 

capacidad, la mayoría de edad, la adquisición de derechos, 

la declaración de ausencia, entre otros. 

 

- Con respecto al derecho de obligaciones: comprueba el 

término del plazo, la aplicación de la mora y el pago de 

intereses. 

 

- Con respecto a los derechos reales: el trascurso del 

tiempo produces consecuencias decisivas en el registro de 

propiedad. 

 

Con esto se puede inferir que el devenir del tiempo conlleva a la 

constitución, adquisición o pérdida de derechos; esto se evidencia 

en la prescripción adquisitiva o extintiva que ligados a otros 

requisitos originan que un sujeto consigue las atribuciones como 

si fuera propietario originario o en otro caso el no poder ejercer 

determinados derechos o facultades atribuidas. 
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Tal como señala O´CALLAGHAN MUÑOZ Xavier16 la institución 

en la que más relevancia decisiva tiene el trascurso del tiempo es 

en la prescripción tanto en su modalidad adquisitiva o extintiva, 

debido a que unido a otros elementos lleva a la consecuencia de 

la pérdida o adquisición de derechos. 

 

En la misma línea, ROCHA OCHOA Cesáreo 17  afirma que el 

trascurso del tiempo unido a la presencia del hombre sobre las 

cosas, ha dado lugar al nacimiento del derecho, de la misma 

manera, unido a la ausencia del hombre frente a su derecho o 

atribulación, produce efectos extintivos del mismo (…) También el 

tiempo determina frente a los hechos sociales, como un precepto 

es solución de una problemática o situación determina o es 

preciso aplicación de una Ley nueva en su reemplazo. 

 

En modo de conclusión, nos atrevemos a señalar que el trascurso 

del tiempo afecta a los derechos y facultades que posee una 

persona natural o jurídica, permitiéndole ejercer atribuciones que 

no los tenía o en caso contrario impidiendo el ejercicio del 

derecho. En este último caso nos referimos a las instituciones 

jurídicas de la prescripción y la caducidad. 

 

                                                           
16 O´CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier. Op. Cit., p. 273.   
17 ROCHA OCHOA, Cesáreo. (2006) Manual de Introducción al Derecho. Colombia. Universidad del 
Rosario, p. 282 
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1.1.2. El Tiempo como hecho Natural y Jurídico 

El tiempo es un fenómeno natural que tiene implicación en las 

relaciones jurídicas, sin embargo en la doctrina aún se no tiene 

una postura definida para ser considerado como un hecho 

jurídico, esto en razón a que algunos consideran que el trascurso 

del tiempo tiene que ir necesariamente ligado a otros elementos o 

requisitos para que genere efectos jurídicos.  

En ese sentido para VIDAL RAMIREZ, Fernando18  considera que 

el tiempo tiene una relevancia jurídica debido a que afecta de 

forma trascendental la vida de las personas; es así que si bien es 

un evento físico producido por la misma naturaleza donde no 

intervine de ningún modo la voluntad del hombre, sin embargo por 

los efectos que producen debe ser considerado como un hecho 

jurídico.   

 

1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PRESCRIPCIÓN 

 

1.2.1. La Prescripción en el Derecho Antiguo 

Los antecedentes de la prescripción nos trasladan a Roma, donde 

tiene su arraigo en el Derecho Romano, específicamente en el 

                                                           
18  VIDAL RAMIREZ, Fernando. (1985) El Tiempo como Fenómeno Jurídico en Derecho (Numero 39). 
Lima, p. 35. Recuperado de 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/5891/5892. 
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periodo Formulario 19 , en el cual le otorga la categoría de 

institución jurídica y es donde se desarrolla en sus dos vertientes 

adquisitiva y extintiva que hasta la actualidad.  

Pero, los romanos conocieron primero la adquisitiva, a la cual 

denominaron “usucapión”, el cual tiene su primera regulación a 

través la Ley de las Doce Tablas20, como señala EUGENE Petit21 

esta figura se produce cuando se ha dejado trascurrir por el titular 

del derecho o acreedor el tiempo por el cual podría utilizarse, para 

exigirla. Es una fuerza extintiva de las acciones y de todos los 

recursos de defensa del derecho, siendo de aplicación general a 

todos, sean de la clase que quieran. En ese sentido, consiste en 

la adquisición de una persona y a la vez perdida de la propiedad 

por el legítimo propietario, a causa del trascurso del tiempo, es 

decir, una posesión prolongada por dos años, cinco o diez, 

adicionando el cumplimiento de otros requisitos establecidos en 

las leyes como un justo título y la buena fe, permitían que una 

persona obtenga el derecho para adquirir la propiedad de un bien 

de propiedad de otro.  

 

                                                           
19 El periodo Formulario corresponde a la etapa del Alto Imperio Romano, comprendido entre la primera 
mitad del periodo histórico que cubre el Imperio romano hasta fines de la República. 
20 Traducción de “Lex Duodecim Tabularum”, la cual tenía las normas que regían la convivencia del 
pueblo romano. 
21 PETIT, Eugene (2007). Tratado Elemental de Derecho Romano (José Ferrandez Gonzales Trans.) 23va 
edición, México Editorial Porrúa (trabajo original publicado en 1892). p. 224.  
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Es así que esta figura desde 450 años antes de cristo se 

encontraba regulada en varios fragmentos de este de la Ley de la 

Doce Tablas, como por ejemplo la Tabla VI que regula la 

adquisición de la propiedad por la posesión de un bienio (tiempo 

de dos años) para las fincas y un año para los demás bienes. No 

obstante este cuerpo legal prohibió la usucapión para bienes que 

eran robados. 

 

En la época clásica de Roma22, la trasmisión de la propiedad 

consistía en un formalismo regulada por el derecho quiritario o 

derecho de los quirites, posteriormente llamado Derecho Civil, por 

este derecho solo se adquiría al propiedad de los bienes por la 

figura de manncipatio, que era la venta entre particulares y donde 

intervenía cinco testigos y el portabalanza (libripens), adema 

existía la institución del in iure cassio, por el cual se adquiría la 

propiedad de bien, con la intervención de un magistrado, donde el 

adquirente afirmaba que el objeto era suyo y el cedente no 

expresar oposición, siendo transferido en ese acto por el 

magistrado interviniente.   

 

Por otro lado, en lo referente a la prescripción extintiva, se debe 

indicar que en el Derecho Civil Romano, existía la regla general 

que las acciones legales eran perpetuas, sin embargo los 
                                                           
22 PETIT, Eugene (2002). Op. Cit., p. 229. 
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Pretores, quien era los magistrados de Roma, comenzaron a 

implantar nuevas figuras legales mediante el otorgamiento de 

plazos para el ejercicio de un derecho, es así que un demandando 

podía oponerse a las acciones cuando verifica el tardío ejercicio 

de la acción a través de la oposición de la excpetio temporis. 

 

En la misma línea, BERNAD MAINAR Rafael23 señala que en la 

constitución de Teodossio II se indicaba que las actiones in 

personam quedaban extinguidas por el transcurso de treinta años; 

extinguidas las acciones con las que se podían haber valer las 

obligaciones, estas se extinguían, pero, por efecto de la 

prescripción extraordinaria, se convertían en obligaciones 

naturales.  

 

Si el acreedor no reclamaba en ese plazo, cumplido lo intentara 

posteriormente, el deudor podría paralizar dicha acción mediante 

la oposición. El mismo autor señala otras formas de extinguir las 

obligaciones así como los derechos en la roma, establecidas por 

el pretor mediante el cual el obligado quedaba liberado de hacer o 

pagar una obligación. Sin embargo, la recopilación de normas del 

imperio romano a través del Corpus Iuris Civiles, unifico las 

                                                           
23 BERNARD MAINAR, Rafael. (2006) Curso de Derecho Privado Romano. Segunda Edición., Ediciones de 
la Universidad Andrés Bello. Caracas, Venezuela: p. 398 
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instituciones jurídicas ligadas a la prescripción, siendo de esta 

manera recepcionada por la codificación en la era moderna.  

 

1.2.2. La Prescripción en el Derecho Medieval 

Con la desaparición del imperio romano de occidente a 

consecuencia de las invasiones de los pueblos barbaros, trayendo 

sus usos, costumbres y normas, es así que en algunas zonas 

implementaron su legislación. Pero no existió una separación 

entre posesión y propiedad de una cosa o derecho. Por lo que, en 

el ordenamiento jurídico de los barbaros no se regulo la institución 

de la prescripción. 

 

Por otro lado, el derecho germánico no atribuía efectos jurídicos al 

trascurso del tiempo y como señala CORNA, Pablo24  citando a 

Beyento que a su vez indica que en el Derecho Germánico los 

efectos por el paso del tiempo solo se admitía en ciertos casos 

como extintiva de derechos a los efectos prácticos de evitar 

pleitos y contestaciones interminables. Que estaban basados en 

el plazo de un año y un día. 

 

Sin embargo, después de la influencia germana en las 

instituciones jurídicas, debido a la consecuencia de la corriente de 

                                                           
24 CORNA, Pablo María (1983) La Prescripción Adquisitiva. (Tesis Doctoral) Universidad Católica de 
Argentina. Argentina, Recuperado de http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/la-
prescripcion-adquisitiva.pdf, p 13 
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renacimiento en las diferentes áreas como la cultura y el derecho, 

se fue nuevamente aceptado el derecho romano como derecho 

común, no obstante debido a la influencia que ejercicio, la iglesia 

en la alta media se introdujo algunos aspectos del Derecho 

Canónico.  

 

 

1.2.3. La Prescripción en el Derecho Moderno 

Desde Corpus Iuris Civiles, la prescripción como institución 

jurídica del derecho romano, paso a ser acopiada por las diversas 

codificaciones, encontrándola a lo largo de la historia, siendo en 

un primer momento asimilada por la codificación moderna civil, 

principalmente mediante el Código Civil Francés de 1804, que la 

regulo en sus dos modalidades, es así que la prescripción 

adquisitiva y la extintiva, fueron asimilaras pero con un tratamiento 

unitario, es así que en el artículo 2219º del citado cuerpo legal se 

estableció que “la prescripción es un modo de adquirir o de 

liberarse por trascurrir un espacio de tiempo en las condiciones 

determinadas por la Ley”. Es así que no se hizo distinción entre 

las dos clases de modalidades de prescripción25.  

 

 

                                                           
25 VIDAL RAMIREZ, Fernando. (1958) La prescripción y la caducidad en el Código Civil Peruano. Cultural 
Cuzco S.A.  Editores, p. 83 
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1.3. ETIMOLOGÍA 

La palabra prescripción etimológicamente proviene del verbo 

“prescripción” deriva del latín prescrito que, al mismo tiempo, procede del 

verbo “praescribiere” que se compone de dos raíces que son “prae” y 

“escribirere” que quiere decir “escribir antes o al principio”.   

En cuanto al origen de la prescripción, GOMEZ NAVAS, Sandra26 indica 

que tiene su origen en la etapa de formulario y consistencia en la fórmula 

escrita que redactaba el pretor y entregaba al Juez con el propósito de 

poder juzgar el caso ante un procedimiento romano, se caracterizaba 

porque se establecía al principio del escrito presentado, es decir, consistía 

en un medio que actualmente se denomina “cuestiones previas”. 

 
 

1.4. DEFINICIÓN DE PRESCRIPCIÓN 

El tiempo es un hecho jurídico que suele traer consecuencias en la vida 

de las personas y por ende en sus relaciones jurídicas. En ese sentido, un 

determinado lapso de tiempo genera la pérdida de derechos y otro lado la 

pérdida de derechos. Este fenómeno natural ha dado lugar que sean 

diversos los autores que en sus palabras han definido en diferentes ramas 

                                                           
26 GOMEZ NAVAS, Sandra (2014) El Sumario Administrativo y la Prescripción ante la Seguridad Jurídica y 
Los Derechos Constitucionales.  (Tesis de Maestro) Universidad Regional Autónoma de los Andes. 
Ecuador, recuperador de 
http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/450/1/TUAMDC023-2015.pdf., p. 11 
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del derecho, en ese sentido CABANELLAS DE TORRES, Guillermo27 que 

de modo general, indica sobre la prescripción “es la consolidación de una 

situación jurídica por efecto del trascurso del tiempo, ya sea convirtiendo 

un hecho en derecho, como la posesión en propiedad; ya perpetuando 

una renuncia, abandono, desidia, inactividad o importancia”. 

Para VIDAL RAMÍREZ (1958)28 lo define también manera general como 

“un medio o modo por el cual, en ciertas condiciones, el transcurso del 

tiempo modifica, sustancialmente una relación jurídica”. En ese sentido, el 

mismo autor, sostiene que para la doctrina, la prescripción es una 

institución jurídica ligada históricamente al derecho privado y al proceso 

civil, con origen en el derecho romano. 

 

En un modo simple y que abarque estos dos sucesos, Ennecceurs citado 

por CASTAN TOBEÑAS, José 29  define a la prescripción como “el 

nacimiento y la terminación o desvirtuarían de derechos en virtud del 

ejercicio continuado o del no ejercicio continuado”. A su vez, Coello 

Nicolas la define como “un medio por el cual a causa de la inactividad del 

Titular del Derecho Prolongado por cierto tiempo, se extingue el derecho 

mismo”30. En ese sentido, un sector mayoritario de la doctrina considera 

a la prescripción como una institución jurídica que por el transcurso del 

                                                           
27 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. (2006) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VI. 21º 
Ediciones. Editorial Heliasta SRL. Buenos Aires. Argentina., p.23 
28 VIDAL RAMIREZ, Fernando. Ob. Cit., p. 231 
29 CASTAN TOBEÑAS, José (2007). Derecho Civil Español, común y foral, Tomo 1, volumen 2º, p. 25 
30 COELLO, Nicolas. (1449). Doctrina General del Derecho Civil. Traducción de Felipe de Jesús Tena. (4ta 
Edición) México: Editorial Hispano-Americana, p. 491 
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tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, 

permitiendo la extinción o la adquisición de derechos y facultades.  

 

Sin embargo, como señala Diez – Picazo dicha definición resultaría vaga 

y muy amplia que podría encajar todas las modificaciones a las 

situaciones jurídicas que se produzcan por el solo trascurrir del tiempo. 

Así es que el tiempo solo implicaría la inactividad del titular del derecho o 

del que se encuentra facultado, además que la otra parte no reconozca 

dicha derecho u obligación de manera expresa o tácita. En ese sentido, el 

trascurso del tiempo solo la inacción de un derecho o de alguna 

facultad31. Por otro lado, para GARBERI, la prescripción supone atribuir al 

mero trascurso de un periodo de tiempo previamente determinado, el 

radical efecto de extinguir la posibilidad de que por parte de los poderes 

públicos se declare o se reprima la responsabilidad. 

 

No obstante, siguiendo lo indicado por MARTÍNEZ MORALES, Rafael32, 

para el derecho administrativo la prescripción es “un medio de adquirir 

derechos o liberar de obligaciones en virtud del trascurso del tiempo, 

conforme a las modalidades que fije la ley”, en razón a que la 

imprescriptibilidad no es propiedad de un acto administrativo, siendo así 

debe ser fijada por ley de acuerdo al principio de legalidad administrativa. 

                                                           
31 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis. (1958) En torno al concepto de Prescripción. En Anuario de 
Derecho Civil. Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Servicio de Publicaciones, Octubre-
Diciembre., p. 974. 
32 MARTINEZ MORALES, Rafael I. (2002) Diccionario Jurídico Temático. Volumen 3. ( 2º edición). México: 
Editorial Oxford.  p. 196 
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En la misma línea, CANO CAMPOS (2012) describe a esta institución 

como: “una forma de extinción de la responsabilidad sancionadora por el 

simple transcurso del tiempo.  

 

En concreto, por el cumplimiento de un plazo desde la comisión de la 

infracción sin que la Administración dirija o reanude su actuación contra el 

responsable de la misma (prescripción de la infracción), o desde que 

impuso en firme la sanción sin que la ejecute o reanude su ejecución 

(prescripción de la sanción)"33 

 

Por otro lado, el Tribunal Constitucional en reiteradas jurisprudencias, 

como es en el caso el Expediente N° 1805-2005-HC/TC – LIMA 34 

establece que la prescripción, desde un punto de vista general, es la 

institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la 

persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Y, desde la óptica 

penal, es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada 

en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o la renuncia 

del Estado al ius punendi, en razón de que el tiempo transcurrido borra los 

efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de la misma. 

Es decir, que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del 

Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho 

                                                           
33 CANO CAMPOS, Tomas. La imprescriptibilidad de las sanciones recurridas o la amenaza permanente 
de “ius puniendi” de la administración. Revista General de Derecho Administrativo Nº 31. 2012, p. 2. 
34 Fundamento 6 y 7 de la Sentencia de fecha 29 de abril de 2005 del Exp N° 1805-2008-HC/TC emitido 
por la Segunda Sala del tribunal Constitucional, de fecha 29 de abril de 2005, caso Máximo Humberto 
Cáceda Pedamonte. 
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criminal y, con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores del 

mismo. 

 

Por otro lado,  en el Expediente 02375-2012-AA/TC – SANTA 35  ha 

señalado que “con relación a la prescripción desde una perspectiva 

general es la institución jurídica mediante el cual, por el trascurso del 

tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Y como 

ya lo ha expuesto este Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en 

el expediente 1805-2005, desde la óptica penal, mediante la prescripción 

se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la 

posibilidad de investigar un hecho criminal y, con ello la responsabilidad 

del supuesto autor o autores del mismo, de ese modo desde la Carta 

Magna, inspirada en el principio pro homime, el Estado auto limita su 

protestad punitiva en la medida en que, por del tiempo se elimina la 

incertidumbre jurídico en caso de la acciones penal” 

 

Para concluir sobre la noción genérica de prescripción es considerar a 

esta como una institución jurídica que tiene como objetivo la formalización 

de una situación de hecho por el paso del tiempo, teniendo como 

consecuencia, la adquisición, extinción o modificación de un derecho u 

obligaciones teniendo como fundamento que al ordenamiento jurídico le 

interesa  proteger  los derechos subjetivos para que estos sean 

                                                           
35 Fundamento 8 de la Sentencia de fecha 8 de julio de 2013 del Exp. Nº 02375-2012-AA/TC – SANTA, 
emitido por el Pleno del Tribunal Constitucional caso Javier Simplicio López Álvarez. 
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ejercitados por sus titulares. Entonces, el hecho de no ejercer algún 

derecho o facultad durante un periodo de tiempo establecido por el mismo 

ordenamiento legal sobrelleva a que estos no puedan ser gozados o 

ejercidos. 

 

Siendo de esta manera, para este trabajo se concluye que la prescripción 

en el ámbito del derecho sancionador, se le define como la extinción de la 

responsabilidad administrativa por el trascurso del tiempo no pudieron la 

administración pública ejercer su potestad sancionadora para perseguir 

las infracciones y sancionarlas, en base a la seguridad jurídica.  

 

 

1.5. FUNDAMENTO DE LA PRESCRIPCIÓN 

Sobre este tema, EUGENE Petit 36  señala que establecer la 

fundamentación de esta institución jurídica se ha tenido en cuenta que la 

prescripción como una regla de paz, orden y armenia social, a fin de dar 

seguridad y certeza a las relaciones de derecho, ya que no podemos 

permanecer inactivos si hemos de conservar nuestros derechos, puestos  

que un derecho que no se ejerce perece, y dejando de utilizar la 

correspondiente acción, si el derecho se desconoce o viola, la protección 

de la ley no puede ser indefinida. 

 

                                                           
36 PETIT, Eugene. (2002) Op. Cit., p 227 
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Por otro lado, la prescripción se sustenta en el deber de consolidar 

situaciones de hecho por el trascurso del tiempo, otorgando la estabilidad 

jurídica que se necesita en aras del interés social. En la misma línea, por 

el jurista LEÓN BARANDIARA, José 37  señala que la existencia de la 

prescripción se impone en la importancia de dar una estabilidad a las 

situaciones jurídicas que se han mantenido por un determinado periodo 

de tiempo. 

 

Además de ello, CABELLERO SANCHEZ, Rafael38 indica que “la vida 

exige terminar pasando la página con respecto de las acciones 

cometidas, sin tener que arrastrar el fardo cada vez mayor de 

responsabilidad pasadas, siempre de manera proporcionada a la 

gravedad de la conducta realizada” En ese sentido, la Administración 

pública no puede perseguir  al infractor por un periodo largo de tiempo lo 

que sería exagerado para lo cual se auto limita exigiéndose un plazo 

razonable para determinar la existencia de infracciones y sancionarlas 

conforme a Ley.  

Sobre la prescripción, para MARAVÍ SUMAR, Milagros39, los fundamentos 

de la existencia de la prescripción administrativa son los mismos son los 

mismo que para la institución jurídica de la prescripción general; es así 

que, la prescripción administrativa se basan en la seguridad jurídica. 

                                                           
37 LEÓN BARANDIARÁN, José. (1970) Curso elemental de Derecho Civil Peruano. Lima. 
38  CABALLERO SANCHEZ, Rafael. Prescripción y Caducidad en el ordenamiento administrativo. 
Diccionario de Sanciones Administrativas. Iustel. p. 664 
39 MARAVÍ SUMAR, Milagros Doris. Op cit. p. 02 
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En síntesis, la fundamentación de la existencia de esta institución jurídica 

se base en los principios de seguridad jurídica y principio de buena fe, 

pues si el titular se retrasa durante un periodo excesivamente largo para 

el ejercicio de un derecho o de determinada facultad, se puede inferir en 

la otra parte la confianza en que ese derecho o facultad no va a ser ya 

ejercitado. 

  

 
1.6. NATURALEZA JURÍDICA 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la prescripción, en la doctrina no 

existe posición unánime para considerarla de índole procesal o sustantiva; 

pero pese a ello, debemos tener en cuenta que la prescripción como tal 

hace que una persona adquiera o pierda un derecho. Siendo así, para 

tratar de estudiar la naturaleza de esta institución jurídica se debe tener 

en cuenta el efecto para considerarlo de naturaleza procesal o sustantiva. 

 

En otras palabras, que para saber la considerar la naturaleza debemos 

tener en cuenta a sus efectos que producen, es así que algunos autores 

como CUADROS VILLENA, Carlos40 sostiene que la naturaleza jurídica 

de la prescripción adquisitiva es un modo originario y derivado de adquirir 

la propiedad, sostiene que es mixto, porque cuando se trata de la 

prescripción larga o extraordinaria, no es necesario el título, 

                                                           
40 CUADROS VILLENAS, Carlos. (1995) Derechos reales. Tomo II. Lima: Editora Cuzco., p. 154 
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consiguientemente puede ser originaria la posesión para prescribir. Por 

otro lado, a la prescripción extintiva o libertaria le considera como un 

modo de extinción de obligación, sin embargo la doctrina no se pone de 

acurdo en elimina la obligación del deudor o la acción por parte del 

acreedor de ejercer el derecho. Por otro lado, algunos autores como 

SERRANO ALONSO, Eduardo41 se atreven a considerar a la prescripción 

como un medio de defensa a disposición del sujeto, siendo de aplicación 

en el ámbito judicial y a pedio del interesado. 

A pesar de que la gran mayoría de doctrinologos señalan que la 

prescripción negativa y positiva son muy distintas entre sí, otro sector 

minoritario sostienen que existe una unidad de la prescripción al afirmar 

que toda prescripción extintiva es a la vez adquisitiva, siendo una sola 

naturaleza. 

 

Sin embargo, para VIDAL RAMIREZ, Fernando42 se debe destacar que el 

tratamiento dual de la prescripción no permite determinar una sola 

naturaleza jurídica, como tampoco, es obvio, un concepto único de ella. 

Debiendo ser definida de acuerdo desde que lado se aplica, en ese 

sentido, siendo un vocablo anfibológico, solo la dualidad permite su 

explicación: de un lado, como prescripción adquisitiva y, de otro, como 

prescripción extintiva. 

 

                                                           
41 SERRANO ALONSO, Eduardo. (2004) Introducción al Derecho Civil. 3era Edición. Madrid., p. 142 
42 VIDAL RAMIREZ, Fernando. (1985) El Tiempo como Fenómeno Jurídico. Ob. Cit., p. 235 
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Pero MARAVÍ SUMAR, Milagros43 es de otro opinión y considera que se 

debe tener en cuenta incesablemente el área del Derecho se está 

estudiando la prescripción para otorgarle una naturaleza de procesal o 

sustantiva. En ese sentido, desde el punto de vista del Derecho Civil la 

noción de la prescripción es muy diferente, esto debido a que es 

considerado como un medio para adquirir la propiedad de un bien 

inmueble o mueble (adquisitiva) y por otro lado detiene el ejercicio del 

derecho o incluso el mismo derecho (extintiva). Es decir, existe una 

naturaleza dual de esta institución. 

 

Siguiendo lo señalado por la citada autora, en el Derecho Sancionador la 

prescripción obtiene un rol distinto, y como explica MORÓN URBINA, 

Juan44 la prescripción administrativa es  hacer incompetente por razón al 

tiempo al órgano facultado con la potestad sancionadora, consiguiendo el 

efecto de no poder instaurar o continuar con el procedimiento 

sancionador. En este caso, debemos remontarnos a la misma Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo Sancionador, la cual regula a 

la prescripción como un “medio de defensa” usado por el administrado, el 

cual lo formula y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la 

constatación de los plazos por lo cual le reconoce una naturaleza 

procesal. 

 

                                                           
43 MARAVÍ SUMAR, Milagros Doris. Ob. Cit., p. 03 
44 MORON URBINA, Juan Carlos. (2011). Ob. Cit., p. 741. 
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1.7. MODALIDADES O CLASES DE PRESCRIPCIÓN 

En la prescripción se distinguen dos modalidades, una por la cual se 

adquiere derechos y bienes; en cambio por la otra que se extingue 

derechos o se pierde dichos derechos. Es así que la doctrina señala dos 

clases de prescripción. Es así que para  RUBIO CORREA, Marcial45, 

señala que el desarrollo del Derecho ha llevado a distinguir 

progresivamente como dos figuras distintas en cuanto a prescripciones se 

trata, es así que en el mundo jurídico se reconoce la existencia de la 

prescripción adquisitiva y a la extintiva, las cuales se diferencia, en primer 

lugar, a sus efectos que producen en las relaciones jurídicas y en las 

personas intervinientes en estas.  

 

1.7.1. La Prescripción Adquisitiva 

Se encuentra íntimamente vinculada a los derechos reales, civiles y 

los derechos patrimoniales. Esta prescripción a su vez reconoce 

dos modalidades: la corta u ordinaria y la prescripción longi 

temporis, que corresponde a la prescripción larga o extraordinaria.  

Debemos señalar que O´CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier46 la define 

como el modo de adquirir la propiedad u otro derecho real por la 

posesión continuada durante el tiempo y con los requisitos que fija 

la ley. 

                                                           
45 RUBIO CORREA, Marcial. (1987) Prescripción, caducidad y otros conceptos en el Nuevo Código Civil.  
Lima: Cultural Cuzco., p. 13 
46 O´CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier. Ob. Cit., p. 275.   
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En ese sentido, se le puede definir como el medio de adquirir un 

derecho de propiedad de los bienes por la posesión continuada en 

el tiempo y otros requisitos señalados por ley. Se le conoce en el 

Derecho Romano como usucapión.  

 

1.7.2. La Prescripción Extintiva: 

Es la manera de extinguir acciones ligadas a derechos o 

facultades, establecidas en la ye, por la inactividad del titular y por 

el transcurso del tiempo. Se le conoce también como Prescripción 

Liberatoria. En ese sentido, la prescripción extintiva también un 

medio para liberase de determinadas obligaciones.  La prescripción 

extintita se produce por la inactividad del titular del derecho.  

 

Es así que como señala DÍEZ-PICAZO 47 , un requisito de tipo 

negativo, pues lo que se requiere es simplemente la conducta 

omisiva por un determinado período que mande la ley. Para 

O´CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier 48  en sentido estricto, esta 

prescripción es una causa de extinción del derecho subjetivo 

cuando este permanece inactivo, es decir, el titular no ejercita ni el 

obligado reconoce el derecho del otro sujeto. 

                                                           
47 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis. (1958) En torno al concepto de prescripción en Anuario de 
Derecho Civil. Madrid. Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Edición de Octubre-Diciembre p. 974. 
48 O´CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier. Ob. Cit., p. 275.   
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Esta forma de prescripción, en su operatividad, constituye una 

excepción o medio de defensa del demandado, que la hace valer 

en contra de las pretensiones del acto. 

 

1.8. DIFERENCIAS ENTRE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD 

La prescripción como la caducidad son instituciones jurídicas reguladas 

por diferentes normas del ordenamiento legal, es así que son 

ampliamente estudiadas por los doctrinologos y tratadistas de las 

diferentes áreas del derecho, los cuales las define de diversas maneras 

pero ambas la terminación de una relación jurídica. Un gran número de 

juristas afirman como ARIANO DEHO, Eugenia 49 que ambos instituciones 

jurídicas presumen un mecanismo de extinción de relaciones jurídicas y 

con ello conclusión de las situaciones jurídicas, subjetivas activas y 

pasivas que forman parte de dicha relación jurídica.  

 

OSSORIO, Manuel50 en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, define a la caducidad como la acción y efecto de caducar, 

acabarse, extinguirse, perder efectos o vigor, por cualquier motivo, alguna 

disposición legal, algún instrumento público o privado algún acto judicial o 

extrajudicial. La caducidad se puede producir, entre otros motivos, por la 

prescripción, falta de usos, por desaparición del documento. 

                                                           
49 ARIANO DEHO, Eugenia. (2014) Reflexiones sobre la prescripción y la caducidad a los treinta años de 
vigencia del Código Civil.  Themis – Revista de Derecho, Lima, número 66., recuperado de 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/12703/13256 
50 OSSORIO, Manuel (2010) Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 25° Edición. Heliasa. 
Buenos Aires., p. 144. 
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Para DE RUGGIERO, Roberto señala que la caducidad es una institución 

que se parece a la prescripción en cuanto en que ambas opera por el 

trascurso del tiempo, causando la extinción, pero destaca que en esencia 

son instituciones jurídicas diferentes, definiendo a la caducidad como 

aquella institución que impide la adquisición del derecho por el trascurso 

inútil del término, agregando que la ley o la voluntad del particular 

preestablece un término fijo dentro del cual una acción puede promoverse 

de modo que, espirando el plazo, ya no es ejecutable aquella en modo 

alguno, y con esto se prescinde de toda consideración de negligencia en 

el titular o de imposibilidad en que este se halla mirándose únicamente al 

hecho del trascurso del tiempo51. 

 

En cuanto a las diferentes entre prescripción y caducidad, HERNANDEZ 

BERENGUEL entre estas dos figuras señala que la diferencia radica la 

prescripción necesariamente debe está referida a los derechos 

patrimoniales, en tanto que la caducidad puede también versar sobre 

facultades o poderes jurídicos que no tienen un contenido patrimonial. Por 

otro lado, la diferencia más notoria consiste en que la caducidad puede 

ser alegada de oficio, conforme las normas civiles, mientras que la 

                                                           
51 DE RUGGIERO, Roberto. (1979) “Instituciones del Derecho Civil”  Instituto Editorial Reus. Madrid, 
España., p. 339 
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prescripción solo puede ser declarada a petición de la parte favorecida 

con el trascurso del tiempo, ya sea como vía de acción o de excepción52. 

 

En cuento a la caducidad, se debe señalar que existe el PROYECTO DE 

LEY 1030/2011-CR53, mediante el cual se reformar la Ley Nº 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, para incluir la figura de la 

Caducidad el ordenamiento administrativo y así diferenciarla en la 

prescripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52  HERNANDEZ BERENGUEL, Luis. La Prescripción y la Caducidad., extraído de 
http://www.ipdt.org/editor/docs/02_Rev22_LHB.pdf 
53 Proyecto de Ley que Modifica los artículos  20°, 133°, 186°, 230°, 236-A° e incorpora os artículos 233° - 
A y 237 – A° de la Ley del Procedimiento Administrativo general, Ley N° 27444, presentado por el Grupo 
Parlamentario Gana Perú  
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CAPITULO II:  

LA REGULACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO POSITIVO 

PERUANO 

 

2.1. ASPECTOS PRELIMINARES 

Debido a la influencia del Código Civil Napoleónico en toda América 

Latina y particularmente en nuestro derecho nacional, la prescripción es 

acogida como institución jurídica regula por el Código Civil de 1852, en 

la que se establecía una normativa igual entre la prescripción adquisitiva 

y la extintiva. Posteriormente con las nuevas tendencias doctrinales, y el 

predominio de un tratamiento diferencial entre las dos modalidades de 

prescripción, esgrimió un cambio en nuestro derecho civil.  

 

Por otro lado, el mundo de las ciencias jurídicas se desarrollan 

abarcando diversas relaciones donde interviene el ser humano como 

produciendo consecuencia la obligación del Derecho de regular y normar 

las conductas para la convivencia en paz y armonía en sociedad; es así 
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que ante las relaciones entre la administración pública con el ciudadano 

aparece el Derecho Administrativo; entre la autoridad tributaria y el 

contribuyente parece el Derecho Tributario; en la relación entre el 

empleador y el trabajador aparece el Derecho Laboral con el objeto de 

regular y proteger los derechos de este último y de la relación entre los 

comerciantes mayoristas y/o minoristas así como el intercambio 

comercial de estos es que aparece el Derecho Empresarial y el Derecho 

Comercial respectivamente, y existe numerosas actividades donde 

interviene el ser humano, y a fin de asegurar relaciones interpersonales 

pacíficas así como proteger los intereses materiales y espirituales de 

estos, el derecho a través de las normas jurídicas orienta el 

comportamiento humano. 

  

No obstante, estas relaciones sociales que se desarrollan en un 

determinado tiempo y lugar necesariamente tienen que reglamentadas 

por el Derecho con postulados de justicia y certeza jurídica a través de 

normas obligatorias; y, para garantizar la seguridad jurídica de los 

hechos que se han mentido por el trascurso del tiempo, asimilan la 

institución de la prescripción pero previamente la adaptan a sus fines y 

objetivos. Al respecto, un claro ejemplo de lo señalado ocurre en el 

Derecho Administrativo el cual norma la prescripción pero en su 

modalidad extintiva o liberatoria para así extinguir la responsabilidad del 

administrado. 
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2.2. LA PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO CIVIL PERUANO 

En cuanto al Derecho Civil, podemos decir que está formado por las 

reglas jurídicas que articulan las relaciones patrimoniales o personales 

entre las personas físicas o personas jurídicas con la finalidad de 

preservar los intereses del sujeto a nivel patrimonial y moral. 

En cuanto a la prescripción en el Derecho Civil Peruano VIDAL 

RAMIREZ, Fernando54 señala que el Código Civil de 185255 debido a la 

influencia del código napoleónico estableció un tratamiento unitario a 

esta institución, asimismo la prescripción adquisitiva la denomino 

prescripción de dominio, así como a la extintiva la nombro prescripción 

de acciones. Por el contario, el código Civil de 1936 opto por la nueva 

tendencia separando la forma de regularlas. 

 

El Código Civil Peruano vigente desde 14 de noviembre de 1984 regula 

por separado las dos modalidades de prescripción. Tal como explica 

VIDAL RAMIREZ, Fernando56 la prescripción extintiva o liberatoria es 

regulado en un Libro especial, en el mismo que también se legisla la 

caducidad. Es así, en los artículos 1989º al 2002º del citado cuerpo 

normativo regula la prescripción en su modalidad extintiva, indicando 

que esta extingue la acción pero no el derecho mismo, mientras que la 

                                                           
54 VIDAL RAMIREZ, Fernando. (2009) Entorno a la Prescripción Extintiva en Revista Oficial del Poder 
Judicial (Numero 5)., Lima: Centro de Investigaciones del Poder Judicial., p. 232   
55 Promulgada por Ley del 23 de Diciembre de 1851. Se inspiró fundamentalmente en el Código Civil 
francés, como principal fuente. 
56 VIDAL RAMIREZ, Fernando. (2009) Op. Cit., p. 233 
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caducidad extingue los derechos; además, detallan que el derecho de 

prescribir es irrenunciable por lo que es nulo todo pacto destinado a 

impedir los efectos de la prescripción. Por otro lado, señala que la 

prescripción debe ser alegada por la parte que se quiera beneficiarse 

con ella, por lo que no puede está prohibido que sea declarada de oficio 

por autoridad judicial. Por último, ordena que solo la ley se pueda fijar los 

plazos de prescripción. 

En cuanto a la prescripción adquisitiva, tanto mobiliaria como 

inmobiliaria, es legislada como modos de adquirir la propiedad siendo 

ubicada en el artículo 950º del Código Civil mediante el cual se 

establece que la propiedad inmueble se adquiere por prescripción 

mediante la posesión continua, pacífica y publica como propietario 

durante diez años y se adquiere a los cinco años cuando median justo 

título y buena fe. 

 

2.3. LA PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

El Derecho Penal está conformado principalmente por lo que se conoce 

como Código Penal o Leyes Penales, que son las normas  jurídicas 

promulgadas por el Estado, que tipifican los delitos y establecen las 

penas, mientras que el Código Procesal Penal es el conjunto de normas 

destinadas a establecer el modo de aplicación de las normas penales. 
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En cuanto a la prescripción en el ámbito penal, el vocal supremo SAN 

MARTÍN CASTRO, Cesar57 considera que esta institución jurídica causa 

la extinción de la responsabilidad como consecuencia del sólo 

transcurso del tiempo, asimismo elimina el derecho del Estado a 

perseguir o castigar a una individuo, cuando desde la comisión del 

hecho punible hasta el momento en que se trata de enjuiciarlo o después 

de haberse dictado sentencia firme ha trascurrido el plazo establecido en 

las leyes penales. 

 

En cuanto a esta institución del derecho, nuestro Tribunal 

Constitucional58 ha señalado que de acuerdo con lo establecido en la ley 

penal material, la prescripción es un medio para librarse de las 

consecuencias penales y civiles de una infracción penal o una condena 

penal por efecto del tiempo y en las condiciones exigidas por la ley. Por 

consiguiente, la prescripción igualmente constituye un supuesto de 

extinción de la acción penal tal como lo prevé el artículo 78º, inciso 1, del 

Código Penal, y la norma material reconoce también la prescripción de la 

ejecución de la pena (artículo 85º, inciso 1).  

 

 

 

                                                           
57 SAN MARTIN CASTRO, Cesar. (2003) Derecho Procesal Penal - Tomo I. Editorial Grijley. Lima: p.392 
58 Fundamento 7 de la Sentencia, de fecha 17 de octubre de 2005, de la Segunda Sala del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente Nº 7541-2005-PHC/TC – Cono Norte de Lima, caso Franklin 
Macedonio Alcántara Muñoz. 
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Así, la primera prescripción, llamada de la persecución penal, está 

referida a la prohibición de iniciar o continuar con la tramitación de un 

proceso penal en tanto que por la segunda, llamada de la ejecución 

penal, se excluye la ejecución de una sanción penal si ha transcurrido un 

plazo determinado, de lo cual se infiere que la prescripción del delito 

extingue la responsabilidad penal, en tanto que la prescripción de la 

pena lo que extingue es la ejecución de la sanción que en su día fue 

decretada. 

 

Por otro lado, resulta importante señalar que nuestro ordenamiento 

jurídico penal se hace distinción de la extinción la responsabilidad penal 

entre la prescripción de la acción penal y la prescripción de la pena 

impuesta, respectivamente. En el primer caso, como bien lo señala 

(PANTA CUEVA 2010) citando a GARCÍA CABERO, la prescripción de 

la acción penal es una causa de extinción de la responsabilidad penal 

que se sustenta en la falta de necesidad de sancionar debido a que el 

paso del tiempo sin haberse dado persecución del delito dificulta la 

actividad probatoria aumentando las probabilidades de un error judicial; 

por otro lado en cuanto a la prescripción de la pena seria las sanciones 

impuestas extingue la responsabilidad en razón la sanción impuesta al 

sentenciado que por alguna razón no han sido cumplidas ni ejecutadas. 
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Al respecto, en nuestro ordenamiento jurídico penal a través de nuestro 

Código Penal vigente regula esta institución, es así que en cuanto a la 

prescripción de los delitos, observamos que hace una distinción entre los 

delitos castigados con pena de cárcel y los que se castigan con otras 

penas. En el primer el caso de los delitos castigados con pena privativa 

de la libertad, la regla general es que prescriben en un tiempo igual al 

máximo de la pena fijada para el delito y para los que se castigan con 

otras penas, según los artículo 80º y 82º del mencionado cuerpo legal 

estable que la acción prescribe a los dos años de cometido el delito o 

desde el que ceso.  

 

Sin embrago, estos plazos se interrumpen por las acciones del Ministerio 

Publico o de las autoridades judiciales, pero reinician un nuevo plazo a 

partir de la última diligencia, conforme a lo establecido en el artículo 83º 

del Código Penal. Las faltas prescriben al año, salvo que se trate de 

reincidencia, en el cual se duplica de acuerdo al artículo 440º del citado 

cuerpo penal.  

En caso de prescripción de las penas, el artículo 86º del Código Penal 

vigente establece que es el mismo que se fija para la prescripción de la 

acción y empieza a contar desde que la sentencia condenatoria quedo 

firme, interrumpiéndose, por la ejecución de la pena o cuando el 

sentenciado fue aprendido por causa de la comisión de un nuevo delito 

doloso. 
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2.4. LA PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO LABORAL PERUANO 

En cuanto a los efectos del paso del tiempo en el Derecho Laboral, 

debemos indicar que los derechos laborales prescriben tal como 

cualquier otro derecho, por lo que, trascurrido el plazo previsto en el 

ordenamiento jurídico laboral, sin que el trabajador solicite el 

reconocimiento y/o cumplimiento del mismo, este se entenderá como 

una renuncia tacita.  

En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia en la Casación 

Laboral  Nº 2294-2012 - La Libertad 59   precisa que “el derecho a 

prescribir tiene un rengo constitucional según lo previsto por el artículo 

139º numeral 13 de la Constitución Política del Estado; y, los derechos 

laborales aun cuando estos están dotados de una protección social 

reforzada, no son inmunes a que el trascurso del tiempo, los torne 

inexigibles en sede judicial. En tal sentido, se define a la prescripción 

como “un medio o modo por el cual, en ciertas condiciones, el trascurso 

del tiempo modifica sustancialmente una relación jurídica (…). Ante tal 

acepción, es claro que el trascurso prescriptorio extingue la posibilidad 

de que, el acreedor de un derecho, exija el mismo al obligado a su 

prestación; dicho de otro modo, es la consecuencia jurídica inmediata 

ante la inacción en el reclamo por parte del sujeto beneficiario con el 

derecho” 

                                                           
59  Publicada en el Diario Oficial El Peruano, 31 de enero de 2013. Recuperado de 
http://www.trabajo.gob.pe/JURISPRUDENCIA/ficheros/Los%20derechos%20laborales%20no%20son%20
inmunes%20al%20plazo%20prescriptorio.pdf 
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Por otro lado, la institución jurídica de la prescripción ha estado regulada 

en nuestro ordenamiento jurídico. Es así, que a través del artículo 49º de 

la Constitución Política de 1979 establecía el plazo de prescripción de 15 

años sin embargo esta fue derogado por la Constitución vigente en la 

cual los plazos se rigen por los establecidos en el Código Civil. Siendo 

así como señala PACHECO ZERGA, Luz60  la prescripción en materia 

laboral ha estado sometida a los plazos previsto por la normativa 

constitucional y civil, hasta el año 1995 que entró en vigencia la Ley N° 

26513 mediante el cual se fijó el plazo de prescripción en tres años 

contados a partir de su exigibilidad. 

 

Pero, durante el Gobierno de Alberto Fujimori se expidió el Decreto 

Legislativo Nº 728 que aprueba la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, en la cual en su Primera Disposición Complementaria, 

Transitoria y Derogatorias prescribía que las acciones por derechos 

derivados de la relación laboral prescriben a los tres años desde que 

resulten exigibles, pero este fue modificado por la Ley N° 27022, Ley que 

establece la Prescripción de las acciones derivadas de la relación 

laboral, mediante el cual se estableció un plazo de prescripción de dos 

años contados desde el día siguiente en que se extinguiese el vínculo 

laboral. 

                                                           
60  PACHECO ZERGA, Luz. (2009) La Prescripción de los Derechos Laborales. Un estudio de la 
Jurisprudencia en Dialogo con la Jurisprudencia. Nº 14. Lima: Gaceta Jurídica., p. 2 
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Por último, el mismo autor61 detalla con vigencia de la Ley Nº 27321 

nuevamente se ha modificado la Primera Disposición Complementaria 

del Decreto legislativo N° 728 y derogando la Ley N° 27022, y se otorga 

un nuevo plazo de prescripción de los derechos laborales quedando 

establecido, hasta la actualidad, el plazo de prescripción de cuatro años 

desde el día siguiente en que se extinguiese el vínculo laboral, pero 

como se ha señalado la normativizada ha previsto la prescripción de los 

derechos laborales en caso de no haber sido solicitados por los 

trabajadores pero no incluye un plazo para las faltas cometidas por el 

empleador o el trabajadores, a diferencia de lo que ocurre en la 

legislación comparada. 

 

A opinión de DEL AGUILA VELA, Robert 62  señala, a modo de 

conclusión, que en materia laboral se discute acerca de si es pertinente 

o no establecer la prescripción de acciones debido a que la inacción del 

trabajador implicaría una renuncia a sus derechos; sin embargo, tanto la 

legislación y la jurisprudencia nacional ha tomado partido por la 

seguridad jurídica, extinguiendo la acción del trabajador que no acciona 

por el cumplimiento de sus derechos. 

 

 

                                                           
61 PACHECO ZERGA, Luz. (2009). Ob. Cit., p.2 
62 DEL AGUILA VELA, Robert. (2003) La Prescripción Extintiva y su Implicación en el Ámbito Laboral en: 
Actualidad Jurídica Tomo 111 (febrero). Lima: Gaceta Jurídica., p. 40 
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2.5. LA PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO TRIBUTARIO PERUANO 

El Derecho Tributario según MATOS BARZOLA, Alan Emilio se puede 

definir como el conjunto de normas encaminadas a optimizar la 

recaudación tributaria en armonía con los derechos fundamentales que 

tienen los contribuyentes. Sin embargo, debe entenderse que toda la 

regulación no puede exceder los límites constitucionales que posee una 

persona, tienen derechos que son irrenunciables y frente a lo cual 

ninguna autoridad ni ente fiscalizador puede ni mucho menos debe 

vulnerar, como es el caso de la prescripción. 

En ese sentido, la prescripción en materia tributaria se puede definir 

como la forma de extinguir una deuda tributaria por el trascurso del 

tiempo63, siendo así podemos darnos cuenta que en el ordenamiento 

tributario encontraremos a esta institución jurídica en su modalidad de 

liberatoria o negativa. Es así que el artículo 43º Código Tributario estable 

que la acción de la administración tributaria para determinar, así como la 

acción para exigir su pago y aplicar sanciones prescribe a las cuatros 

años, y a los seis años para quienes no haya presentado la declaración 

respectiva. Asimismo, debemos añadir que en el literal o) del artículo 92º 

del Código Tributario, indica que los deudores tributarios tienen derecho 

                                                           
63  Definición de Prescripción Tributaria en Enciclopedia Jurídica recuperado de 
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prescripcion-tributaria/prescripcion-tributaria.htm 
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a solicitar a la Administración Tributaria la prescripción de la deuda 

tributaria.64 

 

En la misma línea, el Tribunal Constitucional indica: “que de acuerdo con 

lo dispuesto por el artículo 43º del Código Tributario, con la prescripción 

en materia tributaria extingue la acción de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación, la acción para exigir su pago y aplicar 

sanciones (…). Es decir, se hace responsable ante la despreocupación 

de la Administración Tributaria para exigir su derecho durante un lapso 

determinado de tiempo, constituyéndose en una institución jurídica que 

se fundamenta en los principios de seguridad jurídica y capacidad 

contributiva, entendiéndose que no procede ninguna retención o cobro 

por parte de la Administración ante su operatividad.65 De ese modo, y 

siguiendo los lineamientos de nuestro máximo interprete constitucional, 

la prescripción extintiva tal como se encuentra regulada en las normas 

fiscales peruanas, no solo extingue la obligación tributaria de acreedor 

sino en algunos casos también la exigencia de su pago y la aplicación de 

sanciones, para ello no solo se debe tener en cuenta el trascurso del 

tiempo establecido en el Código Tributario, sino la existencia de otros 

elementos como lo establecido en el artículo 49º del citado cuerpo 

                                                           
64 Texto Único Ordenando del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, 
publicado el 22 de junio de 2013. 
65 Fundamento 8 de Sentencia de fecha 31 de mayo de 2011, recaída en el Expediente Nº 04164-2010-
PA/TC – Lima, caso José Jaime Carrasco Pérez. 
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normativo, para Administración Tributaria pueda cobrar o en todo caso 

sancionar al contribuyente infractor. 

 

Por último, para la Revista Asesor Especializada Actualizada 

Empresarial señala que la prescripción regulada en el Código Tributario 

no implica la extinción de la obligación tributaria, ni torna inexigibles los 

deberes formales del deudor tributario, puesto que solo otorga a este la 

facultad de eximirse y oponerse a la determinación y el cobro de la 

deuda así como a la aplicación de sanciones cuando se cumplan los 

plazos y condiciones establecidos en el citado código66. 

 

 

2.6. LA PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO 

Dentro de un Estado de Derecho contemporáneo se ha facultado a los 

órganos jurisdiccionales la imposición de sanciones en los casos de 

comisión de conductas delictivas, pero existen un conjunto de 

incumplimientos cuya persecución corresponde a la administración 

pública, encontrándose regulada en el ordenamiento jurídico 

sancionador.  Sin embargo, en opinión de MARTINEZ ZAMORA Marco 

Antonio existe casi una identidad entre el número de autoridades 

administrativas con facultad sancionadora y el de los ordenamientos 

especiales sancionadores privativos, constituyendo de este modo un 

                                                           
66 Entre líneas (2015) La Prescripción Tributaria en Revista Actualidad Empresarial. Lima: Talleres 
Gráficos de Real Time., p. 03  
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conglomerado complejo y disperso, cuyas reglas generales y principios 

comunes. Por su parte, PARADA VASQUEZ Ramón67 considera que la 

mayor parte de las leyes administrativas especiales o de intervención 

sectorial, por no decir todas, incluyen siempre un capítulo dedicado a 

tipificar las infracciones a su normativa que son merecedoras de castigo, 

al tiempo que atribuyen a la Administración la competencia para imponer 

determinadas sanciones, que normalmente consisten en multa, incluso 

de cuantía ilimitada, o limitan derechos, aunque pueden ser también de 

otra naturaleza. 

 

Es importante mencionar que en el Perú la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias es el marco 

normativo general de la facultad sancionadora de la autoridad 

administrativa para determinar la existencia de infracciones así como 

imponer las sanciones respectivas. De ese modo, la prescripción se 

encuentra regulada en el artículo 233º de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General establece que la facultad de la autoridad para 

determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el 

plazo que establezcan las leyes especiales. En caso de no estar 

determinado, prescribirá en cuatro años computados a partir de la fecha 

en que se cometió la infracción o desde que cesó, si fuera una acción 

continuada. Asimismo señala que la prescripción se suspende con la 

                                                           
67 PARADA, Ramón (2000) Derecho Administrativo.' Tomo l Parte General'', Marcial Pons. 12º Edición, 
Madrid: p. 427 - 428. 
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notificación del inicio del procedimiento sancionador, y se reanuda en 

caso el procedimiento queda paralizada por más de 25 días, por causa 

no imputable al administrado. 

En caso de la alegación de prescripción establece que los administrados 

plantean la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe 

resolverla sin más trámite que la sola constatación de plazos, sin 

embargo no facultad expresamente a la autoridad administrativa a 

declarar la prescripción oficio de su facultad sancionadora por lo que 

aparentemente en el ordenamiento jurídico sancionador solo reconoce 

que la prescripción sea a pedido de la parte y la obligación de la 

autoridad de resolverla con la constatación de los plazos vencidos. 

 

Tal como se encuentra reglada la alegación de la prescripción ha 

generado dos posturas en la doctrina, un sector cree que la autoridad 

administrativa no se encuentra facultada para declarar de oficio la 

prescripción, es así que ARELLANO ARELLANO, María68 señala que 

afirma que conforme se encuentra redactado la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, la prescripción debe ser alegada y no ser 

declarada de oficio, más un si no se trata del reconocimiento de un 

derecho sino  la inactividad de la administración pública para sancionar, 

por lo que de acuerdo al interés público es conveniente la forma en la 

que se encuentra regulada. Y MORÓN URBINA, Juan Carlos69 señala 

                                                           
68 ARELLANO ARELLANO, María. (2012). Ob. Cit.  
69 MORON URBINA, Juan Carlos. (2011). Ob. Cit. p. 741. 
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que conforme a la propia naturaleza de la prescripción, ninguna 

autoridad puede plantear de oficio la prescripción, del mismo modo como 

no puede fundar sus decisiones en su propia desidia. Por otro sector  

considera que la administración puede declarar la prescripción de oficio, 

así como expresa MARAVÍ SUMAR, Milagros 70  al señalar si bien la 

mayoría de la doctrina parecen entender que la prescripción no puede 

ser alegada de oficio en el procedimiento administrativo sancionador en 

virtud del tenor del artículo 233.3 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo Sancionador, se debe considerar que la misma sí debe 

ser invocada de oficio debido a que la autoridad ha perdido la 

competencia para abocarse al caso concreto, siendo así debe concluir el 

procedimiento administrativo sin la necesidad de ser solicitada por el 

interesado, además de ello, la prescripción en materia penal se aplica de 

oficio o a solicitud de parte y de esta procede la prescripción en el 

sancionador administrativo. 

 

En el mismo sentido, BACA ONETO, Víctor Sebastián 71  indica que 

diferencia de lo que ocurre en el Derecho privado, se entiende que la 

prescripción es de orden público, en tanto impide el ejercicio de una 

potestad administrativa, y debe declararse de oficio. Es más, una 

sanción impuesta por una infracción prescrita sería nula y conllevaría a 

diferentes problemas. 

                                                           
70 MARAVÍ SUMAR, Milagros Doris. (2015). Ob. Cit., p. 16 
71 BACA ONETO, Víctor Sebastián (2011). Ob. Cit., p. 265.  
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Ahora bien, las instituciones dentro de las administración pública se 

observa pronunciamientos contarios entre sí, por un lado resoluciones 

que declaran la prescripción de oficio de la potestad sancionadora y 

archivan al procedimiento sin necesidad de haber sido solicitados por el 

interesado; y por el otro resoluciones que declaran la prescripción por 

haber sido solicitados.  
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CAPITULO III:  

LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

3.1. EL IUS PUNIENDI Y EL ESTADO 

 

3.1.1. El Estado y el Poder 

Según OSSORIO, Manuel 72  tratar de dar una definición de 

Estado, y sobre todo en pocas líneas. Ofrece dificultades, porque 

se trata de un concepto muy discutido. Sin embargo, se puede 

agregar las siguientes accesiones: 

- Cada una de las clases o jerarquías diferentes en una 

sociedad política. 

- Cuerpo político de una nación. 

- La nación misma, pero esta sinonimia no es técnica, 

por haber naciones que no son Estados. 

- La administración pública. 

- La sociedad jurídicamente organizada. 
                                                           
72 OSSORIO, Manuel (2010) Ob. Cit. p. 400 
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- Territorio o país independiente. 

 

Por otro lado, Adolfo Posada se limita a decir que el Estado es la 

forma de organización política, dotada de poder soberano e 

independiente, que integra la población de un territorio. Hace 

referencia a la organización social, política, coercitiva y 

económica, conformada por un conjunto de instituciones, que 

tienen el poder de regular la vida en sociedad. 

Como término polisémico, designa también a todo aquel país 

soberano, reconocido como tal en el orden internacional, así como 

al conjunto de poderes y órganos de gobierno de dicho país73. 

En cuanto a la formación del Estado ha sido objeto de estudio de 

diversas disciplinas de las ciencias sociales, por lo que existen 

numerosas teorías que tratan de explicar el origen, fin, 

organización y poderes del Estado. 

 

Es así que para ORELLANA WIARCO, Octavio74 los primitivos 

grupos aceptaron formase como pueblo para, posteriormente, 

convertirse en un Estado, el cual les de determinadas reglas de 

conducta y en caso de incumplimiento les aplique una sanción, sin 

embargo esto fue un proceso lento donde influyeron dos tipos de 

factores: la aparición del poder de quien por su fuerza física, 

                                                           
73REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADÉMICAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2014) Termino 
Estado. 23| Edición: Madrid  Espasa 
74 ORELLNA WIARCO, Octavio A. (1999). Curso de Derecho Penal. Editorial Porrúa. México:, p.95 
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destreza, habilidad o inteligencia, pudo imponerse al resto de los 

demás miembros del grupo, y dictar normas que buscó legitimar 

en la costumbre o en mandatos de la divinidad; y por la influencia 

de los fenómenos naturales que regían prácticamente todas las 

actividades humanas y que se creían eran controlados por fuerzas 

divinas, a las cuales se debían venerar y respetar, bajo amenazas 

de castigos y calamidades. De esa manera se crea un poder 

soberano representado por un monarca o rey quien tienen 

facultades absolutas e ilimitadas basadas únicamente en un 

aspecto divino y sobrenatural. Sin embargo, con el devenir 

filosófico aparece Hobbes quien por primera vez plantea en forma 

coherente y ordenada la tesis del contrato social por el cual, con 

la mediación divina, las convenciones pactadas de un individuo 

con otro, sacrificando parte de sus derechos, para conferirlos con 

carácter irrevocable concedía a favor de éste toda clase de 

facultades y derechos, entre otros la soberanía de la judicatura 

para que asegurase al súbdito vivir en paz protegido de otros 

hombres. 

 

Para ORELLANA WIARCO, Octavio 75  indica que Rousseau 

propone la existencia de un contrato social donde el poder 

soberano radica y se conserva siempre a favor de los individuos 

quienes pactan con el monarca para depositar en él el poder de 
                                                           
75 ORELLNA WIARCO, Octavio A. (1999). Ob. Cit., p. 
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gobernar, y éste no es sino un mandatario de todos ellos, quienes 

le pueden revocar el cargo en cualquier momento, si no obra a 

favor de los intereses del grupo social.  

 

 

3.1.2. El Ius Puniendi del Estado 

El ius puniendi del Estado ha sido definido como el poder que 

ostentan las autoridades, no sólo penales sino también 

administrativas, para el adecuado funcionamiento del aparato 

estatal 76 . Tanto la Doctrina como la legislación comparada 

reconocen que el Estado posee el ius puniendí, y este poder le ha 

sido atribuido con la finalidad de evitar acciones u omisiones que 

son consideradas socialmente reprochables77 

Por otro lado, la fundamentación del ius puniendi del Estado 

debemos situarla en el Contrato Social, considerada como el 

acuerdo implícito mediante el cual los miembros de un grupo 

social, por voluntad propia, deciden despojarse de un parte de su 

libertad natural para poder convivir en paz y armonía, para lo cual 

forman una organización política a la cual otorgan autoridad sobre 

todos los individuos con el fin de velar por el cumplimiento a dicho 

contrato e impedir que los integrantes se enfrenten entre sí. 

                                                           
76 RAMIREZ TORRADO, María Lourdes (2007) Postura de la Corte Constitucional Colombiana en Relación 
con el Poder Sancionador de la Administración. En Revista de Derecho N° 28. Universidad del Norte, 
recuperado de http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/derecho/28/11_Postura%20de%20la%20corte.pdf 
77 TORNOS MAS, Joaquín. (2014) “¿Quién debe ejercer el ius puniendi del Estado?”. En: Revista española 
de Derecho Administrativo, N° 161, Civitas, Madrid, p.11-16 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



  

LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
COMO EXTINCIÓN DEL IUS PUNIENDÍ DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 

79  
 

CALDERÓN SARE, EDER RUBÉN 
DÍAZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR JESÚS 

 

Es así que, esta organización cuenta con diversos poderes, entre 

los principales: el poder normativo, por el cual expide normas 

imperativas con el objeto de adecuar las conductas de los 

individuos; y por otro lado el poder sancionador, en caso de 

incumplimiento de las normas, cuenta con la autoridad de 

sancionar o castigar. Este poder permite castigar a las personas 

es la función punitiva del Estado, mediante el cual se limitar, 

cancelar o elimina derechos e imponer restricciones a los a los 

individuos; en la doctrina esta función es conocida con la 

expresión latina del “ius puniendi”. (ORELLANA WIARCO, 1999) 

 

 

En palabras de Juan María Segura, quien analiza la obra “El 

Contrato Social” de Rousseau, opina lo siguiente: “resulta que 

todos los miembros, abandonando su individualidad, pasan a 

formar parte constitutiva de un todo indivisible, que reciben el 

nombre de pueblo. Siendo entonces cada persona tal y soberano 

a la vez, ya nada tendrá que reclamarle a este, pues se estaría 

reclamando a sí mismo. Por ello, concluye, el soberano es 

siempre lo que debe ser. Así, el individuo, animal estúpido y 

limitado, siguiendo a Rousseau, se deviene en un ser inteligente y 

en un hombre, forzado por el mismo a ser libre”. 
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Sin embargo, para ORELLANA WIARCO Octavio 78 indica que el 

contrato social propuesto por Hobbes, Lockes y Rousseau son 

construcciones ideológicas basadas en elaboraciones jurídicas 

heredadas de la antigua Roma, tales como el mandato, la 

representación, la revocación del mandato, la cesión de derechos, 

en una palabra convenciones jurídicas pactadas voluntariamente 

entre individuos, que cada uno de los ilustres filósofos señalados 

las manejan según su perspectiva. 

 

 

3.1.3. El Ius Puniendi como Función del Estado 

El Estado desarrolla diversas funciones para el cumplimiento de 

sus objetivos para así lograr la satisfacción del interés general, es 

así que para GARRIDO FALLA, Fernando considera que entre las 

muchas funciones que tiene el Estado las más importantes son la 

función normativa y sancionadora.  

Estas funciones se encuentran estrechamente vinculadas en 

razón a que por una el Estado cuenta con función de promulgar 

normas de obligatorio cumplimiento, y por la otra se encuentra 

con función de sancionar a aquellas personas que cometan 

infracciones o delitos, es así que ambas se encuentran 

estrechamente vinculadas, debido a que ambas garantizar el 
                                                           
78 .ORELLNA WIARCO, Octavio A. (1999). Ob. Cit. p. 23 
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mantenimiento del orden público y la convivencia entre los 

integrantes de la sociedad. 

Acerca de la definición de la función punitiva Mir Puig expresa: 

“Se trata de una forma de control social lo suficientemente 

importante como para que, por una parte haya sido monopolizado 

por el Estado y, por otra parte, constituya una de las parcelas 

fundamentales del poder estatal que desde la Revolución 

francesa se considera necesario delimitar con la máxima claridad 

posible como garantía del ciudadano.” 

 

Es así que la función punitiva del Estado es una manifestación del 

ius puniendi del Estado, sin embargo para VILLAVICENCIO 

TERREROS, Felipe79 señala que a la función punitiva del Estado 

se le pretende identificar como ius puniendi, pero dicha 

denominación es incorrecta. En razón a que dicha función no 

puede concebirse como un derecho (ius), debido a que tal 

denominación no alcanzaría a comprender a la potestad 

legislativa ubicada en la fase anterior a la aparición de la norma, 

en caso de infracción. A juicio del autor, el ius puniendi no existe, 

pues hasta que no se dicte la norma que origina la posibilidad de 

castigar o prevenir tampoco aparece el derecho supuesto del 

                                                           
79 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe (2008) Limites de la Función Punitiva Estatal. En Revista Derecho y 
Sociedad.  Nº 21. Ediciones PUCP, Lima. 
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Estado a sancionador sino que tal función debe considerarse 

como potestad y no un derecho”.  

 

De otra opinión es ORELLANA WIARCO, Octavio Alberto80 que 

considera al ius puniendi como un deber y el derecho del Estado 

para asegurar la paz y armonía de la sociedad y asegurar los 

bienes fundamentales de la sociedad y al propio Estado.  

A pesar de lo señalado debemos considerar que el Estado al 

cuenta con una función esta debe considerar necesariamente 

como una potestad, en ese sentido Hurtado Pozo, José81 señala 

que el ius puniendi del Estado es entendido como la potestad que 

se manifiesta en el aspecto coercitivo de las normas y, por otro, 

que es también objeto de la regulación de las mismas, y así el 

ejercicio de su poder punitivo está determinado por las opciones 

sociales y políticas que haya adoptado en relación con la 

organización de la comunidad, en general. 

 

Por último, el Tribunal Constitucional en el Expediente 00033-

2007-PI/TC – LIMA82 señala que “el ius puniendi del Estado es 

entendido como la potestad “que se manifiesta en el aspecto 

coercitivo de las normas y, por otro, que es también objeto de la 

                                                           
80 ORELLNA WIARCO, Octavio A. (1999). Ob. Cit.,:, p. 23 
81 Hurtado Pozo, José. (2005).Manual de Derecho Penal Ediciones Grijley. Lima., p.  
82 Fundamento 8 de la Sentencia de fecha 8 de julio de 2013 del Exp. Nº 02375-2012-AA/TC – SANTA, 
emitido por el Pleno del Tribunal Constitucional caso Javier Simplicio López Álvarez. 
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regulación de las mismas” es así, y siguiendo al mismo autor, “el 

ejercicio de su poder punitivo está determinado por las opciones 

sociales y políticas que haya adoptado en relación con la 

organización de la comunidad, en general. Por lo tanto, la política 

criminal del Estado se halla encuadrada y condicionada por su 

política social general.”.  

En este sentido la persecución y sanción de conductas delictivas, 

en un Estado Social y Democrático de Derecho implica el diseño 

general de las políticas criminales las que no se agotan con la 

descripción típica de estos ilícitos sino también, entre otros, con la 

ejecución de la pena. Así, el ius puniendi del Estado funciona con 

sus limitaciones dentro de un marco penal de la Constitución, bajo 

los estándares internacionales referidos a la protección de 

derechos fundamentales y en estricta observancia de los fines de 

la pena.  

 

En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico constitucional y las 

obligaciones internacionales será el punto de inicio para poder 

establecer los fines que el régimen penitenciario se ha propuesto 

lograr y los objetivos que en ella se ha trazado en la Constitución, 

así como cumplir con los deberes y obligaciones asumidas por el 

Estado” 
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3.1.4. Manifestaciones Ius Puniendi Estatal 

El carácter obligatorio de las normas que componen el 

ordenamiento jurídico obliga a la existencia de un régimen de 

mecanismo que hagan frente a aquellas conductas que impliquen 

su incumplimiento o contravención por parte de los ciudadanos, 

especialmente si la eficacia de todo sistema jurídico depende de 

la existencia de suficientes facultades coercitivas del Estado que 

puedan garantizar su cumplimiento. Es decir, el ius puniendi del 

Estado puede manifestarse por la vía judicial (penal) o por la vía 

administrativa (sancionadora), el mismo bien jurídico puede ser 

protegido por técnicas penales o administrativas. 

 

En palabras de TORNOS MAS, JOAQUÍN 83  se aprecia el ius 

puniendi del Estado se divide en dos poderes sancionadores. Por 

un lado, la sanción penal puede llegar a comprender penas 

privativas de libertad por lo que la reprochabilidad es muy 

elevada, es impuesta luego de haberse seguido un proceso 

debidamente formalizado, debe cumplir con las garantías 

previstas en el ordenamiento, y el juez es el encargado en este 

caso de sancionar.  

 

                                                           
83 TORNOS MAS, Joaquín. (2014) Op. Cit., p.11 - 16. 
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A opinión de GARCÍA DE ENTERRÍA84 se encuentra un tipo de 

potestad en el ámbito administrativo, consistente en mantener el 

orden social en su conjunto: la de “heterotutela”. Ésta ha ido 

expandiéndose en este último tramo de la historia, un período 

caracterizado por la desregulación propia de los años ochenta y la 

crisis del Estado del Bienestar, que podríamos llamar la época 

postmoderna. Así, la práctica nos ha demostrado que el Derecho 

Sancionador ha extendido su campo desde aquel inicial objetivo 

de autoprotección hasta hacer suya la protección del orden social 

general, en pro de la “seguridad ciudadana y el orden público”. 

Sin embargo, la pregunta es si manifestaciones de un mismo ius 

puniendi o si se trata de dos potestades distintas. 

 

 

3.1.5. Teoría de la Unidad del Ius Puniendi 

La tesis dominante en la doctrina es la existencia de un único “ius 

puniendi” estatal del que derivan el sistema penal y sistema 

administrativo sancioandor (DURÉNDEZ SÁEZ, 2006). Por lo 

tanto, el ius puniendi es uno solo pero a su vez pero dadas las 

necesidades en particular se divide en potestad penal y 

administrativa. 

 

                                                           
84  GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO y FERNÁNDEZ, TOMÁS-RAMÓN (2011). Curso de Derecho 
administrativo. Parte I. 12° edición. Palestra, Lima: p. 365 
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Para NIETO GARCIA, Alejandro85 es aceptada genéricamente la 

existencia de la potestad sancionadora de la Administración, 

doctrina y jurisprudencia se han puesto de acuerdo en la tesis que 

hoy es absolutamente dominante, a saber: la potestad 

sancionadora de la Administración forma parte, junto con la 

potestad penal de los Tribunales, de un ius puniendi superior del 

Estado, que además es único, de tal manera que aquéllas no son 

sino simples manifestaciones concretas de éste. 

 

En opinión de PARADA VÁSQUEZ José Ramón86 señala que la 

insuficiencia del sistema penal para dar respuesta a todas las 

conductas merecedoras de castigo, permitió a las autoridades 

administrativas conservar importantes funciones sancionadoras, 

entre ellas la represión de las acciones menos perjudiciales para 

el bienestar general; lo que unido a la proliferación de corrientes 

despenalizadoras fundadas en la existencia del Derecho Penal 

Mínimo, favorecieron a la consolidación de un proceso que se 

venía gestando con anterioridad. Es así como la Administración 

Pública fue adquiriendo un su poder sancionador. 

 

 

                                                           
85 NIETO GARCÍA, Alejandro. Cuarta Edición (2005) Ob. Cit., p. 178 
86 PARADA VÁSQUEZ, José. Ramón (2003) El poder sancionador de la administración y la crisis del 
sistema judicial penal”, (Revista Administración Pública. Boletín Oficial del Estado, Madrid: p. 73 
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Para la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento 

Jurídico87 sostiene que en la actualidad es totalmente aceptable, 

tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, la unidad de la 

potestad sancionadora del Estado, la cual tiene como 

manifestaciones: el Derecho Penal y el Derecho Administrativo 

Sancionador. De esta forma, la adopción de la teoría del ius 

puniendi estatal revela un recurso dogmático empleado para 

asimilar dos figuras aparentemente distintas, pero que realmente 

provienen de una misma naturaleza que las caracteriza y define. 

 

Sin embargo, debemos acotar que el Sistema Penal es utilizado 

como ultima ratio88  de corrección social, debiendo usarse solo 

para sancionar conductas más reprochables socialmente, es así 

que el fin de las penas judiciales y de las sanciones 

administrativas es distinta.  

En caso de las primeras estarán orientadas hacia la reeducación y 

reinserción social, en tanto que las sanciones administrativas 

buscan una finalidad represiva más pragmática, tanto que se ha 

pretendido incluso que puedan proceder por responsabilidad 

objetiva o al margen de la culpabilidad del infractor. (GARCÍA DE 

ENTERRÍA, 2011). En ese sentido, las conductas más graves 

                                                           
87 Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico (2015) Ob. Cit., p. 11. 
88 expresión latina que se traduce literalmente por “última razón” lo que puede interpretarse como que 
el Derecho Penal es la última opción para la corrección social. 
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deben ser sancionadas con penas privativas de libertad y, por 

tanto, quedar en manos de la jurisdicción penal, pues esa clase 

de sanciones no pueden ser impuestas por la administración 

pública. 

 

En la misma línea, nuestro Tribunal Constitucional en el Exp. N° 

01668-2011-PA/TC – SANTA89 señala que “(…) y es que si bien 

la potestad de dictar sanciones administrativas al igual que la 

potestad de imponer sanciones penales, derivan del ius puniendi 

del Estado, no pueden equipararse ambas, dado que no solo las 

sanciones penales son distintas a las administrativas, sino que los 

fines en cada caso son distintos (reeducación y reinserción social 

en el caso de las sanciones penales y represiva en el caso de las 

administrativas).  

A ello hay que agregar que en el caso del derecho administrativo 

sancionador, la intervención jurisdiccional es posterior, a través 

del proceso contencioso administrativo o del proceso de amparo, 

según corresponda” 

 

 

 

 

                                                           
89 Fundamento 4 de la Sentencia de fecha 26 de setiembre de 2011 del Exp. Nº 1668-2011-PA/TC – 
SANTA, emitido por el Pleno del Tribunal Constitucional. 
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3.4. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL IUS PUNIENDI 

 

3.4.1. Definición de Administración Pública 

En los términos de la clásica definición de Charles- Jean Bonnin, 

formulada a inicios del siglo XIX, la Administración Pública es la 

que tiene la gestión de los asuntos respecto a las personas, de los 

bienes y de las acciones del ciudadano como miembro del 

Estado, y de su persona, sus bienes y sus acciones como 

incumbiendo al orden público. 

 

En la doctrina existe un sin número de definiciones para lo que 

debe entenderse por administración pública, en tal sentido, 

OSSORIO, Manuel90 señala que es la actividad administrativa de 

los órganos del Estado en todas sus escalas o jerarquías. 

Constituye la función típica del Poder Ejecutivo, nacional o 

provincial y de los municipios. Se encuentran regulas por el 

Derecho Administrativo. 

ROJAS, Piero91 señala que el concepto de administración pública 

está aún lejos de ser pacífico en derecho administrativo peruano y 

en la doctrina nacional y extranjera examinada.  

                                                           
90 OSSORIO, Manuel (2010) Ob. Cit., p. 144. 
91 ROJAS, P. (2015). Administración pública y los principios del derecho administrativo en Perú. Revista 
Digital de Derecho Administrativo Nº 13, Universidad Externado de Colombia, p. 209. 
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Para GÓMEZ DÍAZ DE LEÓN, Carlos no existe un conceso 

doctrinario en cuanto al significado de administración pública esto 

debido a la evolución que ha experimentado para convertirse en 

institución del derecho administrativo, además del desarrollo de 

las ciencias administrativas han generado la existencia de 

diversos aportes a la concepción creando diversas corrientes 

doctrinarias sobre lo que abraca la noción de administración 

pública.   

 

Sin embargo, el autor se atreve en indicar que todas las 

definiciones se pueden centralizar en tres grandes grupos 

generales: 

 

a) La administración pública como estructura que 

maneja recursos. 

 

b) La administración pública como una función del 

Estado. 

 
c) La administración pública como una disciplina 

científica.  
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En el caso peruano, GUZMÁN NAPURI Christian92  señala que la 

doctrina nacional hace referencia a la Administración Pública, 

dando una definiendo como la compuesta por aquellas entidades 

que realizan función administrativa, al margen de su estructura, 

diferenciándola de ese modo de lo que debe entenderse por 

función administrativa. Sin embargo, la administración pública, tal 

como hoy la conocemos, nace con una clara dependencia del 

principio de separación de poderes y, como consecuencia, de la 

diferenciación de funciones entre esos mismos poderes. 

 

Por otro lado, es importante acotar que el la Ley Nº 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General93, a pesar de ser de 

obligatoria a toda la administración pública no señala 

expresamente lo que debe entenderse por administración pública 

sino que se limita a enunciar las instituciones que la integra como 

                                                           
92 GUZMÁN NAPURI, Christian (2011) Tratado de la Administración Pública y del Procedimiento 
Administrativo. Ediciones Caballero Bustamante S.A.C., Lima: p. 15 
93 Artículo 1° La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados;  
2. El Poder Legislativo;  
3. El Poder Judicial;  
4. Los Gobiernos Regionales;  
5. Los Gobiernos Locales;  
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. 
7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan 
en virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de 
derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y  
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función 
administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa 
de la materia. 
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son el poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo entre los 

demás órganos y entidades administrativas. Señala una definición 

orgánica al referirse sobre la administración pública; de igual 

manera, el anteproyecto de Ley de Bases de la Administración 

Pública, elaborado por el Grupo de Trabajo creado por Resolución 

Ministerial N° 0177-2012-JUS y sus modificatorias, no define a la 

administración pública sino enumera las entidades que lo 

conforma. 

 

3.4.2. Elementos de la Administración Pública 

Los elementos más importantes de la administración pública se 

pueden resumir y explicar de la siguiente manera: 

 

a) Órgano administrativo:  

Son todos aquellos órganos que pertenecen a la 

administración pública y que son el medio o el conducto 

por medio del cual se manifiesta la personalidad del 

Estado. 

 

b) Actividad administrativa:  

Esta actividad se desarrolla a través de la prestación de 

los servicios públicos, a los cuales está obligada la 

administración pública para el logro de su finalidad. 
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c) Finalidad:  

La finalidad es el bien común o bienestar general de toda 

la población en general, elemento no sólo doctrinario sino 

Constitucional, que establece que el Estado se organiza 

para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo 

es el Bien Común. 

 

d) El medio:  

El medio que la administración pública utiliza para el logro 

del bienestar general o el bien común es el Servicio 

Público. 

 

3.4.3. La Administración Pública y las Funciones del Estado 

El Estado se encuentra obligado a adoptar una estructura 

orgánica y funcional que le permita el cumplimiento de sus 

funciones. Es así que se forma un sistema con órganos, 

organismos y entidades por el cual desarrolla las actividades 

dirigidas a los ciudadanos. 

Pero esta organización política debe tener un régimen legal para 

orientar su interrelación con el ciudadano, para ello a través de su 

función normativa, emite normas en aras de garantizar el 

bienestar social. Es así, que la administración pública tiene 

potestades propias algunas de ellas se encuentran explícitamente 
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contempladas, pero otras, no se encuentran específicamente 

prevista en las normas del ordenamiento jurídico. Es coherente 

pensar que dichas potestades y funciones, deben estar 

acompañadas de la posibilidad de hacer cumplir las disposiciones 

que se dicten conforme a ellas, así como de generar 

consecuencias jurídicas a quienes las infrinjan. 

Sobre el particular, MARTINEZ ZAMORA Marco Antonio señala 

que existe un conjunto de atribuciones conferidas al Estado y, a 

través de él, a la Administración Pública, pero asimismo, existen 

otros tantos que no han sido expresamente previstos, pero que 

parecerían necesarios o hasta obvios para el cumplimiento de sus 

fines, tal como ocurre con la autotutela y con la potestad de 

imponer sanción. 

 

3.4.4. Potestad Sancionadora sobre los Administrados 

La potestad sancionadora no es exclusiva de los órganos 

jurisdiccionales sino las entidades administrativas cuentan con 

aptitud de aplicar sanciones sobre los administrados, en ese 

sentido MARAVÍ SUMAR, Milagros 94  opina que la facultad 

sancionadora es una de las prerrogativas que cuentan las 

entidades, a efectos de cumplir con su ámbito de competencia. 

Una determinada entidad u órgano cuenta con un marco jurídico 

que cumplir y hacer cumplir. Para ello, puede dotársele de 
                                                           
94 MARAVÍ SUMAR, Milagros Doris. (2015). Ob. Cit., p. 02 
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diversas funciones administrativas: normativa (reglamentaria) 

supervisora, fiscalizadora, sancionadora, las cuales son 

establecidas en su norma de creación u otra complementaria con 

rango constitucional o legal. Sin embargo, la misma autora señala 

que la facultad sancionadora no es ejercida con independencia de 

otras facultades y, muchas veces, la misma entidad que norma, 

supervisa o fiscaliza es la que investiga y sanciona. En tal sentido, 

la administración pública tiene la facultad para aplicar sanciones a 

hechos, que sin ser delito, constituyen una consecuencia de la 

regulación de ciertos aspectos, por ejemplo, de actividades de 

servicios públicos, en los que aparece fiscalizando o regulando en 

virtud de algún título de intervención administrativa95.  

 

En la misma línea ROMAN CORDERO, Cristian96 señala que el 

ejerció por parte de la administración pública del Estado de 

potestades sancionadora es hoy una realidad, que si bien no 

importa jurisdicción, este de igual manera puede conllevar 

sanciones, las cuales recaen sobre bienes o derechos de los 

administrados. Por lo que, la Administración no imparte justicia 

sino garantiza el cumplimiento de deberes y obligaciones de los 

ciudadanos en aras del interés social.  

                                                           
95 ALBORNOZ GABILAN, José Esteban. (2011) El debido proceso administrativo y su reconocimiento en los 
procedimientos disciplinarios de los órganos de la administración del estado regidos por la Ley 18.834 
sobre Estatuto Administrativo. Universidad de Chile, Escuela de Graduados. p 4. 
96 ROMAN CORDERO, Cristian. El Debido Procedimiento Administrativo Sancionador. En Revista de 
Derecho Público. Volumen 71. Universidad de Chile. Santiago, Chile., p. 183 
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Para GARCÍA DE ENTERRÍA97 la dualidad entre las sanciones 

administrativas y las penas judiciales surgió desde los orígenes de 

la Revolución Francesa, en el cual las monarquías del XIX 

adoptaron un sistema represivo, pero no abandonaron sus 

poderes sancionatorios, es decir, se adoptó un sistema penal 

judicializado pero a la par la Administración no desplazó 

totalmente sus poderes. 

 

Por otro lado, MORÓN URBINA Juan98  indica que la potestad 

sancionadora es la facultad más aflictiva con que cuenta la 

administración, puesto que le permite gravar patrimonios, limitar o 

cancelar derechos o imponer restricciones a las facultades 

ciudadanas. Dicha potestad resulta complementaria al poder de 

mando para el adecuado cumplimiento del orden administrativo 

establecido en beneficio del interés público. En este sentido, la 

potestad sancionada constituye una competencia de gestión 

complementaria a la potestad de mando y corrección para el 

adecuado cumplimiento del orden administrativo establecido en 

procura del interés público. 

 

                                                           
97 GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO y FERNÁNDEZ, TOMÁS-RAMÓN (2011). Ob. Cit., p. 1064  
98 MORÓN URBINA, Juan Carlos (2006) Los Principios de la Potestad Sancionadora de la Administración 
Pública a través de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional” En Palestra del Tribunal Constitucional 
Año 1 Numero 7. Palestra. Lima., p. 617. 
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En la misma línea GUZMÁN NAPURI, Christian99, quien señala 

que la Administración Pública realiza diversas actividades, entre 

ellas, encontramos la actividad sancionadora mediante la cual se 

le permite a sancionar a los particulares por la comisión de 

determinadas infracciones previamente establecidas en el 

ordenamiento jurídico, las mismas que no poseen la calificación 

de delitos.  

Esta actividad no implica impartir justicia, toda vez que la 

Administración no penaliza delitos, ni puede aplicar penas 

privativas de libertad; pudiendo su decisión ser revisada 

posteriormente por el Poder Judicial a través del proceso 

contencioso administrativo. 

 

3.4.5. Críticas a la Atribución Sancionadora de la Administración: 

Un importante sector de la doctrina señala que una atribulación de 

la administración pública en materia sancionadora constituye una 

invasión por parte de la administración al ámbito judicial. 

Es así que, Aróstica Maldonado Iván citado por ROMAN 

CORDERO, Cristian 100  señala que “puede concluirse que la 

potestad sancionadora es inconstitucional, ya que la facultad de 

imponer penas y sanciones por contravenir a la normatividad 

                                                           
99 GUZMÁN NAPURI, Christian (2011) Ob. Cit., p. 15 
100 ROMAN CORDERO, Cristian. Ob. Cit. p. 186 
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vigente le corresponde exclusivamente a los únicos órganos 

jurisdiccionales de los Tribunales de Justicia, por norma expresa. 

Del mismo modo, SOTO KLOSS 101  Eduardo plantea que 

“sancionar es juzgar, y si para juzgar se requiere estar habilitado 

jurídicamente por la Constitución y el ordenamiento constitucional, 

lo que en muchas Constituciones, como la Chile, no lo contempla” 

Por otro lado, SUAY RINCÓN a plantear una identidad entre las 

sanciones administrativas y las penales, de modo tal que el 

Derecho Administrativo Sancionador no vendría a ser otra cosa 

que un Derecho Penal ejercido por un órgano administrativo, 

sostenido por razones pragmáticas. 

 

Tal como lo señala DE PALMA DEL TESO102, con el advenimiento 

del Estado Liberal hubo países en los que la imposición de 

sanciones por la Administración devino en imposible, puesto que 

toda afectación a la libertad o la propiedad, tal como ocurre con la 

imposición de inhabilitaciones o multas, debía estar bajo la 

salvaguarda del Poder Judicial; este fue el caso, en su momento, 

de Francia, Alemania o Italia. Siguiendo a la misma autora, Suiza, 

Austria o España siguieron un modelo diferente, en el que la 

posibilidad de la Administración de aplicar sanciones nunca 

                                                           
101 SOTO KLOSS, Eduardo (1980) Derecho Administrativo Penal. Notas para el Estudio de la Potestad 
Sancionadora de la Administración. En Boletín de Investigaciones. N° 44/45. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Chile., p 95 y ss 
102 DE PALMA DEL TESO, Ángeles. (1996) El Principio de Culpabilidad en el Derecho Administrativo 
Sancionador, Editorial Tecnos, España., p. 21 y s 
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desapareció del todo, si bien se generó cierto "pudor", por decirlo 

de alguna manera, de reconocerlo de modo expreso. Igual 

situación se produjo en los países de tradición hispánica como el 

nuestro. 

 

 

3.5. REGULACIÓN DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

3.5.1. Fundamento de la potestad sancionadora en favor de la 

Administración 

La justificación de la potestad sancionadora a favor de la 

Administración del Estado se encuentra plenamente justificada 

para garantizar el bienestar general.  

 

En Constitución Política del Perú no se encuentra regula la 

facultad sancionadora de la administración pública como si lo 

hace en cuanto a materia penal otorgándole las facultades al 

Poder Judicial.  Sin embargo, la prerrogativa de las entidades 

administrativas para determinar infracciones y aplicar sanciones 

ha sido aceptada por el Derecho Administrativo Peruano.  

En ese sentido, como ya se ha señalado existe la necesidad de 

implementar a la administración pública de facultades 

sancionadoras, para ello debe estar expresamente 
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contempladas en normas con rango de ley, para así garantizar 

los derechos de los administrados y de la administración. Es así 

que la facultad sancionadora de las autoridades de la 

administración pública está expresamente contemplada en las 

normas administrativas, de manera general en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General. Es así que en el Capítulo 

II del Título IV de La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, se regula el denominado procedimiento 

sancionador, considerándolo un procedimiento administrativo 

especial. 

Es así que, MORÓN URBINA Juan 103  opina que en la 

elaborarían del anteproyecto de la Ley N° 27444 existía la 

conciencia indiscutible de la necesidad de dotar de un régimen 

legal específico que tornara predecible al ejercicio de la potestad 

sancionadora por parte de las entidades públicas. 

En el mismo sentido es la opinión de DANOS ORDOÑEZ, 

Jorge 104 quien señala que la regulación de la potestad 

sancionadora, y por ende, del procedimiento sancionador, 

resultaba ser una novedad en el ordenamiento peruano, 

caracterizado por la inexistencia, hasta la emisión de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, de una norma o conjunto 

                                                           
103 MORÓN URBINA, Juan Carlos (2006) Ob. Cit. p. 678. 
104 DANOS ORDOÑEZ, Jorge. Notas acerca de la potestad sancionadora de la Administración Pública”. En: 
Ius Et Veritas, Nº 10. PUCP, Año V, Lima: p. 151 
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de normas que regularan los principios y regulaciones aplicables 

al procedimiento sancionador en una órbita genérica. 

 

3.5.2. Competencia Administrativa en materia Sancionadora 

La competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora 

debe ser expresamente otorgadas por Ley a las autoridades 

administrativas. Es así que la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General en el artículo 231º dispone 

que “el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las 

autoridades administrativas a quienes le hayan sido 

expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria, 

sin que pueda asumirla o delegarse en órgano distinto”. 

Sobre el particular GUZMAN NAPURÍ Christian 105 indica que la 

ley señala además, en concordancia con el principio de 

legalidad, que el ejercicio de la potestad sancionadora 

corresponde a las autoridades administrativas a quienes les 

hayan sido expresamente atribuidas por disposición legal o 

reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarse en órgano 

distinto.  

En tal sentido, los titulares de las instituciones de la 

administración pública pueden delegar las facultades conferidas 

a favor de órganos subalternos de su organización, sin embargo 

                                                           
105 GUZMÁN NAPURI, Christian (2011) Ob. Cit., p. 15 
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esto no es posible en materia sancionadora. Visto de esta 

manera, que esto supone la existencia de una garantía legal 

para que no se pueda modificar arbitrariamente la competencia 

administrativa perjudicando al administrado. 

 

Por otro lado, la competencia administrativa en un procedimiento 

sancionador implica el respeto al principio – derecho al debió 

proceso. En palabras de HUAPAYA TAPIA, Ramón106 se refiere 

que el debido procedimiento en materia sancionadora, implica 

que las entidades aplicarán sanciones sujetándose al 

procedimiento establecido respetando las garantías del debido 

proceso. En este caso, y dado que la resolución que pueda 

emitirse tendrá un carácter gravoso, este principio debe ser 

tomado en su acepción más amplia posible, incluyéndose, para 

algunos, determinados principios del derecho de defensa en el 

orden penal. 

 

3.5.3. El principio de legalidad en materia Sancionadora 

Según Morón Urbina, Juan Carlos señala que el principio de 

legalidad ha sido incorporado por el legislador, al establecer que 

“sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la 

potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las 

                                                           
106 HUAPAYA TAPIA, Ramón (2005) ¿Cuáles son los alcances del derecho al debido procedimiento 

administrativo en la Ley del Procedimiento Administrativo General? En: Actualidad Jurídica. Tomo 141. 
Gaceta Jurídica. Lima: p. 188. 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



  

LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
COMO EXTINCIÓN DEL IUS PUNIENDÍ DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 

103  
 

CALDERÓN SARE, EDER RUBÉN 
DÍAZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR JESÚS 

consecuencias administrativas que a título de sanción son 

posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso 

habilitarán a disponer la privación de libertad” 

Por tanto se establece un requerimiento absoluto de Ley en 

cuanto al procedimiento sancionador y a las sanciones que se 

apliquen después de dicho procedimiento, es decir que 

previamente debe existir una regulación de las infracciones y 

sanciones administrativas, como consecuencia de la necesidad 

de la cobertura de la potestad sancionadora y esta debe estar 

contemplada en una norma de rango legal. 

Nuestro Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el 

Expediente N° 2050-2002-AA/TC, establece que:  

“El principio de legalidad en materia sancionatoria impide que se 

pueda atribuir la comisión de una falta si ésta no está 

previamente determinada en la ley, y también prohíbe que se 

pueda aplicar una sanción si ésta no está también determinada 

por la ley. Como lo ha expresado este Tribunal (Caso de la 

Legislación Antiterrorista, Exp. N.° 010-2002-AI/TC), el principio 

impone tres exigencias: la existencia de una ley (lex scripta), que 

la ley sea anterior al hecho sancionado (lex previa), y que la ley 

describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex 

certa). 
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CAPITULO IV:  

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

 

4.1. NOCIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

Para MORÓN URBINA, Juan Carlos107 el procedimiento sancionador es, 

entonces, el conjunto concatenado de actos que deben seguirse para 

imponer una sanción. Por su parte, GUZMÁN NAPURÍ, Christian 108 

añade que el procedimiento administrativo sancionador tiene una 

regulación especial, derivada de su condición de mecanismo generador 

de actos de gravamen, que son desfavorables para el administrado, pero 

que sin embargo son necesarios para prevenir la comisión de 

infracciones administrativas que constituyen conductas que afectan 

bienes jurídicos. 

En ese orden de ideas, concordando con los autores citados, nos 

atrevemos a dar una noción general sobre el Procedimiento 

                                                           
107 MORÓN URBINA, Juan Carlos (2001) Ob. Cit., p. 681. 
108 GUZMÁN NAPURI, Christian (2016) “Los Procedimientos Administrativos Sancionadores en las 
entidades de la Administración Pública”, Lima: Gaceta Jurídica S.A., p. 75.  
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Administrativo Sancionador, entendido como aquella norma especial 

regulada a partir del artículo 229º de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, que le permite a la administración 

pública, establecer la comisión o no de una infracción administrativa y 

determinar consecuentes sanciones respectivas, una vez acreditada la 

responsabilidad del administrado infractor. 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS 

El procedimiento administrativo sancionador requiere obligatoriamente 

haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido 

para el correcto ejercicio de la potestad sancionadora de la 

Administración Pública. Tal procedimiento legal contiene características 

propias y se encuentran descritas en el artículo 234° de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

Para GUZMÁN NAPURÍ, Christian109 el procedimiento sancionador está 

caracterizado por un conjunto de elementos, entendidos como 

eminentemente garantistas respecto al administrado, los mismos que se 

justifican por el hecho de que la sanción administrativa implica una 

afectación gravosa a los derechos e intereses de los administrados. 

 

 

 
                                                           
109 GUZMÁN NAPURI, Christian: (2016) Ob. Cit., p. 75. 
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ZEGARRA GUZMÁN Oscar110, al respecto nos indica, que la disposición 

expresa que señala los caracteres del procedimiento sancionador se 

justifica plenamente porque el ejercicio de la potestad sancionadora así 

lo requiere. Por lo tanto, en ningún caso se podrá  interponer una 

sanción sin que se haya tramitado el correspondiente procedimiento. 

Tomando como referencia estas precisiones respecto de la importancia 

de las características del procedimiento administrativo sancionador, 

determinados en el artículo 234° de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, pasamos a desarrollarlo punto por punto: 

 

4.2.1. Diferenciar entre el órgano instructor y el órgano 

decisorio 

Esta característica nos permite activar el máximo nivel de 

imparcialidad por el cual se debe conducir el órgano 

decisorio, dado que, la instrucción, de por sí, acarrea una 

serie de elementos que no necesariamente resultan 

relevantes para la decisión final. En ese sentido, MARAVÍ 

SUMAR Milagros 111 , afirma que la separación entre el 

órgano encargado de instruir el procedimiento y la 

autoridad que decide la imposición o no de la sanción 

                                                           
110 ZEGARRA GUZMÁN, Oscar Comentarios a la Ley del Procedimiento General. Análisis de la Ley N° 
27444. Editorial Horizonte. Lima, p. 272, en CABRERA VÁSQUEZ, Marco A., QUINTANA VIVANCO, Rosa. 
Teoría General del Procedimiento Administrativo. Ediciones Legales E.I.R.L. Lima, p.715. 
111 MARAVÍ SUMAR, Milagros (2009) Sobre la Ley del Procedimiento Administrativo General, Libro 
homenaje a José Alberto Bustamente Belaunde. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. p.449. 
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pretende lograr el máximo nivel de imparcialidad del 

órgano decisorio, pues la instrucción crea inevitablemente 

un conjunto de perjuicios sobre el fondo que deben 

evitarse a toda costa. 

 

De similar opinión es el doctor GARCÍA DE ENTERRÍA, 

citado por GUZMÁN NAPURÍ Christian112 quien al respecto 

indica que esta previsión legal tiene por finalidad asegurar 

la imparcialidad de ambas autoridades y especializarlas en 

la labor que realizan. Continúa, asimismo se fortalece la 

necesaria neutralidad que es requisito de este 

procedimiento, dada su naturaleza. Es necesario, sin 

embargo, que este elemento se establezca como una 

obligación más rígida, que no esté condicionada a la 

organización de la entidad en cuestión.  

 

Por su parte, la Dirección General de Desarrollo y 

Ordenamiento Jurídico113, afirma que la separación entre el 

órgano de instrucción y el decisorio representa una 

garantía de imparcialidad en la decisión final, la cual tiene 

como fundamento el derecho a la tutela jurisdiccional 

                                                           
112 GUZMÁN NAPURÍ, Christian (2016) “Los Procedimientos Administrativos Sancionadores en las 
entidades de la Administración Pública”, Lima: Gaceta Jurídica S.A., p. 76. 
113 Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico (2015) Guía Práctica sobre el Procedimiento 
Administrativo Sancionador. Lima: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos., p. 28. 
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efectiva y el debido procedimiento, reconocidos en el 

artículo 139° numeral 3 de la Constitución Política del Perú 

y en el numeral 1.5 del artículo IV del Título Preliminar de 

la Ley Nº 27444. En ese sentido, conviene mencionar lo 

señalado por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos: “El derecho a ser juzgado por un juez o tribunal 

imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. 

Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el 

ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor 

objetividad para enfrentar el juicio”. 

 

4.2.2. Considerar que los hechos declarados probados por 

resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades 

en sus procedimientos sancionadores 

El numeral 2 del artículo 234 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General prescribe que la Administración 

Pública debe “considerar que los hechos declarados 

probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las 

entidades en sus procedimientos sancionadores” 114 , en 

otras palabras, los pronunciamientos de las resoluciones 

judiciales firmes o con carácter de cosa juzgada le otorgan 

un carácter vinculante para las decisiones de la 

Administración en sus procedimientos sancionadores. 
                                                           
114 Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, artículo 234, Inc. 2. 
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En la misma línea, GUZMÁN NAPURÍ, Christian115, acota 

que ello implica que la Administración no podría 

pronunciarse de manera distinta a lo señalado por el 

órgano jurisdiccional ante un mismo hecho que implique 

infracción administrativa. Esta previsión legal acredita, en 

primer término, la subordinación de la Administración 

Pública al Poder Judicial, así como el control que realiza el 

Poder Judicial de la potestad sancionadora de la 

administración.  

 

Por su parte MARAVÍ SUMAR, Milagros116 agrega que lo 

previsto en esta norma importa una subordinación de las 

entidades de la Administración a las decisiones del Poder 

Judicial cuando éstas tengan la calidad de cosa juzgada. 

Se le reconoce a estos hechos la calidad de “verdad 

jurídica” por lo que no cabe un pronunciamiento distinto 

sobre éstos mismos hechos. 

 

Los autores coinciden al mismo tiempo poner en relevancia 

el principio Non bis in ídem, como propia de las 

características del Procedimiento Administrativo 

                                                           
115 GUZMÁN NAPURÍ, Christian (2016) Ob. Cit., p. 77. 
116 MARAVÍ SUMAR, Milagros (2009) Ob. Cit., p.449. 
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Sancionador, recogido en el numeral 10° del artículo 230°, 

de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en los 

términos siguientes: “No se podrán imponer sucesiva o 

simultáneamente una pena y una sanción administrativa 

por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la 

identidad del sujeto, hecho y fundamento”. 

 

4.2.3. Notificar a los administrados los hechos que se le 

imputen 

Otra de las características que cobran importancia 

relevante en el Procedimiento Administrativo Sancionador, 

es el derecho que tienen los administrados a ser 

informados oportunamente sobre los cargos que se le 

imputan y las posibles sanciones a las cuales se verá 

sometido. 

 

En referencia a ello, el numeral 3 del artículo 234º de la 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, establece: “Notificar a los administrados lo hechos 

que se le imputen a título de cargo la calificación de las 

infracciones que tales hechos pueden construir y la 

expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera 

imponer, así como la autoridad competente para imponer 

la sanción y la norma que atribuya tal competencia”. 
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En opinión de GUZMÁN NAPURÍ, Christian 117 desarrolla 

que, es necesario notificar a los administrados los hechos 

que se le imputen a título de cargo, así como la calificación 

de las infracciones que tales hechos pueden construir y la 

expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera 

imponer, así como la autoridad competente para imponer 

la sanción y la norma que atribuya tal competencia. 

En la misma línea la Dirección General de Desarrollo y 

Ordenamiento Jurídico 118 , señala que sobre el referido 

artículo, la doctrina ha señalado una serie de requisitos 

que como mínimo la notificación preventiva de cargos 

deberá contener para que sea lícita y permita al 

administrado el ejercicio de su derecho de defensa: 

 

- Precisión 

La notificación preventiva deberá consignar los 

hechos materia de imputación, la calificación de las 

infracciones incurridas, las posibles sanciones a 

imponerse, la autoridad competente para 

imponerlas y la norma que otorga la potestad 

sancionadora a dicho órgano administrativo. Los 

                                                           
117 GUZMÁN NAPURÍ, Christian (2016) Ob. Cit., p. 78. 
118 Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico (2015) Ob. Cit., p. 29. 
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elementos mencionados deberán constar de forma 

precisa en el acto de notificación sin que sea 

necesario deducirlos o interpretarlos. 

 

- Claridad 

El acto de notificación preventiva deberá evitar 

ambigüedades e informar de forma sencilla los 

hechos imputados y la calificación que la 

Administración efectúa a los supuestos ilícitos, 

permitiendo así al administrado entender a 

cabalidad los ilícitos denunciados. 

 

- Inmutabilidad 

Los cargos determinados en la notificación no 

podrán ser variados por la autoridad en virtud de la 

doctrina de los actos propios72 que el principio de 

conducta procedimental reconoce. 

 

- Suficiencia 

La notificación preventiva deberá contener toda la 

información necesaria que sustenta los cargos que 

se imputan al administrado, tales como informes o 

demás documentos, de manera que se le permita 
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al administrado ejercer su derecho de defensa 

contra dicha información. 

 

Por su parte, MARAVÍ SUMAR Milagros119 indica, que la 

notificación al administrado presuntamente infractor con los 

cargos que se le imputan es imprescindible en el 

procedimiento administrativo sancionador, pues ello 

garantiza que el administrado tenga la posibilidad de 

informarse sobre aquello que se le está imputando, a fin de 

ejercer correctamente su derecho de defensa.  

 

Por último, queda claro que la notificación de los cargos, 

constituye una característica esencial como parte del 

debido procedimiento administrativo, por lo tanto, la no 

correcta notificación podría acarrear en nulidades futuras. 

 

 

4.2.4. Otorgar al administrado un plazo para formular sus 

alegaciones y utilizar los medios de defensa 

Finalmente, el numeral 4° de la Ley N° 27444 dispone, 

“Otorgar al administrado un plazo de cinco días para 

formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa 

admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral 
                                                           
119 MARAVÍ SUMAR, Milagros (2009) Ob. Cit., p.450. 
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162.2 del Artículo 162º, sin que la abstención del ejercicio 

de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en 

contrario a su situación”. En esta cuarta característica del 

procedimiento administrativo sancionador regula un plazo 

razonable para que el administrado pueda ejercer su 

derecho de defensa activando los mecanismos  que el 

ordenamiento jurídico faculta.  

 

Ante ello, MARAVÍ SUMAR, Milagros 120  indica que la 

notificación carecería de sentido si no se asegura que el 

administrado inculpado tendrá un plazo razonable para 

ejercer su derecho de defensa frente a las imputaciones 

efectuadas. Dado que el plazo establecido en La Ley del 

Procedimiento Administrativo General, constituye un plazo 

mínimo, dependiendo de la complejidad de la materia del 

procedimiento administrativo, las entidades pueden 

establecer plazos mayores para sus procedimientos 

(dependiendo de su naturaleza y complejidad). 

 

En el lenguaje de GUZMÁN NAPURÍ Christian121, la norma 

establece que la entidad debe otorgar al administrado un 

plazo de cinco días para formular sus alegaciones y utilizar 

                                                           
120 MARAVÍ SUMAR, Milagros (2009) Ob. Cit., p.453. 
121 GUZMÁN NAPURÍ, Christian (2016) Ob. Cit., p. 78. 
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los medios de defensa admitidos por el ordenamiento 

jurídico, aportando pruebas y aduciendo alegaciones, sin 

que la abstención del ejercicio de este derecho pueda 

considerarse elemento de juicio en contrario a su situación. 

El descargo constituye un mecanismo de defensa, más no 

un deber o una obligación del imputado. 

 

Precisando, BARTRA CAVERO José 122  señala en el 

mismo numeral concede cinco días para que el 

administrado efectúe las alegaciones del caso utilizando 

los medios de defensa previstos en el numeral 162.2, vale 

decir, ofrecer y actuar pruebas contenidas en documentos 

e informes, pericias, testimonios, inspecciones, así como la 

actuación de cualquier diligencia que no esté prohibido. De 

ninguna manera el no ejercicio de este derecho podrá 

redundar en el perjuicio del administrado o, como lo dicen 

“sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda 

considerarse elemento de juicio contrario a su situación”.  

 

 

 

 

                                                           
122 BARTRA CAVERO, José (2015) Procedimiento Administrativo. Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Editorial Huallaga. Lima, p. 245 y ss. En CABRERA VÁSQUEZ, Marco A., QUINTANA VIVANCO, 
Rosa. Teoría General del Procedimiento Administrativo. Lima: Ediciones Legales E.I.R.L., p.717. 
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4.3. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

Las etapas del procedimiento administrativo sancionador los 

encontramos regulados en el artículo 235° de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, fases de iniciación, instrucción y 

terminación que todo procedimiento sancionador va a transitar para 

llegar a esclarecer los hechos imputados al administrado infractor. En 

detalle, y valiéndonos de autores connotados, explicaremos cada una de 

éstas etapas, a continuación: 

 

4.3.1. Actuaciones previas 

Esta etapa se encuentra descrita en el numeral 2 del artículo 

235°, de la Ley Nº 27444, la cual hace alusión a las actuaciones 

previas, en los términos siguientes: “Con anterioridad a la 

iniciación formal del procedimiento se podrán realizar 

actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección 

con el objeto de delimitar con carácter preliminar si concurren 

circunstancias que justifiquen su iniciación”. 

 

Al respecto GUZMÁN NAPURÍ Christian 123  señala: con 

anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán 

realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e 

inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si 
                                                           
123 GUZMÁN NAPURÍ, Christian (2016) Ob. Cit., p. 82. 
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concurren circunstancias que justifiquen su iniciación. Dichas 

actuaciones previas no son en realidad parte del procedimiento 

sancionador, sino más bien, actos de instrucción preventiva, 

razón por la cual no interrumpen la prescripción de la facultad 

sancionadora. 

 

Para Morón Urbina, Juan Carlos, citado por CABRERA 

VÁSQUEZ, Marco A. y QUINTANA VIVANCO, Rosa 124  indica 

que, sobre el numeral 2 del presente artículo, debemos señalar 

que dichas actuaciones previas no son en realidad parte del 

procedimiento sancionador, sino más bien actos de instrucción 

preventiva, razón por la cual no interrumpen la prescripción de la 

facultad sancionadora. 

 

Queda claro que tales actuaciones previas no forman parte del 

procedimiento administrativo sancionador por tratarse de un 

trámite puramente facultativo que procura determinar si 

concurren las circunstancias que justifiquen la iniciación del 

procedimiento administrativo sancionador; asimismo, las 

actuaciones previas no interrumpen el plazo de prescripción. 

 

 

                                                           
124 CABRERA VÁSQUEZ, Marco A. y QUINTANA VIVANCO, Rosa (2013) Teoría General del Procedimiento 
Administrativo. Lima: Ediciones Legales E.I.R.L., p.719. 
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De similar interpretación la Dirección General de Desarrollo y 

Ordenamiento Jurídico 125  indica, en tal sentido, la instrucción 

preventiva tiene como finalidad acopiar la evidencia necesaria 

que permita motivar el inicio del procedimiento, como los hechos 

imputados, la identificación de los presuntos imputados, las 

circunstancias relevantes del caso y demás evidencia relevante, 

es decir, el objetivo será determinar si concurren circunstancias 

que justifiquen la iniciación del procedimiento. 

 

4.3.2. Iniciación del Procedimiento Sancionador 

Lo  numeral 1 del artículo 235° de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, describe que el 

procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por 

propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, 

petición motivada de otros órganos o entidades por denuncia. 

Para MARAVÍ SUMAR Milagros 126 , la oficialidad obliga a la 

Administración a dirigir el procedimiento y a ordenar que se 

practique toda diligencia que resulte conveniente para esclarecer 

la verdad y la justa resolución de la cuestión planteada, por ello, 

si para sustanciar las actuaciones se necesitaran datos o 

informes de terceros podrá solicitarlo directamente. Este 

                                                           
125 Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico (2015) Ob. Cit., p. 31. 
126 MARAVÍ SUMAR, Milagros (2009) Ob. Cit., p.454. 
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principio de oficialidad se aplica aun cuando el procedimiento se 

hubiera iniciado con ocasión de una denuncia de parte, dado 

que a través de él no solo se satisface el interés individual, sino 

también un interés público: el interés administrativo. 

 

Por su parte, GONZÁLEZ PÉREZ Jesús 127 , opina que el 

procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio por parte 

de la entidad instructora, bien por propia iniciativa o como 

consecuencia de orden superior, petición motivada de otros 

órganos o entidades, o a través de una denuncia.  

Sobre el particular, la Dirección General de Desarrollo y 

Ordenamiento Jurídico 128  sostiene que el procedimiento 

administrativo sancionador se inicia siempre de oficio y puede 

ser promovido por iniciativa propia (orden superior, petición 

motivada por otros órganos) o por denuncia de un particular. En 

ese sentido, la autoridad competente deberá emitir la resolución 

de imputación de cargos, la cual deberá notificarse al 

administrado para que este, en el plazo establecido, presente 

sus descargos. 

 

 

 

                                                           
127 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Manual de procedimiento administrativo. Lima: Gaceta Jurídica S.A., p. 80. 
128 Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico (2015) Ob. Cit., p. 31. 
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4.3.3. Instrucción 

Establecida la resolución que dictamina el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, la autoridad 

instructora procederá a la recolección de pruebas y demás 

información relevante para determinar la existencia o no de 

infracciones. 

 

GUZMÁN NAPURÍ, Christian 129 señala que los actos de 

instrucción son las diligencias necesarias para la determinación, 

conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 

cuales deba pronunciarse la resolución final en un procedimiento 

administrativo. En consecuencia, la actividad instructiva resulta 

ser indispensable para la resolución del procedimiento 

administrativo y en gran medida justifica la relativa prolongación 

de un procedimiento hasta los treinta días hábiles que establece 

la Ley de Procedimiento Administrativo General como término 

máximo a partir del cual es aplicable el silencio administrativo. 

 

Para, BACACORZO Gustavo citado por CABRERA VÁSQUEZ, 

Marco A. y QUINTANA VIVANCO, Rosa 130, al respecto señala, 

con el fin de sustentar debidamente la eventual irrogación de la 

                                                           
129 GUZMÁN NAPURÍ, Christian (2016) Ob. Cit., p. 83. 
130 CABRERA VÁSQUEZ, Marco A. y QUINTANA VIVANCO, Rosa (2013) Ob. Cit., p.719. 
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sanción, el instructor actuará de oficio, cuantas pruebas 

conduzcan al esclarecimiento de los hechos y a determinar las 

responsabilidades susceptibles de sanción.  

Como puede apreciarse la instrucción está ordenada a la 

determinación de la responsabilidad del agente. Luego de ello, el 

instructor deberá redactar una propuesta de resolución en donde 

fundamenta la imposición de la sanción o no y se eleva al 

órgano competente que decide la aplicación de la sanción. 

La etapa instructora del procedimiento administrativo 

sancionador se encuentra contenida en los numerales 3, 4 y 5 

del artículo 235 ° de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, y que señala realizar las siguientes 

actuaciones: 

a) podrá formular la notificación de cargos al imputado, 

la cual deberá contener los hechos imputados, la 

calificación de infracciones, posibles sanciones a 

imponer, autoridad competente y la norma que le 

otorga tal competencia. 

 

b) Una vez vencida la fecha de presentación de 

descargos, el órgano instructor realizará las 

diligencias de oficio que sean necesarias para 

corroborar o no la configuración de la infracción 

pasible de sanción. 
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4.3.4. Conclusión del Procedimiento Sancionador 

La última fase sobre el  procedimiento administrativo 

sancionador, se activa al momento de la notificación al 

administrado infractor y al órgano que formuló la solicitud (o al 

denunciante, de ser el caso) sobre la decisión final de la 

Autoridad Administrativa. 

Al respecto, encontramos en el numeral 6 del artículo 235° de la 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la 

disposición respecto a la resolución que aplique la sanción o la 

decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al 

administrado como al órgano o entidad que formuló la solicitud o 

a quién denunció la infracción, de ser el caso. 

 

Al respecto, BACACORZO GUSTAVO131, sostiene que una vez 

remitidas las actuaciones, el órgano competente a la vista de 

todo lo realizado por el instructor y las oportunas alegaciones del 

sujeto infractor o pasivo del procedimiento, decidirá lo que 

proceda a través de una resolución congruente y motivada, la 

cual deberá ser notificada tanto al administrado como al órgano 

o entidad que formuló la solicitud o a quien denunció la 

infracción.  

                                                           
131 BACACORZO, Gustavo Ob. Cit., págs. 226 -227, citado por CABRERA VÁSQUEZ, Marco A. y QUINTANA 
VIVANCO, Rosa (2013) Teoría General del Procedimiento Administrativo. Lima: Ediciones Legales E.I.R.L., 
p.720. 
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En la misma línea, GUZMÁN NAPÚRÍ. Christian132, indica que 

concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad 

instructora del procedimiento resuelve la imposición de una 

sanción o la inexistencia de infracción, en el caso de que no 

exista diferenciación entre la autoridad instructora y la que 

decide, situación que como hemos indicado no es la ideal, pero 

que sin embargo ocurre en muchos procedimientos 

administrativos sancionadores. 

 

 

4.4. SUJETOS QUE INTERVIENEN 

El numeral 1 del artículo 235º de la Ley N° 27444, de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, el procedimiento administrativo 

sancionador se inicia de oficio, por propia iniciativa o como 

consecuencia de orden superior, a petición motivada de otros órganos o 

entidades, o por denuncia, en tal sentido ambas partes las describimos a 

continuación. 

En esa línea, MORÓN URBINA Juan Carlos133, manifiesta que por la 

estructura natural del procedimiento administrativo concurren dos 

sujetos para la formación de la voluntad administrativa: un interesado 

                                                           
132 GUZMÁN NAPURÍ, Christian (2016) Ob. Cit., p. 89. 
133 MORÓN URBINA, Juan Carlos Ob. Cit., pág. 150, citado por CABRERA VÁSQUEZ, Marco A. y 
QUINTANA VIVANCO, Rosa (2013) Teoría General del Procedimiento Administrativo. Lima: Ediciones 
Legales E.I.R.L., p.114. 
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denominado técnicamente administrado y la administración pública. Lo 

importante es resaltar que el procedimiento no se forma por la existencia 

de un conflicto de intereses entre lo público y lo privado, ni por un litigio 

como acontece en el proceso judicial, sino por un desarrollo unitario de 

los intereses de ambos sujetos, dirigido a la formación de la voluntad 

pública donde participan los administrados. 

De lo anteriormente descrito podemos inferir que en todo procedimiento 

sancionador siempre habrá, mínimamente dos actores que van a 

intervenir: La Administración Pública y el Particular o el administrado 

infractor. 

 

4.4.1. La Administración Pública 

Para la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento 

Jurídico134, la Administración Pública, como se señaló en los 

apartados anteriores, cuenta con un poder jurídico para imponer 

sanciones al administrado cuando este lesione determinados 

bienes jurídicos administrativos.  

 

Es decir, la Administración Pública cuenta con potestades 

represivas o de sanción expresa dirigidas a contrarrestar la 

comisión de determinados supuestos de conductas ilícitas cuyo 

castigo se encuentra excluido de la competencia de los órganos 

jurisdiccionales penales. 
                                                           
134 Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico (2015) Ob. Cit., p. 24. 
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Para los doctores CABRERA VÁSQUEZ Marco y QUINTANA 

VIVANCO Rosa 135 , en cuanto Administración Pública, sus 

órganos pueden ser considerados desde dos puntos de vista: 

 

a) Desde el punto de vista abstracto, como el órgano – 

institución, como el conjunto de atribuciones, 

competencias para realizar determinadas funciones 

y actividades; 

 

b) Desde el punto de vista concreto, es el órgano-

individuo, la persona física en la que se personifica 

la concepción abstracta. Es la persona física 

investida de autoridad y con prerrogativas – ius 

imperio- , que va a recibir la denominación de 

autoridad administrativa y es la que va a decidir. 

 

En opinión similar, MARAVÍ SUMAR Milagros indica que 

conviene establecer entonces la distinción entre organismos 

administrativos (entidades) y órganos administrativos (agentes 

de las entidades). Por organismo administrativo se entiende, 

todo aquel ente que goza de autonomía, se encuentra 

                                                           
135 CABRERA VÁSQUEZ, Marco A. y QUINTANA VIVANCO, Rosa (2013) “Teoría General del Procedimiento 
Administrativo”. Ediciones Legales E.I.R.L. Lima, págs.117-118. 
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encargado de una actividad o de varias conexas entre sí, cuya 

regulación proviene del derecho público y cuya existencia se 

debe a la Constitución o a la Ley. El organismo es el resultado 

de la división del trabajo al interior de la Administración Pública, 

estableciéndose un régimen especializado136 

 

4.4.2. El particular a quien se le atribuye la infracción 

Sobre el Particular o el administrado infractor, MORÓN URBINA 

Juan Carlos, dice que los administrados (parte interesada), son 

denominados genéricamente como “parte”, “interesado”, o 

“administrado”, las personas física o jurídica, pública o privada, 

concurrentes dentro de un procedimiento administrativo en 

ejercicio de un interés legítimo o un derecho propio, que se 

relacionan con la administración con la finalidad de ser 

destinatarias de la declaración de voluntad final del 

procedimiento, y a cuyo favor o cargo, por lo  general, se ejecuta 

el acto administrativo137.  

Por su parte, la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento 

Jurídico138, señala que, sobre el particular es necesario destacar 

que por la posición que ocupa el administrado en el 

                                                           
136 MARAVÍ SUMAR, Milagros (2009) Ob. Cit., p.249. 
137 MORÓN URBINA, Juan Carlos Ob. Cit., págs. 164-165, citado por CABRERA VÁSQUEZ, Marco A. y 
QUINTANA VIVANCO, Rosa (2013) Teoría General del Procedimiento Administrativo. Lima: Ediciones 
Legales E.I.R.L., p.114. 
138 Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico (2015) Ob. Cit., p. 25. 
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procedimiento sancionador goza de una serie de garantías que 

se derivan del debido procedimiento administrativo, más aún si 

se trata de la imposición de sanciones que implican una 

restricción a determinados derechos de los administrados.  

 

En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional ha recordado 

que las garantías constitucionales consagradas en el artículo 

139° de la Constitución Política del Perú y en el artículo 4° del 

Código Procesal Constitucional son de aplicación, en la medida 

en que resulten compatibles con su naturaleza, a los 

procedimientos administrativos sancionadores. Entre dichas 

garantías cabe incluir específicamente el derecho a la defensa, 

que proscribe cualquier estado o situación de indefensión; el 

derecho a conocer los cargos que se formulan contra el 

sometido a procedimiento administrativo sancionador; el derecho 

a no declarar contra sí mismo; el derecho a la asistencia de 

letrado o a la autodefensa; el derecho a utilizar los medios de 

prueba adecuados para la defensa; el derecho a la última 

palabra, entre otros.  

 

Por su parte, MARAVÍ SUMAR Milagros 139 , señala que por 

administrado se entiende a la persona natural o jurídica que 

cualquiera sea su calificación (esto es, parte, interesado, 
                                                           
139 MARAVÍ SUMAR, Milagros (2009) Ob. Cit., p.228. 
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administrado, contribuyente, concesionario, usuario, etcétera) o 

situación procedimental (vale decir, como promotor del 

procedimiento administrativo, como titular de derechos o 

intereses legítimos individuales o colectivos, o que sin ser 

promotor del procedimiento administrativo, posea derechos o 

intereses legítimos que puedan resultar afectados por la decisión 

a tomarse), participa en el procedimiento administrativo. 
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CAPITULO V 

LA PRESCRIPCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR 

 

5.1. Aspectos Preliminares: 

La prescripción en el derecho sancionador es el límite que impone el 

ordenamiento jurídico a la administración para poder perseguir y 

sancionar una infracción, en ese sentido consiste en la extinción de la 

responsabilidad por el trascurso del tiempo, que acarrea 

indefectiblemente la pérdida del “ius puniendi” del Estado, eliminado por 

tanto la posibilidad de que la autoridad administrativa pueda determinar 

la exigencia de una conducta infractora y aplicar válidamente una 

sanción al responsable.  

Siendo así, esta figura legal garantiza al administrado que su conducta 

no sea perseguida de manera indefinida y a la vez permite la 

proactividad y eficiencia del Estado en la persecución de una infracción 

administrativa. 
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Por otro lado, en derecho administrativo Sancionador se puede apreciar 

la prescripción extintiva, el cual es un medio por el cual la administración 

pública pierde la facultad determinar la exigencia de una conducta 

infractora y aplicar válidamente una sanción al responsable, como se 

mencionó anteriormente. En consecuencia, la prescripción es muy 

importante dentro de un procedimiento administrativo sancionador en la 

medida que constituye una de las garantías orientadas a la protección 

del administrado frente a la actividad aflictiva que ejerce la 

administración pública en virtud de su potestad sancionadora. 

 

5.2. NATURALEZA DE LA PRESCRIPCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 

No existe duda que el origen de la prescripción se encuentra en el 

ámbito del derecho privado, y que el derecho administrativo lo ha venido 

incorporando como la figura legal en su modalidad extintiva, sin 

embargo, en cuanto a la naturaleza de la prescripción en el ámbito del 

derecho administrativo sancionador; la doctrina no se pone de acuerdo si 

es una figura de naturaleza sustantiva o procesal, sin embargo, esta 

figura legal impide la persecución de la infracción porque se considera 

que transcurrido un determinado plazo para su castigo, si no se ha 

ejercicio la potestad, pierde sentido dejarla latente.  

 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



  

LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
COMO EXTINCIÓN DEL IUS PUNIENDÍ DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 

131  
 

CALDERÓN SARE, EDER RUBÉN 
DÍAZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR JESÚS 

Asimismo, MACHICADO, Jorge establece que garantiza la seguridad 

jurídica y el plazo razonable para que una infracción pueda ser 

perseguida y sancionada por parte de la administración140. 

 

5.3. CARACTERÍSTICAS PROPIAS 

En términos generales, según ZEGARRA VALDIVIA, Diego141, se puede 

identificar las siguientes caracterices en la prescripción dentro del 

procedimiento sancionador: 

- La prescripción transforma una situación de hecho en una 

situación de derecho. 

- Supone la imposición al ente público del deber de abstenerse 

en el ejercicio de potestades y acciones tendentes al ejercicio 

de su derecho. 

 

5.4. JUSTIFICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

La existencia de la figura legal de la prescripción en materia de 

procedimiento administrativo sancionador se ve justificada en la búsqueda 

de evitar actos por parte de la administración pública que sean contrarios 

al principio de seguridad jurídica, en razón, no se puede perseguir 
                                                           
140  MACHICADO, Jorge. (2013) La Prescripción en Apuntes Jurídicos en la Web, recuperado  
http://jorgemachicado.blogspot.com/2013/04/pre.html. 
141 ZEGARRA VALDIVIA, Diego. “La Figura de la Prescripción en el ámbito administrativo sancionador y su 
regulación en la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General” en: Revista de Derecho 
Administrativo Nº 09, año 5 Lima-Perú. 2010. Pág. 209 
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indefinidamente en el tiempo a un infractor o se prolongue la aplicación de 

la sanción respectiva. 

La prescripción viene hacer una especie de garantía por el cual 

administrado, tiene derecho a tener un procedimiento debido y rápido, en 

razón a que al encontrase inmerso en un procedimiento sancionador, esto 

puede traer consecuencias en la esfera jurídica del administrado142.  

 

Otro punto, que puede servir como justificación para esta figura legal, es 

que al trascurrir el tiempo se puede carecer de una fundamentación válida 

para instaurar un procedimiento administrativo sancionador o la 

implementación una sanción administrativa ya establecida al 

administrado, en razón a que, el tiempo que ha pasado puede que haya 

modificado las circunstancias que conllevaron a la realización del hecho 

materia de sanción lo produce la inconcurrencia de la adecuación entre el 

hecho y la sanción establecida. 

Por otro lado, los pocos recursos que le son asignados a las entidades de 

la administración publican, le exige dedicar su atención a la persecución 

de infracciones actuales y no tanto a infracciones pasadas, para así poder 

optimizar sus escasos recursos y cumplir los fines para los cuales fueron 

creados. 

 

En conclusión, se considerar que el fundamento de la prescripción está en 

la necesidad de dar un plazo determinado a las situaciones de 
                                                           
142NIETO GARCIA, Alejandro. (2005). Ob. Cit., p. 543. 
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incertidumbre, de manera que quien presenta una conducta de inacción 

por el tiempo indicado en la norma, perderá la oportunidad de hacer valer 

algún derecho. Es decir, la seguridad jurídica tiene por expresión a la 

preclusividad, o lo que es lo mismo, que las situaciones de pendencia o 

claudicantes que pueden afectar el área de interés personal o patrimonial 

del ciudadano no se prolonguen de modo indefinido143. 

 

5.5. LA REGULACIÓN EN LA LEY Nº 27444 

El artículo 233.1 de la Ley Nº 27444 establece que el plazo de la 

prescripción puede ser fijado por leyes especiales; sin embargo, si éstas 

no lo han hecho, se aplica el fijado por la Ley del Procedimiento 

Administrativo General que es de cuatro años. En ese sentido, aunque la 

misma ley en el numeral 229.2 del artículo 229º indica que los 

procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos 

favorables a los administrados que las previstas en el Capítulo II del Título 

IV de la acotada Ley, correspondiente al procedimiento sancionador, 

siendo así, deberán observar la estructura y garantías previstas para éste, 

la Ley Nº 27444 ha dado primacía a los plazos establecidos por Leyes 

especiales, aunque fueran mayores. 

 

Sin embargo, como señala PEREIRA CHUMBE, Roberto la Ley de 

Procedimiento Administrativo General ha omitido establecer un plazo de 

                                                           
143 Enciclopedia Jurídica Omeba. (1991) Tomo XXII. Ediciones Driskill. Buenos Aires – Argentina., p. 935 
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prescripción extraordinario “De este modo, la Ley N° 27444 sólo regula un 

plazo de prescripción ordinaria para el ejercicio de la potestad 

sancionadora de la administración, más no así un plazo extraordinario o 

“fatal”, luego del cual, la potestad de la administración de establecer un 

ilícito prescribe de todas maneras. Un plazo de prescripción extraordinario 

constituye una garantía parar el administrado, en la medida que impide a 

la administración mantener vigente durante un largo período de tiempo, la 

posibilidad de ejercer su potestad punitiva.”144 

Asimismo, tampoco ha regulado la prescripción de la sanción, en cuyo 

supuesto debe aplicarse los plazos establecidos en leyes especiales, o, 

en su defecto, el plazo de cinco años de pérdida de ejecutoriedad desde 

que el acto que impone la sanción ha quedado firme previsto en el artículo 

193º  de la citada norma. 

 

De otro lado, la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha identificado en la 

legislación vigente algunas importantes carencias como son:  

- no haber delimitado conceptualmente la prescripción  

- no regula la figura de la caducidad. 

- No establecer precisiones en cuenta a la aplicación de estas 

dos instituciones. 

- No regular la prescripción de sanciones. 

                                                           
144 PEREIRA CHUMBE, Roberto (2001). Ob. Cit., p. 299.   
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5.6. PLANEAMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN: 

La Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 

establece que los administrados plantean la prescripción por vía de 

defensa, en cuyo caso, la autoridad debe constatar los plazos y de ser 

fundado el planteamiento disponer el inicio de las acciones de 

responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción administrativa. En 

ese sentido, la Ley es clara en señalar que los administrados plantean la 

prescripción por vía de defensa pero el problema deviene cuando los 

administrados no alegan la prescripción, debido a que, una sanción 

impuesta por una infracción prescrita sería nula. 

 

De conformidad con el principio de legalidad, por el cual se establece que 

las autoridades administrativas deben actuar, dentro de las facultades que 

le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 

conferidas. En consecuencia, se difiere de lo que ocurre en el Derecho 

Privado, debido a que los sujetos en el Derecho Público solo pueden 

hacer aquello que le sea expresamente facultado. En ese sentido, Tomas 

Hutchinson145 afirma que “Así, surge, en contraposición a lo que es propio 

en general de los sujetos privados, que la Administración no puede obrar 

sin que el ordenamiento la autorice expresamente”. 

                                                           
145 HUTCHINSON, Tomás. (1987) “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”. Tomo I, Ediciones Astrea, 

Buenos Aires - Argentina, 1987. p. 26. 
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En tal sentido, consideramos que dada la forma en que ha sido regulada 

la prescripción en la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

pareciera que solo puede ser alegada por la parte interesada en 

beneficiarse de la prescripción, es decir, el administrado presunto 

infractor, no pudiendo declararse de oficio, de conformidad con el principio 

de legalidad, dado que la Ley Nº 27444 no lo establece. 

 

No obstante, la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha emitido la Consulta 

Jurídica Nº 007-2013-JUS/DNAJ de fecha 26 de marzo de 2013, señala 

que la prescripción de la potestad sancionadora de la Administración 

también tiene como fundamento el debido proceso, los cuales son 

aplicables a toda la actividad punitiva del Estado; asimismo, en el 

Derecho Sancionador, la declaración de oficio de la prescripción se 

encuentra plenamente justificada en razón de los efectos sustanciales que 

provoca en aras de salvaguardar de los intereses de los administrados y 

la garantía del derecho al plazo razonable, pero, al tener el rango de ley 

para modificar la Ley Nº 27444 no es tomando en cuenta por la mayoría 

las entidades públicas que tiene potestad sancionadora, salvo la 

Autoridad Nacional del Agua y el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental.  
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CAPITULO VI 

LA PRESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO SANCIONADOR Y SU REGULACIÓN EN 

LA LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

La prescripción como institución jurídica es el límite que el ordenamiento 

jurídico impone a la administración pública para perseguir y sancionar una 

infracción, en tal sentido podemos observar como esta institución jurídica ha 

sido regulada en las principales legislaciones del derecho comparado. 

 

6.1. COSTA RICA 

La Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública de 02 de 

mayo de 1978, modificada por algunas disposiciones posteriores, es la 

norma que regula la organización, actividad del Estado y los entes 

públicos para lo cual cada uno poseerá personalidad jurídica y 

capacidad de derecho tanto público como privado, así como los 

procedimientos administrativos. 
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En cuanto a la prescripción en el procedimiento sancionador esta norma 

regula esta institución en el Capítulo Segundo “De la Terminación 

Anormal”, en su Sección Segunda de la siguiente manera: 

 

“Artículo 340.- 

1) Cuando el procedimiento se paralice por más de seis meses en virtud 

de causa, imputable exclusivamente al interesado que lo haya 

promovido o a la Administración que lo haya iniciado, de oficio o por 

denuncia, se producirá la caducidad y se ordenará su archivo, a menos 

que se trate del caso previsto en el párrafo final del artículo 339 de este 

Código. 

2) No procederá la caducidad del procedimiento iniciado a gestión de 

parte, cuando el interesado haya dejado de gestionar por haberse 

operado el silencio positivo o negativo, o cuando el expediente se 

encuentre listo para dictar el acto final. 

3) La caducidad del procedimiento administrativo no extingue el derecho 

de las partes; pero los procedimientos se tienen por no seguidos, para 

los efectos de interrumpir la prescripción. 

(Así reformado por el inciso 10) del artículo 200 del Código Procesal 

Contencioso-Administrativo, Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006) 

 

Artículo 341.-La caducidad del procedimiento no producirá por sí sola la 

caducidad o prescripción de las acciones del particular, pero los 

procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de tal caducidad o 

prescripción.” 
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6.2. COLOMBIA 

La Ley N° 1437 de 2011, Ley del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se encuentra vigente 

desde el 2 de julio de 2012 en todo el país. Esta Ley tiene como objetivo 

principal el proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos y la 

primacía de los intereses generales, así como el cumplimiento de la 

Constitución como las demás normas del ordenamiento jurídico por parte 

de las autoridades administrativas e intervinientes en un procedimiento 

administrativo o contenciosos administrativo para el cumplimiento de 

fines nacionales, y así lograr un Estado eficiente y democrático. 

En cuanto a la institución jurídica de la prescripción, se puede observar 

que expresamente no está contemplada en esta Ley, sin embargo si 

esta la institución de la caducidad de la facultad para imponer sanciones 

la cual se encuentra regula en el Capítulo III denominado el 

Procedimiento Administrativo Sancionatorio del Título III la regula de la 

siguiente forma: 

 

“ARTÍCULO 52. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA.  

Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las 

autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de 

ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, 

término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción 

debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es 

diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán 
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ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un 

(1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los 

recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se 

entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la 

responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere 

para el funcionario encargado de resolver.” 

Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se 

contará desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la 

ejecución. 

La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de 

cinco (5) años contados a partir de la fecha de la ejecutoria. 

 

 

6.3. CHILE 

El régimen legal de los actos de los órganos administrativos del Estado 

Chileno está contenida en la Ley Nº 18950, Ley que establece bases de 

los procedimientos Administrativos que rigen todos los actos de los 

órganos de la administración del Estado, pero no regula de forma 

unitaria la prescripción aplicable a las sanciones administrativas. 

Pese a ello, en algunas leyes administrativas sectoriales se han 

determinado plazos de prescripción para las infracciones y las 

sanciones, como es en el caso de la Ley Orgánica de la 

Superintendencia de Valores y Seguros, que en su artículo 33º 

preceptúa que la infracción prescribe transcurrido cuatro años desde 

hubiese terminado de cometerse el hecho penado o de ocurrir la omisión 
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sancionada, mientras la acción de cobro de una multa prescribe en el 

plazo de dos años desde que se hizo exigible.  

 

De igual manera, el Código del Trabajo, en su Título Final, se refiere a 

las Sanciones y la Prescripción, en su artículo 478 inciso final, el que 

señala que: “el plazo de prescripción que extinga las acciones y 

derechos a que se refieren los incisos precedentes, será de cinco años 

contados desde que las obligaciones se hicieron exigibles”.  

 

Sin embargo, existen otros sectores de la administración chilena no se 

encuentran normado expresamente la prescripción aplicable a las 

sanciones administrativas, es así el caso del Código Sanitario Chileno el 

cual legaliza la prescripción de las infracciones a la normativa sanitaria, 

ni la prescripción de las sanciones impuestas por la autoridad sanitaria. 

Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de Chile ha tratado de 

superar esta laguna legal establecida en la Ley que establece bases de 

los procedimientos Administrativos a través de la jurisprudencia con el 

criterio del único ius puniendi, haciendo extensivas analógicamente las 

normas acerca de prescripción que rigen para las faltas penales en el 

Código Penal, a sanciones administrativas. 
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6.4. URUGUAY 

El Decreto N° 500 de 1991, del 27 de setiembre de 1991, establece las 

Normas Generales de Actuación Administrativa y Regulación del 

Procedimiento en la Administración Central. Por este conjunto de regula 

la actividad de los órganos de la Administración Central así como de los 

órganos especiales o técnicos de Uruguay, asimismo contiene las 

pautas generales que codifica el procedimiento administrativo en 

general. 

 

En cuanto a la institución de la prescripción se encuentra regula en el 

artículo 172°del Decreto N° 500 de la siguiente manera: 

 

172. Prescripción: 

Las faltas administrativas prescriben: 

a. Cuando además constituyen delito, en el término de 

prescripción de ese delito;  

b. Cuando no constituyen delito, a los ocho años. 

El plazo de prescripción de la falta administrativa empieza a correr 

de la misma forma que el previsto para el de la prescripción de los 

delitos en el artículo 119 del Código Penal.  

La prescripción establecida en este artículo se suspende por la 

resolución que disponga una investigación administrativa o la 

instrucción de un sumario por la falta administrativa en cuestión 
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6.5. MEXICO 

Ley Federal De Procedimiento Administrativo, de fecha 4 de agosto de 

1994, contiene las disposiciones de orden e interés público que se 

aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración 

Pública Mexicana y a los organismos descentralizados de la 

administración pública federal paraestatal. 

En cuanto a la prescripción, esta se encuentra contemplada en los 

artículos 79 y 80° del Capítulo Único del Título Cuarto de las infracciones 

y sanciones administrativas, de la siguiente manera: 

 

Artículo 79.- La facultad de la autoridad para imponer sanciones 

administrativas prescribe en cinco años. Los términos de la prescripción 

serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió la falta o 

infracción administrativa si fuere consumada o, desde que cesó si fuere 

continúa.  

 

Artículo 80.- Cuando el infractor impugnare los actos de la autoridad 

administrativa se interrumpirá la prescripción hasta en tanto la 

resolución definitiva que se dicte no admita ulterior recurso.  

 

Los interesados podrán hacer valer la prescripción por vía de excepción 

y la autoridad deberá declararla de oficio. 
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6.6. PANAMÁ 

La Ley N° 38 del 31 de julio de 2000, que aprueba el “Estatuto Orgánico 

de la Procuraduría, de la Administración, Regula el Procedimiento 

Administrativo General y dicta disposiciones especiales” es régimen 

legal que sintetiza las normas sobre los procedimiento administrativo 

general y la actividad de la administración pública del Estado de 

Panamá. 

 

En cuanto a la institución jurídica de la prescripción, se encuentra 

regulada en el artículo 161° del Título X sobre la Terminación del 

Procedimiento, Capitulo II del Procedimiento Administrativo en General, 

la regula de la siguiente manera: 

 

Artículo 161. Paralizado un proceso por causa imputable al administrado, 

la Administración le advertirá inmediatamente que, transcurridos tres 

meses, se producirá su caducidad, con archivo de las actuaciones. 

La caducidad  no  producirá  por  sí  sola  la  prescripción  de  la  acción  

del  particular,  pero  los  procesos caducados  no  interrumpirán  el  plazo  

de  prescripción.  Declarada la caducidad de la instancia, el proceso no 

podrá ser reabierto, sino después de transcurrido un año, contado desde 

la fecha en que se declaró la caducidad.  
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Es así que podemos observar que La Ley N° 38 regula la prescripción 

como modo de terminación del procedimiento administrativo, sin 

embargo tal como se encuentra regula la prescripción lleva a la 

confusión al momento de tener que aplicarse esto debido a que en la 

citada Ley se ha seguido un tratamiento unitario de esta institución y la 

caducidad. 

 

 

6.7. ESPAÑA 

En primer lugar debemos señor que la Reglamento Del Procedimiento 

Para El Ejercicio De La Potestad Sancionadora, aprobado mediante Real 

Decreto 1398/1993, era el marco normativo general que contenía las 

normas que regían la actividad sancionadora de la administración 

publica, es así que en su artículo regulaba la prescripción y el archivo de 

las actuaciones en un procedimiento sancionador. Sin embargo,  esta 

fue deroga por Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, Ley del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

En ese sentido, actualmente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 

1992, Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, es la única norma general que 

recoge esta institución jurídica, La regula Título IX De la potestad 

sancionadora, de la siguiente manera: 
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Artículo 132. Prescripción. 

1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las 

leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las 

infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los 

dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por 

faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas 

graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse 

desde el día en que la infracción se hubiera cometido. 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del 

interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de 

prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado más de 

un mes por causa no imputable al presunto responsable. 

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse 

desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por 

la que se impone la sanción. 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del 

interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el 

plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no 

imputable al infractor. 
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TITULO TERCERO 

“DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN” 
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CAPTITULO I 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Resultado Nº 01:  

La facultad sancionadora es una prerrogativa que cuenta la administración, 

puesto que le permite gravar patrimonios, limitar o cancelar derechos o imponer 

restricciones a las facultades ciudadanas con la finalidad de asegurar el 

cumplimiento de las normas dirigidas a regular las conductas de los 

ciudadanos.  La facultad sancionadora se plasma a través de un procedimiento 

sancionador. 

 

Resultado Nº 02:  

El procedimiento administrativo sancionador es el cauce a tras del cual la 

administración pública  ejerce su facultad sancionadora y los administrados a 

quienes se les ha imputado una infracción ejercitan su derechos. Para ello esto 

procedimiento debe garantizar el cumplimiento de los principios, derechos, 
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obligaciones y plazos establecidos en el ordenamiento jurídico del Derecho 

Sancionador. 

 

Resultado Nº 03:  

La administración pública no puede perseguir a un infractor por un periodo 

largo de tiempo lo que sería exagerado para lo cual se auto limita exigiéndose 

un plazo razonable. En ese sentido la institución jurídica de a prescripción, en 

su modalidad extintita, constituye un límite frente a la Administración por el no 

ejercicio oportuno de la potestad sancionadora.  

 

Resultado Nº 04:  

La prescripción, tiene su base en los principios de seguridad jurídica y en el de 

Buena Fe, por el cual ninguna infracción puede ser perseguida por siempre. 

 

Resultado Nº 05:  

La prescripción es una institución jurídica conocida desde el derecho romano, 

la cual fue asimilara, en un primer momento por el Derecho Civil por el Código 

Civil Napoleónico, posteriormente con el avance de las ciencias jurídicas se fue 

siendo asimilada por las diferentes áreas, tal como es el caso del derecho 

sancionador. 
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Resultado Nº 06:  

En el caso del Perú, la prescripción se encuentra regula por la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, como medio defensa formalmente 

reconocido que cuenta el administrado frente a la Administración por el no 

ejercicio de la potestad sancionador. Sin embargo, la norma omite señalar si la 

autoridad tiene la posibilidad de declarar de oficio la prescripción. 

 

Resultado Nº 07:  

La falencia normativa en cuanto a la alegación de oficio de la prescripción, ha 

generado la existe dos posiciones doctrinarias y pronunciamientos opuestos de 

las entidades de la administración pública al momento de que verifican si 

cuentan o no con la competencia para la apertura o continuar con un 

procedimiento sancionador en una determinada infracción. 

 

Resultado Nº 08:  

La necesidad de encontrar un solo criterio de interpretación de prescripción 

administrativa, a fin de poder determinar el mejor criterio interpretativo desde la 

óptica de los derechos de la persona y teniendo como base la seguridad 

jurídica. 
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Resultado Nº 09:  

Resulta viable jurídicamente la aplicación de la prescripción de oficio en los 

procedimientos administrativos sancionadores cuando la entidad verifique el 

cumplimiento de los plazos establecidos para determinar la existencia de 

infracciones administrativas y sancionarlas. 
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CAPTITULO II 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Resultado Nº 01: 

La facultad sancionadora es una prerrogativa que cuenta la administración, 

puesto que le permite gravar patrimonios, limitar o cancelar derechos o imponer 

restricciones a las facultades ciudadanas con la finalidad de asegurar el 

cumplimiento de las normas dirigidas a regular las conductas de los 

ciudadanos.  La facultad sancionadora se plasma a través de un procedimiento 

sancionador. 

Los miembros de la sociedad, por voluntad propia, deciden despojarse de parte 

de su libertad natural para convivir en paz y armonía como sociedad, 

implícitamente a través del contrato social. En tal sentido, para dar 

cumplimiento a dicho contrato implícito crean una organización política 

otorgándole poderes y la autoridad sobre sus todos los integrantes. Es así que, 

el Estado, como organización creada impedir que los integrantes se enfrenten 

entre sí, a través de instituciones, con el poder de expedir diversos tipos de 

normas jurídicas adecuar la conducta de las personas que la integran dicho 
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grupo social y así lograr la convivencia esperada. Estas normas jurídicas tienen 

un carácter obligatorio, por lo que en caso de incumplimiento o trasgresión de 

la misma conllevaría necesariamente a una sanción, es así que parece el ius 

puniendí la cual tiene como manifestaciones: el Derecho Penal y el Derecho 

Administrativo Sancionador. De esta forma, la adopción de la teoría del ius 

puniendí estatal revela un recurso dogmático empleado para asimilar dos 

figuras aparentemente distintas, pero que realmente provienen de una misma 

naturaleza que las caracteriza y define. 

 

Resultado Nº 02:  

El procedimiento administrativo sancionador es el cauce a tras del cual la 

administración pública  ejerce su facultad sancionadora y los administrados a 

quienes se les ha imputado una infracción ejercitan su derechos. Para ello esto 

procedimiento debe garantizar el cumplimiento de los principios, derechos, 

obligaciones y plazos establecidos en el ordenamiento jurídico del Derecho 

Sancionador. 

La faculta sancionadora de la administración pública se plasma en el 

procedimiento sancionador. Dicho el procedimiento sancionador es el conjunto 

concatenado de actos que deben seguirse para imponer una sanción, para ello 

se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o 

reglamentariamente establecido para el correcto ejercicio de la potestad 

sancionadora.  
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Este procedimiento es considerado por la ley como especial, debido a que el 

resultado conlleva a la limitación de derechos o imposición de multas al 

administración, para ello caracterizado por un conjunto de elementos, 

entendidos como eminentemente garantistas respecto al presuntamente 

infractor.  

 

Resultado Nº 03:  

La administración pública no puede perseguir a un infractor por un periodo 

largo de tiempo lo que sería exagerado para lo cual se auto limita exigiéndose 

un plazo razonable. En ese sentido la institución jurídica de a prescripción, en 

su modalidad extintita, constituye un límite frente a la Administración por el no 

ejercicio oportuno de la potestad sancionadora.  

Es así que es resulta desproporcionado perseguir una infracción o exigir una 

sanción más allá de un plazo razonable, debido a que el trascurso del tiempo 

hace que los factores agravantes para la imputación al sujeto infractor 

desaparezcan haciendo  que la sanción sea innecesaria y no produzcan el fin 

esperado.  
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Resultado Nº 04:  

La prescripción es una institución jurídica conocida desde el derecho romano, 

la cual fue asimilada, en un primer momento por el Derecho Civil, por el Código 

Civil Napoleónico, posteriormente con el avance de las ciencias jurídicas, fue 

asimilada por las diferentes áreas, tal como es el caso del Derecho 

Sancionador. 

Sin embargo, dentro del Derecho Sancionador cuando se comete una 

infracción y la administración pública tenga que aplicar una sanción, la 

prescripción posee un tratamiento especial debido a la especial importancia y 

relieve cuando de tratan de infracciones o sanciones, con el fin de hacer 

respetar la seguridad jurídica. 

 

Resultado Nº 05:  

La institución judicial de la prescripción tiene su base en la seguridad jurídica y 

en el de la Buena Fe, en razón de que ninguna infracción puede seguir 

perseguible por siempre. Por lo que, la prescripción es aplicada por el 

ordenamiento jurídico por la dejadez del titular de un derecho o facultad que se 

retrasa en el ejercicio durante un periodo largo de tiempo, lo que genera la 

confianza en el otro sujeto que este no va ejecutada. 
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En cuanto a la prescripción en el Derecho Sancionador viene hacer un 

mecanismo de regulación expresa y específica sobre el límite temporal en el 

cual el Estado puede ejercer su poder represivoque, siendo así la 

administración pública debe actuar con diligencia contra las infracciones 

cometidas por el administrado y dentro de los plazos establecidos, es decir su 

actuación debe ser oportuna y sin dilataciones.  

 

Resultado Nº 06:  

En el caso del Perú, la prescripción se encuentra regula por la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, como medio defensa formalmente 

reconocido que cuenta el administrado frente a la Administración por el no 

ejercicio de la potestad sancionador. Sin embargo, la norma omite señalar si la 

autoridad tiene la posibilidad de declarar de oficio la prescripción. 

En nuestro ordenamiento nacional, la modificatoria del artículo 233 de la Ley 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, a través del  Decreto 

Legislativo N° 1029, reduce el plazo de cinco años a cuatro años, igualándolo 

con las regulaciones especiales, en materia de la prescripción. 

En ese sentido, si bien esta institución jurídica se encuentra regula en la ley 

marco de los procedimientos administrativos, esta debe ser adecuada para que 

al momento de su aplicación no produzcan interpretaciones contrarias  y en 

contra de las garantías al debido procedimiento y seguridad jurídica. 
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Resultado Nº 07:  

La falencia normativa en cuanto a la alegación de oficio de la prescripción, ha 

generado que  existan dos posiciones doctrinarias y pronunciamientos 

opuestos de las entidades de la administración pública al momento de que 

verifican si cuentan o no con la competencia para la apertura o continuar con 

un procedimiento sancionador en una determinada infracción. 

Mientras coexistan en nuestro cuerpo normativo, contradicciones o notorios 

vacíos legales, disminuyen las garantías del procedimiento, además de causar 

indefensión entre los administrados, por ende partimos en desventaja frente a 

la seguridad jurídica y el respeto por el derecho de las personas. 

 

Resultado Nº 08:  

La necesidad de encontrar un solo criterio de interpretación de prescripción 

administrativa, a fin de poder determinar el mejor criterio interpretativo desde la 

óptica de los derechos de la persona y teniendo como base la seguridad 

jurídica. 

Toda persona natural o jurídica sometida a un proceso, para nuestro caso 

sancionador, en lo que confía, es en la garantía otorgada hacia las personas 
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por parte del Estado, de tal manera que sus derechos no se vean violentados, 

sino por el contrario sean parte de un debido proceso. 

 

Resultado Nº 09:  

Resulta viable jurídicamente la aplicación de la prescripción de oficio en los 

procedimientos administrativos sancionadores, cuando la entidad, verifique el 

cumplimiento de los plazos establecidos para determinar la existencia de 

infracciones administrativas y sancionarlas. 

Las autoridades  en mérito al principio de impulso de oficio 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, en la misma lógica, los plazos establecidos deben 

aplicarse bien a pedido de parte, así como también por parte de la autoridad 

administrativa; en tal sentido, impulsar la prescripción de oficio, no tan sólo 

contribuye  con la celeridad en el proceso sino también otorga seguridad 

jurídica. 
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CAPTITULO I 

CONCLUCIONES 

 

1) La prescripción de infracciones administrativas está regulada, de manera 

supletoria, en el artículo 233º de la Ley Nº 27444 – Ley del 

Procedimiento Administrativo General modificado por el Decreto 

Legislativo Nº 1029 de la siguiente manera La facultad de la autoridad 

para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe 

en el plazo que establezcan las leyes especiales (…) En caso ello no 

hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los 

cuatro (4) años. 

 

2) El artículo 80º de la Ley Nº 27444 señala que las autoridades de oficio 

deben asegurarse de su propia competencia para proseguir con el 

normal desarrollo del procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al 

caso de la materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía”. 

Asimismo, el artículo 81º de la Ley, el cual indica que “la incompetencia 

puede ser declarada de oficio, una vez apreciada conforme al artículo 
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anterior o a instancia de los administrados, por el órgano que conoce del 

asunto o por el superior jerárquico”. 

 

3) La regulación actual de la prescripción en la Ley Nº 27444 – Ley del 

Procedimiento Administrativo General, trae problemas al momento de 

hacer el análisis de dicha institución jurídica, porque nuestra regulación 

no ha contemplado expresamente la figura de la caducidad del 

procedimiento sancionador, de modo que las normas sobre la 

prescripción son la única defensa (formalmente reconocida) que tiene el 

administrado frente a la Administración por el no ejercicio oportuno de la 

potestad sancionadora. 

 

4) Por otro lado, estos problemas y deficiencias normativas se ha generado 

dos posturas en doctrina, una posición expresa que la administración 

pública solo puede hacer lo que por ley expresa le está facultado, siendo 

que en cómo se encuentra regulada la prescripción en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General solo el administrado puede 

alegarlo como medio de defensa, la autoridad administrativa no puede 

declararla de oficio. La otra postura, en base a la Teoría del Único Ius 

Puniendi y que de allí deriva la prescripción penal y la sancionadora, no 

habiendo razón para que en materia penal solo se aplique la 

prescripción de oficio.  
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5) La existencia dificultades al momento de aplicación de la prescripción, la 

deficiencia normativa de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General y la existencia de dos postulas doctrinales en 

cuanto a la alegación de la prescripción de la facultad sancionadora de 

la admiración para determinar la existencia de infracción y de ser el caso 

sancionarlas, es que podemos observar que dentro de la administración 

pública peruana pronunciamientos diferentes. 

 

6) La solución a los problemas es una iniciativa legislativa que tenga por 

objeto modificar el numeral 233.3 del artículo 233º de la Ley Nº 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, para incluir la posibilidad 

de la autoridad administrativa de declarar de oficio la prescripción de su 

potestad sancionadora y dar por concluido el procedimiento 

administrativo sancionador cuando advierta que se ha cumplido el plazo 

para determinar la existencia de infracciones. Dejando subsistente el 

derecho de los administrados para plantear la prescripción por vía de 

defensa y la obligación de la autoridad de resolverla sin más trámite que 

la constatación de los plazos. 
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CAPTITULO II 

RECOMENDACIONES 

 

 

1) Las autoridades administrativas que se encuentren con poderes 

sancionadores conferidas por Ley expresa, deben verifiquen si cuentan 

con la competencia en un procedimiento administrativo sancionador, 

siguiendo los criterios aplicables en el caso de la materia, el territorio, el 

tiempo, el grado o la cuantía. Por lo que, si comprueban que los plazos 

se han vencido, operando la prescripción, deben tener un solo 

pronunciamiento al momento de decidir si dan inicio o continúan con el 

procedimiento. Este pronunciamiento debe ser acorde con los derechos 

de los administrados y como fundamento la seguridad jurídica; teniendo 

en cuenta que la misma Ley señala que la incompetencia puede ser 

declarada de oficio. 

 

2) Se debe incluir en el artículo 233° de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, modificado por el Decreto 

Legislativo Nº 1029 la la posibilidad de la autoridad administrativa de 
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declarar de oficio la prescripción de su potestad sancionadora y dar por 

concluido el procedimiento administrativo sancionador cuando advierta 

que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de 

infracciones. Dejando subsistente el derecho de los administrados para 

plantear la prescripción por vía de defensa y la obligación de la autoridad 

de resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. 

 

3) A través de la promulgación de una Ley, debatida en el Congreso de la 

Republica, se debe otorgar la facultad a las autoridades administrativas 

para declarar de oficio la prescripción de su potestad sancionadora para 

determinar la existencia de infracciones administrativas y sancionar, de 

conformidad con el artículo 81º de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General que señala “la incompetencia 

puede ser declarada de oficio, una vez apreciada conforme al artículo 

anterior o a instancia de los administrados, por el órgano que conoce del 

asunto o por el superior jerárquico. 

 
4) La Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como órgano encargado de 

brindar asesoría jurídica a las entidades del sector público, elaborar y 

difundir la legislación nacional y la jurisprudencia vinculante con la 

finalidad de mantener la coherencia y el perfeccionamiento del 

ordenamiento jurídico, debe proponer la modificación de legislación 

actual para incluir las otras carencias identificadas. 
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TITULO QUINTO 

ANALISIS DEL CASO PRÁCTICO 
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CAPITULO ÚNICO 

ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN N° 681-2012-TC-S2 DEL TRIBUNAL DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Datos Generales 

1.1.1. ENTIDAD 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 

Transporte de Uso Público – OSITRAN 

 

1.1.2. PROCESADO 

Software y Consultoría Proemsa S.A. 

 

1.1.3. PROCEDIMIENTO 

Procedimiento Administrativo Sancionador 
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1.1.4. MATERIA 

SUPUESTA RESPONSABILIDAD AL HABER DADO LUGAR A 

LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

1.1.5. INSTANCIA 

Segunda Instancia Administrativa – Reconsideración 

 

1.1.6. SALA 

Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO 

 

2.1. Datos Informativos 

2.1.1. Mediante Resolución Nº 598-2012-TC-S2 de fecha 02 de 

julio de 2012, la Sala del Tribunal de Contrataciones 

dispuso imponer la empresa Contratista sanción 

administrativa por el periodo de dieciocho (18) meses. 

 

2.1.2. El documento objeto de análisis es la Resolución 681-

2012-TC-S2 emitida por la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de 
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las Contrataciones del Estado, de fecha 27 de agosto de 

2012. 

 

2.1.3. La Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones estuvo 

integrada por la Dra. Mariela Nereida Sifuentes Huamán 

en calidad de presidenta, la Dra. María Elena Lazo 

Herrera y el Dr.  Mario Fabricio Arteaga Zegarra. 

 

2.1.4. La materia que se ventila en el presente procedimiento 

administrativo es: 

 

a) La sanción administrativa por el periodo de 

dieciocho (18) meses impuesta a la empresa 

Software y Consultoría Proemsa S.A. 

 

b) La prescripción incide en la competencia de la 

autoridad para determinar la existencia de una 

conducta infractora. 

 

c) La alegación de la prescripción en un 

procedimiento administrativo sancionador debe 

ser alegada por el interesado. 
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d) La infracción impuesta por una sanción en un 

procedimiento sancionador que ha prescrito 

seria nula.  

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PLANTEADA: 

El 14 de febrero de 2010, el Organismo Supervisor de la Inversión en 

Infraestructura De Transporte de Uso Público – OSITRAN y la empresa 

Software y Consultoría Proemsa S.A., suscribieron el Contrato Nº 005-

10-OSITRAN, por un monto ascendente a S/. 120, 974.00 Nuevos Soles, 

mediante el cual, el Contratista se comprometió a entregar un sistema de 

trámite documentario en un plazo de 120 días, respecto a la 

Adjudicación Directa Selectiva Nº 010-2009-OSITRAN. Mediante Carta 

Nº 002-10-AGG-OSITRAN del 23 de junio de 2010, OSITRAN comunicó 

al contratista el incumplimiento en la entrega del producto requerido de 

acuerdo a las especificaciones técnicas, otorgándole el plazo de diez 

(10) días calendarios para que subsanen las siguientes observaciones. 

Asimismo, mediante Carta Notarial notificada el 31 del de julio de 2010, 

OSITRAN le  otorgó al Contratista un plazo perentorio de cinco (05) días, 

a efectos que subsane las observaciones realizadas bajo apercibimiento 

de resolver el contrato. Sin embargo no cumplió con absolver las 

observaciones, por lo cual mediante Resolución de Gerencia General Nº 

065-2010-GG-OSITRAN de fecha 10 de setiembre de 2010, y notificada 
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notarialmente el 13 del mismo mes y año, se dispuso resolver el vínculo 

contractual, por no cumplir con las obligaciones establecidas. 

Ante ello, mediante carta de fecha 17 de setiembre de 2010, OSITRAN 

solicitó que el Contratista proceda a la devolución del monto entregado 

como adelanto. Sin embargo, con carta del 18 de setiembre de 2010, el 

Contratista indicó que los requerimientos realizados mediante carta 

notarial del 31 de julio de 2010, no coinciden ni sustentan los 

fundamentos de la resolución contractual, realizada mediante Resolución 

de Gerencia General Nº 065-2010-GG-OSITRAN, pues son distintos, por 

lo que es ilegal que se resuelva el contrato por causas distintas al 

requerimiento. Mediante Carta, de fecha 07 de octubre de 2010, la 

Entidad le indicó al Contratista que han transcurrido 15 días hábiles 

desde la notificación del acto resolutorio, sin que se haya presentado 

ninguna notificación de conciliación o arbitraje; por lo tanto, la misma ha 

quedado consentida y que comunicaría al OSCE los hechos expuestos. 

Por lo cual, con Oficio Nº 0374-10-GAF-OSITRAN del 20 de octubre de 

2010, la Entidad comunicó al Organismo Supervisor de Contrataciones 

del Estado los hechos antes expuestos. 

Con Decreto del 23 de octubre 2010, el Tribunal inició procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por supuesta 

responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del Contrato, por 

causal atribuible a su parte, otorgándole un plazo de diez (10) días para 

que presente sus descargos respectivos, bajo apercibimiento de 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



  

LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
COMO EXTINCIÓN DEL IUS PUNIENDÍ DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 

171  
 

CALDERÓN SARE, EDER RUBÉN 
DÍAZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR JESÚS 

resolverse con la documentación obrante en autos, por lo cual el 

Contratista presentó sus descargos manifestando lo siguiente: las 

observaciones hechas por OSITRAN no son válidas y no fueron hechas 

oportunamente y algunas de las observaciones formuladas no guardan 

correspondencia con lo solicitado en las bases. Mediante Resolución Nº 

598-2012-TC-S2 de fecha 02 de julio de 2012, la Sala del Tribunal de 

Contrataciones dispuso imponer la empresa Contratista sanción 

administrativa por el periodo de dieciocho (18) meses. Con escritos de 

fechas 12 y 16 de agosto de 2012, el Contratista presentó recurso de 

reconsideración contra la sanción impuesta, argumentando: el Tribunal 

no ha respetado el debido proceso, pues no se ha cumplido con los 

plazos establecidos en el artículo 242° del Reglamento, al haber emitido 

la resolución en un plazo mayor a 04 meses desde su remisión a Sala.  

Con Resolución Nº 985-2012-TC-S2 de fecha 20 de Setiembre de 2012, 

el Tribunal de Contrataciones, establece que la prescripción en materia 

administrativa consiste en la extinción de la responsabilidad por el 

trascurso del tiempo, que acarrea indefectiblemente la pérdida del “ius 

puniendi” del Estado, eliminando la posibilidad que la autoridad 

administrativa puede determinar la existencia de una conducta infractora 

y aplicar válidamente una sanción. Por lo que, en un procedimiento 

administrativo sancionador la prescripción incide en la competencia de la 

autoridad para determinar la existencia de una conducta infractora. 
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Por otro lado, es necesario precisar que si bien el numeral 233.3 del 

artículo 233° de la Ley del Procedimiento Administrativo General recoge 

el derecho del administrado de alegar la prescripción como vía de 

defensa, no enerva la obligación de la autoridad administrativa de 

verificar de oficio si cuenta con la facultad de sancionar. En efecto, dicha 

obligación está establecida en los artículos 80° y 81° de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General. En atención a ello, 

tomando como fecha el inicio del cómputo para determinar la 

prescripción el 28 de octubre de 2010 y considerando el plazo legal de 4 

meses, como lo establece que  el artículo 242° del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, según lo que a continuación se 

detalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/10/201
0 

El Tribunal 
inició 

procedimiento 
administrativo 

contra la 
empresa. 

Empresa 
presenta sus 

descargos a la 
imputación a la 

infracción 
administrativa. 

 

28/10/201
0 

Tribunal de 
Contrataciones 

impuso 
sanción la 

empresa por la 
infracción 

administrativa. 

02/07/201
2 

Plazo trascurrido: 1 año 8 meses 

TENÍA 4 MESES PARA RESOLVER 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
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Sin embargo, el Tribunal de Contrataciones del Estado señala que 

Administración no puede renunciar a su deber de pronunciarse respecto 

de las infracciones cometidas, amparándose en su propia inacción, lo 

que además supone que la prescripción como tal, requiere ser alegada 

por el administrado, luego de lo cual la Entidad evaluará y declarará 

prescrita la infracción, si así lo determina. 

De esta manera, el Tribunal señala que modo de ejemplo nos remitimos 

a lo indicado por el Tribunal Supremo Español lo describe en la STS 

(Sala 3, Sección 6) del 27 de mayo de 1992, de la siguiente manera: 

“ (…) solamente cuando  en el seno de dicho procedimiento se produzca 

inactividad administrativa por plazo superior al señalado como de 

prescripción podrá decirse que la potestad sancionadora se ha 

extinguido o decaído, pero lo que no cabe en modo alguno es trasladar 

el plazo prescriptivo a la vía administrativa de recursos frente a una 

resolución sancionadora impuesta en expediente en cuyo recurso no 

existió tal inactividad (…)” 

Sin perjuicio de lo expuesto, es preciso indicar que desde la prescripción 

del hecho denunciado hasta la imposición de la sanción, el Contratista 

tuvo el tiempo suficiente para alegar el devenir del tiempo como medio 

de defensa, tanto por medio escrito como por informe oral, no obstante 
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este hecho no se produjo, habilitando de esta manera al Colegiado a 

imponer la sanción materia de impugnación. 

 

4. ANÁLISIS CRITICO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

4.1. Para empezar el procedimiento sancionador se inicia de oficio, en 

el presente caso, a través del Oficio Nº 0374-10-GAF-OSITRAN 

del 20 de octubre de 2010, Organismo Supervisor de la Inversión 

en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN 

comunicó al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado 

los hechos materia de infracción por parte de la empresa Software 

y Consultoría Proemsa S.A. 

 

4.2. En lo que respecta al procedimiento sancionador se observa lo 

siguiente: 

a) Con fecha 23 de octubre 2010, el Tribunal inició 

procedimiento administrativo sancionador contra el 

Contratista, por supuesta responsabilidad al haber 

dado lugar a la resolución del Contrato. 

 

b) El Tribunal otorgo un plazo de diez (10) días la 

empresa Software y Consultoría Proemsa S.A. a fin de 

que presente sus descargos respectivos sobre los 

hechos comunicados por OSITRAN. 
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c) Mediante Resolución Nº 598-2012-TC-S2 de fecha 02 

de julio de 2012, la Sala del Tribunal de Contrataciones 

dispuso imponer la empresa Contratista sanción 

administrativa por el periodo de dieciocho (18) meses. 

 
d) El Contratista presentó recurso de reconsideración 

contra la sanción impuesta, argumentando que no ha 

respetado el debido proceso, pues no se ha cumplido 

con los plazos establecidos del Reglamento, al haber 

emitido la resolución en un plazo mayor a 04 meses 

desde su remisión a Sala. 

 
e) Resolución Nº 985-2012-TC-S2 de fecha 20 de 

Setiembre de 2012, el Tribunal de Contrataciones del 

Estado declara infundada el recurso de reconsideración 

impuesto por la empresa Software y Consultoría 

Proemsa S.A. 

 

5. SOLUCIÓN  DE LA MATERIA DE LA CONTROVERSIA: 

 

5.1. Según la Legislación: 

En la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, en el artículo 233º establece que  La facultad de la 

autoridad para determinar la existencia  Los administrados 
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plantean la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe 

resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos 

(…)”; con esto, la Ley aparentemente solo recoge el derecho del 

administrado de alegar la prescripción de la infracción que se le 

imputa como vía de defensa y la obligación de la administración 

de resolverla sin más trámite que la constatación de plazos 

vencido. 

 

Sin embargo, debemos añadir que el artículo 80º de la Ley 

señalada que las autoridades de oficio deben asegurarse de su 

propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del 

procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso de la 

materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía. 

 

 

5.2. Según la doctrina: 

En cuanto al planteamiento de la prescripción en un 

procedimiento sancionador, en el ámbito doctrinario existencias 

de dos enfoques. 

 

5.2.1. Primera posición:  

En este señala que si bien ninguna infracción, al igual que 

ningún delito, puede ser perseguible por siempre”, pero no 

se podrá concluir de oficio un procedimiento sancionador 
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alegando la prescripción del mismo146, de igual manera 

conforme a su propia naturaleza, ninguna autoridad puede 

plantear de oficio la prescripción 147 , del mismo modo 

como no.  

Esta posición se sustenta en que la autoridad 

administrativa no está facultada expresamente para ello 

por Ley. 

 

5.2.2. Segunda posición:  

En esta os consideran que la autoridad administrativa 

pierde competencia para ejercer su potestad 

sancionadora al estar operando el plazo de prescripción y 

en base al artículo 81º de la Ley debe prescribirse de 

oficio, continua señalando que tanto la prescripción penal 

y la sancionadora provienen de un único ius puniendi, en 

ese sentido, no existe una razón válida para que solo se 

aplique la prescripción de oficio en materia penal. 

 

 

6. APLICACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO AL CASO 

El Tribunal de Contrataciones del Estado debió hacer la constatación del 

cómputo de plazos para determinar si tenía la competencia para 

investigar y sancionar el hecho imputado a la empresa Software y 
                                                           
146 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. (2007) Ob. Cit. p. 347 
147 MORÓN URBINA, Juan Carlos. (2009) Ob. Cit., p. 735   
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Consultoría Proemsa S.A. conforme lo ordena el artículo 80º de la Ley 

Nº 27444 ordena que las autoridades de oficio deben asegurarse de su 

propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del 

procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso de la materia, el 

territorio, el tiempo, el grado o la cuantía, máxime si el plazo legal para la 

duración del procedimiento sancionador es de 4 meses, como lo 

establece que el artículo 242° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

De esta manera, desde el 23/10/2010, fecha en que el Tribunal inició 

procedimiento administrativo sancionador a la empresa hasta el 

02/07/2012, fecha en que el dicho Tribunal expide Resolución Nº 598-

2012-TC-S2 mediante el cual, la Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, dispuso imponer la empresa Contratista la sanción 

administrativa por el periodo de dieciocho (18) meses de suspensión de 

su Registro de Proveedores del Estado, está acreditado que no estaba 

facultado para sancionar en vía administrativa a Software y Consultoría 

Proemsa S.A., por lo que correspondía declarar fundada su 

reconsideración y prescripta la infracción, así como archivar el 

procedimiento administrativo sancionador. 
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TITULO SEXTO 

PROPUESTA LEGISLATIVA 
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CAPITULO ÚNICO  

PROYECTO DE LEY 

 

 

PROYECTO DE LEY QUE 

MODIFICA EL ARTÍCULO 233 DE 

LA LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL, 

PARA QUE LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA DECLARE LA 

PRESCRIPCIÓN DE OFICIO DE SU 

POTESTAD PARA DETERMINAR LA 

EXISTENCIA DE INFRACCIONES 

 

PROYECTO DE LEY Nº ___________________ 

 

“PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY Nº 

27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL” 
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ARTÍCULO 1º.- OBJETO DE LA LEY 

Modificase el artículo 233º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

233º La Prescripción: 

(…) 

233.3 La autoridad administrativa declarará de 

oficio la prescripción y dará por concluido el 

procedimiento sancionador cuando advierta que 

se ha cumplido el plazo para determinar la 

existencia de infracciones. Asimismo, los 

administrados podrán plantear la prescripción 

por vía de defensa y la autoridad debe resolverla 

sin más trámite que la constatación de los 

plazos. 

En caso se declare la prescripción, la autoridad 

administrativa iniciara las acciones necesarias 

parta determinar las causas y responsabilidades 

de la inacción administrativa. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

 

PRIMERA.-  PROCEDIMIENTOS EN TRÁMITE 

Los procedimientos sancionadores de conocimiento de las 

autoridades administrativas que se encuentren en trámite a la 

fecha de vigencia de la presente norma, en el estado en que se 

encuentren, se adecuan a lo previsto en la presente ley. 

 

SEGUNDA.- ADECUACIÓN DEL TUPA INSTITUCIONAL 

Las autoridades administrativas, de ser necesario, adecuarán su 

Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) a fin de 

agilizar y viabilizar la disposición prevista en la presente ley. 

 

TERCERA.- VIGENCIA DE LA LEY 

La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación en el diario oficial El Peruano. 
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I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

1.1. Objeto de la Propuesta: 

La presente iniciativa legislativa tiene por objeto modificar el 

numeral 233.3 del artículo 233º de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, para incluir la posibilidad 

de la autoridad administrativa de declarar de oficio la 

prescripción de su potestad sancionadora y dar por concluido el 

procedimiento administrativo sancionador cuando advierta que 

se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de 

infracciones. Dejando subsistente el derecho de los 

administrados para plantear la prescripción por vía de defensa 

y la obligación de la autoridad de resolverla sin más trámite que 

la constatación de los plazos. 

 

1.2. Antecedentes: 

 

1.2.1. El Informe del Grupo de Trabajo encargado de Revisar 

y Mejorar las Disposiciones contenidas en la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
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creada por Resolución Ministerial Nº 155-2012-JUS148 y 

sus modificatorias, presento el anteproyecto de ley que 

propone la modificación de la Ley 27444, entre las 

cuales, establece la modificación del numeral 233.3 del 

artículo 233 de la mencionada Ley, para que la 

autoridad administrativa pueda declarar de oficio la 

prescripción y dará por concluido el procedimiento 

administrativo sancionador cuando advierta que se ha 

cumplido el plazo para determinar la existencia de 

infracciones 

 

1.2.2. La Consulta Jurídica Nº 007-2013-JUS/DNAJ, de fecha 

26 de marzo de 2013 149 , emitida por la Dirección 

General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, concluye, 

entre otros, que en el Derecho Sancionador, la 

declaración de oficio de la prescripción se encuentra 

plenamente justificada en razón de los efectos 

                                                           
148 Resolución Ministerial Nº 0155-2012-JUS, del 14 de junio de 2012, se constituyó el Grupo de Trabajo 
encargado de revisar y mejorar las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, con la finalidad de fortalecer el respeto de los derechos humanos, como el 
debido proceso y ampliar el régimen de simplificación administrativa, salvaguardando los derechos e 
intereses de los administrados, con sujeción de lo establecido en el ordenamiento constitucional y legal.  
149 Consulta emitida por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de 
Justicia  y Derechos Humanos, según la cual señala en sus conclusiones v), viii) y x) que la no observancia 
de la prescripción de oficio en materia sancionadora y disciplinaria implicaría la vulneración al debido 
procedimiento y la competencia como elementos de validez del acto administrativo previsto en los 
numerales 5) y 1) del artículo 3º de la Ley Nº 27444. Lo cual acarrearía la nulidad de la sanción a 
imponerse. 
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sustanciales que provoca en aras de salvaguardar de 

los intereses de los administrados y la garantía del 

derecho al plazo razonable. En ese sentido, la no 

observancia de la prescripción de oficio en materia 

sancionadora y disciplinaria implicaría la vulneración al 

debido procedimiento y la competencia como 

elementos de validez del acto administrativo previsto en 

los numerales 5) y 1) del artículo 3º de la Ley Nº 27444 

– Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

 

1.3. Razones y Fundamentos de la Iniciativa Legislativa: 

 

1.3.1. Razones: 

La primera razón es que se ha advertido que, nuestro 

ordenamiento jurídico sancionador no regula 

taxativamente la posibilidad de la autoridad 

administrativa para que declarare de oficio la 

prescripción de su potestad para determinar la 

existencia de infracciones administrativa, motivo por lo 

cual, a la fecha, algunas de las autoridades 

administrativas esperan que el administrado invoque la 

prescripción en vía de defensa, sin tener que de oficio 

deben asegurarse de su propia competencia, siguiendo 
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los criterios aplicables al caso de la materia, el 

territorio, el tiempo, el grado o la cuantía, estando 

facultados para declarar de oficio su incompetencia.  

 

La segunda razón, es que en la doctrina existe dos 

posiciones claras; por un lado, la posición encabezad 

por MORÓN URBINA, Juan Carlos 150  que expresan 

que ninguna autoridad puede plantear de oficio la 

prescripción, del mismo modo como no puede fundar 

sus decisiones en su propia desidia; y por otro lado, la 

posición que representada por la MARAVÍ SUMAR, 

Milagros 151 , que consideran que la autoridad 

administrativa puede declarar la prescripción de oficio 

de acuerdo al artículo 80º concordante con el numeral 

81.1 del artículo 81º de la Ley Nº 27444. 

 

1.3.2. Fundamentos: 

El primer fundamento es que no se encuentra regulada 

taxativamente la posibilidad de la autoridad 

administrativa de declarar de oficio la prescripción de 

su potestad sancionadora y dar por concluido el 

                                                           
150 MORON URBINA, Juan Carlos. (2011) “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General”. 9na Edición Revisada y Actualizada. Gaceta Jurídica. Lima, Perú. 2011. Pág. 741. 
151 MARAVÍ SUMAR, Milagros Doris. “La Alegación de la Figura de la Prescripción en los Procedimientos 
Sancionadores”. En Revista de Estudiantes ITA IUS ESTO. Edición ita ius esto. Décima Edición.  Lima, Perú 
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procedimiento administrativo sancionador cuando 

advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la 

existencia de infracciones; para tal efecto, se propone 

incluir la posibilidad de la autoridad administrativa 

pueda declarar de oficio la prescripción de su potestad 

sancionadora y dar por concluido el procedimiento 

sancionador cuando advierta que se ha cumplido el 

plazo para determinar la existencia de infracciones. 

 

El segundo fundamento, es que aparente no 

regulación, ha generado dos claras posiciones 

doctrinarias, que a la vez, conlleva a que las 

autoridades administrativas tengan tenga criterios 

discordantes al momento de aplicar e interpretar la 

prescripción de infracciones administrativas, en ese 

sentido, a la luz del principio de legalidad, debe 

incluirse en el artículo 233º la posibilidad que la misma 

autoridad administrativa declare de oficio la 

prescripción de su potestad sancionadora. 

 

Como tercer fundamento, debemos añadir que el 

artículo 233º establece la posibilidad de los 

administrados de plantear la prescripción en su 

defensa. Sin embargo, indica que la facultad de la 
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autoridad para determinar la existencia de infracciones 

administrativas prescribe cuando indica las leyes 

especiales o a los 4 años; en ese sentido, vencido ese 

plazo, la autoridad pierde competencia para sancionar; 

es decir, iniciar o continuar con un procedimiento 

sancionador. 

 

Esto porque, como hemos señalado previamente, la 

prescripción en el sancionador no se refiere a la 

prescripción adquisitiva o extintiva de acciones o 

derechos conforme al Derecho Civil, sino una condición 

objetiva para que se ejerza el poder sancionador e 

irrenunciable por el infractor. 

 

Como cuarto y último fundamento, no existe una 

justificación que amerite no adoptar como regla la 

prescripción de oficio en el ordenamiento jurídico 

administrativo sancionador; máxime teniendo en cuenta 

principios de debido proceso o debido procedimiento 

administrativo, en ese sentido, la limitación de la 

aplicación de oficio implicaría un régimen más 

desventajoso para los procedimientos sancionadores 

que se rigen por la LPAG, cuando ésta misma no 

admite disposiciones menos favorables en regímenes 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



  

LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
COMO EXTINCIÓN DEL IUS PUNIENDÍ DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 

189  
 

CALDERÓN SARE, EDER RUBÉN 
DÍAZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR JESÚS 

especiales, conforme lo establece el numeral 229.2. del 

artículo 229 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

 

 

1.4. Cuadro Comparativo entre el artículo 233º de la Ley Nº 27444 

y la propuesta plateada: 

 

Para diferenciar como está regulado la prescripción 

administrativa en el artículo 233º de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General actualmente vigente, y la 

propuesta planteada en la presente iniciativa legislativa  

consideramos necesario mostrar un cuadro comparativo para 

aspectos netamente didácticos: 
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ARTÍCULO 233º DE LA LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL 

ACTUAL PROPUESTA 

 

233º La Prescripción: 

(…) 

 

233.3 Los administrados plantean la 

prescripción por vía de defensa y la 

autoridad debe resolverla sin más 

trámite que la constatación de los 

plazos, debiendo en caso de estimarla 

fundada, disponer el inicio de las 

acciones de responsabilidad para 

dilucidar las causas de la inacción 

administrativa. 

 

233º La Prescripción: 

(…) 

 

233.3 La autoridad administrativa 

declarará de oficio la prescripción y dará 

por concluido el procedimiento 

sancionador cuando advierta que se ha 

cumplido el plazo para determinar la 

existencia de infracciones. Asimismo, 

los administrados podrán plantear la 

prescripción por vía de defensa y la 

autoridad debe resolverla sin más 

trámite que la constatación de los 

plazos. 

En caso se declare la prescripción, la 

autoridad administrativa iniciara las 

acciones necesarias parta determinar las 

causas y responsabilidades de la 

inacción administrativa. 

 

 

II. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO: 

La presente iniciativa no irroga gasto al erario nacional, por el contario, 

busca proteger a los derechos o intereses de los administrados que 

intervienen en un procedimiento sancionador, a fin de los administrados, 

personas naturales o jurídicas, y la misma administración pública, se 

sientan seguras y confiadas de la protección que brinda el ordenamiento 
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jurídico sancionador. En ese sentido, lograr una mayor protección a los 

derechos o intereses de los administrados y del mismo Estado 

Además, se busca hacer efectivo el papel del Estado, en cuanto al respeto 

a la seguridad jurídica en favor de los administrados. 

 

 

III. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO NACIONAL: 

 

La presente iniciativa legislativa modificará el artículo 233º de la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General referido a que la 

autoridad administrativa pueda declarar de oficio la prescripción y dar por 

concluido el procedimiento sancionador cuando advierta que se ha 

cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones 

administrativas. En ese sentido, ayudaría a unificar el criterio de 

interpretación y aplicación de la figura de la prescripción guardando 

coherencia con las demás normas del ordenamiento jurídico administrativo 

nacional. 
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Sumilla:  La Administración no puede 

declarar la prescripción de la 
infracción administrativa de 
oficio, de tal modo que, al 
no haber sido alegada por el 
administrado, subsiste la 
obligación de analizar y 
pronunciarse respecto de la 
imposición de la misma. 

 
Lima, 07 de Agosto de 2012 

 
VISTO en sesión de fecha 06 de agosto del 2012, de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente № 4176.2008.TC, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa SOFTWARE Y CONSULTORIA PROEMSA S.A., 

contra la Resolución Nº 598-2012-TC-S2  de fecha 02 de julio de 2012; y atendiendo a los 

siguientes:  
    

ANTECEDENTES: 

 

1. El 28 de diciembre de 2007, el ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN, en adelante la 

Entidad, convocó a la Adjudicación Directa Selectiva Nº 010-2007-OSITRAN, para la 
adquisición de un sistema de trámite documentario, con un valor referencial de S/. 134, 

416.00  Nuevos Soles. 

 
El 23 de enero de 2008 se llevó a cabo el acto de otorgamiento de la Buena Pro a favor 

de la empresa SOFTWARE Y CONSULTORIA PROEMSA S.A., en adelante el Contratista. 
El Contrato Nº 005-08-OSITRAN se suscribió el 14 de febrero de 2008, mediante el cual, 

el Contratista se comprometió a entregar un sistema de trámite documentario en un 

plazo de 120 días. 
 

2. Mediante Carta Nº 002-08-AGG-OSITRAN del 23 de junio de 2008, la Entidad comunicó 
al contratista el incumplimiento en la entrega del producto requerido de acuerdo a las 

especificaciones técnicas, otorgándole el plazo de diez (10) días calendarios para que 
subsanen las siguientes observaciones: 

 

a. No se había concluido con la implementación de acuerdo al punto 8.1 
Funcionalidades del sistema. 

b. En el punto X, se hace mención a la implantación y explotación del sistema, 
indicando que dicha acción se realizará sobre los equipos de la Entidad y de los 

usuarios; no obstante, el Sistema no fue instalado en el servidor de producción. 

c. En el punto XI, se refiere a la capacitación que debiera permitir a los usuarios un 
nivel óptimo de conocimientos sobre el uso del nuevo software; sin embargo, la 

empresa no entregó los manuales técnicos y de usuario, plan de capacitación ni 
desarrolló la capacitación al personal técnico. 

d. En el punto XII, se refiere a entregables que no fueron entregados a la Entidad al 

término de la implementación, tales como visión, glosario, modelo de casos de 
uso, etc. 

 
3. Mediante Carta Nº 103-08-GAF-OSITRAN del 25 de julio de 2008, notificada por 

conducto notarial el 31 del mismo mes y año, se otorgó al Contratista un plazo 
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perentorio de cinco (05) días, a efectos que subsane las observaciones advertidas en la 

Carta Nº 002-08-AGG-OSITRAN,  bajo apercibimiento de resolver el contrato.  

 
4. Al no haber cumplido el contratista con el requerimiento realizado por la Entidad, 

mediante Carta Notarial Nº 119-08-GAF-OSITRAN de fecha 10 de setiembre de 2008, y 
notificada notarialmente el 11 del mismo mes y año, se dispuso resolver el vínculo 

contractual, por no cumplir con las obligaciones establecidas en los numerales 8.1, 8.3, 

IX, X, XI, XII de las especificaciones técnicas del contrato y su propuesta técnica. 
 

5. Mediante Carta Nº 121-08-GAF-OSITRAN de fecha 17 de setiembre de 2008, la Entidad 
indicó al Contratista que, al haberse resuelto el vínculo contractual, se le solicita que 

proceda a la devolución del monto entregado como adelanto, el cual ascendía a S/. 36, 

292.19 Nuevos Soles. 
 

6. Con Carta del 18 de setiembre de 2008, el Contratista indicó a la Entidad que los 
requerimientos realizados mediante carta notarial del 25 de julio de 2008, no coinciden 

ni sustentan los fundamentos de la resolución contractual, realizada mediante 
Resolución de Gerencia General Nº 065-2008-GG-OSITRAN, pues son distintos, por lo 

que es ilegal que se resuelva el contrato por causas distintas al requerimiento. 

 
En virtud a ello, señala que al no reconocer la resolución contractual, no se devolverá 

ningún monto entregado por concepto de adelanto.  
 

7. Mediante Carta Nº 159-08-GAF-OSITRAN del 07 de octubre de 2008, la Entidad le indicó 

al Contratista que han transcurrido 15 días hábiles desde la notificación del acto 
resolutorio, sin que se haya presentado ninguna notificación de conciliación o arbitraje; 

por lo tanto, la misma ha quedado consentida y que comunicaría al CONSUCODE los 
hechos expuestos. 

 
8. Con Oficio Nº 0374-08-GAF-OSITRAN del 20 de octubre de 20008, la Entidad comunicó 

a este Colegiado los hechos antes expuestos. 

 
9. Con decreto del 23 de octubre 2008, el Tribunal inició procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista, por supuesta responsabilidad al haber dado lugar a la 
resolución del Contrato Nº 005-08-OSITRAN por causal atribuible a su parte, 

otorgándole un plazo de diez (10) días para que presente sus descargos respectivos, 

bajo apercibimiento de resolverse con la documentación obrante en autos. 
 

10. Mediante escritos de fechas 19 de mayo, 01 de setiembre de 2009 y 30 de noviembre 
de 2011, el Contratista presentó sus descargos en los siguientes términos: 

 

i. Las observaciones hechas por la Entidad en la carta Nº 119-08-GAF no son válidas, 
y por lo tanto, no pueden ser usadas para indicar que el contratista no ha cumplido 

con sus obligaciones. 
ii. Las observaciones antes referidas no fueron hechas oportunamente, de 

conformidad a los artículos 226 y 233. 
iii. Sólo pueden ser usadas como argumentos para resolver el contrato, ya que fue 

elaborada de acuerdo a los artículos antes mencionados. 

iv. Los hechos cuestionados son infundados, pues la Entidad no planteó observaciones 
empleando las formalidades prescritas por Ley por cuanto aquellas fueron 

genéricas, contraviniendo lo indicado en el artículo 233 de la Ley, que supone 
señalar las observaciones en el acta respectiva. 
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v. Algunas de las observaciones formuladas por la Entidad no guardan 

correspondencia con lo solicitado en las bases, por cuanto los requerimientos no se 

encontraban contenidos en ellas. 
vi. Las observaciones fueron hechas por personal ajeno al manejo del sistema 

desarrollado, es decir, que esto no eran los usuarios finales, quienes según las 
bases, eran los únicos autorizados para cuestionar aspectos relacionados a su uso 

y funcionalidad. 

vii. La Entidad indica que el sistema no era amigable, puesto que la cantidad de 
opciones que muestra cada ventana confunde al usuario. Este término no estaba 

descrito en las bases, y no se puede tener certeza de cómo interpretar tal 
observación. 

viii. Se alega el incumplimiento al punto 8.2 de las Bases “Facilidad y Flexibilidad para 

el manejo de documentos así como para las búsquedas correspondientes”. 
La solución brindada si cumple con otorgar facilidad y flexibilidad necesaria para el 

manejo de documentos, máxime si la Entidad no ha precisado qué parte de la 
solución no se estaba cumpliendo con dichas características. 

ix. Respecto a la funcionalidad de las firmas digitales, el sistema presentado sí 
contempla el manejo de aquel tipo de firmas, pero para el uso de esta 

funcionalidad era condición previa que la Entidad contara con la licencia y software 

relacionado a la firma digital, por tanto este hecho no es imputable al contratista. 
x. Sí se cumplió con entregar el plan de contingencias. 

xi. Asimismo, en relación a las observaciones hechas mediante las cartas Nº 103-08-
GAF-OSITRAN, 119-08-GAF-OSITRAN y 002-08-AGG-OSITRAN, debe indicarse que 

éstas no fueron realizadas en el plazo establecido en el artículo 233º del 

Reglamento. 
xii. Adicionalmente, las observaciones planteadas en las cartas antes descritas eran 

diferentes entre ellas, por tanto, debió requerirse por el mismo conducto y 
otorgarse un nuevo plazo para el cumplimiento. 

 
11. Por decreto del 21 de mayo de 2009, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala 

del Tribunal para que emita pronunciamiento. 

 
12. Se programó la audiencia pública  para el 20 de octubre de 2011, la cual se llevó a cabo 

con el representante de la Entidad. 
 

13. Con decreto del 14 de mayo de 2012, se reasignó el expediente a la Segunda Sala del 

Tribunal para que resuelva. 
 

14. Con decreto del 31 de mayo de 2012, se programó diligencia de audiencia pública para 
el día 07 de junio de 2012, la cual no se llevó a cabo por inasistencia de las partes. 

 

15. Mediante Resolución Nº 598-2012-TC-S2  de fecha 02 de julio de 2012, la Segunda Sala 
del Tribunal dispuso imponer la empresa Contratista sanción administrativa por el 

periodo de dieciocho (18) meses. 
 

16. Con escritos de fechas 12 y 16 de julio de 2012, el Contratista presentó recurso de 
reconsideración contra la sanción impuesta, en virtud a los siguientes argumentos: 

 

a. El Tribunal no ha respetado el debido proceso, pues no se ha cumplido con los 
plazos establecidos en el artículo 242 del Reglamento, al haber emitido la 

resolución en un plazo mayor a 04 meses desde su remisión a Sala. 
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b. El Tribunal ha emitido la resolución impugnada cuando la infracción invocada ya 

había prescrito, por tal motivo, se alega tal situación a efectos que en esta 

instancia se le exima de sanción administrativa. 
 

c. Existe contradicción en la norma aplicable, puesto que se inicia el procedimiento 
administrativo sancionador de conformidad al artículo 294 del Decreto Supremo 

Nº 084-2004; sin embargo, se resuelve aplicando los artículos 51 y 63 de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017. Dicha 
imprecisión vicia de nulidad la resolución emitida. 

 
d. El Tribunal indicó que no se avocaría a determinar los motivos de la resolución 

del contrato, pues el acto administrativo ha quedado consentido. Dicho criterio 

permite a la Entidad hacer un uso abusivo de su derecho, pues un arbitraje  
excede el monto pagado por la Entidad, por ende no se recurrió a dicha vía.  

 
e. No se ha tomado en cuenta que la resolución del contrato es nula, pues no se 

han evaluado las razones de la resolución contractual, debiendo haberse 
pronunciado sobre la validez del contrato. 

 

El Tribunal no ha considerado que la Entidad continua utilizando el software 
desarrollado sin haber cancelado por dicho servicio. 

 
f. No se ha tomado en cuenta los descargos presentados, pues el análisis se ha 

limitado a que la Entidad resuelva el Contrato. 

 
17. Con decreto de fecha 17 de julio de 2012, se remitió el expediente a la Segunda del 

Tribunal para que emita pronunciamiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

1. Es materia del presente análisis la impugnación interpuesta por la empresa SOFTWARE 
Y CONSULTORIA PROEMSA S.A. contra lo dispuesto en la Resolución Nº 598-2012-TC-

S2  de fecha 02 de julio de 2012, mediante la cual se le impuso dieciocho (18) meses 
de inhabilitación temporal para participar en procesos de selección y contratar con el 

Estado. 
 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración 
 
2. Previamente al análisis del asunto de fondo, y considerando que el recurso de 

reconsideración bajo análisis fue interpuesto bajo el ámbito de aplicación del Decreto 
Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, así como de 

su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el 

Reglamento, se ha verificado que ha sido presentado dentro del plazo de ley, 
cumpliendo con todos los requisitos requeridos para ser declarado procedente, de 

conformidad con la normativa citada. 
 

Respecto a los argumentos de la reconsideración 
 
3. El impugnante solicita que este Colegiado evalúe su decisión de imponerle sanción 

administrativa por el periodo de dieciocho (18) meses de inhabilitación temporal, 
eximiéndosele de dicha restricción en su esfera de derechos, en virtud a los argumentos 

descritos al interponer su recurso. 
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a) Incumplimiento a los plazos descritos en el artículo 242 del Reglamento 

de la Ley 
 

4. Como argumento de su recurso presentado, el Contratista impugnante alega que el 
Tribunal no ha respetado el debido proceso, pues no se ha cumplido con los plazos 

establecidos en el artículo 242 del Reglamento, al haber emitido la resolución en un 

plazo mayor a 04 meses desde su remisión a Sala. 
 

 Al respecto, debe señalarse que los plazos establecidos en el artículo 242 del 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, entraron en vigencia 01 

de febrero de 2009, por tal motivo, sus disposiciones son aplicadas a los procedimientos 

sancionadores iniciados durante la vigencia de la presente norma. 
 

 El caso materia de sanción fue denunciado ante este Colegiado por la Entidad el 23 de 
octubre de 2008, por tal motivo, se le aplica las disposiciones normativas vigentes a 

dicha fecha, es decir, el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-EF, y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-EF. 

 
El referido marco normativo no estableció plazos máximos para resolver los 

procedimientos de aplicación de sanción, por ende no puede alegarse el incumplimiento 
de un supuesto normativo que no le es aplicable, no resultando amparable este 

cuestionamiento presentado en su recurso de reconsideración. 

 
Sin perjuicio de lo expuesto, en caso que a una controversia se aplique el artículo 242 

del Reglamento y esta no sea resuelta en un periodo menor a los cuatro (04) meses, el 
Tribunal mantiene la responsabilidad de resolver el referido expediente, pues el exceso 

del plazo normativo no exime de sanción al postor, ni imposibilita al Colegiado de 
aplicar su facultad sancionadora. 

 

b) Prescripción de la Infracción denunciada 
 

5. El Contratista señala que el Tribunal emitió la resolución impugnada cuando la 
infracción invocada ya había prescrito, por tal motivo, se alega tal situación a efectos 

que en esta instancia se le exima de sanción administrativa. 

 
 Al respecto, resulta necesario señalar que la prescripción, es la institución jurídica 

mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera 
de obligaciones.  

  

En el caso en concreto, la norma aplicable es el artículo 300 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece que las sanciones a las que se 

refiere el artículo 294 prescriben a los tres (3) años de cometidas. Sin embargo, no 
hace mención alguna a la oportunidad en la cual pueda ser alegada. 

 
Al respecto, el numeral 3 del artículo 233º de la Ley Nº 27444 dispone lo siguiente “Los 

administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla 

sin más trámite que la constatación de los plazos, debido en caso de estimarla fundad 
disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las causas de la 

inacción administrativa”. 
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En ese sentido, existen diversos pronunciamientos en la doctrina respecto a que la 

aplicación de la prescripción debe ser alegada por el propio administrado; al respecto, 

Juan Carlos Morón Urbina en su obra Comentarios a la Nueva Ley del Procedimiento 
Administrativo General, sostiene que “Conforme su propia naturaleza, ninguna 
autoridad administrativa puede plantear de oficio la prescripción, del mismo modo como 
no puede fundar sus decisiones en su propia desidia”. Por ello, continúa el autor,“(…) la 
prescripción ganada se alega por el interesado y corresponde a la Administración 
resolverla sin abrir prueba, sin formar incidente o pedir otro acto de instrucción que la 
mera constatación de los plazos vencidos. (…) en caso de ser favorable a la alegación 
del administrado deberá disponer el inicio de las acciones de responsabilidad 
administrativa que corresponda” 1. 

 

De la misma opinión es Christian Guzmán Napurí, quien al respecto indica que “Ello 
implica, en primera instancia, que la Entidad no podrá concluir de oficio un 
procedimiento sancionador alegando la prescripción del mismo. Pero, por otro lado, 
esta indicación entraña el hecho de que es un derecho del administrado, dada la 
naturaleza eminentemente gravosa de la sanción administrativa, el invocar la 
prescripción como argumento de defensa”2. 

 

De lo expuesto hasta este momento, se colige que respecto de las sanciones 
administrativas la Ley del Procedimiento Administrativo General opta por una 

prescripción que difiere de la recogida en el Código Penal, en el que se extingue la 
acción y el derecho; por el contrario, adopta una figura similar a la regulada en el 

Código Civil, al establecer que la administración no puede de oficio declarar la 

prescripción, al tratarse de una figura que no opera de pleno derecho. 
 

Este criterio ha sido adoptado por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF vigente, en el que se indica 

expresamente que la prescripción se declarará a pedido de parte,  lo que no hace sino 
ratificar la línea de interpretación establecida en los instrumentos jurídicos acotados. 

 

Por ello, la Administración no puede renunciar a su deber de pronunciarse respecto de 
las infracciones cometidas, amparándose en su propia inacción, lo que además supone 

que la prescripción como tal, requiere ser alegada por el administrado, luego de lo cual 
la Entidad evaluará y declarará prescrita la infracción, si así lo determina. 

 

En este orden de ideas, el diseño de la prescripción referido en el íntegro del artículo 
233 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, supone que, para que opere la 

prescripción, no basta el mero transcurso del tiempo, sino que, además, debe ser 
alegado como medio de defensa por la parte y la Administración debe encontrarlo 

fundado. 

 
Dicho medio de defensa debe ser alegado por la parte en tanto la administración no 

agote la potestad sancionadora que le asiste, la cual se produce cuando se emita la 
resolución que le genera un perjuicio, ya sea imponiéndole una carga o restringiendo 

un derecho. Luego de la fase declarativa del procedimiento, en la cual se emitió la 
referida sanción, la administración ostenta la facultad revisora de sus fallos, mediante 

los recursos impugnativos que se puedan presentar, limitándose sólo a evaluar si el 

                                                           
1 Morón Urbina, Juan Carlos, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Novena Edición, 2011, 
página 741. 
2 Guzmán Napurí Christian, El Procedimiento Administrativo, 2007, Lima P. 348 
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órgano jerárquico inferior, o en este caso, la misma instancia actuó o no con arreglo a 

derecho, sin poder trasladar el plazo prescriptorio a la fase del recurso impugnativo. 

 
Lo manifestado por este Colegiado ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional 

en la Sentencia  de fecha 26 de agosto de 2004, recaída  en el Expediente Nº 2627-
2004-AA/TC, en el cual resolvió que la excepción de prescripción debe ser denunciada 

de manera oportuna como un medio de defensa, es decir antes que sea expedida la 

Resolución que restringe o limita algún derecho. 
 

Dicho criterio ha sido adoptado, por otros ordenamientos jurídicos, a modo de ejemplo 
nos remitimos a lo indicado por el Tribunal Supremo Español lo describe en la STS (Sala 

3, Sección 6) del 27 de mayo de 1992, de la siguiente manera: “ (…) solamente cuando  
en el seno de dicho procedimiento se produzca inactividad administrativa por plazo 
superior al señalado como de prescripción podrá decirse que la potestad sancionadora 
se ha extinguido o decaído, pero lo que no cabe en modo alguno es trasladar el plazo 
prescriptivo a la vía administrativa de recursos frente a una resolución sancionadora 
impuesta en expediente en cuyo recurso no existió tal inactividad (…)” 
 

Bajo los parámetros establecidos, la Administración no puede declarar la prescripción de 

la infracción administrativa de oficio, de tal modo que, al no haber sido alegada por el 
administrado, subsiste la obligación de analizar y pronunciarse respecto de la 

imposición de la misma, actuación que en el presente caso realizó este Colegiado, al no 
haberse alegado durante la tramitación del procedimiento administrativo sancionador la 

prescripción, sino hasta el momento en que planteó el presente recurso de 

reconsideración, es decir, con posterioridad a la expedición del acto que lo sanciona. 
 

Sin perjuicio de lo expuesto, es preciso indicar que desde la prescripción del hecho 
denunciado hasta la imposición de la sanción, el Contratista tuvo el tiempo suficiente 

para alegar el devenir del tiempo como medio de defensa, tanto por medio escrito 
como por informe oral, no obstante este hecho no se produjo, habilitando de esta 

manera al Colegiado a imponer la sanción materia de impugnación. 

 
En consecuencia, la administración ha emitido un juicio acorde a derecho, previa 

evaluación de los hechos planteados por el denunciante, así como, de los argumentos 
de defensa interpuestos por el Contratista, razón por la que el fallo emitido es válido, 

no existiendo elementos jurídicos que sustenten la modificación de  tal decisión, vía 

recurso de impugnación, cuya finalidad es modificar o revocar el acto administrativo 
cuestionado por razones de legitimidad.  

 
c) Supuesta Contradicción normativa 

 

6. El Contratista indica que  existe contradicción en las normas aplicables, puesto que se 
inicia el procedimiento administrativo sancionador de conformidad al artículo 294 del 

Decreto Supremo Nº 084-2004-EF, y se resuelve aplicando los artículos 51 y 63 de la 
Ley de contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017. Dicha 

imprecisión vicia de nulidad la resolución emitida. 
 

 En relación a ello, debe señalarse que los artículos cuestionados indican el marco de 

acción del presente Colegiado de conformidad a la normativa vigente, referencia 
indispensable en todo acto administrativo que emita pronunciamiento en lo 

concerniente a una aplicación de sanción, puesto que el literal b del artículo 63 del 
Reglamento de la Ley, señala como una de las funciones del Tribunal de Contrataciones 
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del Estado, el aplicar sanción administrativa de inhabilitación temporal o definitiva, de 

conformidad a las causales descritas en la presente Ley mediante el artículo 51. 

 
 Por tal motivo, es correcta hacer referencia a los artículos antes mencionados, los 

cuales no han sido empleados por este Colegiado para tipificar el hecho sancionable ni 
mucho menos para imponer la sanción respectiva, pues no han sido considerados en 

ninguna parte de la fundamentación, sino solo en el párrafo final que describe las 

competencias del Tribunal. 
 

 NO obstante ello, a pesar que las competencias del actual Tribunal están reguladas en 
la presente Ley de Contrataciones del Estado, mediante los dispositivos antes indicados, 

esto no impide que pueda avocarse a casusas que fueron interpuestas durante la 

vigencia de la normativa anterior, debiendo expresamente señalarse en el inicio del 
procedimiento sancionador y en la fundamentación del acto administrativo, la Ley 

aplicable al caso en concreto, a efectos que el administrado conozca la base legal de la 
sanción a imponerse. 

 
En el caso materia de impugnación, tanto el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador como la fundamentación de la presente resolución, se basan en la norma 

vigente al momento de la ocurrencia del hecho denunciado, es decir, el Reglamento de 
la Ley de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-

2004-EF, pudiendo constatarse la remisión a dicho marco normativo en los numerales 
1, 2, 3, 4, 11, 24 de la fundamentación, que guarda estricta coherencia con el numeral 

1 de la parte  resolutoria, mediante el cual se impuso la sanción impugnada, motivo por 

el cual, no puede considerarse que el acto administrativo impuesto adolezca de falta de 
motivación o motivación jurídica insuficiente que amerite su nulidad. 

 
d) No se consideró la nulidad de la resolución de contrato 

 
7. El Contratista cuestiona que el Tribunal haya indicado que no se avocaría a determinar 

los motivos de la resolución del contrato, pues el acto administrativo ha quedado 

consentido; advierte que dicho criterio indica que permite a la Entidad hacer un uso 
abusivo de su derecho, pues un arbitraje  excede el monto pagado por la Entidad, por 

ende no se recurrió a dicha vía. Asimismo, debió considerarse que la resolución de 
contrato era nula. 

 

En virtud a lo cuestionado, cabe señalar que el plazo fijado en el artículo 227 del 
Reglamento es un plazo de caducidad, por lo que su transcurso tiene como efecto la 

extinción del derecho en razón de la omisión de su ejercicio durante el plazo prefijado 
por Ley. 

 

Al respecto el artículo 2003 del Código Civil señala que “La caducidad extingue el 
derecho y la acción correspondiente”, por lo que sus efectos son la extinción  tanto de 

la acción como del  derecho que asistía a quien lo ostentaba. 
 

Por consiguiente, una vez que transcurrió el plazo de caducidad previsto en la 
normativa de contratación pública para iniciar conciliación o el arbitraje contra la 

decisión de la Entidad de resolver el contrato, el contratista pierde el derecho de 

cuestionarla en cualquier vía, por lo que no puede pretenderse que en el procedimiento 
sancionador se evalúe la decisión de la Entidad de resolver el contrato, y mucho menos 

verificar si esta es nula o adolece de algún requisito de validez, no pudiendo analizarse 
ningún elemento adicional que no sea el destinado a constatar si el hecho denunciado 
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fue por causa atribuible al contratista, razón por la que en esta instancia no se puede 

revisar los hechos inherentes a la ejecución contractual, como es lo referido al no pago 

de la Entidad por el servicio prestado. 
 

e) No se consideró los descargos presentados 
 

8. Finalmente, el Contratista indica que no se ha tomado en cuenta los descargos 

presentados, pues el análisis se ha limitado a la resolución contractual. 
 

 Dicho cuestionamiento adolece de justificación pues de la revisión a la fundamentación 
del acto impugnado, se puede evidenciar que este Colegiado ha considerado los 

descargos presentados conforme obra en los numerales 13 de la fundamentación y 

siguientes de la Resolución, otorgándole inclusive en dos oportunidades la posibilidad 
de manifestar sus argumentos de defensa mediante audiencias públicas de fechas 20 

de octubre de 2011 y 07 de junio de 2012,  diligencias a las cuales no se presentó. De 
esta forma, no puede aseverar que este Colegiado le generó indefensión, careciendo de 

asidero lo indicado en su recurso impugnativo. 
 

9. En consecuencia, al no existir elementos de juicio que permitan modificar la decisión 

que se adoptó en la Resolución impugnada, corresponde declarar infundado el recurso 
de reconsideración interpuesto y, por su efecto, confirmar la Resolución Nº 598-2012-

TC-S2 de fecha 02 de julio de 2012, debiendo comunicarse el presente pronunciamiento 
a la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) para las anotaciones de ley. 

 
 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Maria Elena 
Lazo Herrera y la intervención de los Vocales Mariela Sifuentes Huamán y  Mario Arteaga 

Zegarra, atendiendo a la reconformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, según lo dispuesto en la Resolución № 174-2012-OSCE/PRE, expedida el 02 de 

julio de 2012, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 51 y 63 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo № 1017, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo № 184-2008-EF, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial № 789-2011-EF/10, 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad. 

 

 

LA SALA RESUELVE: 

 
 

1. Declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
SOFTWARE Y CONSULTORIA PROEMSA S.A. contra la Resolución Nº 598-2012-TC-S2 

de fecha 02 de julio de 2012, por los fundamentos expuestos, debiendo archivarse el 
presente expediente. 

 

2. Dar por agotada la vía administrativa.  
 

3. Ejecutar la garantía presentada para la interposición del presente recurso de 
reconsideración. 

 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 

 

 

Resolución Nº   681-2012-TC-S2 

 

Página 10 de 10 

 

4. Poner la presente Resolución en conocimiento de la Dirección del Registro Nacional de 

Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para 

las anotaciones de Ley.  
 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

 

 

 

 

          PRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

        VOCAL                                                                                         VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ss. 
Sifuentes Huamán 
Lazo Herrera. 
Arteaga Zegarra. 
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NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, miércoles 22 de agosto de 2012473106

y/o sucursales del Banco de la Nación a nivel nacional y/u 
otra entidad bancaria autorizada por el SIS”;

Que, con el visto bueno de la Secretaría General, 
la Gerencia de Negocios y Financiamiento, la Gerencia 
de Riesgo y Evaluación de las Prestaciones, la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Organizacional, la Oficina General de Administración de 
Recursos y con la opinión favorable de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo establecido en el numeral 12.2 
del artículo 12° de la Ley N° 29812, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2012 y de acuerdo 
a lo dispuesto en el numeral 11.8 del artículo 11º del 
Reglamento de Organización y Funciones del Seguro 
Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-
2011-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Transferencia total para las 
Unidades Ejecutoras por la suma de TREINTISIETE 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTITRES MIL 
QUINIENTOS NOVENTICUATRO Y 00/100 NUEVOS 
SOLES (S/. 37’683,594.00) con cargo a la Fuente de 
Financiamiento 00: Recursos Ordinarios y 09: Recursos 
Directamente Recaudados, correspondiente al mes 
de agosto 2012, detallados en los Anexos 01 y 02 que 
forman parte integrante de la presente Resolución, según 
el siguiente detalle:

ANEXO 01:

 00-Recursos Ordinarios S/. 37,543,128.00
 Transferencia Tarifada: 36,226,910.00
 Transferencia No Tarifada: 1,316,218.00

ANEXO 02:

 09-Recursos Directamente Recaudados S/.140,466.00

TOTAL S/. 37,683,594.00

Artículo 2°.- Aprobar la liquidación de la producción 
neta del mes de junio 2012 por la suma de TREINTITRES 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTICINCO Y 60/100 
NUEVOS SOLES (S/. 33’978,455.60) detallada en el 
Anexo 03 que forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 3º.- Aprobar el pago directo para 
los acreditados a los Componentes Subsidiado y 
Semisubsidiado como subsidio por sepelio a nivel nacional 
por la suma total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTIUNO Y 51/100 
NUEVOS SOLES, (S/. 2’408,381.51) con cargo a la 
Fuente de Financiamiento 00-Recursos Ordinarios y 09-
Recursos Directamente Recaudados, correspondiente al 
mes de agosto 2012, de acuerdo al siguiente detalle:

00-Recursos Ordinarios S/. 2,399,981.51

09-Recursos Directamente Recaudados S/. 8,400.00

TOTAL S/. 2,408,381.51

Artículo 4°.- El Titular del Pliego del Gobierno Regional 
aprueba la desagregación de los recursos autorizados en 
la presente norma, en el nivel funcional programático, 
mediante Resolución Ejecutiva Regional y en el caso del 
Gobierno Nacional por Resolución Ministerial, respetando 
los montos de los programas presupuestarios estratégicos, 
dentro de los diez (10) días calendario de la publicación de 
la presente Resolución. La Resolución Ejecutiva Regional 
o Resolución Ministerial deberá ser publicada dentro 
de los cinco (5) días de aprobada en la página web del 
Gobierno Regional o del Ministerio de Salud. Con relación 
a los programas no estratégicos deberá considerarse su 
incorporación de acuerdo con las prioridades de salud 
en su Región, la programación de actividades en el Plan 
Operativo de cada Unidad Ejecutora y en el marco de la 
normatividad vigente.

Artículo 5°.- Encargar a la Secretaría General, la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial 
El Peruano; así como publicar en el portal institucional, 
http://www.sis.gob.pe/ipresspublicas/transferencias.html, 
el texto de la presente Resolución y sus Anexos 01, 02 
y 03.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO FIDEL GRILLO ROJAS
Jefe Institucional del Seguro Integral de Salud (e)

831107-2

ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LAS CONTRATACIONES

DEL ESTADO

Disponen publicar relación de 
proveedores, participantes, postores 
y contratistas sancionados con 
inhabilitación por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado durante el 
mes de julio de 2012

RESOLUCIÓN Nº 237-2012-OSCE/PRE

Jesús María, 21 de agosto de 2012

VISTO:

El Memorando Nº 1307-2012/DRNP-MBQ de la 
Dirección del Registro Nacional de Proveedores, referido 
a la publicación del Listado de Inhabilitados para Contratar 
con el Estado.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Legislativo Nº 1017, en adelante la Ley, se establece 
la obligatoriedad de publicar en el Diario Oficial El 
Peruano la relación de sancionados para contratar con 
el Estado;

Que, el artículo 281 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 184-2008-EF, establece que el OSCE, 
publicará mensualmente la relación de proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas que hayan sido 
sancionados con inhabilitación temporal o definitiva por 
el Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, en el mes inmediato anterior;

Que, estando a lo informado por la Dirección del 
Registro Nacional de Proveedores respecto de los 
proveedores, participantes, postores y contratistas 
sancionados con inhabilitación, comunicados a dicha 
Dirección por el Tribunal durante el mes de julio de 2012.

De conformidad con lo dispuesto en el literal u) del 
artículo 11º del Reglamento de Organización y Funciones 
del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial Nº 789-
2011-EF/10; y con las visaciones de la Sub Dirección de 
Información Registral, Secretaría del Tribunal, Dirección 
del Registro Nacional de Proveedores, la Oficina de 
Asesoría Jurídica y Secretaria General.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer la publicación en el Diario 
Oficial El Peruano de los proveedores, participantes, 
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postores y contratistas sancionados con inhabilitación por 
el Tribunal durante el mes de julio de 2012:

1. GONZÁLEZ HUAUYA, César. Inhabilitación 
por trece (13) meses en sus derechos de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por la 
presentación de documentos falsos o información inexacta, 
causal tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 1017; según Resolución Nº 1820-
2011-TC-S1 del 28.12.2011, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 
la indicada resolución.

2. CONSULTORÍA Y SERVICIOS GENERALES 
LAES S.A.C. Inhabilitación por doce (12) meses en 
sus derechos de participar en procesos de selección y 
contratar con el Estado, por no haber mantenido su oferta 
hasta el consentimiento de la buena pro, causal tipificada 
en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo Nº 1017, según Resolución Nº 216-2012-TC-
S2 del 01.03.2012, sanción que entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada 
resolución.

3. QUISPE QUISPE, Benjamín. Inhabilitación por doce 
(12) meses en sus derechos de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por la presentación 
de documentos falsos o información inexacta, causal 
tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 1017; según Resolución Nº 221-
2012-TC-S2 del 01.03.2012, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 
la indicada resolución.

4. CHOQUE PERALTA, José Francisco. Inhabilitación 
por catorce (14) meses en sus derechos de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por la 
presentación de documentos falsos o información inexacta, 
causal tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 1017; según Resolución Nº 335-
2012-TC-S2 del 29.03.2012, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de publicada 
la indicada resolución.

5. GRANARC CONTRATISTAS E.I.R.L. Inhabilitación 
por veinte (20) meses en sus derechos de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por la 
presentación de documentos falsos o información inexacta, 
causal tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 1017; según Resolución Nº 505-
2012-TC-S1 del 28.05.2012, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 
la indicada resolución.

6. CB EJECUTORES Y CONSULTORES S.R.L. 
Mediante Resolución Nº 616-2012-TC-S2 del 17.07.2012, 
se declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por la indicada empresa contra la Resolución 
Nº 535-2012-TC-S2 del 08.06.2012, que la sanciona con 
dieciocho (18) meses de inhabilitación temporal en sus 
derechos de participar en procesos de selección y contratar 
con el Estado, por la presentación de documentos falsos 
o información inexacta, causal tipificada en el literal i) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017.

7. CONSTRUCTORA MENDEZ S.R.L. Mediante 
Resolución Nº 616-2012-TC-S2 del 17.07.2012, se declaró 
infundado el recurso de reconsideración interpuesto por 
la indicada empresa contra la Resolución Nº 535-2012-
TC-S2 del 08.06.2012, que la sanciona con dieciocho 
(18) meses de inhabilitación temporal en sus derechos 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por la presentación de documentos falsos o 
información inexacta, causal tipificada en el literal i) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017.

8. EMPRESA CONSTRUCTORA ADELANTE 
HUANCAVELICA S.A. Inhabilitación por dieciocho (18) 
meses en sus derechos de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por la presentación de 
documentos falsos o inexactos en procedimiento seguido 

ante el Registro Nacional de Proveedores, causal tipificada 
en el numeral 10) del artículo 294º del Reglamento del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 560-2012-TC-S2 
del 22.06.2012, sanción que entrará en vigencia a partir 
del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada 
resolución.

9. CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU S.A.C. 
Inhabilitación por doce (12) meses en sus derechos de 
participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por haber dado lugar a la resolución del contrato 
por causal atribuible a su parte, causal tipificada en 
el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 
de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto 
Legislativo Nº 1017; según Resolución Nº 564-2012-TC-
S2 del 22.06.2012, sanción que entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada 
resolución.

10. COLESI CONTRATISTAS GENERALES S.A. 
Mediante Resolución Nº 640-2012-TC-S1 del 24.07.2012, 
se declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por la indicada empresa contra la Resolución 
Nº 568-2012-TC-S1 del 25.06.2012, que la sanciona 
con veinte (20) meses de inhabilitación temporal en sus 
derechos de participar en procesos de selección y contratar 
con el Estado, por la presentación de documentos falsos 
o información inexacta, causal tipificada en el literal i) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017.

11. CÁRDENAS MAYTA, Antonio Eliseo. Mediante 
Resolución Nº 640-2012-TC-S1 del 24.07.2012, se declaró 
infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la 
indicada persona contra la Resolución Nº 568-2012-TC-S1 
del 25.06.2012, que la sanciona con veintidos (22) meses 
de inhabilitación temporal en sus derechos de participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado, por 
la presentación de documentos falsos o información 
inexacta, causal tipificada en el literal i) del numeral 51.1 
del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017.

12. INDUSTRIAS EL PRINCIPE E.I.R.L. Inhabilitación por 
veinte (20) meses en sus derechos de participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado, por la presentación 
de documentos falsos o información inexacta, causal 
tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 
Legislativo Nº 1017; según Resolución Nº 572-2012-TC-S2 
del 26.06.2012, sanción que entrará en vigencia a partir del 
sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.

13. ARIAM CHAVIN S.A.C. Inhabilitación por veintisiete 
(27) meses en sus derechos de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por la presentación 
de documentos falsos o información inexacta, causal 
tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 1017; según Resolución Nº 573-
2012-TC-S2 del 26.06.2012, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 
la indicada resolución.

14. CONSTRUCTORA LEZAM S.R.L. Inhabilitación 
por diecisiete (17) meses en su derechos de participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado, 
por haber dado lugar a la resolución del contrato por 
causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el 
numeral 2) del artículo 294º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 
574-2012-TC-S1 del 26.06.2012, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 
la indicada resolución.

15. IMPRESIONES PLÁSTICAS S.A.C. Inhabilitación 
por veinticuatro (24) meses en sus derechos de participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado, por la 
presentación de documentos falsos o información inexacta, 
causal tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 1017; según Resolución Nº 579-
2012-TC-S1 del 27.06.2012, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 
la indicada resolución.
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16. ASEPSIS PERU S.R.L. Mediante Resolución Nº 
664-2012-TC-S1 del 02.08.2012, se declaró infundado 
el recurso de reconsideración interpuesto por la indicada 
empresa contra la Resolución Nº 580-2012-TC-S1 del 
27.06.2012, que la sanciona con veinticuatro (24) meses 
de inhabilitación temporal en sus derechos de participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado, por 
la presentación de documentos falsos o información 
inexacta, causal tipificada en el literal i) del numeral 51.1 
del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017.

17. SISTEMAS ECOLOGICOS S.R.L. Inhabilitación 
por veinticuatro (24) meses en sus derechos de participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado, por la 
presentación de documentos falsos o información inexacta, 
causal tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 1017; según Resolución Nº 582-
2012-TC-S2 del 27.06.2012, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 
la indicada resolución.

18. CLEMAR INTERNATIONAL S.A.C. - CLINT S.A.C. 
Inhabilitación por quince (15) meses en sus derechos de 
participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por la no suscripción injustificada del contrato, 
causal tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Legislativo Nº 1017, según Resolución Nº 585-
2012-TC-S2 del 28.06.2012, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 
la indicada resolución.

19. ENRIQUEZ ESQUIVEL PERCY VICENTE, 
Inhabilitación por quince (15) meses en sus derechos 
de participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por la no suscripción injustificada del contrato, 
causal tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Legislativo Nº 1017, según Resolución Nº 589-
2012-TC-S1 del 02.07.2012, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 
la indicada resolución.

20. QUIROGA CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.LTDA. Inhabilitación por quince (15) meses en 
sus derechos de participar en procesos de selección y 
contratar con el Estado, por la no suscripción injustificada 
del contrato, causal tipificada en el literal a) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017, 
según Resolución Nº 589-2012-TC-S1 del 02.07.2012, 
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
siguiente de notificada la indicada resolución.

21. BIOMÉDICA TECNOLOGÍA & SERVICIOS S.A.C. 
Inhabilitación por veintiún (21) meses en sus derechos 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por haber dado lugar a la resolución del 
contrato por causal atribuible a su parte, causal tipificada 
en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 
de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto 
Legislativo Nº 1017; según Resolución Nº 592-2012-TC-
S1 del 02.07.2012, sanción que entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada 
resolución.

22. IMPORTADORES & EXPORTADORES 
MÉDICAS S.A.C. Mediante Resolución Nº 680-2012-
TC-S1del 07.08.2012, se declaró infundado el recurso 
de reconsideración interpuesto por la indicada empresa 
contra la Resolución Nº 592-2012-TC-S1 del 02.07.2012, 
que la sanciona con diecisiete (17) meses en sus derechos 
de participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por haber dado lugar a la resolución del contrato 
por causal atribuible a su parte, causal tipificada en 
el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 
de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto 
Legislativo Nº 1017.

23. SOFTWARE Y CONSULTORIA PROEMSA S.A. 
Mediante Resolución Nº 681-2012-TC-S2 del 07.08.2012, 
se declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por la indicada empresa contra la Resolución 
Nº 598-2012-TC-S2 del 02.07.2012, que la sanciona con 
dieciocho (18) meses de inhabilitación temporal en sus 
derechos de participar en procesos de selección y contratar 

con el Estado, por haber dado lugar a la resolución del 
contrato, infracción tipificada en el numeral 2) del artículo 
294º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM.

24. SISTEMAS C S.A.C. Inhabilitación por doce (12) 
meses en sus derechos de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por haber dado lugar 
a la resolución del contrato por causal atribuible a su parte, 
causal tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 1017; según Resolución Nº 599-
2012-TC-S2 del 02.07.2012, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 
la indicada resolución.

25. ASOCIACION AGRO SERVICIOS VALLE NUEVO. 
Inhabilitación por treinta y dos (32) meses en sus derechos 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por la presentación de documentos falsos o 
información inexacta, causal tipificada en el literal i) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017; 
según Resolución Nº 604-2012-TC-S2 del 06.07.2012, 
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
siguiente de notificada la indicada resolución.

26. GUTIERREZ MAMANI, Maritzell Giuliana. 
Inhabilitación por veinticuatro (24) meses en sus derechos 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por la presentación de documentos falsos o 
información inexacta, causal tipificada en el literal i) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017; 
según Resolución Nº 606-2012-TC-S1 del 12.07.2012, 
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
siguiente de notificada la indicada resolución.

27. PILLMAN CAHUANA, María Elena. Inhabilitación 
por veinticuatro (24) meses en sus derechos de participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado, por la 
presentación de documentos falsos o información inexacta, 
causal tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 1017; según Resolución Nº 606-
2012-TC-S1 del 12.07.2012, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 
la indicada resolución.

28. COMERCIAL NEUMATOR S.C.R.L., Inhabilitación 
por veinticuatro (24) meses en sus derechos de participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado, por la 
presentación de documentos falsos o información inexacta, 
causal tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 1017; según Resolución Nº 561-
2012-TC-S2 del 22.06.2012, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 
la indicada resolución.

29. LVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
Inhabilitación por quince (15) meses en sus derechos 
de participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, al haber participado en proceso de selección sin 
contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores y por la presentación de documentos falsos 
o información inexacta, causales tipificadas en el literal 
e) y literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 
Legislativo Nº 1017; según Resolución Nº 612-2012-TC-
S1 del 16.07.2012, sanción que entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada 
resolución.

30. NINAJA ROQUE, Frabio. Inhabilitación por 
dieciséis (16) meses en sus derechos de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por la 
presentación de documentos falsos o información inexacta, 
causal tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 1017; según Resolución Nº 626-
2012-TC-S1 del 20.07.2012, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de publicada 
la indicada resolución.

31. CORPORACION GOODS S.A.C. Inhabilitación 
por treinta (30) meses en sus derechos de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por la 
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presentación de documentos falsos o información inexacta, 
causal tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 1017; según Resolución Nº 623-
2012-TC-S1 del 20.07.2012, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 
la indicada resolución.

32. AVIONICS SYSTEMS S.R.L. Inhabilitación 
definitiva en sus derechos de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, al haberse configurado 
la causal establecida en el artículo 246 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, según Resolución Nº 
624-2012-TC-S1 del 20.07.2011, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 
la indicada resolución.

33. NUÑEZ FLORES, Eduardo Enrique. 
Inhabilitación por doce (12) meses en sus derechos 
de participar en procesos de selección y contratar 
con el Estado, por haber dado lugar a la resolución 
del contrato por causal atribuible a su parte, causal 
tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada 
por Decreto Legislativo Nº 1017; según Resolución Nº 
631-2012-TC-S3 del 20.07.2012, sanción que entrará 
en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 
notificada la indicada resolución.

34. SUPERTEC S.A.C. Inhabilitación por dieciocho 
(18) meses en sus derechos de participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado, por contratar con 
el Estado estando impedido para ello, de acuerdo a la 
Ley de Contrataciones del Estado y por la presentación 
de documentos falsos o información inexacta, causales 
tipificadas en los literales d) e i) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 1017; según Resolución Nº 645-
2012-TC-S1 del 26.07.2012, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 
la indicada resolución.

Artículo Segundo.- Disponer que la Dirección del 
Registro Nacional de Proveedores incorpore la relación de 
inhabilitados para contratar con el Estado del mes de julio 
de 2012 a la página web de la Entidad, www.osce.gob.
pe, donde se encuentran consignados los inhabilitados de 
meses anteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MILAGRITOS PASTOR PAREDES
Presidenta Ejecutiva (e)

830922-1

SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES

Autorizan difusión del Proyecto sobre 
las “Especificaciones para el Envío de 
Información Financiera - Taxonomía 
SMV”

RESOLUCIÓN SMV
Nº 034-2012-SMV/01

Lima, 21 de agosto de 2012

VISTOS:

El Expediente Nº 2012028350, el Informe 
Conjunto Nº 619-2012-SMV/06/09/11 de fecha 16 de 
agosto de 2012, emitido por la Oficina de Asesoría 
Jurídica, la Oficina de Tecnologías de Información 
y la Superintendencia Adjunta de Supervisión de 
Conductas de Mercados, así como el Proyecto sobre 
las “Especificaciones para el Envío de Información 
Financiera – Taxonomía SMV”;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1º 
del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de 
la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), 
aprobado mediante Decreto Ley Nº 26126, y modificado 
por la Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del 
Mercado de Valores, Ley Nº 29782, es función de la SMV 
velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia 
y transparencia de los mercados bajo su supervisión, 
la correcta formación de precios y la difusión de toda la 
información necesaria para tales propósitos, mediante la 
regulación, supervisión y promoción;

Que, mediante Resolución Gerencia General Nº 044-
2007-EF/94.11 de fecha 15 de marzo de 2007 se aprobaron 
las Especificaciones Técnicas del Sistema de Información 
de Registro y Supervisión – SIRyS (Especificaciones del 
SIRyS);

Que, las especificaciones técnicas son disposiciones 
que deben observar todas las personas jurídicas inscritas 
y las que mantienen valores inscritos en el Registro Público 
del Mercado de Valores (RPMV) para el cumplimiento de 
su obligación de presentación de información a la SMV;

Que, el numeral 2.6 del Título III de las Especificaciones 
del SIRyS establece los archivos mediante los cuales 
todas las personas jurídicas inscritas y las que mantienen 
valores inscritos en el RPMV enviarán la información 
financiera;

Que, el artículo 1º de la Resolución CONASEV Nº 
102-2010-EF/94.01.1 de fecha 14 de octubre de 2010, 
estableció la obligación de las entidades emisoras de 
valores y las demás personas jurídicas bajo el ámbito de 
supervisión de la SMV, de preparar sus estados financieros 
con observancia plena de las NIIF;

Que, el artículo 2º acápite i) de la resolución 
mencionada, señala que la preparación y presentación de 
los primeros estados financieros en los que se apliquen 
plenamente las NIIF, se efectuará, en el caso de las 
sociedades emisoras de valores inscritos en el RPMV 
de Valores, las empresas clasificadoras de riesgo y las 
demás personas jurídicas bajo el ámbito de supervisión 
de la SMV distintas de las comprendidas en el acápite 
ii), en la información financiera auditada anual al 31 de 
diciembre del 2011;

Que, como consecuencia del proceso de adopción 
de las NIIF por parte de las entidades obligadas, 
se ha determinado la necesidad de aprobar nuevas 
especificaciones técnicas que permitan a tales empresas 
la transmisión de su información financiera bajo una 
plataforma de reporte en el estándar XBRL;

Que, el lenguaje XBRL aporta grandes beneficios en 
la preparación, análisis y comunicación de información 
financiera y viene siendo implementado desde el año 
2011 por la SMV;

Que, el Proyecto sobre las “Especificaciones para 
el Envío de Información Financiera – Taxonomía SMV” 
propone la aprobación de las nuevas especificaciones 
técnicas, “Especificaciones para el Envío de Información 
Financiera – Taxonomía SMV”, que reemplazan las 
contenidas en el numeral 2.6 del Título III de las 
Especificaciones del SIRyS;

Que, en tal sentido, resulta necesario difundir el 
Proyecto sobre las “Especificaciones para el Envío de 
Información Financiera – Taxonomía SMV” en el Portal 
del Mercado de Valores Peruano de la SMV (www.smv.
gob.pe), y publicar la presente resolución que autoriza su 
difusión en el Diario Oficial El Peruano; y,

Estando a lo dispuesto en la Resolución CONASEV 
Nº 089-2006-EF/94.10, que aprueba la política de difusión 
previa de las normas de carácter general de la SMV, así 
como a lo acordado por el Directorio de la SMV, reunido 
en sesión de fecha 21 de agosto de 2012;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la difusión del Proyecto sobre 
las “Especificaciones para el Envío de Información 
Financiera – Taxonomía SMV”.

Las “Especificaciones para el Envío de Información 
Financiera” serán aplicables para la presentación de la 
información financiera por parte de las empresas emisoras de 
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RESÚMEN 

 

El estatuto de limitaciones en los procedimientos administrativos de sanción regulados 

en la Ley Nº 27444, la Ley de Procedimiento Administrativo General es claramente 

insuficiente, lo que provoca diversas complicaciones en el momento de su solicitud.  

Por lo tanto, el problema central radica en si esta institución legal debe declarar ex oficio 

por entidades públicas o previamente necesita una solicitud de los intervinientes 

administración. 

Esto a la luz del principio de legalidad administrativa, genera la existencia de dos 

interpretaciones dentro de la misma administración pública que son contradictorias el 

uno al otro. 

Es por esta razón que hemos analizado las causas y consecuencias de la existencia de 

esta problemática interpretación de la norma, para la cual ha sido teniendo en cuenta 

que bajo el principio de legalidad, la administración pública es obligado a cumplir con la 

Constitución y las Leyes, en consecuencia, que solo es permitido realizar aquello para 

lo que está autorizado en norma expresa. Por lo tanto, la la administración debe cumplir 

con el sistema legal nacional y no puede exceder los poderes autorizados. 

Por lo tanto, podemos observar que un grupo de instituciones tales como grupos como 

el Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Agencia de Monitoreo Ambiental (OEFA), que 

al examinar su competencia para abrir o continuar un procedimiento sancionador, 

verifique que la prescripción funcione por resolución Deberá declarar de oficio la 

limitación de su poder sancionador. 
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Sin embargo, otro grupo, como el Ministerio de Educación (MINEDU), el Tribunal de 

Adquisiciones del Estado de la OSCE y otros, a pesar de haber verificado la plazos para 

indicar el período de limitación, continúe con el procedimiento para el parte interesada 

para alegar mediante una defensa de acuerdo con lo que es establecido en el artículo 

233 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. 
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