Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO”
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

re

ch

o

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE DERECHO

De

“EL ARTICULO 53º DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº1017, QUE REGULA
EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE APELACION EN UN PROCESO DE
SELECCIÓN, Y SU INCIDENCIA EN LOS DERECHOS

de

CONSTITUCIONALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN DEBIDO

ot
ec

a

PROCEDIMIENTO”

TESIS

bli

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTORES

Bi

AGUILERA MENDOZA MARIA ISABEL
ZAVALETA LEDESMA JULIO CESAR

ASESOR
Mg. LIZARDO REYES BARRUTIA

TRUJILLO – PERU
2013

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

Bi

bli

ot
ec

a

de

De

re

ch

o

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

DEDICATORIA
A Dios, por la vida que me da, por
todas las bendiciones que me otorga, y
por guiar siempre mi camino, dándome
la

fuerza

necesaria

para

superar

A

mi

ch

o

obstáculos y dificultades.
padre,

por su perseverancia,
y

cariño.

A mi

re

apoyo incondicional

De

madre, por ser el ejemplo de Fortaleza a

de

seguir y por sus valores Inculcados.

A mis hermanos: Andrea, Anthony y

brindarme

su

apoyo;

confianza,

ot
e

incondicional

ca

Gerardo, por estar siempre junto a mí y
por

su

cariño

y

Bi

bli

paciencia que me brindan.

Con todo mi cariño y amor para las
personas que con su apoyo contribuyeron
para que yo pudiera lograr mis metas, por
apoyarme y darme la mano en los
momentos difíciles, a ustedes por siempre
mi corazón y mi agradecimiento.
María Isabel Aguilera Mendoza

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

DEDICATORIA
A Jehová Dios, por la vida que me da, por guiar siempre mi camino,
autor responsable de todos mis triunfos. A Jesucristo, mi Abogado
intercesor.

A mi Madre, por su comprensión y paciencia. Por haberme

ch

o

enseñado a ser probo, sencillo, persistente y responsable. Por
significar el centro de unión y guía de mi Familia, expresado en

re

su voluntad, amor y bondad incondicional.

De

A mi Padre, por educarme en valores, por hacer de mi un hombre
de bien. Asimismo, por enseñarme a afrontar la vida y a lograr

de

nuestras metas con esfuerzo y trabajo.

ca

A mi Abuela Francisca, por hacer de mi el hombre de bien que soy, por
enseñarme a valorar las cosas más importantes de la vida, por ser el

ot
e

angelito que da luz a mis días. A mi abuelita Elestina, por su paciencia,

bli

por su amor, por quererme como a un hijo, por ser como mí mamá.

Bi

A Edgar, mi hermano querido, por enseñarme a ser impetuoso,
persistente, y no rendirme nunca en la búsqueda de mis metas.

A mi Hermanita Jesica, por enseñarme que en la vida sin búsqueda no
hay logros, por su alegría y cariño que me brinda.

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

AGRADECIMIENTO

A DIOS, Nuestro Padre, que siempre está con nosotros, guardándonos,
protegiéndonos y fortaleciendo, en cada paso que damos.

o

A nuestro Asesor, Dr. Lizardo Reyes Barrutia, por el apoyo incondicional

ch

brindado en la presente investigación, por su apreciado y valioso tiempo que

re

nos proporcionó, y por toda la orientación brindada.

De

A nuestros padres y hermanos por ser quienes en cada momento nos dieron

de

los ánimos y la perseverancia de seguir y concluir este trabajo.

A quienes admiramos por su sabiduría a la hora de ejercer la cátedra y por su

ot
e

ca

paciencia a la hora de absolver nuestras inquietudes.

Finalmente, a todas aquellas personas que colaboran de una u otra manera en

recuerdo.

Bi

bli

el desarrollo y culminación de nuestra tesis porque siempre estarán en nuestro

Los Autores

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

PRSENTACIÓN
SEÑOR DECANO DE LA FACULTADE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO.
HONORABLES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:
Dando cumplimiento a lo prescrito en el Reglamento de Grados y Títulos de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo,

ch

o

ponemos a vuestra consideración la Tesis Titulada: “El artículo 53º del Decreto
Legislativo Nº 1017, que regula el Recurso Administrativo de Apelación en un

re

Proceso de Selección, y su incidencia en los Derechos Constitucionales de Acceso

PROFESIONAL DE ABOGADO.

De

a la Justicia y a un Debido Procedimiento”, con la finalidad de optar el TÍTULO

de

El presente trabajo de investigación ha sido elaborado teniendo en cuenta la
legislación nacional y extranjera, la jurisprudencia y la doctrina pertinente,

ca

siguiendo las pautas establecidas en el Reglamento para la Elaboración y
Evaluación de la Tesis para obtener el Título Profesional de Abogado, a fin de que

ot
e

el mismo ostente el grado de rigurosidad que amerita.

bli

Nuestro trabajo de investigación tiene el propósito de contribuir a la formación de
estudiantes y profesionales de derecho, aguardando que colme las expectativas de

Bi

su ilustrado criterio y de quienes tengan a bien consultarlo.
Esperando haber dado cumplimiento a los lineamientos trazados dejamos a
vuestro respetable criterio las observaciones y calificación de la presente tesis y
nos sometemos a vuestra evaluación.
Trujillo, Diciembre de 2013.

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

INFORME DEL ASESOR

:

Sr. Decano De La Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas
de la Universidad Nacional De Trujillo.

DE

:

Mg. Lizardo Reyes Barrutia

ASUNTO

:

Informe del Asesor de Tesis

FECHA

:

03 de Diciembre de 2013.

o

A

ch

_______________________________________________________________
De mi especial consideración.-

re

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

De

Bachilleres en Derecho y Ciencias Políticas, JULIO CESAR ZAVALETA
LEDESMA y MARIA ISABEL AGUILERA MENDOZA, con la finalidad de

de

presentar la Tesis Titulada: “El Artículo 53º del Decreto Legislativo Nº1017, que
regula el Recurso Administrativo De Apelación en un Proceso De Selección, y

ca

su incidencia en los Derechos Constitucionales De Acceso A La Justicia Y A Un

ot
e

Debido Procedimiento”.

En ese sentido, luego de haber orientado, asesorado y supervisado

bli

adecuadamente, la elaboración y ejecución del presente trabajo de

Bi

investigación, y al haber cumplido estrictamente todas las pautas que establece
el Reglamento para la Elaboración y Evaluación de la Tesis para obtener el
Título Profesional de Abogado, con el fin de su posterior presentación y su
exposición ante el Jurado. Hago de su conocimiento, que la presente Tesis ha
sido desarrollada de forma ordenada y siguiendo una secuencia lógica acorde
a los aspectos normativos, doctrinarios y metodológicos que exige la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, a fin de
v
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

habilitar a los bachilleres aspirantes a obtener el Título Profesional de Abogado
y culminar con éxito su anhelo de ser profesionales.
Debo resaltar, Señor Decano, que el presente trabajo de investigación
reúne las condiciones suficientes para ser aceptado, en tanto se ha cumplido
con la rigidez y calidad académica deseada, asimismo contribuirá a enriquecer

o

y diversificar nuestra reserva de trabajos de investigación.

ch

Concluyo destacando que a pesar de las limitaciones y dificultades

re

presentadas durante la elaboración de la tesis en mención, y al margen de las

académico

De

apreciaciones que puedan surgir a posteriori, la misma ostenta un nivel
adecuado. En tal sentido,

en mi calidad de Asesor doy

conformidad al trabajo de investigación realizado, por cuanto el mismo cumple

de

con los objetivos de la metodología de la investigación y con los rigores de una
búsqueda académica, así como con los lineamientos establecidos en el

ca

Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

ot
e

de la Universidad Nacional de Trujillo.
Por lo expuesto, solicito a usted Señor Decano, se sirva remitir los

bli

actuados a quien corresponda, con el objeto de merecer el análisis y las

Bi

críticas de los miembros del Jurado, así como autorizar la impresión de los
correspondientes ejemplares de la Tesis, motivo de este informe.
ATENTAMENTE

_________________________
MG. LIZARDO REYES BARRUTIA
PROFESOR ASESOR

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

RESUMEN
En la actualidad, las contrataciones públicas se han incrementado como factor
de crecimiento en nuestro país, asimismo estos procesos son más complejos
que la mayoría de procesos a cargo de la administración pública, pues en estas
actuaciones no solo está en juego la prestación de servicios de calidad y

o

ejecución de obras a favor de la ciudadanía, sino que además existe una gran

ch

atención pública y privada sobre las decisiones que se toman al respecto, uno
de los fenómenos jurídicos más importantes dentro de las contrataciones

re

públicas son las impugnaciones, que son recursos que interponer a fin de

De

advertir un error de derecho o forma, asimismo este mismo fenómeno puede
limitar el crecimiento del estado expresado en obras y servicios a los

de

ciudadanos, al respecto la Ley de Contrataciones Públicas ha dispuesto
establecer una garantía como requisito de admisibilidad al recurso de

ca

impugnación, a fin de ser calificada la solicitud de apelación del postor, sin

ot
e

embargo requerir una garantía como acceso a la justicia administrativa podría
limitar el acceso a la justicia administrativa, como derecho fundamental del

bli

debido procedimiento.

Bi

Pues bien, este fenómeno jurídico nos obliga realizar un análisis y
replanteamiento de las materias jurídicas vinculadas a esta área de
conocimiento, siendo de nuestros intereses, la materia relacionada a las
contrataciones públicas, respecto a los sistemas de impugnación en la vía
administrativa y los derechos fundamentales al acceso de la justicia
administrativa.
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Si bien las contrataciones públicas constituye un tema muy amplio, sin
embargo el propósito de esta investigación es analizar la incidencia de estos en
el acceso a la justicia y el debido procedimiento como garantía constitucional
dentro de las impugnaciones de las contrataciones del estado, surgiendo así, la
necesidad de reformular ciertos conceptos jurídicos, o bien, de crear nuevos
marcos legales que garanticen el libre acceso a la justicia administrativa y que

ch

o

permitan proteger las contrataciones públicas como factor de eficiencia y

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

crecimiento en nuestro país
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ABSTRACT
Nowadays, public procurement has increased as growth in our country, also
these processes are more complex than most processes in charge of public
administration , as in these proceedings is not only involved the provision of
quality and execution of works for the citizenship, but there is also a large public

o

and private attention on the decisions made about that, one of the most

ch

important legal phenomena in public procurement are the challenges, which are
resources that bring to alert an error of law or form, also the same phenomenon

re

can limit the growth of state expressed in works and services to citizens about

De

the Law on Public Procurement has been provided to establish a guarantee as
a condition of eligibility to appeal challenge , to be described the appeal request

de

of the bidder , however require a guarantee as access to administrative justice
could limit access to administrative justice as a fundamental right of due

ca

process .

ot
e

Well, this legal phenomenon requires us to make an analysis and rethinking of
legal matters related to this area of expertise, with our interests, matters related

bli

to procurement, for the systems to challenge in administrative and rights

Bi

fundamental access of administrative justice.
While public procurement is a very broad topic, but the purpose of this research
is to analyze the due process as a constitutional guarantee in contracting
challenges to the state, emerging as well, the need to reformulate some legal
concepts, or, create new legal frameworks to ensure free access to
administrative justice and to protect fish procurement for growth in our country.
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INTRODUCCIÓN
La contrataciones públicas, sin duda, es una de las cuestiones más
relacionadas con el Derecho de Publico por su amplia transcendencia en la
actualidad, en el desarrollo económico del país, ello debido al incremento de
las contrataciones públicas en nuestro país como factor de transparencia del

o

gasto público en las compras, ejecución de obras o prestación de servicios por

ch

parte de la administración, así como su incidencia en la dinámica de la

re

economía interna.

De

.Asimismo, se observa que los procedimientos para la contratación del estado
tienen mayor complejidad que la mayoría de procesos a cargo de la
administración pública, pues en estas actuaciones no sólo está en juego la

de

prestación de servicios de calidad y ejecución de obras a favor de la
ciudadanía, sino que además existe una gran atención pública y privada sobre

ca

las decisiones que se toman al respecto, puesto que ante todo las

ot
e

contrataciones se solventan con recursos públicos. Pero además de esta
complejidad, que de por si acarrea grandes dificultades, tenemos que las

bli

decisiones que se toman son constantemente controvertidas (impugnadas) por

Bi

los participantes particulares, pues estos están interesados en obtener la buena
pro y efectivizar una relación contractual.
Al respecto el órgano supervisor de contrataciones del estado a dispuesto
establecer la figura de la “garantía” en los recursos de apelación, como un
mecanismo de protección contra las impugnaciones maliciosas como factor de
dilación en las contrataciones públicas, sin embargo el establecer una garantía
económica como un requisito de admisibilidad para calificar la apelación de los
xiv
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postores, se podría estar vulnerando el debido procedimiento, como principio
de acceso a la justicia administrativa, por esta razón los tesistas, parten su
investigación en el capítulo I, desarrollando las figura del debido procedimiento
como principio fundamental del acceso a la justicia administrativa; continuando

o

con el análisis de los diversos aspectos jurídicos relacionados con el tema.

ch

El trabajo que a continuación se presenta pretende estudiar en detalle la

re

naturaleza del acceso a la justicia administrativa, y los derechos fundamentales

De

de petición, defensa y doble como garantías constitucionales de la
administración pública; el mismo que tiene como finalidad determinar si existe
una vulneración al acceso de la justicia administrativa, y proponer un nuevo

de

sistema en la impugnación en las contrataciones públicas, luego de ello en otro
capítulo se analizará los alcances generales de la “garantía” en el recurso de

ca

impugnación en las contrataciones estatales, a fin de considerar si dicha figura

Bi

bli

ot
e

administrativa es idónea para conseguir el objetivo del recurso de impugnación.

xv
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PLAN DE INVESTIGACIÓN

“EL ARTICULO 53º DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº1017, QUE
REGULA EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE APELACION EN UN
PROCESO DE SELECCIÓN, Y SU INCIDENCIA EN LOS DERECHOS
CONSTITUCIONALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN DEBIDO

ch

o

PROCEDIMIENTO”

re

1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN.

De

Desde que el estado a través de sus organismos, se vio en la necesidad
de tener que satisfacer sus necesidades, es allí donde nace la idea de

de

compras en masa, con el devenir del tiempo la poca transparencia de
estas compras hicieron de las mismas corruptibles y monopólicas. Es la

ca

raíz de estas situaciones y con la finalidad de incorporar a todos en este
ciclo económico-productivo que, se decide regular las compras estatales;

ot
e

así desde el año 1997, se crean el primer organismo regulador de estas
compras, mejorando con la experiencia de los años de vigencia, se llega

bli

a lo que hoy es la Ley de Contrataciones del Estado.

Bi

Nuestra Ley de Contrataciones vigente (Decreto Legislativo N° 1017), en
su

Título

V:

Solución

de

Controversias

e

Impugnaciones,

específicamente en el artículo 53º establece los lineamientos para hacer
uso de los recursos impugnativos, señalándolo como único medio de
solución de discrepancias que resulten desde la convocatoria hasta el
otorgamiento de la buena pro, además señala la obligatoriedad de
ofrecer una garantía pecuniaria parar poder hacer uso de dicho recurso
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administrativo; y no menos importante para analizar resulta la parte
pertinente en la que se otorga facultades al titular de la entidad para
resolver estas apelaciones. Es así que la presente investigación se
orienta a analizar el recurso de apelación, cuando en la práctica el
articulo 53º antes mencionado limita un derecho, el poder apelar un acto
administrativo, y la vez genera afectación de otros derechos, como por

ch

o

ejemplo, el acceso a la justicia administrativa y a un debido
procedimiento.

re

En 1997, la Ley Nº 268501 señalaba que ante las controversias

De

originadas en un proceso de selección, había dos caminos legales a
seguir, la apelación y la revisión; asimismo establecía una garantía del

de

1% por interposición de recurso de apelación, con esto se buscaba dar
solución al aumento recursos presentados. No obstante las medidas

ca

tomadas, en el año 2008 se promulga el Decreto Legislativo Nº 1017 2,

ot
e

con otras disposiciones como es el delegar facultades al titular de la
entidad en los casos de apelación, aumentar el monto de la garantía

bli

para la interposición de estos, entre otras medidas; con esto el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante

Bi

OSCE) buscaba dar solución a la aún creciente presentación de
recursos de apelación y a la carga administrativa que esto generaba.
Sin embargo, es importante precisar que aun cuando la realidad nacional
en materia de aplicación de recursos impugnatorios sea embarazosa, y a
pesar de que se debe sancionar este uso indebido de la apelación, ello

1

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ley derogada).

2

Ley de contrataciones del Estado (ley vigente).
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no puede ser motivo para legislar violando otros derechos y garantías
constitucionales.
Cabe mencionar que una notable corriente ha mostrado su descontento
respecto de las exigencias que estipula la Ley de Contrataciones del
Estado para el acceso a la interposición de los medios impugnatorios,

o

manifestando que bajo el argumento de que la garantía para acceder al

ch

recurso de impugnación es necesaria para desalentar los recursos
temerarios y aquellos que tienen como finalidad dilatar los procesos de

re

selección, cientos de postores han visto limitado su derecho de libre

De

acceso a la administración, sean estos temerarios y los que no lo son; al
respecto, el jurista Juan Carlos Morón Urbina3 sostiene que: ―La

de

obligación de garantizar el recurso es una medida de constitucionalidad
dudosa, si la contrastamos con el derecho de cada postor de acceder de

ca

manera pronta a la justicia (proceso contencioso administrativo).

ot
e

Recordemos que el Tribunal Constitucional ha declarado como
inconstitucionales afectaciones al derecho a recurrir tales como:

bli

exigencia de tasa por recurso (…), obligar al cumplimiento previo del

Bi

acto recurrido (…), y establecer incentivos a la no recurrencia‖.
Es menester destacar, que como en todo procedimiento administrativo,
el órgano encargado de resolver debe ser imparcial y justo, pues bien en
los procesos de contratación establecidos en el Decreto Legislativo
Nº1017, esto no deja de ser menos cierto, por el contrario es con la
dación de la Ley de Contrataciones del Estado que se genera la
discusión sobre la imparcialidad del órgano resolutor de las apelaciones,

3

Revista Contratando. Boletín Electrónico Nº 02. Mayo 2009, pág. 3. En Línea: www.perucontrata.com.pe.
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cuando el OSCE delega facultades a el titular de la entidad para que
este resuelva; teniendo como efecto inmediato la inseguridad en el
participante de que se le brindará las garantías necesarias para resolver
en derecho su impugnación4.
Debemos recordar que en todo recurso de apelación existe una

o

discrepancia, pues, por una parte el administrado manifiesta ser víctima

ch

de un error (en la aplicación de la norma a los actos emitidos por la
entidad durante el proceso de contratación) y de un agravio (cuando el

re

acto administrativo desconoce un derecho subjetivo del recurrente,

De

también cuando este viola un interés legítimo); y por otra parte, está la
entidad cuyo acto administrativo emitido se cuestiona. Cabe señalar que

de

la impugnación es una figura que se usa tanto en la vía procesal como
en la administrativa, por lo que es fundamental analizar esta figura en la

ca

Ley de Contrataciones, más aun cuando su artículo 53º puede resultar

ot
e

eficaz en su función reguladora, pero se requiere que la norma sea
adecuada, que insertada en el contenido normativo, armonice con el y

bli

no quiebre el sistema vulnerando derechos fundamentales; ante una
norma que tenga el mejor de los fines, las mejores intenciones, empero

Bi

sus regulaciones transgreden el derecho existente y las normas
constitucionales, entonces estaríamos ante una norma ilegal e
inconstitucional. Al respecto, Elvito Rodríguez señala que: ―El sistema
legislativo, no sólo establece el control de la constitucionalidad de las
leyes, sino también el control de la constitucionalidad y de la legalidad de
las normas administrativas de carácter general que tienen rango inferior

4

Conforme con el artículo 139º, inciso 3 de la Constitución Política del Perú.
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a la ley y que, por tanto no deben contradecir ni a la ley ni a la
constitución5.
Ergo, siendo estos los motivos para pronunciarnos sobre el ámbito de
regulación del artículo 53º de la Ley de Contrataciones Estatales,
Decreto Legislativo Nº 1017, en lo pertinente al recurso de apelación,

o

tras haber evidenciado una lesión a algunos derechos constitucionales,

ch

el presente trabajo de investigación, emprende el análisis jurídico, que a

2. OBJETIVOS:



de

2.1. OBJETIVO GENERAL.

De

re

continuación se amplía.

Establecer

si

existe

afectación

de

los

Derechos

ca

Constitucionales de acceso a la justicia y a un debido
procedimiento en los recursos de apelación, en la aplicación

Bi

bli

ot
e

del artículo 53º de la Ley de Contrataciones del Estado.

5

RODRÍGUEZ DOMINGUEZ, Elvito., “Derecho Procesal Constitucional”, Lima. editora Grijley. PRIMERA Ed.,
pág. 26.
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar si la garantía por interposición del recurso de
apelación (artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1017)
constituye una barrera para el postor legitimado.

Determinar si el índice de apelaciones ha descendido desde

o



ch

la implementación del artículo 53 del decreto legislativo N°

Determinar si la capacidad que tiene el titular de la entidad

De



re

1017.

pública de resolver en segunda instancia las impugnaciones

de

contra el acto administrativo vulneran la naturaleza del
principio de doble instancia como acceso a la justicia

ot
e

ca

administrativa.



Determinar si el fin que persigue la garantía del artículo 53

bli

de la ley de contrataciones del estado, decreto legislativo N°

Bi

1017,



es

adecuado

frente

al

principio

del

debido

procedimiento.

Determinar si existe la necesidad de modificar el artículo 53
de la Ley de Contrataciones Del Estado, y crear una nueva
figura administrativa.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
3.1.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.
A. DOCTRINARIOS.
 SANCHEZ GUTIERREZ, José Humberto (2006)(6). “El
Principio de Interés Público”; encuentra la causa eficiente de

o

este principio en la causa final del estado, precisando que si el

ch

estado es una sociedad política que tiene como fin el bien común
y el estado actúa mediante el gobierno y la administración, sería

re

ilógico que los actos correspondientes persiguieran un interés

SANTIAGO TAWIL, Guido (2006)(7). “El fin de la garantía

de



De

particular.

de impugnación en materia licitatoria”, el autor señala que la

ca

garantía de impugnación es un mecanismo que tiene como
desalentar

los

conductos

inadecuados

de

los

ot
e

finalidad

contratistas, presiones indebidas sobre los funcionarios actuantes

bli

en los procesos licitatorios e impugnaciones temerarias.

Bi



ORTECHO VILLENA, Víctor (2000)(8). “La Seguridad

Jurídica en el Perú”, precisa que en el marco de un verdadero

SANCHEZ GUTIERREZ, José. El Acto Discrecional: Principios que lo rigen y su Jerarquía. En línea:
www.facder.gob.pe.
7SANTIAGO TAWIL, Guido. El fin de la garantía de impugnación en materia licitatoria. En línea:
http://blog.pucp.edu.pe/item/24217/el-fin-de-la-garantia-de-impugnacion-en-materia-licitatoria.
6

8

ORTECHO VILLENA, Víctor.La Seguridad Jurídica en el Perú.En: Revista Jurídica IURA, Editada por la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antenor Orrego, N° 21213, Lima: Editorial
Nuevo Norte; 2000, pp. 195-196.
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Estado Constitucional de Derecho, sólo se puede afirmar que
existe seguridad jurídica, cuando existe la certeza de que las
conductas de los órganos públicos y de sus funcionarios, se
encaminan a asegurar que los ciudadanos estén protegidos por
las leyes, y a que éstas se cumplan, garantizando su plena



ch

o

efectividad.

DROMI Roberto (2006)(9). “El Recurso Administrativo”,

re

es un remedio administrativo especifico por el que se atacan

De

solamente actos administrativos y se defienden derechos



de

subjetivos o intereses legítimos.

COLOMBO

Campbell,

(2002)(10)

“El

Conflicto

ca

Constitucional”, este tipo de conflicto se produce cuando una
persona u órgano público, por acción u omisión, genera una

ot
e

infracción valorica, formal o sustancial de preceptos o principios
contenidos en la Constitución Política, de tal manera que la

bli

existencia de este tipo de conflictos implica el quebrantamiento

Bi

mismo de la preceptiva suprema, y de ahí que ello justifica que el
accionar los mecanismos previstos por el sistema para restablecer
la plena eficacia de la norma infringida.

DROMI, Roberto José. El Recurso Administrativo. En línea: http://ebookbrowse.com/tratado-de-derechoadministrativo-roberto-dromi-pdf-d341427187.
10 Colombo Campbell, Juan. “Funciones del Derecho Procesal Constitucional”, Edición 2002, Fundación Korand
Adenauer.
9

Página | 24
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O



KELSEN HANS

(2001)(11).

“Validez

y Eficacia del

Derecho”, establece que un orden jurídico como un todo, y las
normas jurídicas particulares que constituyen este todo, se
consideran válidas si y sólo si, son, en todos los ámbitos,
obedecidas y aplicadas, es decir si tienen eficacia.

o

PUIG PEÑA, Federico (1976)(12). “La Eficacia de las

ch



Normas Jurídicas”; precisa que las normas jurídicas se dictan

re

para ser cumplidas, para que tengan plena actuación y

De

efectividad; desde el momento en que vienen a la vida, o son
vigentes, surge la obligación de atemperar nuestra conducta a sus

de

dictados lo cual provoca la necesidad inderogable de ser acatadas



ca

por todos los miembros del cuerpo social.

MÉNDEZ NELYZ y LÓPEZ JESSICA (2005)(13). “Validez,

ot
e

Eficacia y Legitimidad de la Norma Jurídica: ¿Qué la hace
exigible?; establecen que la norma jurídica se basa en la eficacia

bli

social, la corrección material y la legalidad conforme con el

Bi

ordenamiento, lo cual corresponde a tres conceptos de validez: el
sociológico, el ético y el jurídico; el sociológico basado en la

11

KELSEN HANS.Validez y Eficacia del Derecho.Lima: Editorial Grijley, 3ra. ed.; 2001, p. 50.

12

PUIG PEÑA, Federico. La Eficacia de las Normas Jurídicas. En su: Compendio de Derecho Civil Español,
Madrid: Ediciones Pirámide S.A.,3° ed. Tomo I. Pág. 106

13

MÉNDEZ, Nelyz y LÓPEZ, Jessica.Validez, Eficacia y Legitimidad de la Norma Jurídica: ¿Qué la hace
exigible?. En línea: http://www.hostos.edu/rbp/eta2-vol3-num2-dec2005/Validez, eficacia y legitimidad de la
norma juridica-Nel.pdf.
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obediencia a la norma, el ético basado en su corrección o
justificación moral y el jurídico, en la formalidad de su emisión.



ARMANDO

CANOSA,

(1996)(14).

“Los

Recursos

Administrativos”; establece que recurso administrativo es toda
impugnación en término de un acto administrativo, interpuesto por

ch

o

quien sea afectado por el acto en un derecho jurídicamente
protegido, invocando razones de legitimidad o de oportunidad,

re

mérito o conveniencia, con el objeto de que el órgano que emitió

De

el acto, un superior jerárquico determinado o el órgano que ejerce
el control de tutela proceda a revocar, modificar o sanear el acto

de

cuestionado.

PROYECTOS DE LEY

ot
e

B.1.

ca

B. ANTECEDENTES NORMATIVOS



SCHAEFER CUCULIZA, Karla Melissa y otros (octubre

bli

del 2012)(15). Proyecto de Ley N° 01562/2012-CR, Proyecto de

Bi

Ley de Modificatoria de la Ley de Contrataciones del Estado
D.L. 1017, en cuya exposición de motivos, reluce la problemática
de cómo las obras públicas muchas veces se inauguran al termino

14

ARMANDO CANOSA. Los Recursos Administrativos. Buenos Aires: Edit. Abaco. ed. 1996 p. 63.

15

Schaefer Cuculiza Karla Melissa,Neyra Olaychea Angel,Sarmiento Betancourt Freddy Fernando,Medina Ortiz
Antonio,Reátegui Flores Rolando,Bardalez Cochagne Aldo Maximiliano,Melgar Valdez Elard Galo. Proyecto de
Ley N° 01562/2012-CR, Proyecto de Ley de Modificatoria de la Ley de Contrataciones del Estado.
Publicado
en:
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/209092583e017f7f052578e20054a2a4/621
7e6d1b78be37505257a94005b618a?OpenDocument.
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de la gestión del titular de la entidad en su mayoría inconclusas,
por lo que este proyecto propone sanciones más severas ante el
incumplimiento de las normas. Propone modificar los artículos
12º, 13º, 42º y 46º de la Ley de Contrataciones del Estado.

re

ch

o

B.2. DISPOSITIVOS LEGALES

PRECEPTOS

1980

de

D.S. Nº 034-80-VC,

 Reglamento

 Reglamento

ot
e

PCM

Único

de

Licitaciones

y

Contratos de Obras Públicas (RULCOP)

ca

D.S. Nº 065-85-

VIGENCIA

De

DISPOSICIONES
LEGISLATIVOS

Único

de

Adquisiciones

y

1985

servicios no personales (RUA).

bli

 Reglamento

de

Asesorías

y

Consultorías (REGAC).

1987

Bi

LEY Nº 23554

general

LEY Nº 26850, LEY

A lo largo de su vigencia esta ley varió

DE

constantemente las disposiciones referidas a

CONTRATACIONE

la solución de controversias, así en un inicio 03/ AGO /1997

SY

establecía una doble instancia administrativa

ADQUISICIONES

(recurso de apelación ante la Entidad y

AL
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DEL ESTADO

recurso de revisión ante el Tribunal de

31/ ENE /

Contrataciones y Adquisiciones del Estado);

2009.

luego restringió que los procesos menores
(Adjudicación

de

Menor

Cuantía

y

Adjudicación Directa) lleguen al Tribunal a
través del recurso de Revisión, dándose por

ch

o

agotado la vía administrativa con lo resuelto
por la entidad en el recurso de apelación.

la

forma

de

solucionar

las

De

modificó

re

Posteriormente mediante la Ley Nº 28911 se

discrepancias que surjan en un proceso de

de

selección, señalando que solamente podrían
dar lugar a la interposición del recurso de

ca

apelación ante el Tribunal de contrataciones y
Adquisiciones del Estado

luego de haberse

ot
e

otorgado la buena pro, siendo la única

Bi

bli

instancia resolutiva.
Establecía que la garantía por interposición
del recurso de apelación equivalía al uno por
ciento (1%) del valor referencial del proceso
de selección impugnado, y nunca podría ser
menor al 25% de la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT) vigente.
También permitía a los participantes impugnar
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y luego desistirse de su impugnación, en cuyo
caso se le devolvía el 70% de la garantía,
quedándose el OSCE con el 30% restante.

enajenación

así

como

de

la

adquisición

bienes

re

suministros

ch

o

La contratación con fondos públicos de obras y

se

o

efectúan

obligatoriamente por licitación pública. Hay

POLÍTICA DEL

concurso público para la contratación de

PERÚ DE 1979

servicios y proyectos cuya importancia y monto

de

De

CONSTITUCIÓN

señala la ley de presupuesto. La ley establece

Arts. 143º

procedimiento,

las

excepciones

AL
29 / DIC/ 1993

y

ca

el

12 / JUL/ 1979

Bi

bli

ot
e

responsabilidades.

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL
PERÚ DE 1993
Arts. 76° y Art.

Establece que las obras y la adquisición de
suministros
recursos

con

utilización

públicos

se

de

fondos

o

ejecutaran

obligatoriamente por contrata y licitación, así
como también la adquisición de bienes

29 / DIC/ 1993
A LA FECHA

Establece que la ley es obligatoria desde el
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día siguiente de su publicación en el diario

109°

oficial, salvo disposición contraria de la ley que

o

posterga su vigencia en todo o en parte.

ch

Las discrepancias que surjan entre la Entidad
y los participantes o postores en un proceso

re

de selección, solamente darán lugar a la

De

interposición del recurso de apelación, pero ya
no sólo ante el Tribunal, sino también ante el

de

Titular de la Entidad , dependiendo de la
cuantía del valor referencial del proceso de

D.L.1017
LEY DE

ca

selección que se impugna, por tanto ya no es

ot
e

CONTRATACIONE

aplicable el recurso de revisión en materia de
Contrataciones con el Estado.

01 / FEB /
2009
A LA FECHA

bli

S DEL ESTADO

Bi

Art. 53º

Además, dispone que la garantía deberá ser
otorgada a favor de la Entidad o del OSCE,
según corresponda, por una suma equivalente
al tres por ciento (3%) del valor referencial del
proceso

de

selección

impugnado.

Si

el

proceso ha sido convocado según relación de
ítems, etapas, tramos, lotes y paquetes, el
monto de la garantía será equivalente al tres
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por ciento (3%) del valor referencial del
respectivo ítem, etapa, tramo, lote o paquete.
Ahora bien, en ningún caso la garantía a
presentar puede ser menor al cincuenta por
ciento (50%) de la UIT vigente.

o

Además no se devuelve la garantía por

re

ch

desistimiento

impugnan

De

Establece que mediante la apelación solo se
los

actos

dictados

desde

la

de

convocatoria hasta aquellos dictados antes de
la celebración del contrato.
En los procesos de selección cuyo valor

REGLAMENTO DE

referencial no es superior a las 600 UIT se

ot
e

ca

D.S.184-2008-EF,

LA LEY DE

bli

CONTRATACIONE

Bi

S DEL ESTADO

Art. 104° Y 112°

presentará y resolverá la impugnación el 10 / DIC / 2005
Titular de la Entidad, pero aquellos que son

A LA FECHA

igual o superan las 600 UIT se presentan y
resuelven por el Tribunal.
En los procesos por ítems el valor referencial
total del proceso determina la autoridad
competente para resolver la apelación.
Con independencia del valor referencial del
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proceso de selección, los actos emitidos por el
Titular de la Entidad que declaren la nulidad de
oficio

o

cancelen

el

proceso,

podrán

impugnarse ante el Tribunal.
El articulo 112º entre otras cosas establece

irrevocable

y

de

realización

ch

solidaria,

o

que ―(…) la garantía deberá ser incondicional,

automática en el país al solo requerimiento de

re

la Entidad o del OSCE, según corresponda,

De

bajo responsabilidad de las empresas que las
emiten, las mismas que deberán estar dentro
ámbito

de

de

del

Superintendencia

ca

Administradoras

supervisión

de

Banca,

Privadas

de

de

Seguros
Fondos

la
y
de

ot
e

Pensiones o estar consideradas en la última
lista

de

bancos

extranjeros

de

primera

Bi

bli

categoría que periódicamente publica el Banco
Central de Reserva del Perú.‖. Además
establece que en caso la garantía no fuese
renovada se considerara el recurso como no
presentado.
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Modifica la competencia para resolver el
recurso de apelación y establece que ―(…) el
recurso de apelación es conocido y resuelto

cuando se trate de procesos de selección de
adjudicación

DECRETO

directa

o

QUE MODIFICA EL

por el Tribunal de Contrataciones del Estado,

pública,

licitaciones

ch

LEY 29873, LEY

01/ JUN/ 2012

públicas y concursos públicos, incluidos los

LEGISLATIVO

procesos
Art. 53°

procesos

declarados

desiertos.

En

los

de

cuantía

en

las

De

1017

re

procesos de menor cuantía cuando deriven de

de

adjudicaciones

menor

directas

y

A LA FECHA

selectivas,

corresponde dicha competencia al Titular de la

D.S. N° 138-2012-

Establece que en los procesos de selección de

Bi

bli

ot
e

ca

Entidad (…)‖

EF

Adjudicación Directa Selectiva y Adjudicación

07/

MODIFICAN EL

de Menor Cuantía, el recurso de apelación se

AGOS/2012

presenta ante la Entidad que convocó el
D.S. N° 184-2008EF
Art. 104° Y 112°

A LA FECHA

proceso de selección que se impugna, y será
conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.
En los procesos de Licitaciones Pública,
Página | 33

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

Concurso

Público,

Adjudicación

Directa

Pública y Adjudicación de Menor Cuantía
Derivada de los procesos antes mencionados,
el recurso de apelación se presenta ante y es
resuelto por el Tribunal. En los procesos de

o

selección según

forma

parte

ch

Relación de ítems, el proceso principal del cual
el

ítem

que

se

impugna

re

determinará ante quién se presentará el

De

recurso de apelación.

En el artículo 112° se agrega como requisito

de

que la empresa que emite las garantías debe
contar con autorización para emitir las mismas.

ca

También modifica este artículo al determinar

ot
e

que si la garantía no fuese renovada, será

agotamiento de la vía administrativa.

Bi

bli

ejecutada, el cual se mantendrá hasta el

LEY 27444, LEY
10/ AGOS
DEL PAG

Art. 106º , 109º y

Establecen el derecho de petición y el derecho

/2001

de contradicción administrativa.
A LA FECHA

202º numeral 5)

Pero, el artículo 106º también descompone el
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derecho de petición administrativa en varias
facultades de los administrados para:
• Presentar solicitudes en interés particular o
general.
• Contradecir los actos administrativos.

ch

re

• Formular consultas.

o

• Pedir información.

De

• Presentar solicitudes de gracia.
El artículo 202º regula la nulidad de oficio de

de

los actos administrativos, en los actos emitidos

Bi

bli

ot
e

ca

en tribunales regidos por leyes especiales.
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3.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA.
La búsqueda de los operadores de la administración pública por
hacer más eficientes los contratos que suscribían con la finalidad
de satisfacer sus requerimientos, se vio plasmada en la reforma de
las normas que regulaban las contrataciones estatales, que han
venido evolucionando en estas últimas dos décadas, teniendo

ch

o

como objetivo el que se efectúen los referidos contratos en
condiciones óptimas y transparentes a fin de que estas no se vean

re

afectadas por ningún vicio o nulidad.

De

En la Constitución Política de 1979 en el artículo 143º se establecía
que la contratación con fondos públicos de obras y suministros así

de

como la adquisición o enajenación de bienes se efectúan
obligatoriamente por licitación pública. Asimismo, el artículo 76º de

ca

la Constitución Política del Perú vigente dispone que la
contratación de bienes, servicios u obras que se realicen con

ot
e

fondos públicos se efectúe obligatoriamente por licitación o
concurso, de acuerdo con los procedimientos y requisitos

bli

señalados en la ley. Ello, con la finalidad de lograr el mayor grado

Bi

de eficacia en las contrataciones públicas, esto es, que las
Entidades obtengan los bienes, servicios u obras necesarios para
el cumplimiento de sus funciones, al menor precio, con la mejor
calidad, de manera oportuna y teniendo en cuenta la observancia

de principios básicos que aseguren la transparencia en las
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transacciones, la imparcialidad de la Entidad, la libre concurrencia
de proveedores, así como el trato justo e igualitario16.
Es así que en el 2009 entra en vigencia la Ley de Contrataciones
del Estado que introduce un conjunto de innovaciones normativas
que van a regular las compras que realicen las entidades públicas.
Esta ley establecía la garantía del 3% y la competencia del titular

ch

o

de la entidad para resolver las apelaciones cuyo valor referencial
era menor a 600UIT, entre otras disposiciones; todo ello en

re

respuesta a la problemática que se venía experimentando en las

De

compras del estado. La dación de la Ley Nº 29873 17 ha modificado
una serie de artículos de la Ley de Contrataciones Estatales, entre

de

los cuales se encuentra el artículo 53º que en específico es
analizado, a pesar de esto, su aplicación en la práctica genera

ca

desazón en los administrados.
Es importante señalar que en los procesos de contratación existen

ot
e

tres fases: la de actos preparatorio, la fase de selección y por
último la fase de ejecución contractual; de las cuales las

bli

controversias se dan sólo en las últimas dos fases, las cuales

Bi

tienen diferentes mecanismos para resolverlas, siendo así que en
la fase de selección se resolverán las controversias a través del
recurso de apelación. Se debe también tener en cuenta que la Ley
de Contrataciones Estatales establece un sistema dual para
resolver los recursos de apelación, según el tipo de proceso de

16

Sentencia del Tribunal Constitucional del 17.05.04. Expediente Nº 020‐2003‐AI/TC.

17

Ley Nº 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo1017. Vigente desde el 01 de junio del 2012.
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selección, a diferencia de la derogada Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, en la que solo resolvía el Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones del estado. Pero a toda regla
siempre hay excepciones y esto es que existen actos que sólo
pueden ser resueltos por el tribunal de contrataciones como es el
caso de la cancelación o la declaración de nulidad de oficio de un

ch

o

proceso de selección.

Por lo expuesto, observamos que las reglas para el proceso de

re

contrataciones públicas han variado, esto se da como parte de un

De

proceso de adaptación y mejoramiento de condiciones, para
simplificar algunas etapas, y a la vez establecer condiciones que se

de

ajusten a los Tratados de Libre Comercio suscritos por el Perú, en
la medida que nos integramos económicamente con otros países.

ca

Dicho esto, no quiere decir que todas las modificaciones hayan
necesariamente servido para los fines que fueron creados, salvo

ot
e

que la voluntad del legislador haya sido limitar a una de las partes y
beneficiar a otras.

bli

Ahora bien, desde que hace 15 años, entró en vigencia, la Ley Nº

Bi

2685018, que entre sus múltiples disposiciones, establecía que para
interponer el recurso de apelación debía efectuarse una garantía
equivalente a al 1% del monto total del proceso de selección que
en ningún caso sería menor del 25% de la UIT; esta norma de por
sí, ya señalaba límites a los derechos de los participantes o

18

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Ley Derogada).
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postores, en aplicación del principio del debido procedimiento19;
ahora con el Decreto Legislativo N° 1017, esta barrera ha crecido,
en la medida que el valor de esta garantía es superior, establecida
en el 3% del valor referencial del proceso de selección,
posteriormente en junio del 2012, se modifico ciertos artículos de la
Ley de Contrataciones del Estado (DL. 1017), incluyendo el artículo

ch

o

53, modificando el monto (˂600 UIT) por la modalidad (menor
cuantía y adjudicación directa selectiva) de la contratación, para

re

otorgar competencia al titular de la entidad para conocer

De

impugnación de la buena pro en segunda instancia.
Sobre el particular, el artículo 4º de la Ley de Contrataciones

de

Estatales enumera una relación de los principios que rigen las
contrataciones estatales peruanas; sin perjuicio de la aplicación de

ca

otros principios generales del derecho público. Entre los principios
establecidos encontramos el de igualdad, así también el de Trato

ot
e

justo e Igualitario, el cual dispone taxativamente lo siguiente: ―Todo
postor de bienes, servicios u obras debe tener participación y
para

bli

acceso

contratar

con

las

Entidades

en

condiciones

Bi

semejantes a las de los demás, estando prohibida la existencia de
privilegios, ventajas o prerrogativas‖. A modo de ilustración, en este
contexto puede darse que se ha realizado un proceso de selección
de menor cuantia, en la que uno de los postores durante la fase de
selección se ha percatado de la inclinación o favoritismo del titular

19

Artículo IV, numeral 1.2 de la Ley 27444. LPAG: “Los administrados gozan de todos los derechos y garantías
inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho”.
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de la entidad hacia el otro postor, es en estos hechos que se ve
afectado con alguno de los actos de la entidad en el desarrollo del
proceso, luego de ser otorgada la buena pro transcurre el plazo
para presentar la impugnación y el participante no hace uso de este
recurso. En este caso si el proveedor no tiene interés para ejercitar
dicho recurso, especulamos que por lógica ha debido llegar, el

ch

o

postor o proveedor, a la conclusión, que sería insulso dedicar
tiempo y más aún arriesgarse a perder su dinero, si sabe que la

re

imparcialidad del titular de la entidad está contaminada. Entre los

De

factores que podrían haber influido para que renuncie a interponer
el recurso de apelación, la mala imagen de la entidad

de

(favorecimiento encubierto), el ser un postor pequeño (poca
solvencia para la garantía del 3%), las bajas expectativas de que

ca

su recurso sea favorable, entre otras.
Para un determinado sector de los operadores jurídicos avocados a

ot
e

la causa, la solución del problema pasaría por determinar la
modificación del artículo 53º en el extremo de eliminar la garantía
la

bli

para

interposición

Bi

constitucionalidad,

de

impugnaciones,

expresando

que

con

dada
esto

su
se

dudosa
ofrecería

verdaderamente las garantías necesarias que debe tener todo
administrado

que

participa

en

cualquier

procedimiento

administrativo, cuyo fundamento principal es el respeto al debido
proceso.20
20

Al respecto el Tribunal Constitucional en su Sentencia STC Nº 03891-2011-PA/TC, en el fundamento 13.
establece que: El derecho al debido proceso, y los derechos que contiene son invocables, y, por tanto, están
garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento
administrativo.
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Para otro sector, en cambio, la solución no sería otra que proteger
lo dispuesto por la Constitución, y en tal sentido, invocar el
cumplimiento

de la misma, así como aplicar los principios

invocados en la propia Ley de Contrataciones.
Mientras que para un tercer grupo, bastaría con acogerse a lo
dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo General, con

ch

o

lo que se debe establecer una tasa accesible al administrado, como

proceso de selección.

re

para ellos lo es hasta el monto del 1% del valor referencial del

De

Ante este contexto, al ser el recurso de apelación el único medio
para resolver las discrepancias que se suscitan entre la entidad y

de

los participantes o postores, durante el proceso de selección, cabe
preguntarse entonces, ¿Qué sucede con aquellos postores o

ca

proveedores que cumpliendo con los requisitos de procedencia,
pero que a falta de la garantía, no interponen recurso de

ot
e

apelación?, ¿Qué sucede con aquellos postores o proveedores que
a falta de la garantía, no interponen recurso de apelación, pero que

bli

de haberlo hecho se les hubiera otorgado la buena pro?, ¿Son

Bi

ellos los responsables de las limitaciones que le señala el Decreto
Legislativo

Nº

1017,

Ley de

Contrataciones

del

Estado?,

¿Realmente es justo que su derecho tenga barreras, aunado al
temor de una decisión parcializada o corrupta a cargo del titular de
la entidad?
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Ante la situaciones expuestas, nos preguntamos si ¿podrían
quedar firmes21 actuaciones que no se ajustan a derecho sólo por
no haber podido ser impugnadas?. Siendo que las reglas
establecidas para el acceso al recurso administrativo de apelación,
se convierte en una moneda de dos caras por un lado puede evitar

ch

a evitar recursos con legitimo derecho.

o

recursos impugnatorios maliciosos y por el otro lado limita o ayuda

Estas interrogantes, nos permitirán, en el transcurso de la presente

re

Tesis, ir precisando conceptos, delimitando campos de acción, y

De

sobre todo establecer si sobre la base de conceptos jurídicos
fundamentales como los de la imparcialidad, la justicia, el debido

de

procedimiento, estos se ven transgredidos por el Decreto

JUSTIFICACIÓN

ot
e

3.3.

ca

Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado.

Durante el periodo de prácticas en entidades estatales, como parte

bli

complementaria de nuestra formación académica – profesional, en

Bi

las unidades de logística, hemos podido ser testigos de que
muchos de los participantes a los procesos de contratación estatal
veían limitado su derecho a utilizar el recurso de impugnación por
la garantía que establecía el Decreto Legislativo Nº 1017 y más aún

21

MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Lima:Gaceta Juridica S.A., 2da ed. 2003 pág. 464-465. Señala: “El acto administrativo firme es aquel que no
puede ser impugnado por las vías ordinarias del recurso administrativo al haberse extinguido los plazos fugaces
para ejercer el derecho de contradicción. Vencidos estos plazos, sin presentar recursos o habiéndolos
presentado en forma incorrecta sin subsanarlos, el administrado queda sujeto a estos actos sin poder alegar
petitorios, reclamaciones o instrumentos procesales análogos”.
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al ser la entidad la responsable de dar solución a este recurso, les
generaba más dudas. Si bien es cierto el OSCE se erige como el
ente supervisor, no es menos cierto que ha delegado competencia
en materia de impugnaciones al titular de la entidad, teniendo que
constituirse la entidad parte en entidad juez, característica que

ch

o

desluce su neutralidad.

En el contexto de un Estado Constitucional de Derecho, el

re

principio de debido proceso cobra un rol importante en el

De

reconocimiento de las garantías que el estado, a través de sus
organismos, ofrece a las partes, a efectos de asegurar una correcta

de

aplicación de las normas y el debido respeto por ellas, para con ello

ca

alcanzar la justicia administrativa.

Teniendo en consideración que el derecho al debido proceso

ot
e

engloba una serie de figuras jurídicas que protegen a todos
aquellos que acuden al estado a través de alguno de sus

bli

organismos envestidos de poder para resolver en derecho; se

Bi

suma además el hecho de que son estas mismas entidades, como
sucede con el OSCE, las que limitan el acceso a la justicia al
presumir indebidamente la mala fe del impugnante y considerar
esto como justificación de los operadores jurisdiccionales o
administrativos para así poder limitar un derecho reconocido
constitucionalmente, estableciendo reglas para el acceso que en la
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práctica se convierten en barrera para ejercer el derecho de acceso
al régimen de impugnaciones.

En efecto no puede hablarse de debido proceso o debido
procedimiento si, en el entendido de garantizar este derecho, no se
ha considerado conceptos jurídicos como los de razonabilidad y

ch

o

proporcionalidad.

re

Lo cierto es que la eliminación de este tipo de instrumentos que se

De

convierten en limitaciones para el administrado sería una forma
positiva de reivindicar las garantías individuales y principios básicos

de

del procedimiento administrativo.

ca

Sabiendo que con los problemas originados por las soluciones que
da la administración ante una problemática suscitada en su ámbito

ot
e

y que estas soluciones vienen con excesos, es oportuno también
tener en cuenta previamente a las propuestas de solución, las

bli

causas que originaros las medidas tomadas por la entidad y

Bi

reuniendo todo esto esbozar propuestas que amparen al
administrado y a la vez a la entidad de la administración pública,
dándole alternativas para desterrar estos problemas. Esta es la
orientación, que busca desarrollar la presente Tesis para optar el
Grado de Abogado.
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3.4.

FORMULACION DEL PROBLEMA.
¿LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 53º DE LA LEY DE
CONTRATACIONES

DEL

ESTADO,

QUE

REGULA

LOS

RECURSOS IMPUGNATORIOS, VULNERA LOS DERECHOS
CONSTITUCIONALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN
DEBIDO

PROCEDIMIENTO,

DE

LOS

PARTICIPANTES

O

re

ch

o

POSTORES EN UN PROCESO DE SELECCIÓN?

De

3.5. VARIABLES:

3.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE.

El artículo 53º de la Ley de Contrataciones del Estado, que regula

ca

de

los recursos impugnatorios, Decreto Legislativo Nº 1017.

ot
e

3.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE.
Los Derechos Constitucionales de acceso a la justicia y a un

bli

debido procedimiento, de los participantes o postores en un

Bi

proceso de selección.

3.6.

HIPOTESIS:


Sí se afecta los derechos constitucionales de acceso a la
justicia y a un debido procedimiento con la aplicación del
artículo 53º de la Ley de Contrataciones del Estado, sobre la
base del derecho constitucional de petición, defensa, y
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pluralidad de instancias administrativas, como garantía de la
seguridad jurídica del acceso a la justicia administrativa.

4. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN
4.1. MATERIALES DE ESTUDIO

o

a. La doctrina y legislación existente en nuestra realidad nacional,

ch

sobre el régimen de impugnaciones en las contrataciones estatales.

re

b. La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que hace referencia al

De

libre acceso a la justicia, y derecho a un debido proceso, en especial a
los recursos impugnatorios.

de

c. Revista Especializadas en materia de contrataciones estatales.

ca

d. Diccionarios Jurídicos diversos.

ot
e

e. Información derivada de Internet.
f. Revisión de expedientes de contrataciones en vía de apelación en la

bli

entidad Universidad Nacional de Trujillo.

Bi

g. Doctrina Nacional y extranjera en materia de Contrataciones del
Estado.

i. Legislación comparada referente al tema de materia Contrataciones
del Estado.
j. Jurisprudencia nacional y extranjera en materia de Contrataciones del
Estado.
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4.2. METODOS Y TECNICAS
4.2.1. Métodos:
 Método

Científico.-

Se

utilizará

para

que

proporcione

orientación y dirección adecuada al trabajo de investigación, así
como para ordenar la actividad dogmática en el planeamiento

o

científico, la contrastación de la hipótesis y obtener nuevos

re

ch

conocimientos.

De

 Método Inductivo – Deductivo: Se empleará para aplicar los
supuestos teóricos contenidos en la doctrina a las situaciones
concretas a fin de obtener, a partir de ellas, las generalizaciones

ca

de

conceptuales.

 Método Analítico – Sintético: Los datos e información

ot
e

recopilada serán analizados y establecidos en conclusiones y

bli

recomendaciones.

Bi

 Método Hermenéutico – Jurídico: Para interpretar la norma
constitucional

y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,

referente a la garantía en las impugnaciones en contrataciones
estatales.

Página | 47
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

4.2.2. Técnicas:
 Bibliográfica.

 Fichaje: Con respecto a nuestra información obtenida de las
bibliotecas, hemerotecas, así como en el navegado por

ch

o

Internet; a través de fichas bibliográficas y nemotécnicas.

 Acopio Documental: Lo utilizaremos para seleccionar todos los

De

investigación.

re

documentos que sean necesarios en nuestro trabajo de

de

 Observación: Nos permitirá tener acceso directo sobre los
hechos que suceden en la realidad, a través del estudio de la

Bi

bli

ot
e

ca

normatividad nacional.
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CAPÍTULO II

Bi

bli

ot
e

ca

de

MARCO TEÓRICO
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SUB CAPÍTULO I

Bi

bli

ot
e

ca

de

ASPECTOS GENERALES DE LAS
CONTRATACIONES ESTATALES
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I. PROCESO DE SELECCIÓN EN LAS CONTRATACIONES ESTATALES
1.1. Definición de proceso de selección22
El proceso de selección es una fase dentro del proceso de contratación
cuya finalidad consiste en que la Entidad seleccione a la persona natural o
jurídica que presente la mejor propuesta para la satisfacción de sus

o

necesidades. Para ello deberá seguirse el procedimiento establecido en la

ch

normativa sobre contratación pública.

re

Corresponde señalar que el proceso de selección implica el desarrollo del

De

procedimiento administrativo mediante el cual la Entidad pública invita a los
proveedores que se encuentran en el mercado a presentar sus propuestas
para que, luego de la evaluación correspondiente, se elija a aquel con el

ca

de

que la Entidad contratará.

ot
e

1.2. Tipos de proceso de selección23
La normativa de contratación pública ha previsto los siguientes procesos de

bli

selección:

Bi

a) Licitación Pública: Se convoca para la contratación de bienes,
suministros y obras, según los topes establecidos en las normas
presupuestarias.

22

Daños Ordoñes, Jorge, El régimen de los Contratos Estatales en el Perú, Revista de Derecho
Administrativo, Circulo de Derecho Administrativo N° 2, Lima - 2006
23
Universidad Católica del Peru. Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Planificación en
Administración Pública. Modulo Manual PEACE, Libro 4, Lima - 2011

Página | 51
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

b) Concurso Público: Se convoca para la contratación de servicios de
toda naturaleza, según los parámetros referenciales establecidos en las
normas presupuestarias.
c) Adjudicación Directa: Se convoca para la contratación de bienes,
servicios y ejecución de obras, según los márgenes establecidos en las

o

normas presupuestarias. Puede ser pública o selectiva. La Adjudicación

ch

Directa Pública se convoca cuando el monto de la contratación es mayor
al cincuenta por ciento (50%) del límite máximo establecido para la

re

Adjudicación Directa en las normas presupuestarias. En caso contrario,

De

se convoca a Adjudicación Directa Selectiva.

de

d) Adjudicación de Menor Cuantía: Proceso que se aplica para:
 Las contrataciones de bienes, servicios y obras que realice la Entidad,

ca

cuyo monto sea inferior a la décima parte del límite mínimo
establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para los

ot
e

casos de Licitación Pública y Concurso Público.

bli

 La contratación de expertos independientes para que integren los

Bi

Comités Especiales.

e) Adjudicación de Menor Cuantía Derivada: Se aplicará en:
 Los procesos declarados desiertos, cuando corresponda de acuerdo a
lo establecido en el artículo 32º de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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El artículo 19º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
(en adelante RLCE) regula también los supuestos en que este tipo de
proceso se aplicará:
i.

La contratación de expertos independientes para que integren los
Comités Especiales; y
Los procesos declarados desiertos, cuando corresponda, de

o

ii.

ch

acuerdo a lo establecido en el artículo 32º de la Ley.

re

Para determinar el proceso de selección aplicable, se debe tener en

De

cuenta el objeto principal de la contratación y el valor referencial
establecido por la Entidad para la contratación prevista.

de

En el caso de contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones,
el objeto principal del proceso de selección se determina en función a la

ca

prestación que represente la mayor incidencia porcentual en el costo.

ot
e

Así, el artículo 13º de la Ley N° 29951, Ley del Presupuesto del Sector
Público para el año Fiscal 2013, ha establecido los topes aplicables para

bli

los procesos de selección regulados por la normativa de contrataciones.

Bi

Dicha norma considera que el monto mínimo para poder aplicar la
normativa de contratación pública equivale a tres (03) UIT, tal como lo
dispone el artículo 3º, numeral 3.3, literal h) de la Ley de Contrataciones
del Estado.
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En el siguiente cuadro24 podemos visualizar los tipos procesos de

Etapas del Proceso de Selección25

bli

1.3.

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

selección según topes establecidos en la referida Ley de Presupuesto:

A.

FASE DE ACTOS PREPARATORIOS

Bi

Durante esta primera fase se elabora el expediente de contratación y se
desarrollan una serie de pasos cuyo objetivo es llevar adelante la

24

http://portal.osce.gob.pe/osce/content/estudios-sobre-contratacion-publica

25

Alejandro Alvares Pedroza, Comentarios a la Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Consultores Públicos S.A. Primera Edición. Año 2008, Lima – Perú.
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contratación de bienes, servicios y obras en los mejores términos de
calidad y precio, las fases son:
a) Definición o planificación de las necesidades.
b) La aprobación del plan anual de contrataciones.
c) Requerimiento del área usuaria.

o

d) La determinación de las especificaciones técnicas de los servicios,

ch

bienes u obra a contratar.
e) La solicitud de cotizaciones.

re

f) La determinación del valor referencial.

De

g) La solicitud y separación del presupuesto.

h) La aprobación del expediente de contratación.

de

i) La conformación del comité especial.

j) La elaboración y aprobación de las bases del proceso de selección,

FASE DE SELECCION

bli

B.

ot
e

ca

entre otras.

a.

Convocatoria

Bi

La convocatoria es el acto unilateral de la Entidad mediante el cual llama
o invita, a determinados proveedores para que participen en un proceso
de selección.
Al respecto, el artículo 50º del RLCE ha establecido que la convocatoria
de todo proceso de selección deberá contener obligatoriamente la
siguiente información:
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 La identificación, domicilio y RUC de la Entidad que convoca.
 La identificación del proceso de selección.
 La indicación de la modalidad de selección, de ser el caso.
La descripción básica del objeto del proceso.



El valor referencial.



El lugar y la forma en que se realizará la inscripción o registro de

ch

o



re

participantes.

El costo del derecho de participación.



El calendario del proceso de selección.



El plazo de entrega requerido o de ejecución del contrato.

de

De



ca

 La indicación de los instrumentos internacionales bajo cuyos

ot
e

alcances se encuentra cubierto el proceso de selección, de ser el
caso.

bli

La convocatoria del proceso de selección da inicio a la segunda fase de

Bi

la contratación estatal conocida con el nombre de Fase de Selección.
Junto con la convocatoria, debe registrarse:
 Las bases del proceso de selección y
 Un resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el
mercado, a menos que se trate de un proceso que por su valor
referencial corresponde a una Adjudicación de Menor Cuantía. El
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resumen ejecutivo deberá ser elaborado por el Órgano encargado de
las Contrataciones de la Entidad y en ningún caso por el comité
especial a cargo del proceso de selección.
A partir del día siguiente de la convocatoria se dará inicio al Registro de
Participantes, para lo cual las personas naturales y jurídicas que deseen

o

participar en el proceso de selección deberán acudir a la Entidad

ch

convocante llevando consigo su Registro Nacional de Proveedor (RNP)

re

vigente.

De

La Entidad convocante se encuentra obligada a comprobar que la
inscripción en el RNP del proveedor que desea registrarse se encuentra
vigente, para ello es recomendable que la persona a cargo del registro

de

cuente con una computadora con acceso a internet, a fin que ―en tiempo

ca

real‖ acceda al RNP para la correspondiente comprobación.
El RNP debe estar vigente durante todo el proceso de selección. Así por

ot
e

ejemplo: En caso pierda dicha calidad al momento de la evaluación de la
propuesta, será descalificado o si la pierde luego de ganar la buena pro

bli

y antes de firmar contrato, no podrá suscribir el mismo.

Bi

Por último se debe tener presente que, una vez registrado en el proceso
de selección, el participante obtiene ciertos derechos como: hacer
consultas, observaciones y presentar su propuesta al proceso de
selección.
b. Registro de participantes
La persona natural o jurídica que desee participar en un proceso de
selección deberá registrarse como participante conforme a las reglas
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establecidas en las Bases. Deberá acreditar que cuenta con la
inscripción vigente en el RNP, en el registro materia del objeto
contractual que se convoca.
Sobre el particular, a efectos de proceder con el registro de los
interesados en participar, corresponderá a la Entidad verificar la vigencia

o

de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitado para

ch

contratar con el Estado.

re

c. Formulación y absolución de consultas

De

Al día hábil siguiente de la convocatoria, se iniciará también la
presentación de consultas por parte de los participantes que se

de

registren, conforme a lo previsto en el punto anterior.
A través de las consultas, los participantes podrán solicitar la aclaración

ca

de cualquiera de los extremos de las Bases, o plantear solicitudes

ot
e

respecto de ellas. El pliego absolutorio mediante el cual se absolverán
las consultas formuladas con la fundamentación correspondiente, deberá

bli

ser notificado a través del SEACE, así como a los correos electrónicos

Bi

de los participantes, de ser el caso.
Cabe indicar que la formulación de una consulta no puede constituir un
cuestionamiento a las Bases, ya que esta constituye una etapa en la que
el participante requiere la opinión o juicio del Comité Especial sobre la
interpretación que realiza sobre algunos aspectos de las Bases.
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d. Formulación y Absolución de Observaciones.
Las observaciones, en la práctica, constituyen un cuestionamiento a las
Bases por incumplimiento de las condiciones mínimas a que se refiere el
artículo 26° de la Ley y de cualquier disposición en materia de
contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas

o

que tengan relación con el proceso de selección.

ch

El Comité Especial deberá absolver de manera fundamentada y

re

sustentada en el pliego absolutorio, si (i) las acoge, (ii) las acoge

De

parcialmente o (iii) no las acoge. Deberá notificar su decisión a través del
SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los

de

participantes de ser el caso.

 ELEVACION DE OBSERVACIONES

ca

Una vez absueltas las consultas y observaciones, los participantes del

ot
e

proceso de selección tienen el derecho de solicitar la elevación de las
observaciones del proceso al Titular de la Entidad o al Organismo

bli

Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE, de acuerdo al valor

Bi

referencial del proceso de selección.
La elevación de observaciones siempre se dirige al comité especial a
cargo del proceso de selección y será este cuerpo colegiado el
encargado de dirigirlo al Titular de su Entidad o al OSCE, según
corresponda.
El derecho a elevar observaciones tiene lugar en tres situaciones:
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 Cuando el comité especial no acogió la observación del participante
que realizó una observación al proceso de selección.´
 Cuando pese a haber sido acogida la observación, el participante del
proceso considera que la respuesta aún vulnera la normativa aplicable
al proceso de selección.

o

 Cuando la respuesta brindada a otro participante vulnera la normativa

ch

aplicable al proceso de selección. En este último caso, las

re

observaciones reciben el nombre de cuestionamiento. En este caso,

De

quien presenta la elevación debió registrarse hasta antes del
vencimiento para presentar observaciones.

de

La elevación de observaciones genera la obligación en el Titular de la
Entidad o en el OSCE, según sea el caso, de emitir un pronunciamiento

ca

sobre las mismas, dentro de los plazos previstos por el Reglamento de la

ot
e

Ley de Contrataciones del Estado.
El pronunciamiento deberá abordar no solamente las observaciones o

bli

cuestionamientos planteados sino también aquellas trasgresiones a la
normativa aplicable al proceso que el Titular de la Entidad o el OSCE

Bi

pudieran encontrar.
Una vez emitido el pronunciamiento, el comité especial tiene un plazo
equivalente a dos (02) días hábiles para implementar en las bases lo
dispuesto en el citado documento, plazo que podrá aumentarse
dependiendo de la complejidad de las modificaciones propuestas o
informes solicitados.
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e. Integración de las bases
El numeral 2 del Anexo de Definiciones del Reglamento señala que las
Bases integradas ―(…) son las reglas definitivas del proceso de selección
cuyo texto contempla todas las aclaraciones y/o precisiones producto de
la absolución de consultas, así como todas las modificaciones y/o
correcciones derivadas de la absolución de observaciones y/o del

ch

o

pronunciamiento del Titular de la Entidad o del OSCE; o, cuyo texto
coincide con el de las bases originales en caso de no haberse

re

presentado consultas y/u observaciones‖.

De

Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado dispone
claramente que las Bases integradas deben incorporar el íntegro de las

de

aclaraciones, precisiones o modificaciones producto de la absolución de
consultas y observaciones, así como aquellas dispuestas en el

ca

pronunciamiento.

i.

ot
e

En esta etapa se pueden advertir diversos supuestos:
Una vez que se absuelvan todas las consultas y/u observaciones,

bli

o si las mismas no se ha presentado, las Bases quedarán

Bi

integradas como reglas definitivas y no podrán ser cuestionadas
en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa
alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Se publican
a través del SEACE, tal como lo dispone el artículo 59ª del
Reglamento de la Ley. Esta restricción no afecta la competencia
del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias
en las Bases.
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En las Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, Adjudicaciones
Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía para obras y
consultoría de obras, el Comité Especial o el órgano encargado,
cuando corresponda y bajo responsabilidad, deberá integrar y
publicar las Bases Integradas al día siguiente de vencido el plazo

En el caso que se hubiera presentado observaciones a las Bases,

ch

ii.

o

para absolver las observaciones, de no haberse presentado éstas.

la integración y publicación se efectuará al día siguiente de

re

vencido el plazo para solicitar la elevación de las bases al Titular

De

de la Entidad o al OSCE. Corresponde al Comité Especial, bajo
responsabilidad, integrar las Bases conforme a lo dispuesto en el

iii.

de

pliego de absolución de consultas y observaciones.
Si se solicita la elevación, la integración y publicación se efectuará

ca

dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el

ot
e

pronunciamiento.

Considerando los supuestos antes mencionados, surge una interrogante

bli

en relación a cuál debe ser la fecha de integración que deben incluir

Bi

inicialmente las Bases de los procesos de selección que incluyan esta
etapa. Al respecto, debe tenerse presente que el Comité Especial podrá
establecer como fecha de integración inicial aquella que contemple los
tres (03) días para que el participante pueda solicitar la elevación de los
actuados al Titular de la Entidad o al OSCE, o aquella que señale que
dicho acto se efectuará al día siguiente de vencido el plazo para
absolver observaciones.
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En tal sentido, en el caso que se establezca inicialmente como fecha de
integración el día siguiente de vencido el plazo para absolver
observaciones; de haberse presentado estas, podrá efectuarse la
prórroga o la postergación de las etapas siguientes, a efectos de
contemplar los plazos previstos por el artículo 59º del Reglamento.

ch

o

f. Presentación de Propuestas

En principio, las características técnicas constituyen parte de las

re

especificaciones técnicas, pues éstas no son sino las descripciones

De

elaboradas por la Entidad de las características fundamentales de los
bienes, servicios u obras a ejecutar.

de

La presentación de propuestas en las Licitaciones Públicas, Concursos
Públicos y Adjudicaciones Directas Públicas deberá llevarse a cabo en

ca

acto público, en tanto que para las Adjudicaciones Directas Selectivas y

ot
e

Adjudicaciones de Menor Cuantía, el acto podrá realizarse en acto
privado, a criterio del comité especial.

bli

Cuando la presentación de propuestas se realice en acto público, el

Bi

comité especial deberá iniciar el acto en la fecha y hora señalada en el
cronograma, llamando a cada participante en el estricto orden en que se
registraron para que presenten sus propuestas técnica y económica.
Tratándose de personas jurídicas, la persona a cargo de la presentación
de las propuestas técnica y económica del postor, deberá acercarse a la
mesa donde se encuentra el comité especial, notario público o Juez de
Paz y el representante del Órgano de Control Institucional para presentar
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la propuesta, llevando consigo la documentación que lo acredita como
representante legal o en su caso como apoderado de la persona jurídica
que se está presentando como postor.
El artículo 11° del Reglamento de la Ley establece que el área usuaria
es la responsable de definir con precisión los siguientes elementos de

o

los bienes, servicios u obras:
Las características.

o

Las condiciones.

o

La cantidad y calidad.

De

re

ch

o

de

Estos elementos necesariamente están vinculados a sus funciones.
El artículo 13° de la Ley establece que la formulación de las

ca

especificaciones técnicas deberá ser realizada por el área usuaria en
coordinación con el órgano encargado de las contrataciones de la

ot
e

Entidad; evaluando en cada caso las alternativas técnicas y las
que

ofrece

el

mercado

para

la

satisfacción

del

bli

posibilidades

Bi

requerimiento.

Las propuestas se presentan en dos (02) sobres que contienen:
 Propuesta técnica
Se presenta en original y en el número de copias requerido por las
Bases. Las copias no deben exceder de la cantidad de miembros del
Comité. Cabe precisar que el Artículo 24° de la Ley establece que el
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Comité Especial estará integrado por tres (03) miembros. Dentro de
este contexto legal debe señalarse que para los efectos de fijar el
número de copias no se cuentan los suplentes del Comité Especial.

 Propuesta económica
La propuesta económica sólo se presenta en original. Debe incluir todos

ch

o

los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente; así como

re

cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del

De

bien, servicio u obra a adquirir y contratar, a excepción de aquellos que
gocen de exoneraciones legales.

de

El monto total y los subtotales que lo componen deberán ser
expresados con dos decimales. En el caso del sistema de contratación

ca

a precios unitarios, los precios de cada unidad podrán ser expresados

ot
e

con más de dos decimales.
g. Calificación y evaluación de propuestas

bli

Se realiza en dos etapas: (i) Evaluación técnica, que tiene por finalidad

Bi

calificar y evaluar la propuesta técnica, y (ii) Evaluación económica, que
tiene por objeto calificar y evaluar el monto de la propuesta económica.
Las propuestas se evalúan asignándoles puntajes de acuerdo a los
factores establecidos en las Bases del proceso. No se podrá establecer
factores cuyos puntajes se asignen utilizando criterios subjetivos; bajo
responsabilidad del Comité Especial y del funcionario que aprueba las
Bases.
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h. Otorgamiento de la Buena Pro
Se realizará en acto público para todos los procesos de selección; a
excepción de las Adjudicaciones Directas Selectivas y Adjudicaciones de
Menor Cuantía, en las que podrá realizarse en acto privado.

o

Los resultados del proceso de selección se darán a conocer a través de

ch

un cuadro comparativo, en el que se consignará el orden de prelación y
el puntaje técnico, económico y total obtenido por cada uno de los

De

re

postores.

i. Consentimiento de la Buena Pro

de

Existen dos supuestos para que se lleve a cabo el consentimiento de la
Buena Pro, los cuales son:

En el caso en el que se hayan presentado dos (2) o más

ca

1)

ot
e

propuestas, el consentimiento se realizará de la siguiente forma:

 Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones

bli

Directas Públicas: ocho (8) días hábiles desde la notificación de

Bi

su otorgamiento.

 Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía:
cinco (5) días hábiles desde la notificación de su otorgamiento.

2)

Si se hubiera presentado una sola oferta, el consentimiento se
producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.
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La publicación del consentimiento en el SEACE, se llevará a cabo
al día siguiente de producido.
Finalmente, el Comité Especial remitirá el Expediente de
contratación al órgano encargado de las contrataciones para que
éste de inicio a las acciones correspondientes para los actos

ch

o

relativos al perfeccionamiento del contrato.

re

C. FASE DE EJECUCION CONTRACTUAL

De

a. Suscripción o Celebración del Contrato.

Una vez que la Buena Pro ha quedado consentida o administrativamente
firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores, están

de

obligados a suscribir el o los contratos respectivos.

ca

La Entidad no puede negarse a suscribir el contrato, salvo por alguna de

ot
e

las siguientes razones:

i. Recorte presupuestal correspondiente al objeto materia del

bli

proceso de selección.

Bi

ii. Por norma expresa.

iii. Desaparezca la necesidad, debidamente acreditada.

b. Conformidad o Liquidación y el Pago correspondiente.
Consentida la buena pro, se procede a estructurar la naturaleza (obras
bienes y servicios) de la contratación pública, posteriormente a su
conformidad por parte de la entidad pública, y liquidar el monto pactado
para el cumplimiento de la contratación.
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1.4. MODALIDADES DE SELECCIÓN26
A.

SUBASTA INVERSA: Es la modalidad de selección a través de la

cual las Entidades eligen al proveedor de bienes o servicios comunes
únicamente en consideración a los precios ofrecidos más no a las
características técnicas del bien o servicio requerido, dado que éstas se

ch

o

encuentran predeterminadas.

Según el artículo 15 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado

re

por Decreto Legislativo Nº 1017, en adelante La Ley, los procesos de

De

selección Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Directa y
Adjudicación de menor cuantía se podrán realizar de manera corporativa

de

o sujeto a las modalidades de selección de Subasta Inversa o Convenio
Marco, de acuerdo a lo que defina el Reglamento. Asimismo, el citado
legal

señala

ca

dispositivo

que

el

Reglamento

determinará

las

ot
e

características, requisitos, procedimientos, metodologías, modalidades,
plazos, excepciones y sistemas aplicables a cada proceso de selección.

bli

Por su parte, el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

Bi

del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184‐2008‐EF, en

adelante El Reglamento, señala que la subasta inversa es la modalidad
de selección por la cual una Entidad realiza la contratación de bienes
comunes a través de una convocatoria pública en la cual el postor
ganador será aquel que oferte el menor precio por los bienes o servicios

26

Daños Ordoñes, Jorge, El régimen de los Contratos Estatales en el Perú, Revista de Derecho
Administrativo, Circulo de Derecho Administrativo N° 2, Lima - 2006
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objeto de la convocatoria. Esta modalidad puede realizarse de manera
presencial o electrónica.
Así pues, de acuerdo a la normativa vigente la subasta inversa está
reservada para la adquisición de bienes comunes y tiene como
particularidad que en ella solo cabe discutir el precio, adjudicándose la

o

buena pro a quien ofrezca el menor precio. Además, para que un bien o

ch

servicio sea adquirido mediante subasta inversa debe contar con una
ficha técnica aprobada por el OSCE y formar parte del listado de bienes

De

re

y servicios comunes publicado en el SEACE.

Por ello, durante la fase de programación y actos preparatorios, los
operadores logísticos del Órgano Encargado de las Contrataciones en

de

cuanto reciben para el trámite respectivo un requerimiento formulado por
el área usuaria deben consultar el Listado de bienes comunes que se

ca

encuentra publicado en el SEACE y verificar si se trata de un bien

ot
e

común o no; y, en función de ello y otros aspectos, como el monto de la
adquisición, determinar si corresponderá realizar un proceso de

bli

selección clásico o un proceso sujeto a la modalidad de subasta inversa,

Bi

el cual puede ser presencial o electrónico.

a) Clases de Subasta


Subasta Inversa Presencial

Es aquella llevada a cabo a través de lances verbales en las
instalaciones de la Entidad convocante y con la presencia de los
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representantes de los postores, el Notario Público y los miembros del
Comité Especial.



Subasta Inversa Electrónica

Es aquella llevada a cabo a través de lances electrónicos realizados
mediante el uso del SEACE y no se requiere la presencia física de los

ch

CONVENIO MARCO: Por su parte, el Convenio Marco tiene por

re

B.

o

postores.

De

finalidad atender a todas o a un gran número de Entidades a través de
un solo proceso de selección; para cuyo efecto se otorga la Buena Pro a

de

varios proveedores, cuyos bienes y servicios ofertados se incluye en un
Catálogo Electrónico que se publica en el SEACE, de donde cada una

ca

de las Entidades puede contratar directamente con la simple emisión de
una orden de compra o de servicios, sin necesidad de convocar a un

ot
e

proceso de selección.

bli

La modalidad de Convenio Marco está orientada fundamentalmente a la

Bi

contratación de bienes y servicios que usualmente son requeridos por un
gran número o todas las Entidades. De esta manera lo que se pretende
es reducir los costos que significa que cada Entidad lleve a cabo un
proceso de selección con el mismo objeto contractual. De esta manera
dichas Entidades no realizan procesos y compran directamente del
Catálogo Electrónico según su necesidad periódica, sea esta quincenal,
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mensual, bimestral; sin incurrir en fraccionamiento. Ello permite además
un ahorro en los costos de almacenamiento y otros.

 SISTEMAS DE SELECCIÓN
En cuanto a los sistemas de contratación, debemos indicar que ellos son

Sistema a Suma Alzada, aplicable cuando las cantidades,

ch

A.

o

los siguientes:

magnitudes y calidades de la prestación estén totalmente definidas en

re

las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el

De

caso de obras, en los planos y especificaciones técnicas respectivas.
El postor formulará su propuesta por un monto fijo integral y por un

de

determinado plazo de ejecución.

ca

Tratándose de obras, el postor formulará dicha propuesta considerando
los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la

ot
e

prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas,
memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del

bli

Expediente Técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el

Bi

desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe
presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

B.

Sistema de Precios Unitarios, tarifas o porcentajes, aplicable

cuando la naturaleza de la prestación no permita conocer con exactitud o
precisión las cantidades o magnitudes requeridas. En este sistema, el
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postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios, tarifas o
porcentajes en función de las partidas o cantidades referenciales
contenidas en las Bases y que se valorizan en relación a su ejecución
real y por un determinado plazo de ejecución.
C.

Esquema Mixto de Suma Alzada y Precios Unitarios, al que

o

podrán optar las Entidades si en el Expediente Técnico uno o varios

ch

componentes técnicos corresponden a magnitudes y cantidades no
definidas con precisión, los que podrán ser contratados bajo el sistema

re

de precios unitarios, en tanto, los componentes cuyas cantidades y

De

magnitudes estén totalmente definidas en el Expediente Técnico, serán



de

contratados bajo el sistema de suma alzada.
MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL

Las bases deben contener cuando corresponda, las Modalidades de

Llave en Mano: Si el postor debe ofertar en conjunto la

ot
e

A.

ca

Ejecución Contractual tratándose de bienes u obras, pudiendo ésta ser:

construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de

bli

determinada obra, y de ser el caso la elaboración del Expediente

Bi

Técnico. En el caso de contratación de bienes el postor oferta, además
de éstos, su instalación y puesta en funcionamiento.
B.

Concurso Oferta: Si el postor debe ofertar la elaboración del

Expediente Técnico, ejecución e la obra y, de ser el caso el terreno. Esta
modalidad sólo podrá aplicarse en la ejecución de obras que se
convoquen bajo el sistema a suma alzada y siempre que el valor
referencial corresponda a una Licitación Pública. Para la ejecución de la
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obra es requisito previo la presentación y aprobación del Expediente
Técnico por el íntegro de la obra.
En el caso de obras convocadas bajo las modalidades anteriores, en que
deba elaborarse el Expediente Técnico y efectuarse la ejecución de la
obra, el postor deberá acreditar su inscripción en el RNP como ejecutor

o

de obras y consultor de obras. Dicha acreditación podrá ser realizada de

ch

manera individual o mediante la conformación de un consorcio.
Igualmente, las bases establecerán el contenido de los sobres de

siguiente:

de

b.1 Propuesta Técnica:

De

re

propuesta para los procesos de selección. El contenido mínimo será el

Bi

bli

ot
e

ca

b.2 Propuesta Económica:
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De

re

SUB CAPÍTULO II

Bi

bli

ot
e

ca

de

ALCANCES GENERALES DEL
RECURSO DE IMPUGNACION EN LAS
CONTRATACIONES ESTATALES
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II. ALCANCES GENERALES DEL RECURSO DE IMPUGNACION EN LAS
CONTRATACIONES ESTATALES27

2.1. ANTECEDENTES DEL RECURSO DE IMPUGNACION EN LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO:
Los

antecedentes

normativos

que

tiene

el

nuevo

régimen

de

o

impugnaciones en el DL. 1017, bastaría con indicar que a lo largo de la

ch

vigencia de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley Nº

re

26850, se ha variado constantemente las disposiciones referidas a la
solución de controversias, de tal forma que en un momento se establecía

De

una doble instancia administrativa, ya que se interponía recurso de
apelación ante la Entidad y luego, contra dicha decisión, recurso de

de

revisión ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Posteriormente, se restringió la posibilidad que los procesos menores,

ca

llámense menores cuantías y adjudicaciones directas, lleguen a ser

ot
e

conocidos por el Tribunal mediante recurso de revisión, agotándose la vía
administrativa en estos tipos de procesos con la resolución de la Entidad

bli

que resolvía el recurso de apelación.

Bi

Asimismo la solución de controversias durante el proceso de selección,
mediante Ley Nº 28911, que modificó, entre otros, el artículo 54 de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, se dispuso que las
discrepancias que surjan entre las Entidades y los postores de un proceso

27

Hildebrando Castro Pozo Chávez, la Impugnación en el Proceso de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,

Primera Edición, Lima - Perú, 2009
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de selección, solamente podrían dar lugar a la interposición del recurso de
apelación, el cual se interponía directamente ante el Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y solamente luego de haberse
otorgado la buena pro. La vía administrativa se agotaba con la resolución
emitida por el Tribunal. En este sentido, en este régimen de
impugnaciones, solamente existía una única instancia resolutiva, y sólo

ch

o

era posible interponer un recurso, el de apelación, el cual debía
presentarse directamente ante el Tribunal, por lo que las Entidades ya no

re

tenían competencia para resolver recursos administrativos en materia de

De

contratación pública. Como consecuencia de la aplicación de este
esquema legal, todos los tipos de procesos de selección, sin importar su

de

cuantía, eran impugnados ante el Tribunal, desde una menor cuantía
hasta una licitación pública, recibiendo el mismo trato y demorando el

ca

mismo tiempo para su resolución, ello atendiendo a que la normativa no
contempló un trato diferenciado según tipo de proceso, además de la

ot
e

elevada carga procesal que soporta dicho Tribunal.

bli

Posteriormente con fecha 01 de febrero del 2009, entra en vigencia el

Bi

Decreto Legislativo N° 1017, consignando así un nuevo régimen en las
impugnaciones, modificando el porcentaje de la garantía en los recursos
de impugnación y

variando la doble instancia en los procedimientos

impugnatorios.
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2.2. EL RECURSO DE APELACION.
La Dra. Marianella Ledesma, señala, que la institución procesal de la
impugnación28, es aquel por el cual se busca que un órgano superior
examine, modifique o sustituya conforme a derecho, la resolución del
órgano subordinado. En el derecho administrativo también se conoce a la
apelación como recurso jerárquico o recurso de alzada.

ch

o

El doctor Juan Carlos Morón Urbina29 nos señala que la apelación es el
recurso interpuesto con la finalidad de que el órgano jerárquicamente

re

superior al emisor de la decisión impugnada revise y modifique la

De

resolución emitida por este; como la finalidad de este recurso es obtener
un segundo parecer jurídico de la administración sobre los mismos

de

hechos y evidencias, no requiere nueva prueba, pues se trata
fundamentalmente de una revisión integral del procedimiento desde una

ca

perspectiva fundamentalmente de puro derecho.
A decir de Dromi30, el recurso administrativo en sentido restringido es un

ot
e

remedio administrativo específico por el que se atacan solamente actos
administrativos y se defienden derechos subjetivos y simultáneamente se

bli

armoniza este interés particular con el interés público que representa la

Bi

administración pública.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53° del Decreto Legislativo

N° 1017, señala que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los
participantes o postores en un proceso de selección, solamente podrán

28

LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. "Comentarios al Código Procesal Civil". Tomo I. Editorial Gaceta Jurídica. Lima
Perú. Julio 2008. Página 28.
29
30

MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentario a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica, 6ª
edición, Lima, 2007, p.571.
DROMI, Roberto Derecho Administrativo, Tomo II, Gaceta jurídica, Lima – 2006, p. 502
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dar lugar a la interposición del recurso de apelación. En este sentido, se
puede observar que ya no resulta aplicable el recurso de revisión en
materia de contrataciones con el Estado. Por lo tanto, el único recurso
administrativo que resulta aplicable en esta materia es el de apelación.
Mediante el recurso de apelación se impugnan los actos emitidos durante
el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta

ch

o

aquellos emitidos antes de la celebración del contrato. Debe tenerse
presente que luego de celebrado el contrato respectivo, ya no resultan

re

aplicables los recursos administrativos para solucionar las controversias

De

que surjan entre la Entidad y su contratista, dichas controversias deben
ser solucionadas a través de la conciliación o el arbitraje, conforme lo

de

dispone el artículo 52 del Decreto Legislativo N° 1017.

RECURSO.

ca

2.3. ORGANO ADMINISTRATIVO COMPETENTE PARA RESOLVER EL

ot
e

Como veíamos en los antecedentes reseñados líneas arriba, hasta el 31
de enero de 2009 existía un régimen en el que solamente era posible

bli

interponer el recurso de apelación. Dicho esquema se mantiene en el

Bi

Decreto Legislativo N° 1017, como lo hemos indicado. Sin embargo, en la
anterior normativa, dicho recurso se interponía directamente y sólo ante el
Tribunal, sin importar el tipo de proceso del cual derivaba la controversia.
Con la dación del Decreto Legislativo N° 1017, dicho esquema cambió
sustancialmente, ya que si bien sólo se podía interponer el recurso de
apelación, éste se presentaba ante el Titular de la Entidad o ante el

Página | 78
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

Tribunal de Contrataciones del Estado, dependiendo de la cuantía del
valor referencial del proceso de selección que se impugnaba.
En este orden de ideas, en el Decreto Legislativo N° 1017 (modificado
mediante Ley N° 29873), en el artículo 53, se indica que en aquellos
procesos de selección de menor cuantía y en las adjudicaciones directas
selectivas, el recurso de apelación se presentaba ante la Entidad que

ch

o

convocó el proceso de selección del cual deriva la controversia. En esos
casos, el recurso de apelación será de conocimiento del Titular de la

re

Entidad, quien debe resolverlo. En caso que se trate de procesos de

De

selección de adjudicación directa pública, licitaciones públicas y
concursos públicos, incluidos los procesos de menor cuantía cuando

de

deriven de procesos declarados desiertos, el recurso de apelación se
presenta ante el Tribunal de Contrataciones Públicas.

ca

Como se observa, la nueva normativa de Contrataciones del Estado,

ot
e

devolvió la competencia a los titulares de las Entidades el poder para
resolver recursos de apelación y decidir sobre los procesos de selección

bli

que convocaban. Esta disposición del DL. 1017, generó diversas
reacciones en los sectores involucrados en la aplicación de la norma. Por

Bi

un lado, se indicaba que las Entidades se estarían volviendo juez y parte,
ya que ellas mismas revisarían los actos emitidos por sus Comités
Especiales, además de indicarse que muchas Entidades no contarían con
cuadros calificados para resolver recursos de apelación en esta materia
especializada. En contraparte, se ha manifestado que este planteamiento
reducía el tiempo en los procesos de selección, muchas veces demorados
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por las impugnaciones que se interponían ante el Tribunal, especialmente
en los denominados procesos menores.
Resumiendo las nuevas reglas establecidas en el Decreto Legislativo
Nº1017, en el nuevo régimen de impugnaciones de la Ley de
Contrataciones del Estado, la autoridad competente para resolver el
recurso de apelación depende de la modalidad del proceso de selección

ch

o

impugnado, pudiendo ser el titular de la Entidad o el Tribunal, lo cual ha
sido estrictamente observado tanto por los operadores públicos como

re

privados, a efectos de ejercer correctamente su competencia, los

de

2.4. ACTOS IMPUGNABLES31

De

primeros, y evitar la improcedencia de sus recursos, los segundos.

Conforme lo señala el artículo 105º del Decreto Legislativo N° 1017, son

ca

impugnables los actos siguientes:

ot
e

I. Los actos dictados por el Comité Especial o el órgano encargado
de las contrataciones, según corresponda, durante el desarrollo

bli

del proceso de selección.
Dentro de este supuesto, los actos típicamente impugnables son las

Bi

descalificaciones de las propuestas, técnica o económica, el
otorgamiento de la buena pro, el acto administrativo que declara
desierto el proceso, entre otros.

31
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II. Los actos expedidos luego de haberse otorgado la buena pro y
hasta antes de la celebración del contrato.
En este supuesto, las impugnaciones más recurrentes están
referidas:
i. Al acto administrativo de la entidad en virtud de la cual
manifiesta su negativa de suscribir el contrato: por recorte

necesidad de contratacion.

ch

o

presupuestal, por norma expresa o porque desaparezca la

re

ii. Al acto administrativo que materialice la perdida de la buena

De

pro, al considerar que el ganador de la buena pro no cumplió
con presentarse dentro del plazo fijado para la suscripcion del

de

contrato o no presentó la documentación solicitada para ello.

ca

III. Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la
continuación del proceso de selección, distintos de aquellos que

ot
e

resuelven recursos de apelación, tales como la nulidad de oficio
y la cancelación.

bli

Como ya hemos indicado, la impugnación contra este tipo de actos

Bi

emitidos por el Titular de la Entidad será presentada directamente
ante el Tribunal, sin importar la cuantía del proceso de selección del
cual derive la controversia.

2.5. ACTOS NO IMPUGNABLES
Por otro lado, el DL. 1017 se encarga de determinar los hechos que no
pueden ser materia de cuestionamiento vía recurso de apelación, es decir
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nos indica que no son impugnables mediante recurso de apelación los
siguientes:

I. Las actuaciones y actos preparatorios de la Entidad convocante,
destinadas a organizar la realización de procesos de selección.
en todo proceso de selección se observan tres etapas, entre las

ch

o

cuales está la fase de actos preparatorios; el DL. 1017, al no precisar
que actuaciones de esta etapa no, se infiere que se trata

re

absolutamente de todos los actos realizados antes de la convocatoria,

siguientes actos:

De

esto es el inicio de la etapa de selección. No son impugnables los

La aprobación del plan anual de contrataciones.

ii.

El requerimiento del área usuaria.

iii.

La determinación de las especificaciones técnicas de los

ca

de

i.

servicios, bienes u obra a contratar.

v.

La determinación del valor referencial.
La solicitud y separación del presupuesto.

bli

vi.

La solicitud de cotizaciones.

ot
e

iv.

La aprobación del expediente de contratación.

viii.

La conformación del comité especial

Bi

vii.

ix.

La aprobación de las bases del proceso de selección, entre otras.

II. Las Bases del proceso de selección y/o su integración.
Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal en reiterados
pronunciamientos, las Bases tienen una naturaleza reglamentaria,
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y por lo tanto tiene un procedimiento especial para su revisión, mas
aun cuando se ha llegado a homogenizar mediante directivas la
aprobación de bases estandarizadas de uso obligatorio; sin
embargo cuando existe dudas sobre el contenido de las bases o
cuando estas sean contrarias a derecho, los postores pueden
trasladar sus consultas y formular sus observaciones, mas no

ch

o

deben utilizarse los recursos administrativos para su impugnación.
De la misma manera, la integración de las bases es la etapa donde

re

absueltas todas las consultas y observaciones, quedan integradas

De

como reglas definitivas, sin posibilidad de ser cuestionadas.

de

III. Las actuaciones materiales relativas a la programación de los
procesos de selección en el SEACE y las referidas a la

ca

inscripción de participantes.
Esta son actuaciones de la administración de mero trámite, sin

ot
e

embargo se especifica como acto no impugnable al haberse
suscitado una serie conflictos relacionados con la inscripción de

bli

participantes, con el animus de restringir la participación de la

Bi

mayor cantidad de postores.

IV. Los actos que aprueban la exoneración del proceso de
selección.
Las exoneraciones de los procesos de selección son actos
excepcionales y extraordinarios, que requieren estar contempladas
en algunas de las modalidades establecidas en la LCE, para ello
Página | 83
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

debiendo

cumplir

bajo

responsabilidad

con

determinados

formalismos de aprobación, como: la resolución del titular de la
entidad, acuerdos del directorio, del concejo regional o municipal;
que por imperio de la norma reglamentaria no pueden ser
cuestionados vía recurso de apelación.

ch

o

Un aspecto importante que debe tenerse presente es que de conformidad
con lo dispuesto por el literal j) del artículo 51.1 del DL. 1017, se

re

considera una infracción interponer recursos impugnativos contra los

De

actos inimpugnables, sancionable con inhabilitación temporal para
contratar con el Estado por un periodo no menor a un (01) año ni mayor a

de

tres (03) años. En este sentido, si un postor interpusiera un recurso de
apelación contra los actos inimpugnables, indicados líneas arriba, ello

ca

acarrearía dos consecuencias. En primer lugar, dicha impugnación se
declararía improcedente, con la consecuente ejecución de la garantía

ot
e

presentada como recaudo del recurso; y, en segundo lugar, se iniciaría un
procedimiento administrativo sancionador al impugnante ante el Tribunal,

Bi

bli

con la consecuente sanción administrativa de inhabilitación temporal.

2.6. PLAZOS PARA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN: El
DL. 1017, señala un término preclusivo para recurrir, es por ello que
establece que la oportunidad para interponer el recurso de apelación es
posterior al otorgamiento de la buena pro. En este sentido, con la anterior
normativa, existía un único plazo para interponer el recurso de apelación,
que era de ocho (08) días hábiles; sin embargo, en el reglamento de
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contrataciones,

se

ha

establecido

dos

plazos

de

impugnación,

dependiendo del tipo de proceso de selección del cual derive la
controversia, aspecto que desarrollaremos a continuación.
A efectos de computar el plazo para la interposición del recurso de
apelación, debe tenerse presente el acto que se desea impugnar, es
decir, si lo que se impugna es el otorgamiento de la buena pro o actos

ch

o

anteriores, o si se impugna un acto posterior a dicho otorgamiento.
En el primer supuesto, la apelación contra el otorgamiento de la buena

re

pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse

De

dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes de haberse otorgado la
buena pro, tratándose de controversias que deriven de licitaciones

de

públicas o concursos públicos. Este plazo se contará a partir del día
siguiente de haberse realizado el acto público de otorgamiento de la

ca

buena pro. Para el caso de adjudicaciones directas, sean públicas o
selectivas, y menores cuantías, el plazo será de cinco (05) días hábiles de

ot
e

haberse otorgado la buena pro. El plazo se computará desde el día
siguiente del acto público de otorgamiento de la buena pro, en el caso de

bli

adjudicaciones directas públicas, y desde el día siguiente de notificada la

Bi

buena pro a través del SEACE, en caso de adjudicaciones directas
selectivas y menores cuantías.
Debe observarse que en caso se impugne la buena pro o cualquier acto
anterior a ella, como por ejemplo la descalificación de propuestas, el
recurso de apelación debe presentarse luego de otorgada la buena pro,
ya que impugnar antes que se produzca dicho otorgamiento acarreará
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que el recurso presentado se declare improcedente por prematuro, como
ya lo ha indicado el Tribunal en sendas resoluciones.
En el segundo supuesto, la apelación contra los actos emitidos con
posterioridad al otorgamiento de la buena pro debe interponerse dentro de
los ocho (08) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar, siempre que se trate de controversias que

ch

o

deriven de licitaciones y concursos públicos. En el caso de adjudicaciones
directas y menores cuantías, el plazo será de cinco (05) días hábiles de

De

re

haber tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

Los plazos indicados en los párrafos precedentes resultan aplicables a

de

todo recurso de apelación, sea que se interponga ante la Entidad o ante el
Tribunal, según corresponda.

ca

Cuadro Nº 02: Plazos para presentar el Recurso de Apelación
Tipo de Proceso de Selección
Licitaciones y

Adjudicacione

Concursos Públicos

s Directas y
Menores

Bi

bli

ot
e

Acto Impugnable

Otorgamiento de la Buena Pro o

Cuantías
8 días hábiles

5 días hábiles

8 días hábiles

5 días hábiles

actos anteriores a ella.
Actos posteriores a la Buena Pro.
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2.7. EFECTOS DE LA INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION
La interposición del recurso de apelación suspende el proceso de
selección desde el momento de su presentación, por lo que no puede
continuarse con las siguientes etapas de dicho proceso hasta que no se
resuelva la impugnación presentada. Si el proceso de selección fue
convocado por ítems, tramos, lotes, paquetes o etapas, la suspensión

ch

o

sólo afectará al ítem, tramo, lote, paquete o etapa impugnada.
El efecto que produce la interposición del recurso de apelación es

re

trascendental, y su observancia de sumo importancia, pues el Decreto

De

Legislativo N° 1017 y su Reglamento, han establecido que son nulos los
actos expedidos con infracción a la suspensión indicada. Es decir, si se

de

emitiera algún acto administrativo por parte de la Entidad mientras hay en
trámite un recurso de apelación pendiente de resolución, dicho acto es

ca

nulo.

Aunado a lo indicado en el párrafo precedente, no sólo los actos

ot
e

administrativos que se emitan mientras el proceso se encuentra
suspendido son nulos, además, de conformidad con lo dispuesto en el

bli

literal c) del artículo 56 del Decreto Legislativo N° 1017, después de

Bi

celebrado los contratos, la Entidad podrá declarar la nulidad de oficio del
contrato cuando se haya suscrito no obstante encontrarse en trámite un
recurso de apelación.
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2.8. RECURSO DE APELACION ANTE LA ENTIDAD32
Como se ha indicado, el recurso de apelación se presentará ante la
Entidad cuando el proceso de selección materia de impugnación, sea de
menor cuantía o adjudicación directa selectiva, y será resuelto por su
Titular. Sin embargo, esta facultad de resolver los recursos de apelación
puede ser delegada mediante resolución expresa, sin que en ningún caso

ch

o

dicha delegación pueda recaer en los miembros del Comité Especial o en
el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, según

re

corresponda. Asimismo, debe tenerse presente que la facultad de

De

declarar la nulidad de oficio del proceso de selección no puede ser
delegada, conforme a lo indicado en el segundo párrafo del artículo 5 del

de

DL. 1017, por lo que si lo que corresponde es declarar de oficio una
nulidad, ésta deberá ser declarada por el Titular de la Entidad.

ca

Ahora bien, resulta importante explicar, aunque de una forma breve, el
trámite que debe seguir la Entidad para resolver los recursos de apelación

ot
e

que se presenten. En este sentido, el trámite es el siguiente:
a) En caso se presenten dos o más recursos de apelación respecto del

bli

mismo proceso de selección o ítem, la Entidad podrá acumularlos, para

Bi

resolverlos de forma conjunta, y de esta forma evitar posibles
pronunciamientos

contradictorios,

claro

está,

siempre

que

los

expedientes a acumular guarden conexión. El Decreto Legislativo N°
1017, nos señala que el plazo para resolver dichos recursos acumulados

32

Hildebrando Castro Pozo Chávez, la Impugnación en el Proceso de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,

Primera Edición, Lima - Perú, 2009

Página | 88
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

será el plazo del último recurso interpuesto o subsanado, la cual nos
parece una disposición acertada, pues de lo contrario se hubiera
acortado el tiempo que tiene la Entidad para emitir válidamente su
resolución.
b) La Entidad deberá correr traslado de la apelación al postor o postores
que pudiesen resultar afectados con la resolución a emitirse, dentro del

ch

o

plazo de dos (02) días hábiles contados desde la presentación del
recurso o desde su subsanación. Por ejemplo, si un postor que ocupó el

re

segundo lugar en el orden de prelación impugna la buena pro, la Entidad

De

se encuentra en la obligación de correr traslado del recurso al postor a
quien se le adjudicó la buena pro.

de

c) El postor o postores emplazados podrán absolver el traslado del
recurso en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles. Es decir, en el

ca

ejemplo que hemos propuesto, el ganador de la buena pro tiene tres
días hábiles, luego de notificado con el recurso, para absolver la

ot
e

impugnación, exponiendo lo necesario para desvirtuar lo expuesto por el
apelante, ejerciendo de este modo su derecho de defensa. Además, el

bli

postor que absuelve la impugnación también puede proponer hechos

Bi

nuevos, es decir, puede válidamente cuestionar la propuesta del
impugnante, aportando los medios probatorios necesarios para ello.

De no presentarse la absolución de la apelación por los postores
emplazados, la Entidad igual deberá resolver el recurso con la
documentación obrante en su poder.
Un aspecto importante del Decreto Legislativo N° 1017, es que al
interponer el recurso o al absolverlo, el impugnante o los postores
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emplazados podrán solicitar el uso de la palabra, lo cual deberá
efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes de culminado el
plazo para la absolución del traslado del recurso de apelación. En este
sentido, de conformidad con esta disposición, de pedirlo alguno de los
postores intervinientes en el procedimiento de impugnación, la Entidad
deberá convocar una audiencia pública de informes orales, a efectos que

ch

o

las partes hagan uso de su derecho de defensa. Sin embargo, el
reglamento del Decreto Legislativo N° 1017, no indica si la Entidad de

re

oficio podría convocar a una audiencia pública antes de resolver el

De

recurso. Al respecto, no existe impedimento para que previamente a
resolver el recurso, y dentro del plazo indicado líneas arriba, el Titular de

de

la Entidad convoque a las partes a una audiencia pública, a efectos de
ilustrarse sobre el tema materia de controversia, y así contar con

ca

mayores elementos de juicio que le formen convicción al resolver.
d) El Titular de la Entidad, o quien tenga atribuida la facultad por

ot
e

delegación, debe resolver y notificar su decisión a través del SEACE en
un plazo no mayor de doce (12) días hábiles, contados desde la

bli

presentación del recurso de apelación o de su subsanación, de ser el

Bi

caso. Además, el reglamento del Decreto Legislativo N° 1017, nos
señala que afectos de resolver el recurso, el Titular de la Entidad deberá
contar con un informe técnico legal sobre la impugnación, emitido por las
áreas correspondientes de la Entidad, sin indicar específicamente qué
áreas deben emitir dichos informes, por lo que dependerá de la
organización interna de cada Entidad determinar las áreas competentes
para emitir los mencionados informes. Sin embargo, el reglamento del
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Decreto Legislativo N° 1017 sí indica que dichos informes no pueden ser
emitidos por el Comité Especial o el órgano encargado de las
contrataciones de la Entidad, según sea el caso.
e) Cuando la Entidad no resuelva y notifique su resolución a través del
SEACE dentro del plazo de doce (12) días hábiles, contados desde la
presentación del recurso o su subsanación, operará la denegatoria ficta

ch

o

de la apelación, por lo que el apelante deberá asumir que su recurso ha
sido denegado a efectos de la interposición de la demanda contencioso

re

administrativa. Cabe recordar que la omisión de resolver y notificar la

De

decisión que resuelve el recurso de apelación dentro del plazo
establecido, genera responsabilidad funcional del Titular de la Entidad y

de

del funcionario a quien se hubiese delegado la función de resolver, como
lo señala el artículo 115 del reglamento del Decreto Legislativo N° 1017.

ca

f) La resolución de la Entidad que resuelve el recurso de apelación, o la
denegatoria ficta, de ser el caso, agotan la vía administrativa, por lo que

ot
e

no cabe la interposición de recurso administrativo alguno contra dicha
decisión, sólo cabe interponer un demanda contencioso administrativa

bli

ante el Poder Judicial dentro de los plazos fijados en la ley de la materia;

Bi

sin embargo, dicha demanda no suspense lo resuelto por la Entidad.

2.9.

RECURSO DE APELACION ANTE EL TRIBUNAL33
El trámite que debe seguir el Tribunal para resolver los recursos de
apelación que se presenten, es el siguiente:

33
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a) En caso se interpongan dos o más recursos respecto de un mismo
proceso de selección o ítem, el Tribunal procederá a acumularlos a fin
de resolver de forma conjunta en una sola resolución, sin que sea
necesario para ello que exista identidad del acto impugnado, es decir,
una apelación puede ser contra la buena pro y otra contra la

ch

o

descalificación de propuestas.

b) Admitido el recurso, el Tribunal correrá traslado a la Entidad que

re

emitió el acto impugnado, requiriéndole la remisión del expediente de

De

contratación completo. La Entidad, una vez que recibe la notificación del
Tribunal, debe notificar con el decreto que admite a trámite el recurso al

de

postor o postores, distintos del apelante, que pudieran verse afectados

ca

con la resolución del Tribunal.

c) Desde la fecha que la Entidad recibe el traslado del recurso, tiene un

ot
e

plazo de tres (03) días hábiles para remitir al Tribunal el expediente de
contratación completo, el cual deberá incluir las propuestas de todos los

bli

postores que participaron en el proceso de selección impugnado.

Bi

Asimismo, deberá remitir un informe técnico legal mediante el cual se
manifieste la posición de la Entidad frente a la apelación presentada.
Además, deberá remitir el cargo de notificación a los postores que
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal.

Es sumamente importante que las Entidades observen y den
cumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente, es decir, remitir
toda la documentación requerida dentro del plazo fijado, pues el
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incumplimiento de dichas obligaciones será comunicada al Órgano de
Control Institucional de la Entidad y/o a la Contraloría General de la
República, y generará responsabilidad funcional en el Titular de la
Entidad.

d) Una vez que la Entidad ha remitido los antecedentes, el expediente

ch

o

será asignado a una de las Salas del Tribunal. Ésta tiene el plazo de
cinco días hábiles para evaluar la documentación obrante en el

re

expediente y, de ser el caso, declarar que el expediente está listo para

De

resolver.

De considerarlo necesario, el Tribunal puede solicitar información

de

adicional a las partes en el procedimiento o a terceros, a fin de recaudar
la documentación e información necesaria para mejor resolver. Si se

ca

requiere dicha información, el plazo de evaluación indicado en el párrafo
anterior queda prorrogado por el término necesario, el que no podrá

ot
e

exceder de quince (15) días hábiles.
Asimismo, el Tribunal podrá conceder a las partes el uso de la palabra a

bli

efectos de sustentar su derecho, cuando sea solicitado por ellas hasta

Bi

antes de que el expediente se declare que está listo para resolver; sin
perjuicio que sea programada de oficio por el Tribunal. A estos efectos el
Tribunal programará fecha y ahora para la respectiva audiencia pública.
Asimismo, el reglamento del Decreto Legislativo N° 1017, nos indica que
el plazo de evaluación del expediente queda prorrogado hasta el día en
que se realice la correspondiente audiencia pública.
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Un aspecto que resulta resaltante, es que la norma indica que el Tribunal
―podrá‖ conceder el uso de la palabra, es decir, que con el reglamento
del Decreto Legislativo N° 1017, es facultad del Tribunal evaluar si
resulta pertinente o no al caso en concreto programar la audiencia
pública. Consideramos que ello dependerá de la complejidad de cada
expediente, la materia impugnada, entre otros aspectos que se deberá

ch

o

evaluar a afectos de acceder o no a la solicitud de uso de la palabra.
También es cierto que en muchos casos el expediente se encuentra con

re

la documentación completa para resolver, siendo innecesario la

De

programación de una audiencia pública, lo cual solo retrasaría la
solución de la controversia. En este sentido, consideramos acertada la

de

decisión del legislador, sin embargo, debe tenerse presente que cada
vez que se deniegue la solicitud del uso de la palabra, el Tribunal deberá

ca

exponer las razones de dicha decisión, a efectos de no afectar el
derecho al debido procedimiento administrativo que tienen las partes

ot
e

intervinientes.

bli

e) El Tribunal resolverá y notificará su resolución a través del SEACE

Bi

dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, contados desde la fecha de
emisión del decreto que declare que el expediente se encuentra listo
para resolver.

Vencido el plazo indicado en el párrafo anterior, sin que el Tribunal
resuelva y notifique su resolución, el apelante deberá asumir que su
recurso ha sido denegado, operando la denegatoria ficta del recurso, a
efectos de la interposición de la demanda contenciosa administrativa. La
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omisión de resolver y notificar la decisión que resuelve el recurso de
apelación dentro del plazo establecido, genera responsabilidad funcional
de la Sala del Tribunal.

f) La resolución del Tribunal que resuelve el recurso de apelación, o la
denegatoria ficta, de ser el caso, agotan la vía administrativa, por lo que

ch

o

no cabe la interposición de recurso administrativo alguno contra dicha
decisión, sólo cabe interponer un demanda contencioso administrativa

re

ante el Poder Judicial dentro de los plazos fijados en la ley de la materia;

De

sin embargo, dicha demanda no suspense lo resuelto por el Tribunal.

de

2.10. DESISTIMIENTO

Una vez presentado el recurso de apelación, sea ante la Entidad o ante

ca

el Tribunal, el impugnante puede desistirse del mismo. Cabe recordar
que el desistimiento es una forma especial de conclusión del

ot
e

procedimiento administrativo.
En caso la apelación se haya presentado ante la Entidad, el impugnante

bli

puede desistirse de su recurso mediante la presentación de un escrito

Bi

con firma legalizada ante el fedatario de la Entidad, notario público o juez
de paz, según sea el caso. El desistimiento es aceptado mediante la
emisión de una resolución, y pone fin al procedimiento administrativo,
salvo cuando comprometa el interés público, supuesto este ultimo en el
cual la Entidad puede no aceptar el pedido de desistimiento y
pronunciarse sobre el fondo de la materia controvertida. Sin embargo,
consideramos que la Entidad debe exponer las razones debidamente
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fundamentadas de cuál es el interés público que debe tutelar con la
resolución de la apelación, y que motiva que no se acepte el
desistimiento formulado.
En caso la apelación se haya presentado ante el Tribunal, el impugnante
podrá desistirse del recurso de apelación mediante escrito con firma
legalizada ante notario público o ante la Secretaría del Tribunal, siempre

ch

o

que el pedido de desistimiento se presente antes de que el expediente
sea declaro listo para resolver y no comprometa el interés público. Sobre

re

este supuesto del interés público, resulta aplicable lo expuesto en el

pone fin al procedimiento.

De

párrafo precedente. El desistimiento es aceptado mediante resolución y

de

Algo que debe tenerse presente en cuanto al desistimiento, es que el
Decreto Legislativo N° 1017, ha establecido que en caso el impugnante

ca

se desista, se ejecutará el integro de la garantía que presentó, es decir,
el 100% del monto de la garantía; a diferencia de la anterior normativa,

ot
e

que disponía que en caso de desistimiento sólo se ejecutara el 30% de

bli

la garantía y se procediera a devolver el restante 70%.

Bi

2.11. CONTENIDO Y ALCANCES DE LA RESOLUCION
Sin importar que sea emitida por la Entidad o el Tribunal, la resolución
mediante la cual se resuelva una apelación deberá consignar como
mínimo lo siguiente:

1. Los antecedentes del proceso de selección del cual deriva la
impugnación. En este punto se hará una breve reseña de los principales
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hechos que se desarrollaron en el proceso de selección, así como de los
argumentos expuestos por el impugnante y por los demás postores
intervinientes,

en

su

recurso

y

en

sus

escritos

absolutorios,

correspondientemente.

2. La determinación de los puntos controvertidos planteados tanto por el

ch

o

apelante como por los otros postores intervinientes en el procedimiento
de impugnación. Este punto, consideramos, es de suma importancia,

re

pues tanto la Entidad como el Tribunal, según corresponda, deberán

De

pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos controvertidos,
exponiendo los fundamentos necesarios para amparar o descartar cada

de

uno de dichos cuestionamiento.

ca

3. El análisis respecto de cada uno de los puntos controvertidos, que se

ot
e

convierte en la parte considerativa de la resolución.

4. La decisión o pronunciamiento respecto de cada uno de los extremos

bli

del recurso de apelación y de la absolución de los demás postores

Bi

intervinientes, conforme a los puntos controvertidos.

Asimismo, al ejercer su potestad resolutiva, tanto la Entidad como el
Tribunal, según sea el caso, deberá resolver de una de las siguientes
formas:
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a. En caso se considere que el acto impugnado se ajusta a la Ley, su
Reglamento, las Bases del proceso y demás normativa conexa y
complementaria, el recurso se declarará infundado.

b. Cuando en el acto impugnado se advierta la aplicación indebida o
interpretación errónea de la Ley, su Reglamento las Bases del proceso y

ch

o

demás normativa conexa y complementaria, el recurso se declara
fundado y se revocará el acto impugnado. Si los actos impugnados

re

están directamente vinculados a la evaluación de propuestas y/o

De

otorgamiento de la buena pro, se deberá, de contar con la información
suficiente, efectuar el análisis sobre el fondo del asunto y otorgar la

de

buena pro a quien corresponda. En este sentido, si se cuenta con la
información suficiente, se debe otorgar la buena pro a quien

ca

corresponda, debiendo evitarse los reenvíos innecesarios al Comité
Especial, que solo dilatan el proceso de selección y vuelven abrir la

ot
e

posibilidad de nuevas impugnaciones contra esta nueva decisión del

bli

comité.

Bi

c. Si en virtud del recurso de apelación o de oficio, se verifique la
existencia

de

actos

dictados

por

órganos

incompetentes,

que

contravengan normas legales, que contengan un imposible jurídico o
prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma
prescrita por la normativa aplicable, se declarará la nulidad de los
mismos, debiendo precisarse en la resolución la etapa hasta la cual se
retrotraerá el proceso de selección. En esos supuestos, se puede
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declarar que resulta irrelevante pronunciarse sobre el petitorio del
recurso.

d. Finalmente, si el recurso de apelación incurre en alguna de las
causales de improcedencia, que se encuentran establecidas en el
artículo 111 del reglamento del Decreto Legislativo N° 1017, el recurso

re

2.12. EJECUCION DE LA GARANTÍA34

ch

o

se declarará improcedente.

De

Como requisito indispensable del recurso de apelación debe presentarse
una garantía, por una suma equivalente al 3% del valor referencial del

de

proceso de selección impugnado o del ítem apelado, y nunca menor al
valor de 1 UIT vigente. Asimismo esta garantía se ha dispuesto a fin de

ca

evitar impugnaciones maliciosas y dilaciones en los procesos de
contrataciones públicas.

ot
e

En este sentido, si se ejecuta o no la garantía presentada depende del
sentido de la resolución que resuelve el recurso de apelación. En este

bli

orden de ideas, independientemente que el recurso se haya interpuesto

Bi

ante la Entidad o ante el Tribunal, según, en un corresponda, cuando el
recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad, u opere la denegatoria ficta, se procederá a devolver la garantía
al apelante plazo máximo de quince días hábiles de solicitado. Esta

34

SANTIAGO TAWIL, GUIDO: "¿El fin de la Garantía de Impugnación en materia licitatoria?". En revista "Sociedad y

Derecho", editada por la Pontifica Universidad Católica del Perú. Edición Número 29. Junio 2009
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última disposición nos parece acertada, pues de lo contrario las
Entidades o el Tribunal podrían demorarse un tiempo indeterminado en
devolver las garantías, con los costos financieros que ello supone para
los postores apelantes. Por lo contrario, cuando el recurso sea declarado
infundado o improcedente o el impugnante se desista, se procederá a

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

ejecutar la garantía.
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De

re

SUB CAPÍTULO III

Bi

bli

ot
e

ca

de

LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DEL
DEBIDO PROCESO Y SU APLICACIÓN
EN SEDE ADMINISTRATIVA
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III.

LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO Y SU
APLICACIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA35

3. LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO
3.1.

ANTECEDENTES DEL DEBIDO PROCESO

En la actualidad el debido proceso es considerado como una de las

ch

o

conquistas más importantes que ha logrado la lucha por el respeto de los
derechos fundamentales de la persona.

re

Los antecedentes de la garantía del debido proceso se remontan a la

De

carta magna de 121536, en la que el rey Juan Sin Tierra, otorga a los
nobles ingleses entre otras garantías la del due process of law,

de

consignada en la cláusula 48 de ese documento que disponía que
―ningún hombre libre podrá ser apresado, puesto en prisión, ni

ca

desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud del

ot
e

juicio de sus partes, según la ley del país‖.
De la lectura de la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra, se aprecia que

bli

el debido proceso se consagra incluso para proteger la libertad de la
persona humana antes de iniciado el proceso judicial propiamente dicho,

Bi

presentándose la detención y la prisión como excepciones a la libertad,
las mismas que se concretizan previo juicio.
Desde el reconocimiento del debido proceso legal ―due process of law‖ el
Estado monárquico ingles asumió el deber y el compromiso que al

35

Hildebrando Castro Pozo Chávez, la Impugnación en el Proceso de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,

Primera Edición, Lima - Perú, 2009
36

Ticona Postigo, Victor. El Debido Proceso y la Demanda Civil. Ed Rodhas. 2º edicion. Lima-peru 1999, pág 63.
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momento de restringir las libertades personales, el derecho de
propiedad, la posesión, o de cualquier otro bien perteneciente ―solo a los
nobles‖ deberían respetar las garantías previstas en la carta magna, que
en ese entonces solo se expresaban en el derecho a un juicio previo
legal y a ser tratado con igualdad, es decir, sin discriminaciones.

o

Del derecho inglés la garantía del debido proceso que entonces

ch

amparaba solo a los nobles, pasó a la constitución de los estados
Unidos de Norteamérica, que no lo contenía en su texto originario

re

sancionado en Filadelfia en 1787. A diferencia del derecho inglés, en el

De

que era una garantía procesal de la libertad personal contra las
detenciones arbitrarias del estado y contra las penas pecuniarias y

de

confiscaciones, el derecho constitucional de los Estados Unidos,
adquiere un gran desarrollo debido a los aportes del jusnaturalismo,

ca

donde el valor justicia se encontraba presente en las instituciones

ot
e

inglesas transportadas a América.
El concepto de debido proceso se incorporó en la constitución de los

bli

Estados Unidos en las enmiendas V y XIV. En la primera de ellas

Bi

efectuada en 1791, se estableció que ―ninguna persona será privada de
su vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso legal‖. En la segunda
realizada en 1866, se dispuso que ―ningún estado privará a persona
alguna de la vida, libertad o propiedad, sin el debido procedimiento legal,
ni negará, dentro de su jurisdiccional persona alguna la igual protección
de las leyes‖. Mientras la V enmienda impone la limitación a los poderes
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del gobierno federal, la XIV enmienda, establece la misma restricción
pero a los poderes de los estado locales.
Con la evolución de la jurisprudencia americana, a fines del siglo XIX, el
debido proceso pasó de ser una garantía procesal de la libertad a una
garantía sustantiva, por medio de la cual se limita también al órgano

o

legislativo. Es un medio de controlar la razonabilidad de las leyes, que

ch

permite a los jueces verificar la validez constitucional de o los actos
legislativos, es decir, que para ser validos requieren al legislador, al

re

reglamentar los derechos reconocidos por la constitución haya actuado

De

en la forma arbitraria sino dentro de un marco de razonabilidad.
También se consideran como antecedentes del debido proceso algunas

de

normas garantistas del procedimiento plasmadas en los siguientes

ca

instrumentos legales:37

El código de Magnus Erikson de 1350 de Suecia.



Constitución Neminem Captivabimus de 1430 de Polonia.
Las leyes Nuevas Indias del 20 de noviembre de 1542.

bli



ot
e



La Hill of Rights inglesa, consecuencia de la revolución de 1688.



Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia del 12 de

Bi



junio de 1776.



Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26

de agosto de 1789.


Constitución española de 1812.

Olivera Vanini, Jorge. Fundamentos del debido proceso articulo publicado en Conferencia episcopal de acción
social
37
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Todas estas normas tienen en común establecer las garantías
procesales del justiciable, respetando su dignidad como persona.
La garantía del debido proceso ha sido incorporada, en forma más o
menos explícita, a la mayor parte de constituciones del siglo XX, no solo
del resto del continente americano sino de todo el mundo, además fue

o

incluida en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre

ch

aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de
1948, en cuya cláusula 8 se establece que ―toda persona tiene un

re

recurso para ante los tribunales competentes que la ampare contra actos

De

que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la constitución
o por la ley ― este principio se complementa con la cláusula 10, en la que

de

se preceptúa que‖ toda persona tiene derecho, en condiciones de plena
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal

ca

independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y

ot
e

obligaciones y para el examen de cualquier acusación contra ella en

bli

materia penal‖.38

3.2. NOCIÓN DE DEBIDO PROCESO:

Bi

En el estudio del debido proceso encontramos una gran variedad de
conceptos desarrollados por la doctrina nacional y extranjera que a
nuestro entender resultan deficientes, para ello comenzaremos con el
jurista español Gonzalo: ―...llamamos debido proceso aquel proceso que

38

Chichizola, Mario. El Debido Proceso como Garantía Constitucional. En revista jurídica la ley, 1983-c, Buenos
Aires, pág 910-912
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reúna las garantías ineludibles para que la tutela jurisdiccional sea
efectiva, empezando por las garantías del juez natural.39
En caso de la jurisprudencia española hay dos tendencias: La primera
que considera al debido proceso como aquella garantía integrada por los
elementos del Art. 24.2 C.E., que es uno de los elementos de la tutela

o

judicial efectiva, y segunda que el concepto de debido proceso como

ch

sinónimo de tutela judicial sin indefensión, una forma más de referirse al

re

derecho a la jurisdicción...‖40

De

Aníbal Quiroga, señala ―el Debido Proceso Legal en el Derecho Procesal
Contemporáneo es el relativo a lograr y preservar la igualdad...‖.41 Las
definiciones mencionadas sólo hacen alusión a un elemento del debido

de

proceso, la cual es insuficiente.

ca

―El debido proceso legal es, pues, un concepto moderno íntimamente
referido a la validez y legitimidad de un proceso judicial‖, más adelante

ot
e

agrega ―a través del debido proceso legal podemos hallar ciertos
mínimos procesales que nos permiten asegurar que el proceso como

bli

instrumento sirve adecuadamente para su objetivo y finalidad...‖.42

Bi

Ticona, cita a De Bernardis, que sostiene que el debido proceso es una
garantía y un derecho fundamental de todos los justiciables que les
permitirá,

39

una

vez

ejercitado

el

derecho

de

acción

pueden,

Gonzalo Perez, Jesús. El Derecho a la Tutela Jurisdiccional. Madrid. Civitas p. 123

40 Esparza Leibar Iñaki. El Principio del Proceso Debido. José María Bosch Editor S.A. Barcelona-España, 1995. p
231.
41

Quiroga León, Anibal. El Debido Proceso Legal en el Derecho Procesal Contemporáneo. p. 46.

42

Ibidem p. 47
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efectivamente, acceder a un proceso que reúna los requisitos mínimos
que lleven a la autoridad encargada de resolverlo a pronunciarse de
manera justa, equitativa e imparcial. Es decir, aquellos elementos
mínimos que resultan exigibles por los justiciables para que el proceso
que se desarrolle -cualquiera que este sea- pueda permitirle acceder a la
cuota mínima de justicia a la que este debe llevarle. De esta manera, el

ch

o

proceso se constituirá en el vehículo que proporciona y asegura a los
justiciables el acceso a la justicia, entendida esta como valor

re

fundamental de la vida en sociedad.43

De

Para el citado autor el debido proceso legal, proceso justo o
simplemente debido proceso (así como el derecho de acción, de

de

contradicción), es un derecho humano o fundamental que tiene toda
persona y que le faculta a exigir el estado un juzgamiento imparcial y

ca

justo, ante un juez competente e independiente, pues, el estado no solo

ot
e

esta obligado a prever la prestación jurisdiccional (cuando se ejercita los
derechos de acción y contradicción), sino a proveerla bajo determinadas

bli

garantías mínimas que se aseguran tal juzgamiento imparcial y justo; por
consiguiente, es un derecho esencial que tiene no solamente un

Bi

contenido procesal y constitucional, sino también un contenido humano
de acceder libre y permanentemente a un sistema judicial imparcial.44 El

eximio jurista confunde su concepto de acceso a la justicia, con el debido

43

Ticona Postigo, Víctor. El Debido Proceso Civil. Ed. Rodhas. 1ra. Edición Lima-Perú, citado a D. Bernardi, Luis
Marcelo. La Garantía del Debido Proceso, p. 138.

44

Ticona Postigo, Víctor. Análisis y Comentario al Código Procesal Civil. 3ra. Edición. T.I. Lima-Perú, p. 8.
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proceso y la tutela jurisdiccional, extendiendo mucho el concepto de
debido proceso.
Y solo se circunscribe al principio de imparcialidad y que es loable la
importancia que le da al sustento axiológico de justicia al debido
proceso.

o

Carlos Parodi, asevera que el concepto del proceso, alcanza

ch

determinada connotación si le anteponemos al término debido, pues su

re

sola lectura permitirá presuponer que existe o que puede un proceso ―no

De

debido‖ lo que equivaldría a un proceso indebido, pero si al proceso
debido lo relacionamos con la Constitución... posibilitando el debido

de

cumplimiento de los principios de oralidad...‖.45
El debido proceso no solo se circunscribe en las garantías del proceso,

ca

pues tiene una fundamentación Axiológica, ―Veamos pues como nos
encontramos ante un concepto cuyos alcances no solamente se limitan a

ot
e

un escenario jurisdiccional, sino que son alegables tanto en un ámbito
administrativo como incluso en relaciones corporativas entre particulares

bli

y, además, que no se limita al mero cumplimiento de ciertas pausas sino

Bi

que está internamente ligado a la consecuencia del valor justicia...‖ 46
Ortecho,

fundamenta desde un punto de vista axiológico el debido

proceso. Desarrolla dos principios fundamentales: la dignidad humana y
la justicia. También señala ―Si consideramos a la dignidad como el valor,
consiste en la estimativa y respeto a nosotros mismos por consiguiente
45
46

Parodi Ramon, Carlos. El Debido Proceso.
Espinosa-Saldaña Barrera, Eloy. Jurisdicción Constitucional Importación de Justicia y Debido Proceso. Ed.
ARA Editores 1ra. Edición Lima-Perú, 2003. p. 416.
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también a los demás, y por considerarnos entes valientes, por nuestra
propia naturaleza y aunque este valor también es el fundamento de los
demás derechos fundamentales, la justicia, si representa en un
fundamento axiológico exclusivo o casi exclusivo del debido proceso. El
debido proceso es una condición o conjunto de condiciones cuando

o

menos de la justicia...‖47

ch

La doctrina argentina señala la dimensión axiológica del derecho en el

re

proceso, como lo señala el maestro Monroy Gálvez.

De

Bertoli, menciona sobre el valor de justicia: ―entre los principales valores
comprometidos, se destaca el valor justicia y el cual nos conduce,
derechamente, a la noción rectora del proceso justo‖48, asimismo señala:

de

―el valor de seguridad, en tensión dinámica con el valor justicia se realiza
el valor de seguridad que, al igual que aquel, exige la existencia de un

ca

derecho positivo.

ot
e

El proceso judicial en cuanto constitutivo de un fenómeno social, esta
sometido, en nuestro círculo de cultura jurídica con ordenamiento

bli

particular de índole técnico legislativo, los códigos de la materia, es decir

Bi

existe reglamentación previa para arribar a la obtención de lo justo
concreto... ello implica seguridad, vía previsibilidad; además, más
adelante agrega el valor de utilidad, ―A su turno, justicia y seguridad se

47

Ortecho Villena, Víctor Julio. Debido Proceso y Tutela Jurisdiccional en Instituto de Ciencias Políticas y
Derecho Constitucional. Huancayo-Perú, 1994. p. 79.

48

Bertoli J. Pedro. Acerca del Derecho al Proceso Según su concreción en el Código Tipo Procesal Civil del
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. En revista Inberoamerica de Derecho Procesal Civil Año I. Nº
2002 Argentina, 2002. p. 83
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conecta con el valor utilidad, en cuyo alcance opera la deuda ―medio-fin‖
central en la problemática del proceso judicial.
Aplicado ello al proceso judicial, concebido como objeto instrumental del
derecho de fondo a nuestro entender cabe diferenciar, por un lado el
valor instrumental, cuya consideración debe efectuarse desde el

o

producto obtenido mediante ese instrumento, esto es, desde la sentencia

ch

final de merito.‖49

como una realidad

re

Es una visión bilateral del derecho, por un lado

De

normativa, donde prima el valor de seguridad jurídica, que tiene como
fundamento el principio de legalidad, y por otro la dimensión axiológica,
empero esta visión es incompleta e incorrecta que responderemos más

ca

de

adelante.

ot
e

Es decir el debido proceso es un principio legal por el cual el gobierno
debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según

bli

la ley. El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual
toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a

Bi

asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle
tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas
frente al juez. El debido proceso establece que el gobierno está
subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del estado.
Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso

49

Ibidem p. 83 y 84

Página | 110
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

de la ley incurre en una violación del debido proceso lo que incumple el
mandato de la ley.
El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a
las

leyes

y

los

procedimientos

legales

(véase Debido

proceso

fundamental) por lo que los jueces, no los legisladores, deben definir y

o

garantizar los principios fundamentales de la imparcialidad, justicia y

ch

libertad. Esta interpretación resulta controvertida, y es análoga al
concepto de justicia natural y a la justicia de procedimiento usada en

re

otras jurisdicciones. Esta interpretación del proceso debido se expresa a

De

veces como que un mandato del gobierno no debe ser parcial con la

3.3.

de

gente y no debe abusar físicamente de ellos.

CONCEPTO Y APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN LA

concepto

de

procedimiento

administrativo

ha

sido

aplicado

ot
e

El

ca

ADMINISTRACION.

extensivamente en la teoría general del Derecho administrativo. Como

bli

un derecho fundamental garantizado por la constitución política a fin de

Bi

garantizar un conjunto de mecanismos (procedimientos) que aseguren
la satisfacción adecuada del interés público (administrados).
Al respecto don Eduardo Ortiz, jurista costarricense, otorgó la siguiente
definición sobre el procedimiento administrativo: [...] es el conjunto de
actos preparatorios concatenados según un orden cronológico y
funcional, para verificar la existencia de la necesidad pública a satisfacer
y de los hechos que lo crean, así como para oír a los posibles afectados
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y voceros de intereses conexos, tanto públicos como privados,
especialmente estos últimos, con el fin de conformar la decisión en la
forma que mejor los armonice con el fin público a cumplir7.
Por su parte, Agustín Gordillo define al procedimiento administrativo
como «la parte del Derecho administrativo que estudia las reglas y

o

principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación

ch

e impugnación de la voluntad administrativa»

re

Ambas definiciones sitúan al procedimiento administrativo como una

De

actividad de carácter instrumental en la satisfacción adecuada del interés
público. Asimismo, resulta interesante que los planteamientos apuntados

de

señalan la intervención del administrado como parte integral del
concepto del procedimiento administrativo. Al respecto el Tribunal

ca

Constitucional costarricense —la denominada Sala Constitucional— ha

ot
e

recalcado este carácter de participación del administrado en la formación
de la voluntad administrativa en su jurisprudencia, cuando señala que,

bli

[...] en efecto, toda actuación administrativa que pueda derivar de un
acto capaz de afectar negativamente la esfera de derechos subjetivos de

Bi

la persona, debe estar precedida de un procedimiento que se constituya
en un instrumento apto para conocer y tomar en consideración la
posición del administrado, de frente a la decisión del Estado que habrá
de proyectarse directamente sobre sus derechos.
La definición otorgada por Gordillo nos introduce en la naturaleza y
tipología de los procedimientos administrativos, que pueden distinguirse
claramente entre los de naturaleza constitutiva y los de impugnación.
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El procedimiento administrativo de naturaleza constitutiva tiene como
principal propósito el dictado de un acto administrativo final que resuelva
la petición del gestionante o de la parte interesada, ya sea en un sentido
favorable o en uno desfavorable.
En cuanto al procedimiento administrativo de naturaleza impugnativa,

o

este refiere a la posibilidad de recursar o impugnar el acto final que fue

ch

dictado en el marco del procedimiento constitutivo. Para ello, el
administrado tiene a su disposición una serie de recursos establecidos

De

re

en la ley.

La doctrina en repetidas oportunidades ha reconocido esta tipología o
las

procedimiento:

ha

señalado

como

dos

etapas

constitutivas

del

de

también

ca

Una primera etapa conformada por la formación de la voluntad
administrativa, y otra etapa de fiscalización, control e impugnación que

ot
e

comienza cuando la primera concluye. En esta misma línea, el profesor
González Pérez menciona: «y a la hora de verificar la adecuación al

bli

Derecho de aquellos actos, es el propio ente de que emanan el que

Bi

asume tal función, bien porque de oficio inste su revisión, o porque ha de
conocer los recursos que, como requisito previo a la incoación del
proceso, han de interponer ante él los afectados por el acto.
La esencia del procedimiento administrativo en general es la de asegurar
el cumplimiento posible de los fines de la administración con respeto a
los derechos subjetivos y a los intereses legítimos del administrado, de
acuerdo con el ordenamiento jurídico. Podemos señalar dos objetivos
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básicos que el procedimiento administrativo y su normativa buscan (al
menos en el caso de Costa Rica); el primero de ellos es resolver la
contraposición entre autoridad y libertad, y prerrogativa y garantía, de tal
manera que se equilibre la necesidad de un procedimiento rápido,
célere, ágil y flexible que, a su vez, permita un funcionamiento eficiente y
económico por parte de la administración. Hay que mencionar que

ch

o

también se busca el respeto de las garantías del administrado. En
segundo lugar, el procedimiento busca garantizar la vigencia efectiva de

re

los principios de derecho sobre los que se asienta todo el régimen

De

institucional y que valen no solo para garantizar intereses legítimos de
los particulares, sino el interés público. En este sentido, la ley general de

de

la administración pública costarricense, en su artículo 214, nos orienta
sobre los objetivos del procedimiento administrativo:

ca

Artículo 214.

ot
e

1. El procedimiento administrativo servirá para asegurar el mejor
cumplimiento posible de los fines de la administración, con respeto para

bli

los derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado, de

Bi

acuerdo con el ordenamiento jurídico.
1.

Su objeto más importante es la verificación de la verdad real de

los hechos que sirven de motivo al acto final.
En consecuencia, el debido proceso administrativo como derecho
fundamental se manifiesta a través de un conjunto complejo de
principios, reglas y mandatos que la ley le impone a la Administración
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para su ordenado funcionamiento, por virtud de los cuales, es necesario
actuar una serie de procedimientos para otorgar un reconocimiento de
acto administrativo valido.
3.4. PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCEDIEMITO CONFORME A LA
LEGISLACION ACTUAL (LEY 27444)50
Ordenamiento

administrativo

se

encuentra

Jurídico

Nacional,

el

o

nuestro

procedimiento

ch

En

regulado a

través de

la

Ley de

re

Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444 de fecha 10 de

De

abril del 2001, la cual, hace una descripción de los principios en los que
se enmarca el referido procedimiento. Asimismo nuestro ordenamiento

de

jurídico (Perú) ha desarrollado 16 principios fundamentales del debido
procedimiento, que la doctrina explica de la siguiente forma:

ca

a) Principio de Legalidad.- El artículo IV numeral 1.1 de la ley 27444

ot
e

dice: ―Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén

bli

atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.‖

Bi

El principio de Legalidad o Primacía de la Ley, nos hace referencia que
la Administración Pública no puede actuar de manera autoritaria sin
respetar los instrumentos legales, no obstante, su actuación debe

50

MORÓN URBINA, Juan Carlos: "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General". Editorial Gaceta

Jurídica. Cuarta Edición. Lima - Perú. 2007
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encontrarse en el marco legal establecido por la Constitución y
las Leyes comprendidas en un Estado de Derecho.
El principio de Legalidad, no es sino, el principio más importante en
todas las ramas del derecho, debido a la seguridad jurídica que
proporciona y en el caso concreto del procedimiento administrativo,
refiere

que

ante

un

procedimiento

todas

las

autoridades

ch

o

administrativas (Servidores, Funcionarios Públicos, etc) componentes de
la Administración Pública, deben trazar su actuación en el marco de la

re

legalidad del Ordenamiento Jurídico.

De

En ese sentido, las autoridades administrativas, no deben actuar al
margen de lo estipulado en las normas legales vigentes, caso contrario,

de

ese comportamiento acarraría en un acto administrativo ilegal, nulo, en
consecuencia, una vez cometidos estos actos de violación y transgresión
principio

de

legalidad,

se

activarían

los

órganos

judiciales

ca

al

correspondientes a fin que los derechos de los administrados se

ot
e

encuentren garantizados plenamente. No obstante, debemos tomar en
consideración que la Administración Pública, debe actuar de acuerdo al

Bi

bli

contenido de la norma.

b) Principio del Debido Procedimiento.- El artículo IV numeral 1.2 de
la ley 27444 dice: ‖Los administrados gozan de todos los derechos y
garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que
comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir
pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La
institución del debido procedimiento administrativo se rige por los
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principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho
Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen
administrativo‖
Este principio es similar al que existe en el proceso jurisdiccional, no por
el hecho que la administración pública tenga el ius imperium tienen que
estar desprotegidos los administrados, estos poseen derechos como el

ch

o

derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a
obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Si no se respetan
derechos

se

podría

cuestionar

re

dichos

procedimiento

De

administrativo.

dicho

En esta línea, se ha venido pronunciado el Tribunal Constitucional,

de

haciendo referencia a la Sentencia Nº. 8957 - 2006 del 22 de Marzo de
2007. Fundamento Nº 0951. De igual manera, se pronuncio el Tribunal

ca

Constitucional, haciendo referencia a la Sentencia EXP. N.° 1966-2005-

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente. N.° 8957-2006-PA/TC. En Lima, a los 22 días del mes de

Bi

51

bli

ot
e

PHC/TC del 26 de Marzo de 2005. Haciendo referencia que los derechos

marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva
Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia. Asunto: Recurso de Agravio
Constitucional interpuesto por don Orlando Alburqueque Jiménez contra la resolución de la Segunda Sala
Especializada en lo Civil del Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 308, su fecha 6 de setiembre de
2006. Fundamento Nº 9. En uniforme y reiterada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha sostenido que
[...] el fundamento principal por el que se habla de un debido proceso administrativo encuentra sustento en el
hecho de que tanto la administración como la jurisdicción están indiscutiblemente vinculadas a la
Carta Magna, de modo que si ésta resuelve sobre asuntos de interés del administrado, y lo hace mediante
procedimientos internos, no existe razón alguna para desconocer las categorías invocables ante el órgano
jurisdiccional. (STC 4889-2004-AA).
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de los administrados se vean afectados ante la ausencia o insuficiencia
de un procedimiento o afectados52
En ese sentido, el acto administrativo final (Genera derechos y
obligaciones) que emita la entidad administrativa debe estar motivada,
debe coexistir con una base legal solida, fundamentada en base a

la Ley de Procedimiento

ch

requisitos de validez estipulados en

o

los informes emitidos, pruebas, peritajes, etc en concordancia con los

Administrativa General - Ley Nº 27444, y a lo establecido por otras

re

normas que regulan nuestro Ordenamiento Jurídico, caso contrario, no

52

de

De

producirá efectos el acto administrativo expedido.

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente. N.° 1966-2005-PHC/TC. En Lima, a los 26 días del mes de
mayo 2005, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García

ca

Toma y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia. Recurso de Agravio Constitucional interpuesto por don
César Augusto Lozano Ormeño contra la resolución de la Sala Mixta Descentralizada de Puerto Maldonado de

ot
e

la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, de fojas 17, su fecha 16 de febrero de 2005, que declara
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. Fundamento 8. El debido proceso, según lo ha
establecido la doctrina, es "(...) un derecho fundamental de carácter instrumental que se encuentra conformado

bli

por un conjunto de derechos esenciales (como el derecho de defensa, el derecho a probar, entre otros) que
impiden que la libertad y los derechos individuales sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o

Bi

procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho (incluyendo al Estado) que pretenda hacer
uso abusivo de estos". (Bustamante Alarcón, Reynaldo. "El derecho a probar como elemento esencial de un
proceso justo." Cit. por Javier Dolorier Torres en Diálogo con la Jurisprudencia. Año 9. N.° 54. Marzo 2003.
Gaceta Jurídica. Lima. Pág. 153). Fundamento 9. Al respecto, este Colegiado, en reiteradas ejecutorias ha
establecido que el derecho reconocido en el artículo 139°, inciso 3) de la Constitución no sólo tiene una
dimensión "judicial". En ese sentido, el debido proceso comporta el cumplimiento de todas las garantías,
requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los
procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender
adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. En el caso de los procesos
administrativos, se debe cumplir con el procedimiento y formalidades establecidas por ley, respetando principios
y requisitos mínimos que garanticen un proceso libre de arbitrariedades.
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C) Principio de Impulso de Oficio: El artículo IV numeral 1.3 de la ley
27444 dice:‖Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el
procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que
resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las
cuestiones necesarias‖.

o

Este principio administrativo es conocido como de impulso de oficio u

ch

oficialidad, por este principio, las autoridades administrativas dirigen e
impulsan de oficio el procedimiento administrativo Ahora, se pueda

re

impulsar de oficio el procedimiento administrativo sin necesidad de

De

requerimiento de parte, tal como lo señala taxativamente la Ley de
Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444 en su Artículo Nº

de

145.

Un ejemplo, de aplicación del principio de Impulso de Oficio, un
solicita

una

ca

administrado

Autorización

para

transportar residuos

ot
e

sólidos comunes en vehículos mayores ante la Municipalidad Distrital de
Surco, la Gerencia de Transportes de la corporación edil, tiene un plazo

bli

para poder resolver impulsando el procedimiento administrativo hasta la

Bi

emisión de la resolución final solicitando los documentos que sean
necesarios al administrado y en todo caso si existe un error
u observación no percatada por el administrado que lo perjudicaría, la
Administración

Pública

debería

de

actuar

de

oficio

solicitando

la información a la entidad de ser necesario. En ese sentido, la Ley de
Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444, ordena la
realización o práctica de los actos que resulten convenientes para
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esclarecer y resolver las cuestiones necesarias, ello en concordancia
con los establecido en el artículo Nº 75 inciso 3) del referido cuerpo legal
son deberes de la autoridad administrativa: "Encausar de oficio el
procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los
administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos".
Asimismo el Artículo 148 inciso 6) del referido cuerpo nos hace

ch

o

referencia al Impulso del procedimiento administrativo por parte de las

re

autoridades.

De

d) Principio de Razonabilidad.- El artículo IV numeral 1.4 de la ley
27444 dice:‖Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen

de

obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan
restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites

ca

de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los
medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que

ot
e

respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su
cometido.‖

bli

Este principio implica que la facultad que tiene el funcionario público de

Bi

calificar infracciones, imponer sanciones o limitación a los administrados
debe ser proporcionar a la infracción cometida, a los daños cometidos, a
la gravedad de la conducta , entre otros parámetros, como ejemplo por
una infracción leve no se debe imponer una sanción grave.
e) Principio de Imparcialidad.- El artículo IV numeral 1.5 de la ley
27444 dice:‖Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de
discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela
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igualitarios

frente

al

procedimiento,

resolviendo

conforme

al

ordenamiento jurídico y con atención al interés general.‖
Es decir los administrados deber ser tratados y tutelados por igual, no se
puede hacer distinciones por razones de sexo, condición económica y
otras, no hacerlo implicaría ir en contra de lo señalado en la
siendo

pasible

el

funcionario

público

de

las

o

Constitución,

ch

responsabilidades civiles, administrativas y penales.

re

f) Principio de Informalismo.- El artículo IV numeral 1.6 de la ley

De

27444 dice:‖Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en
forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los
administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados

de

por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados
dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos

ca

de terceros o el interés público.‖

ot
e

Mediante el Principio de Informalismo se protege al administrado (Dº de
defensa), de tal manera que no sea perjudicado en sus intereses por la

bli

emisión del acto administrativo por faltas de aspectos procesales en el

Bi

procedimiento, ejemplo; forma, tramite, plazos, etc. Es decir en todo
procedimiento administrativo existe la posibilidad de que el administrado
cometa errores en el procedimiento iniciado, los mismos que pueden ser
subsanados.
g) Principio de Presunción de Veracidad.- El artículo IV numeral 1.7
de la ley 27444 dice:‖En la tramitación del procedimiento administrativo,
se presume que los documentos y declaraciones formulados por los
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administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad
de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en
contrario.‖
Implica que la carga de la prueba recae sobre el administrador,
tomándose como cierto los documentos y normas que sustentan la

o

petición del administrado, todo ello sumado a la facultad de la

ch

administración de poder fiscalizar posteriormente la documentación
presentada por el administrado, en el caso de que sea falso puede la

re

administración denunciarlo en la vía penal, independientemente de las

De

sanciones administrativas y civiles.

Un ejemplo de la aplicación de este principio administrativo: "A"

de

es empresa dedicada a la ejecución de obras de carreteras, la
Municipalidad Distrital de Trujillo le otorga la Buena Pro como ganador

ca

en un proceso de Licitación Pública para la construcción de una obra de

ot
e

rehabilitación de caminos, la administración pública tiene la facultad de
verificar si la documentación presentada por la empresa ganadora como

bli

postulante en la Licitación Pública es verdadera. Es decir, la

Bi

Administración Pública ejerce su poder de control posterior a la
adjudicación

a

la

empresa

ganadora.

h) Principio de Conducta Procedimental.- El artículo IV numeral 1.8
de la ley 27444 dice:‖La autoridad administrativa, los administrados, sus
representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del
procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados
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por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación
del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que
ampare alguna conducta contra la buena fe procesal.‖
Este principio se debe entender en el sentido que los administrados
debe adecuar su comportamiento al respeto mutuo, la colaboración y la

o

buena fe, evitando la mala fe, el entorpecimiento o la falta de respeto en

ch

las etapas en que se desarrolla el procedimiento administrativo.

re

En ese sentido, todos los partícipes entre ellos, la administración y

De

pública y el administrado en todas las etapas o fases inmersos en un
procedimiento administrativo deben actuar con probidad, esta conducta
de colaboración y buena fe debe ir más allá del resultado final en un

de

procedimiento administrativo, es decir, en un proceso contencioso
administrativo a futuro, también debe aplicarse en la conducta

ca

procedimental, existe violación de este principio, cuando por ejemplo,

ot
e

existe un retraso malintencionado, por el cual, existe transgresión en los

bli

plazos para expedir un acto administrativo.

Bi

i) Principio de Celeridad.- El artículo IV numeral 1.9 de la ley 27444
dice:‖Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación
de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible,
evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o
constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo
razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido
procedimiento o vulnere el ordenamiento.‖
Página | 123

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

El principio de celeridad se basa en la eficacia del cumplimiento de los
plazos en el desarrollo de los procesos, al igual que en proceso judicial
es decir que la justica sea eficiente y rápida, mas no prolongada, en
consecuencia por este principio el procedimiento administrativo se debe
de desarrollar dentro de un plazo razonable, evitando actuaciones de
mala fe por parte de las partes. Por ello con este principio se rompe con

ch

o

la dependencia de plazos rígidos, promoviendo así la toma de
decisiones una vez que se cuente con todos los elementos disponibles

De

re

para hacerlo.

j) Principio de Eficacia.- El artículo IV numeral 1.10 de la Ley 27444

de

dice: ‖Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer
prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre

ca

aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no

ot
e

determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las
garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados.

bli

En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del
acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá

Bi

ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de
la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este
principio.‖
El principio de eficacia, se trasluce en el resultado de la Administración
Pública y en respeto de todos los principios del Procedimiento
Administrativo, respeto al ordenamiento jurídico, y comportamiento
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dentro de los parámetros o estándares legales administrativos. La
Administración Pública, debe constantemente hacer exámenes internos
para determinar la eficacia del trabajo que viene realizando, así, como
las mejoras que se podrías aplicar según sea el caso.

señala:‖En

el

procedimiento,

la

autoridad

administrativa

ch

27444

o

k) Principio de Verdad Material.- El artículo IV numeral 1.11 de la ley

competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo

re

a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas

De

probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido
propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

de

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa
estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de

ca

los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique

ot
e

una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin
embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha

bli

facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés

Bi

público.‖

La búsqueda de la verdad sea en una instancia administrativa o
jurisdiccional está vinculada a los hechos que se pueden probar, por eso
dichos hechos deben de ser verificados plenamente, incluso de oficio en
caso de procedimientos trilaterales.

Es decir la Administración Pública a fin de emitir un acto administrativo
válido y en respeto a la seguridad jurídica, el acto debe estar
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debidamente motivado, para ello, debe basarse en pruebas verdaderas
a través de hechos, documentos, declaraciones peritajes, etc., y esta a
su vez deben ser verificadas.
l) Principio de Participación.- El artículo IV numeral 1.12 de la ley
27444 dice:‖Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a

o

todos los administrados para acceder a la información que administren,

ch

sin expresión de causa, salvo aquellas que afectan la intimidad personal,
las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean

re

excluidas por ley; y extender las posibilidades de participación de los

De

administrados y de sus representantes, en aquellas decisiones públicas
que les puedan afectar, mediante cualquier sistema que permita la

de

difusión, el servicio de acceso a la información y la presentación de
opinión.‖

ca

Respecto del principio de Participación, todos los Administrados

ot
e

tenemos el derecho de solicitar información a la entidad pública sin
necesidad de especificar, el porqué, lo solicitamos, tenemos que

bli

entender a este principio como una forma democrática, en la cual, los

Bi

administrados tienen la posibilidad de un control en el desarrollo de las
funciones de la administración pública, esto es en la búsqueda de una
solución, en la que el administrado se involucra activamente en la
presentación y sustentación de su petición.
Asimismo, este principio de Participación a través del acceso a la
información que tienen las Entidades Públicas se encuentra en relación
con la Transparencia y Acceso a la Información Pública regulada en el
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Perú en la Ley N° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública" de fecha 02 de agosto de 2002, la cual, señala en
su artículo N° 08. Entidades Obligadas a informar. "Dichas entidades
identificarán, bajo responsabilidad de su máximo representante al
funcionario responsable de brindar información solicitada en virtud de la
presente ley". Asimismo; en concordancia con el Artículo N°11 de la

ch

o

referida norma.

re

m) Principio de Simplicidad.- El artículo IV numeral 1.13 de la ley

De

27444 dice:‖Los trámites establecidos por la autoridad administrativa
deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria;

de

es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales
a los fines que se persigue cumplir.‖
de

simplicidad,

consiste

en

que

el procedimiento

ca

El principio

administrativo tiene que ser eficaz, y tiene que llegar la administrado de

ot
e

manera más fácil, y así resolver las peticiones del administrado en
función de las pruebas disponibles; de manera, que no se puedan
a

objeciones

bli

someter

y

dilaciones

que

pueden

perjudicar

el

Bi

procedimiento administrativo, por lo tanto, se debe buscar los
mecanismos de eficiencia que puedan darse a través de la
Administración Pública en busca de mejorar en su funcionamiento, es
decir, por ejemplo que los requisitos que se solicitan para determinados
trámites el administrado pueda cumplir con la entrega, eliminando la
irracionalidad en los documentos a presentarse.
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n) Principio de Uniformidad.- El artículo IV numeral 1.14 de la ley
27444 dice:‖La autoridad administrativa deberá establecer requisitos
similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los
principios generales no serán convertidos en la regla general. Toda
diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente
sustentados.‖

ch

o

Ante trámites similares se deben exigir requisitos similares, en base a
criterios objetivos, no hacerlo iría en contra de derecho procesal

re

administrativo.

De

Respecto de este principio la Administración Pública inmersa en un
procedimiento administrativo, los requisitos, etapas, plazos documentos,

de

declaraciones, etc., deben ser homogéneos de acuerdo a las materias
que se vienen ventilando, ello va de la mano con lo establecido en los

públicas,

ca

instrumentos de gestión que se vienen utilizando en las entidades
como

el

caso

del

Texto

Único

de

Procedimientos

ot
e

Administrativos (TUPA), que señala, tipo de procedimientos, órgano

bli

encargado, requisitos, etapas, plazos, recursos, etc.

Bi

ñ) Principio de Predictibilidad.- El artículo IV numeral 1.15 de la ley
27444

dice:‖La

autoridad

administrativa

deberá

brindar

a

los

administrados o sus representantes información veraz, completa y
confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado
pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado
final que se obtendrá.‖
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El principio de Predictibilidad, es también conocido como principio de
Seguridad Jurídica o principio de Certeza por medio del cual, respecto
de estos principios sinónimos entre sí manifiestan, que el procedimiento
administrativo debe crear confianza entre los administrados y la
administración pública de esta manera ante un procedimiento claro,
eficaz, transparente, público, claro no se podrán dilucidar actos

ch

o

de corrupción o ilegales, de tal manera que el administrado sea
consciente del resultado del procedimiento y de la emisión del acto por

re

parte de la administración pública, este acto administrativo resolutorio

De

sería similar en los procedimientos administrativo presentados, ello en
relación y concordancia a lo señalado en Ley del Procedimiento

ca

administrativos.

de

Administrativo General - Ley Nº 27444 Artículo VI.- Precedentes

o) Principio de Privilegios de Controles Posteriores.- El artículo IV

ot
e

numeral 1.16 de la Ley 27444 dice:‖La tramitación de los procedimientos
administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización

bli

posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de

Bi

comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento
de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso
que la información presentada no sea veraz.‖
El principio de control posterior, implica que la administración tiene la
facultad de revisión posterior de los documentos o información brindada
por los administrados, es decir no por el hecho de presentar documentos
adjuntos a una solicitud en un trámite administrativo se considera que
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dichos documentos son auténticos o acordes con el tramite, la entidad
tiene la facultad de comprobar la veracidad (posterior) de la información
presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las
sanciones pertinentes en caso de incumplimiento, inclusive denunciar

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

este hecho en la vía penal.
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De

re

SUB CAPÍTULO IV

Bi

bli

ot
e

ca

de

LA FUNCION ADMINISTRATIVA Y EL
ACCESO A LA JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
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IV. EL ACCESO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

4.1. LA FUNCION ADMINISTRATIVA
4.1.1. NOCION.-53
La doctrina hace referencia de manera reiterada a la distinción entre
función administrativa y Administración Pública. Y es que, existen

ch

o

entidades que desarrollan funciones administrativas, que no forman
propiamente parte del Estado. A su vez, existen entidades del Estado

re

que no ejercen función administrativa, sino de otra índole. Además del

De

concepto negativo (administración es lo que implica ni legislación ni
jurisdicción), hay dos criterios distintos de tipo positivo que han sido

de

propuestos para diferenciar las funciones estatales: el criterio orgánico y
el criterio material o sustancial.

ca

En este orden de ideas es necesario señalar que la Ley de

ot
e

Procedimiento Administrativo General (en adelante, la Ley) señala que la
misma es de aplicación para todas las entidades de la administración

bli

pública. Sin embargo, no establece que debe entenderse propiamente
por Administración Pública, sino que la define a través de las entidades

Bi

que la conforman, empleando un criterio más bien orgánico.

Desde el punto de vista orgánico (a veces llamado formal), podemos
hacer la distinción según el acto sea realizado por un órgano
53

MORENO ORTIZ, Luis Javier. "Acceso a la Justicia". Ediciones Academia Colombiana de Jurisprudencia: Santa Fe

de Bogotá, 2009, p. 99.
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jurisdiccional (que es independiente), administrativo (dependiente) o
legislativo (de índole constitucional), y determinar si nos encontraríamos
ante una función de tal o cual tipo; pero este criterio es insuficiente y,
tomado a la letra, resulta ser erróneo, por cuanto en los órganos
legislativos

y

jurisdiccionales

también

se

realizan

funciones

ch

o

administrativas.

Desde el punto de vista material, es decir, ateniéndonos a la descripción

re

externa de los actos mismos, serían actos legislativos los que establecen

De

reglas de conducta humana en forma general e imperativa (es decir, son
actos legislativos los que crean normas o reglas de derecho), son actos

de

jurisdiccionales los que deciden con fuerza de verdad legal una cuestión
controvertida entre dos partes, determinando el derecho aplicable: y son

ca

actos propios de la función administrativa aquellos que constituyen
manifestaciones concretas (por oposición a las manifestaciones

ot
e

abstractas, como lo son la legislación y la jurisdicción) de voluntad
estatal. Pero atenerse a este criterio implicaría afirmar que los tres

bli

poderes realizan las tres funciones y que no existe en suma división de

Bi

poderes ni sistema de frenos y contrapesos algunos, propios del
esquema de separación de poderes.

Ahora bien, puede afirmarse que administrar consiste en tomar medidas
para manejar el Estado y lograr los fines por él perseguidos. A primera
vista, puede considerarse entonces que la función pública es
propiamente función ejecutiva, pues resulta ser la materialización y
Página | 133
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

puesta en práctica, por parte del Estado, de la ley emitida por el
Parlamento. Ello, sin embargo no es enteramente cierto puesto que
existen entes que no pertenecen al denominado Poder Ejecutivo – o más
propiamente, Gobierno -, y que pueden ejercer, en mayor o menor
medida, función administrativa. Por otro lado, dentro del Poder Ejecutivo
existen entes que despeñan función gubernativa o política, que consiste

ch

o

en la dirección de la política general de gobierno y la subsistencia de las
instituciones organizadas por la Constitución , lo cual no debe justificar

re

que dichos actos gubernativos no sean susceptibles de control, como

De

veremos más adelante.

de

4.1.2. Características diferenciales de la función administrativa.
La función administrativa posee ciertas características diferenciales, que

ca

sin embargo permiten notar que la misma en realidad transita por los

ot
e

más diversos organismos estatales, e incluso a través de entes privados
o no estatales. En primer lugar, debe considerarse que la función

bli

administrativa siempre es ejercida por el Estado, o por los particulares a
través del delegación, autorización o concesión de la autoridad estatal,

Bi

como veremos más adelante. Si bien es cierto, la función gubernativa, la
función jurisdiccional y la función legislativa son ejercidas por el Estado,
las mismas no son delegables a entes no estatales, y salvo discutibles
excepciones, no resultan asignables ni siquiera a otros entes estatales.
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Asimismo, debe entenderse que la función administrativa 54 opera en el
ámbito de las labores cotidianas de interés general. Es decir, implica el
manejo de dichas labores en mérito a las facultades concedidas al ente
que las realiza. Las decisiones de la Administración Pública se
relacionan directamente con funciones de interés general que se deben

ch

o

realizar de manera permanente, es decir, con un carácter concreto,

re

inmediato y continuo.

De

Por otro lado, la función administrativa tiene relación directa con los
particulares en general, de tal manera que las actividades que

de

desempeña la Administración Pública los afectan directamente. Ello no
significa que toda decisión de la administración tenga por destinatario a

ca

particulares, puesto que en muchos casos los destinatarios pueden ser
funcionarios públicos, a través de los llamados actos de administración

ot
e

interna. La función legislativa se enfoca indirectamente en los
particulares, la función gubernativa no se enfoca sino en el Estado en su

bli

conjunto y la función jurisdiccional, si bien se enfoca en los particulares,

Bi

pretende resolver conflictos y no es susceptible de revisión por parte de
otro poder del Estado.

Finalmente, la función administrativa se encuentra sometida al control de
por lo menos dos Organismos del Estado que desempeñan funciones
54

ROJAS FRANCO, Enrique: Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo, Edilex S.A. Editores,
Guayaquil-Ecuador, enero 2007, Pp. 309.
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matrices – llamadas poderes -, el Parlamento y el Poder Judicial. El
Parlamento controla la Administración Pública a través de diversos
mecanismos de control político existentes y establece un férreo control
previo a través del principio de legalidad. El Poder Judicial controla las
decisiones administrativas a través de la posibilidad de revisión judicial
de las actuaciones administrativas – vía el proceso contencioso

ch

o

administrativo – y de la existencia de los diversos procesos
constitucionales, destacando la acción popular, destinada al control de

re

los actos normativos de la Administración Pública, dado que se emplea

De

para impugnar normas reglamentarias, que por definición poseen rango

de

secundario.

4.1.3. LA FUNCION ADMINISTRATIVA DEL OSCE55

ca

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es la
entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas en las

ot
e

adquisiciones públicas del Estado peruano. Tiene competencia en el
ámbito nacional, y supervisa los procesos de contratación de bienes,

bli

servicios y obras que realizan las entidades estatales. Es un organismo

Bi

técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con
personalidad jurídica de derecho público y constituye un pliego
presupuestal.
Asimismo de acuerdo con el artículo 58º de la LCE tiene como
funciones las siguientes:

55

http://portal.osce.gob.pe/osce/content/objetivos-estrategicos-y-funciones
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Artículo 58.- funciones
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE tiene
las Siguientes funciones:
a) Velar y promover el cumplimiento y difusión de esta norma, su
Reglamento y normas complementarias y proponer las modificaciones

ch

o

que considere necesarias;

b) Emitir Directivas en las materias de su competencia, siempre que se

re

refieran a aspectos de aplicación de la presente norma y su Reglamento;

De

c) Resolver los asuntos de su competencia en última instancia
administrativa;

de

d) Supervisar y fiscalizar, de forma selectiva y/o aleatoria, los procesos

ca

de contratación que se realicen al amparo de la presente norma y su
Reglamento;

ot
e

e) Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores (RNP), así

bli

como cualquier otro instrumento necesario para la implementación y

Bi

Operación de los diversos procesos de contrataciones del Estado;
f) Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de las
Contrataciones del Estado (SEACE);
g) Organizar y administrar arbitrajes, de conformidad con los
reglamentos que apruebe para tal efecto;
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h) Designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en
arbitrajes que no se encuentren sometidos a una institución arbitral, en la
forma establecida en el Reglamento;
i) Absolver consultas sobre las materias de su competencia. Las
consultas que le efectúen las Entidades serán gratuitas;

o

j) Imponer sanciones a los proveedores inscritos en el Registro Nacional

ch

de Proveedores (RNP) que contravengan las disposiciones de esta

re

norma, su Reglamento y normas complementarias;

De

k) Poner e n conocimiento de la Contraloría General de la República
los Casos en que se observe trasgresiones a la normativa de

de

contrataciones Públicas, siempre que existan indicios razonables de
perjuicio económico al Estado o de comisión de delito;

ca

l) Suspender los procesos de contratación, en los que como

ot
e

consecuencia del ejercicio de sus funciones observe trasgresiones a la
normativa de contrataciones públicas, siempre que existan indicios

bli

razonables de perjuicio económico al Estado o de comisión de delito,
dando cuenta a la Contraloría General de la República, sin perjuicio de la

Bi

atribución del Titular de la Entidad que realiza el proceso, de declarar la
nulidad de oficio del mismo;
m) Promover la Subasta Inversa, determinando las características
técnicas de los bienes o servicios que serán provistos a través de esta
modalidad y establecer metas institucionales anuales respecto al número
de fichas técnicas de los bienes o servicios a ser contratados;
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n) Desconcentrar sus funciones en sus órganos de alcance regional o
local de acuerdo a lo que establezca su Reglamento de Organización y
Funciones;
ñ) Proponer estrategias y realizar estudios destinados al uso eficiente
de los recursos públicos y de reducción de costos; y,

o

Las demás que le asigne la normativa.

ch

o)

re

Estas funciones, también recogidas en el artículo 4º del ROF del OSCE,

De

podemos agruparlas en tres grandes grupos, la primera de ellas, la de
promoción, la segunda de control e implementación, y la tercera de

de

fiscalización.

a) Funciones de Promoción56

ca

Para efectos didácticos, hemos hecho la distinción entre las distinta

ot
e

funciones del OSCE con la finalidad de comprender los alcances y
objeto de las funciones que indica la norma Las funciones de promoción

bli

consisten en dar a conocer a la sociedad en su conjunto de las normas sobre

Bi

Contrataciones del Estado, asimismo tiene la función de proponer estrategias que
justamente a razón de la experiencia ganada puede sugerir a en de perfeccionar
el sistema de contrataciones.

56

http://portal.osce.gob.pe/osce/content/objetivos-estrategicos-y-funciones
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b) Funciones de Control e Implementación57
Las funciones de control e implementación consiste en la realización de
todos aquellos actos conducentes a gestionar, administrar determinadas
instituciones propias del sistema nacional de contrataciones, como es el
caso del SEACE y el RNP por ejemplo, lo cual se encarga al OSCE la
responsabilidad de tomar a cargo el manejo de dichas instituciones a en

ch

o

de desarrollarlas y ejecutarlas. Aparejado a esta función, también
encontramos la obligación del OSCE de absolver consultas y resolver

re

aquellos conflictos propios de su competencia en última instancia

De

administrativa.

de

c) Funciones de Fiscalización

En vista que los diferentes proveedores del mercado presentan

ca

documentación al OSCE, que van desde la inscripción al RNP, como otras de
acuerdo a lo solicitado por el OSCE, la misma tiene la facultad de revisar

ot
e

si dicha documentación es exacta y verdadera, por ello a través de otras
instituciones o entidades del Estado puede verificar la veri-similitud de

bli

los documentos presentados, esta potestad que tiene la Entidad de

Bi

revisar los documentos no es otra cosa que el ejercicio de la función de
fiscalización. Esta función también comprende la posibilidad de poner
sanciones a aquellos proveedores que hayan presentado un documento
inexacto o falso, a quienes se les debe iniciar el procedimiento
administrativo sancionador respectivo.

57

http://portal.osce.gob.pe/osce/content/objetivos-estrategicos-y-funciones
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4.2. LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA58
4.2.1

NOCION.-

El estudio de la justicia administrativa es un tema controvertido en
el Derecho Administrativo. El estudio de la justicia administrativa trastoca
muchas proposiciones jurídicas del pasado, y en lugar de destacarse

o

ahora, la fuerza de un poder de autoridad que debía ser imperativamente

ch

obedecido, se pone acento en la existencia de un individuo integrante de

debe

ser

respetado

en

De

que

re

la colectividad como persona humana y portador de derecho individuales

la promoción de prestaciones se

forma

deberá

ser

igualitaria
justo

y

en

cumpliendo

de

los principios de moralidad administrativa.

El actual derecho administrativo, al referirse al tema de la de la justicia

ca

administrativa, extiende su ámbito más allá de aquel que los autores

ot
e

denominan "el contencioso administrativo" y a la que se redujo durante
más de medio siglo de nuestra enseñanza.

bli

El termino Justicia Administrativa comprende el estudio de las garantías

Bi

de la Administración para ser eficaz, justa y también las garantías que
debe tener el administrado para asegurar la legalidad y moralidad
administrativas y el respeto por sus derechos y sus intereses. No trata
solamente el estudio de los recursos del procedimiento, formas de
actuaciones,

órganos

con competencias especiales

y

el proceso posterior ante los órganos judiciales.

58

D’Argenio, Inés: La Justicia Administrativa en el Peru, primera edición, Lima - Perú., 2008.
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La justicia administrativa comprende institucionalmente el estudio
sistemático, orgánico y procesal de todas las garantías que tiene el
administrado para la correcta y justa aplicación de la legalidad por la
Administración.
"La justicia administrativa comprende el conjunto de principios
y procedimientos que establecen recursos y garantías de que disponen

ch

o

los particulares para mantener sus derechos."

La materia relativa a las acciones que corresponden al Estado, como a

re

los particulares con motivo de la función pública, no se encuentra

De

debidamente explorada.

Los recursos administrativos no originan juicios en su sentido procesal,

de

ya que deben considerarse como revisiones que de sus actos hace la
Administración para enmendar sus errores.
justicia

administrativa

ca

La

administrativo,

el

que

concede

sistematiza

relevancia

al

procedimiento

principios, normas,

órganos

ot
e

e instituciones que rigen el proceso funcional de la Administración
Pública y constituye uno de los principales capítulos que integra la
de

bli

temática

la

justicia

administrativa.

Hay

varias

clases

de

Bi

procedimientos dentro de la Administración.
Los procedimientos

administrativos integran

el

proceso

de

la

Administración pública con el fin de seguridad, orden y eficacia de todo
su quehacer. El procedimiento administrativo de la justicia administrativa
tiene esos mismos fines pero además tiende a garantizar las relaciones
jurídicas del administrado.
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4.2.2.

Distinción

entre

justicia

administrativa

y

jurisdicción

administrativa59
Asimismo, Vásquez Alfaro señala que la justicia administrativa es el
género y la jurisdicción administrativa es la especie. En ese orden de
ideas, este autor mexicano establece que la jurisdicción administrativa

o

como un concepto no formal es el ejercicio de la jurisdicción (capacidad

ch

del Estado de resolver las controversias) por razón de la materia y con
independencia del órgano público que ejerza la función; siendo éstos

re

pertenecientes a la Administración Pública o al Poder Judicial. Así,

De

―existen órganos formalmente administrativos que cumplen funciones
jurisdiccionales, y se encuentran estructurados como verdaderos

de

tribunales‖.

No obstante ello, debemos precisar que estas categorías deben ser

ca

redefinidas en función a los conceptos actuales de jurisdicción;

ot
e

considerando a la jurisdicción como la potestad exclusiva y excluyente
del Estado de resolver los conflictos, a través del Poder Judicial; de

bli

conformidad con lo establecido en el artículo 139º de la Constitución[i].

Bi

Ahora, se puede señalar que la jurisdicción administrativa está regida
por la facultad exclusiva y excluyente del Estado de resolver las
controversias a través del Poder Judicial en materia administrativa. En
otras

palabras,

ordenamiento

la jurisdicción

jurídico

peruano

administrativa
como

el

se

traduce en

proceso

el

contencioso-

administrativo.
59

Morón Urbina, Juan Carlos.- Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Novena Edición,
Gaceta Jurídica, Lima, 2011.
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Sn embargo, podríamos establecer como mecanismos de ―jurisdicción
administrativa‖ los siguientes:
-

El proceso constitucional de amparo, cuando lo que se pretende

impugnar en el fondo es una actuación u omisión administrativa.
-

El proceso constitucional de hábeas data, ante la omisión de la

-

ch

o

entrega de información de la Administración Pública.

El proceso arbitral, cuando lo que se somete a controversia son

re

actuaciones administrativas cuando así lo establezca la normativa

De

vigente (por ejemplo: la revisión de resoluciones y actuaciones

de

administrativas en la ejecución de contratos).

4.2.3. Elementos de la Justicia Administrativa60

ca

Al constituirse como el conjunto de mecanismos de protección al
administrado para la tutela de sus derechos subjetivos y los intereses

ot
e

legítimos de los particulares frente a la administración pública; ya sea en

bli

sede administrativa o en judicial.
Los autores estudiados señalan como elementos de la justicia

Bi

administrativa, los siguientes:

60

-

Normas del procedimiento administrativo

-

Normas que regulan los recursos administrativos

Morón Urbina, Juan Carlos.- Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Novena Edición,

Gaceta Jurídica, Lima, 2011.
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-

Responsabilidad patrimonial de las autoridades administrativas

-

Normas que regulan la actividad del Ombudsman o Defensor del
Pueblo en ese sentido.

-

Normas que protegen a personas dispersas e inarticuladas que no
pertenecen a grupos organizados: intereses o derechos difusos o

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

transpersonales.
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SUB CAPÍTULO V

Bi

bli

ot
e

ca

de

DERECHO A RECURRIR O IMPUGNAR
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
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5.DERECHO A RECURRIR O IMPUGNAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
En todo ordenamiento jurídico existen normas que regulan la relación entre la
administración pública y los administrados, dentro de las cuales existen norma
que regulan las situaciones de descontento por pate del administrado ante una
decisión tomada por la administración; ante ello cobra vital importancia los

o

recursos administrativos. Cabe señalar que el tribunal Constitucional ha

ch

precisado que, ―el derecho de recurrir una decisión de la Administración Pública
no debe confundirse con la exigencia de una doble instancia administrativa.

re

Este último no constituye un derecho fundamental del administrado, dado que

De

no es posible imponer a la Administración Pública, en todos los casos, el
establecimiento de una doble instancia. La exigencia de la pluralidad de

de

instancias es un derecho titularizable estrictamente en el ámbito de un proceso
―judicial‖. Más aún, si se tiene en cuenta que las controversias surgidas entre el

ca

administrado y la autoridad administrativa solo pueden ser solucionadas de

ot
e

forma definitiva por un tercero, imparcial e independiente, y no por la propia
Administración Pública.‖61

bli

En este orden de ideas, el derecho a la instancia plural o doble instancia es

Bi

aquel derecho a recurrir las decisiones judiciales; por el contrario el derecho a
impugnar las decisiones administrativas implica la posibilidad material de poder
cuestionarlas mediante los mecanismos previstos en el procedimiento
administrativo, esto es a través de los recursos administrativos, tal como lo
establece el artículo 206º de la Ley de Procedimiento Administrativo General62 -

61

STC N° 0606-2004-AA/TC de fecha 28 de junio de 2004, Fundamento jurídico 6; y STC N° 3741-2004-AA/TC de fecha 14 de noviembre de
2005, Fundamento jurídico 23.

62

Artículo 206.- Facultad de contradicción
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Ley N 27444. En caso no se hayan previsto medios impugnatorios dentro del
procedimiento administrativo, o cuando estos se han agotado y causado
estado, esta garantía permite recurrir a la vía judicial para cuestionar la
decisión de la Administración Pública, a través del proceso contenciosoadministrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 de la

o

Constitución Política del Perú Vigente.

ch

Cabe acotar que, el supremo intérprete de la Constitución señala que se
vulneraría el derecho a recurrir los actos administrativos cuando se condiciona

re

el ejercicio del derecho a impugnar. Es decir, cuando se requiere el pago de

5.1 Recursos administrativos

De

una tasa o derecho para recurrir las decisiones administrativas.63

de

Los procedimientos administrativos tienen por finalidad que se dicte un
acto administrativo que concede, reconoce, regula o extingue un derecho.

ca

Este acto administrativo consiste en una resolución emitida por el

ot
e

funcionario competente y que debe reunir los requisitos de validez de todo
acto administrativo.

bli

Ahora bien, si las resoluciones son emitidas en sentido adverso para el

Bi

administrado, existen los denominados recursos administrados que
permiten impugnar dichas resoluciones ya sea porque han sido emitidas sin
cumplir los requisitos legales de validez o porque la apreciación efectuada
por el funcionario sobre la solicitud del administrado no es la correcta.

206.1 Conforme a lo señalado en el Artículo 108, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o
lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos
administrativos señalados en el artículo siguiente.
(…)
63

Cf. Sentencia del 14 de noviembre de 2005, recaída en el Expediente N° 3741-2004-AA/TC, fundamentos
jurídicos 21 al 23.
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De esta manera, los recursos administrativos configuran en un medio de
defensa de los derechos de los administrados, evitando así los abusos de
la administración pública y permitiendo que se corrijan posibles defectos o
errores en las resoluciones administrativas que tengan relevancia jurídica.
Los recursos administrativos están regulados de manera general en los

o

artículos 206º al 218º de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento

Actos impugnables64

re

5.2.

ch

Administrativo General.

De

En todo procedimiento administrativo, los recursos administrativos permiten
cuestionar los actos de la administración que vulneren, desconozcan o

de

lesionen los derechos de los administrados; pero no todos los actos o
resoluciones pueden ser objeto de los recursos administrativos. Tal como lo

ca

dispone el artículo 206.2 de la ley N2744465, sólo pueden ser objeto de

ot
e

impugnación los actos definitivos que ponen fin a la instancia administrativa
y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el

bli

procedimiento o que produzcan indefensión. Los demás actos sólo podrán
impugnarse conjuntamente con el recurso administrativo que se interponga

Bi

contra el acto definitivo.

64

Morón Urbina, Juan Carlos.- Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Novena Edición,

Gaceta Jurídica, Lima, 2011.

65

Artículo 206.- Facultad de contradicción
(…)
206.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los
restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al
procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto
definitivo.
(…).
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Por lo tanto, son objeto de impugnación:
i.

Las resoluciones que ponen fin a la instancia.
Siendo estas, todas aquellas resoluciones que resuelven la solicitud o el
conflicto materia del procedimiento y que ponen fin a éste.

ii. Los actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar

ch

o

el procedimiento.

De

inadmisibilidad de una solicitud.

re

Entre estos actos tenemos amanera de ejemplo a los que determinan la

iii. Los actos que generan un estado de indefensión del administrado.

de

Son todos aquellos actos que impiden al administrado ejercer su
derecho a la defensa en un procedimiento administrativo, como puede

RECURSOS

EN

ot
e

5.3.

ca

ser el caso de las notificaciones defectuosas.

EL

PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO

PERUANO66.

bli

La Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N 27444, en su

Bi

artículo 207º ha regulado el ejercicio de tres recursos administrativos, los
cuales son: El recurso de reconsideración, el recurso de apelación y el
recurso de revisión.


Recurso de Reconsideración

El recurso de reconsideración tiene por finalidad que el mismo
funcionario revise nuevamente el expediente administrativo a raíz de
Morón Urbina, Juan Carlos.- Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Novena Edición,
Gaceta Jurídica, Lima, 2011.

66
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un nuevo elemento probatorio aportado por el administrado.
Efectivamente, en la reconsideración, y de allí su nombre, se solicita
que el funcionario que resolvió la solicitud o el expediente, vuelva a
pronunciarse sobre la misma materia. El sustento para esta nueva
evaluación es un nuevo medio probatorio presentado por el
administrado que modifica la situación en la que se resolvió
expediente;

todo

ello

hace

propicio

o

el

que

la

ch

inicialmente

administración revise nuevamente el acto administrativo que expidió

re

con la posibilidad de poder subsanar.

De

Por ello, esta nueva prueba es requisito indispensable para que
proceda el recurso de reconsideración, salvo la excepción en aquellos

de

casos en los que la entidad que resolvió el recurso constituya única
instancia administrativa no sujeta a potestad jerárquica, no será

ca

necesaria la presentación de la nueva prueba.

ot
e

Por otra parte, lo que caracteriza a este recurso es que se trata de un
recurso opcional, pues el administrado puede optar por no

bli

interponerlo, lo cual no impide que se pueda presentar un recurso de

Bi

apelación, es decir, la reconsideración no es requisito para la
interposición del recurso de apelación.



Recurso de Apelación

El recurso de apelación se caracteriza por ser un recurso jerárquico,
debido a que será revisado y resuelto por el órgano superior al que

Página | 151
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

decidió en primera instancia administrativa, teniendo como base la
existencia de una jerarquía administrativa.
Mediante este recurso, el administrado solicita que el funcionario u
órgano superior al que resolvió el expediente, evalúe y examine
nuevamente lo actuado por su subordinado, con la finalidad que emita

o

una resolución que revoque o anule la resolución impugnada. Este

ch

recurso se dirige al mismo funcionario que emitió la resolución que se

re

impugna, para que lo eleve a su superior jerárquico, por lo que queda
claro que se aplica únicamente en contra de los actos emitidos por

De

órganos que tienen un superior jerárquico, quedando se esta manera

administrativa.

de

excluidos todos aquellos órganos que constituyen máxima autoridad

ca

Como tal, el recurso de apelación no requiere sustentarse en una
nueva prueba, sino en una diferente interpretación de los argumentos

ot
e

o medios de prueba actuados en el expediente, o cuando se trate de
cuestiones de puro derecho, es decir, aquellos casos en los el punto

bli

de discusión es la interpretación o aplicación de una norma.

Bi

El recurso de apelación podría denominarse figurativamente como ―la
manifestación del derecho a la doble instancia administrativa que
poseen los administrados‖, en virtud del cual, todos los actos
administrativos están sujetos a la revisión del superior jerárquico, con
las excepciones previstas por ley.
La resolución del funcionario que resuelve el recurso de apelación
pone fin a la vía administrativa, salvo en aquellos casos en los que
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cabe la interposición del recurso de revisión, siendo impugnable la
decisión

de

la

apelación

únicamente

a

través

del

proceso

contencioso-administrativo.



RECURSO DE REVISION

Este recurso se caracteriza por tratarse de un recurso excepcional, en

ch

o

el sentido que s interpone ante una tercera instancia de competencia
nacional en el caso que las dos anteriores no son de competencia

re

nacional; es decir, no puede ejercitarse en todos los casos.

De

La existencia de este recurso tiene como fundamentos a la tutela
administrativa y a la distribución del poder (fundamento del recurso y

de

fundamento Orgánico). Al respecto, el fundamento del recurso alude a
que el recurso de revisión debe basarse en distinta interpretación de

ca

las pruebas o cuestiones de puro derecho; mientras que el

ot
e

fundamento orgánico del recurso de revisión radica en la necesidad
de que el acto administrativo sea revisado jerárquicamente por un

bli

órgano de competencia nacional (cuando la estructura orgánica de la
entidad lo permita o la ley lo disponga específicamente), reservando

Bi

así poder para las autoridades nacionales.
Su interposición es ante el mismo funcionario que resolvió el acto
administrativo impugnado para que lo eleve al Superior, que en este
caso sería la autoridad nacional, por ende, resuelve el recurso esa
autoridad de competencia nacional.
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5.4.

EL DERECHO DE DEFENSA67

Por simple intuición podríamos decir que el derecho de defensa es el derecho
de protección con los medios necesarios, razón por la cual este derecho es
esencial a toda persona y por lo tanto de vital importancia en todo
ordenamiento jurídico, garantizando así a toda persona no quedar en estado de
indefensión en cualquier etapa del proceso judicial o del procedimiento

ch

o

administrativo, protegiendo así una parte medular del debido proceso. ―Las
partes en juicio deben estar en la posibilidad jurídica y fáctica de ser

re

debidamente citadas, oídas y vencidas mediante prueba evidente y eficiente. El

De

derecho de defensa garantiza que ello sea así.‖68

El jurista Monroy define el derecho de defensa aludiendo a que es ―(…)la

de

institución que en principio asegura la existencia de una relación jurídica
procesal (…) es abstracto (…) es puramente procesal; basta con concederle

ca

real y legalmente al emplazado la oportunidad de apersonarse al proceso de

ot
e

contestar, probar, alegar, impugnar a lo largo de todo su trámite, para que éste
se presente.‖69

bli

Nuestra Carta Magna en su artículo 139º, inciso 14, reconoce el derecho de

Bi

defensa; en virtud de dicho derecho se garantiza que en este país los
justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su

68

BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993.Análisis comparado. Constitución y
Sociedad, ICS. Tercera Edición. Lima, 1997, pág. 656.

69

RIOJA BERMUDEZ, Alexander. Blog de Información doctrinaria y jurisprudencial de Derecho Procesal Civil.
En línea: http://blog.pucp.edu.pe/category/6630/blogid/2604/page/4.
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naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, administrativo, etc.), no queden en
estado de indefensión.70
El derecho de defensa consiste en la obligación de ser oído, asistido por un
abogado de la elección del que interviene en el proceso, o en su defecto a
contar con uno de oficio. Este derecho comprende la oportunidad de alegar y

o

probar procesalmente los derechos o intereses, la intervención del abogado no

ch

constituye una simple formalidad. Su ausencia en juicio implica una infracción
grave que conlleva a la nulidad e ineficacia de los actos procesales actuados

De

re

sin su presencia.71

Así, el derecho de defensa tiene vigencia plena a los largo de todo proceso o
procedimiento, tal derecho se proyecta a todas las partes y etapas que

de

pudieran comprender estos, como el uso de los recursos impugnativos.

ca

Este derecho en materia administrativa se constituye en la facultad que tiene
todo administrado para conocer la actuación o procedimiento administrativo en

ot
e

el que se le incluya como parte e impugnar o contradecir las pruebas que le
sean adversa a sus intereses. La administración debe garantizar al ciudadano

bli

tal derecho y cualquier actuación de la administración que desconozca dicha

Bi

garantía es contraria a la Constitución Política del Estado. Por lo que cuando el
administrado considere que la decisión de la administración debió ser diferente
porque esta afecta sus intereses, el administrado tiene derecho a ejercer los
recursos correspondientes con el fin de obtener otro pronunciamiento.

70

LANDA ARROYO, Cesar. Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Palestra Editores. Lima, 2010. Pág. 285.

71

MESIA, Carlos. Exegesis del Código Procesal Constitucional. Gaceta Jurídica Primera edición. Lima. 2004.
Págs. 105.
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5.4.1. EL DERECHO DE DEFENSA EN LA CONSTITUCION72
El artículo 139°, inciso 14, de la Constitución Política del Perú de 1993,
establece el principio de que toda persona no puede ser privada del
derecho de defensa en ningún estado del proceso, esto incluye también el
procedimiento administrativo.
Así también, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución

ch

o

Política del Perú, establece que las normas relativas a los derechos y
libertades que la Constitución reconoce, entre ellos el derecho de defensa,

re

se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derecho

De

Humanos y con los tratados y acuerdos internaciones sobre la misma

de

materia ratificadas por el Perú.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos es un tratado

ca

internacional ratificado por el Perú, y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, es un órgano jurisdiccional internacional que interpreta la

ot
e

Convención Americana sobre Derechos Humanos y su interpretación
vincula a los órganos jurisdiccionales de nuestra patria y por lo tanto

Bi

bli

también vincula a los jueces nacionales, cualquiera sea su jerarquía.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11,
inciso 1, señala que toda persona acusada de un delito se le asegure todas
las garantías necesarias para su defensa.

72

BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo: "Derechos Fundamentales y Proceso Justo. ARA EDITORES. Lima Perú.
2008.
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De otro lado, el artículo 14°, inciso 3, numeral d), del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, indica que toda persona tiene derecho a
hallarse presente en un proceso, a defenderse y hacer asistida por un
defensor de su elección, y si no tuviera defensor, el derecho que se le
nombre un defensor de oficio.

ch

o

A su vez, el Artículo 8°, inciso 2, numeral d) y e) de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, establece, que durante el proceso

re

toda persona tiene derecho, en plena igualdad, al derecho del inculpado de

De

ser asistido por un defensor de su elección o el derecho irrenunciable de
ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado. Asimismo, el

de

artículo 8°, inciso 2, numeral f) del mismo cuerpo normativo, señala el
derecho que tiene la defensa de interrogar a los peritos sobre la pericia

DERECHO

DE

ot
e

5.4.2. EL

ca

realizada.

DEFENSA

EN

LOS

PROCEDIMIENTOS

bli

ADMINISTRATIVOS.
El derecho al debido procedimiento, el cual se encuentra regulado en el

Bi

numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento
Administrativo General - Ley Nº 27444, dispone que el debido
procedimiento administrativo comprende el derecho de los administrados a
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas, y a obtener una
decisión motivada y fundada en derecho. En este sentido, al ser el derecho
de defensa parte integrante del derecho al debido proceso y al proyectarse
este ultimo en sede administrativa bajo la forma del denominado principio
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del debido procedimiento; el mandato regulado en el numeral 14 artículo
139º de la Constitución Política del Perú vigente, necesariamente debe
interpretarse en los siguientes términos: Nadie puede ser privado del
derecho de defensa en ningún estado del proceso ni del procedimiento.
El procedimiento administrativo73 constituye en sí una garantía del derecho

o

a la defensa, pues sin procedimiento es difícil hablar de que las partes

ch

pudieron esgrimir sus alegatos y presentar sus pruebas en defensa de sus
derechos o intereses. De allí que cada vez que la Administración requiera

re

manifestar su voluntad, debe seguir el procedimiento establecido por ley y

De

durante su tramitación respetar los derechos del administrado.

de

En materia administrativa, el derecho a defensa se ha considerado no sólo
como una exigencia del principio de justicia sino también como expresión

ca

del principio de eficacia ya que asegura un mejor conocimiento de los

ot
e

hechos y contribuye a mejorar la decisión administrativa garantizando que
ella sea más justa. Efectivamente, la

bli

garantía del debido proceso que reconoce el numeral 1.2 del artículo IV del
título preliminar de la ley N 27444, en el ámbito administrativo se manifiesta

Bi

en una doble perspectiva:
a) El derecho a defensa que debe ser reconocido como la oportunidad para
el administrado de exponer sus argumentos, a ofrecer y producir
pruebas, y

73

ANACLETO GUERRERO, Víctor. "Guía de Procedimientos Administrativos". Editorial Gaceta Jurídica. Lima. Perú.

2004.
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b) Como el derecho de exigir de la Administración Pública una decisión
motivada y fundada en derecho.
Así pues, es consustancial a todo procedimiento administrativo el carácter
contradictorio, lo que supone la posibilidad de hacer valer dentro del
procedimiento los distintos intereses en juego, así como que esos distintos
intereses puedan adecuadamente ser confrontados por sus respectivos

ch

o

titulares antes de adoptarse una decisión definitiva por parte de la
Administración.

re

Podemos señalar que el derecho a la defensa en el procedimiento

De

administrativo se manifiesta a través de otros derechos procedimentales,

de

como son:

2.1. Derecho a ser notificado.

ca

Este derecho constituye una garantía de acceso al procedimiento a
los titulares de derechos subjetivos o de intereses legítimos y directos.

ot
e

Así, cada vez que existen procedimientos administrativos en los que
pudieren verse afectados por la resolución del procedimiento, debe

bli

efectuarse la notificación a fin de que el administrado pueda ejercer

Bi

su elemental derecho de defensa.

Esta constituye una garantía para el administrado-ciudadano que le
permite una reacción frente a los actos que les afecten a sus
derechos e intereses legítimos.
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2.2. El derecho a ser parte
El derecho a la defensa en el procedimiento administrativo implica el
derecho de todo interesado a intervenir en el procedimiento, es decir,
cuando éste no se haya iniciado a instancia suya, sino de oficio o a
instancia de otra persona; si cuenta con el interés personal legítimo,
actual y directo o su derecho subjetivo pueda resultar lesionado,

ch

o

afectado en el procedimiento.

Este derecho a ser parte implica el derecho a apersonarse en el

re

procedimiento en cualquier estado en que se encuentre la tramitación

De

y siempre que no hubiese resolución definitiva.
La ley de procedimiento administrativo general, ley Nº 27444

de

reconoce este derecho a ser parte en el artículo 60, reconociendo la
posible participación de los interesados en el procedimiento, como en

ca

la realización de distintos actos en igualdad de derechos y
obligaciones con los participantes del procedimiento. El interesado

ot
e

podrá así aducir alegaciones, las que deberán considerarse en la

bli

resolución final que se adopte.

Bi

2.3. El derecho de acceso al expediente administrativo
La tercera de las manifestaciones del derecho a defensa es el
derecho de los interesados de tener acceso al expediente
administrativo. Este derecho contiene otros derechos, estos son:
a) Derecho a informarse del expediente, a acceder en cualquier
momento, de manera directa y sin limitación alguna a la
información contenida en los expedientes de los procedimientos
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administrativos en que sean partes, salvo las excepciones
expresamente previstas por ley (articulo 55 numeral 3 de la Ley
Nº 27444).
b) Derecho a tener acceso de expediente en consulta gratuita y con
posibilidad de obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo, previo pago del costo de ellas. Aquí debe reflejarse como

ch

o

garantía el derecho a la unidad del expediente administrativo, en
el sentido que éste físicamente debe ser uno solo, aunque deban

re

intervenir varias dependencias de la administración pública

De

(articulo 55 numeral 3 y 4 de la Ley Nº 27444).

de

2.4. El Derecho a Audiencia del Interesado.
Uno de los aspectos más relevantes del derecho de defensa es aquel

ca

que se refiere al derecho a ser oído en el procedimiento
administrativo. La Administración antes de tomar una decision que

ot
e

pueda afectar derechos o intereses de un administrado debe darle
audiencia. Por lo que el administrado tiene derecho a ser informado

bli

en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, alcance y, de ser

Bi

previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus
derechos y obligaciones en el curso de tal actuación (articulo 55
numeral 5 de la Ley Nº 27444).

2.5. El Derecho de formular alegaciones y de pruebas
La consecuencia fundamental del derecho a ser oído, es el derecho
de los interesados a formular alegatos y defensas y a presentar
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pruebas, lo que por supuesto, no sólo puede ocurrir en el acto de la
audiencia al interesado, sino en cualquier momento en el curso del
procedimiento.

2.6. El Derecho a recurrir
El último aspecto del derecho a la defensa, es el derecho a impugnar

ch

o

los actos administrativos emanados como resultado del procedimiento
administrativo.

re

Así, el administrado tiene derecho al ejercicio responsable de formular

De

análisis, críticas o a cuestionar las decisiones y actuaciones de las
entidades articulo 55 numeral 11 de la Ley Nº 27444), lo cual supone

de

que podrá interponer los recursos administrativos sin perjuicio de las
acciones jurisdiccionales a que haya a lugar, todo lo cual queda a la

EL DERECHO DE PETICIÓN ADMINISTARTIVA74

ot
e

5.5.

ca

voluntad del administrado.

5.5.1. Definición del derecho de petición.

bli

En toda relación entre la administración pública y el administrado se
evidencia un desequilibrio, para lo cual se hace indispensable la

Bi

existencia de mecanismos que permitan garantizar al administrado que
sus derechos serán respetados, para tal efecto la Constitución Política del
Perú y de manera detallada la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General, han previsto el derecho de Petición que permite a

74

BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo: "Derechos Fundamentales y Proceso Justo. ARA EDITORES. Lima Perú.
2008.
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todo administrado ejercer participación y control en las actividades de la
administración pública.
La doctrina esboza algunas definiciones de este derecho, así Atahualpa
Pérez manifiesta que el derecho de petición es ―una solicitud verbal o
escrita que se presenta ante un órgano o individuo con el fin de requerir
intervención

en

un

asunto

concreto.

Esta

hace

referencia

o

su

ch

esencialmente a las súplicas que dirigían los ciudadanos del pueblo de
Inglaterra a su rey con el ánimo de obtener una respuesta de éste, y que

De

re

por cierto, va a permitir su evolución hasta ser un derecho‖75.
A su vez, el constitucionalista Bernales Ballesteros precisa que el
Derecho de Petición es ―una relación administrativa entre la autoridad y la

de

persona y, por consiguiente, asume en el tipo de relación, la naturaleza de

ca

procedimiento administrativo‖76.

Por otra parte, el máximo intérprete de la Constitución también define

ot
e

este derecho, al señalar que el derecho de petición ―se constituye así en
un instrumento o mecanismo que permite a los ciudadanos relacionarse

bli

con los poderes públicos y, como tal, deviene en un instituto característico

Bi

y esencial del Estado democrático de derecho. Así, todo cuerpo político
que se precie de ser democrático, deberá establecer la posibilidad de la
participación y decisión de los ciudadanos en la cosa pública, así como la
defensa de sus intereses o la sustentación de sus expectativas, ya sean

75

ATAHUALPA PÉREZ, Andrés. El derecho fundamental de petición. Esta información puede consultarse en la
siguiente página web: http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/univ_est/pdfs/cap.%206.pdf

76

BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993. Análisis Comparado. Tercera edición. ICS
Editores. Lima – Perú. 1997. Página 159.
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estos particulares o colectivos en su relación con la Administración
Pública‖77.
El derecho de petición se constituye así en un derecho fundamental de la
persona, el cual se encuentra consagrado a nivel constitucional en el
artículo 2 numerales 5 y 20 de nuestra Carta Magna que se traduce en la

cualquier entidad administrativa de

ch

peticiones escrituradas dirigidas a

o

facultad que asiste a toda persona, ciudadano o administrado de formular

manera individual o colectiva, la misma que se encuentra constreñida a

De

re

dar respuesta también por escrito, dentro del plazo legal establecido.
La Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0941-2001-AA/TC, señala que
este derecho contiene el Núcleo Duro de todo derecho constitucional que,

de

para el caso del derecho de petición éste implica fuertemente dos

ca

aspectos inseparables uno del otro:

ot
e

a) La formulación por escrito de un pedido a la autoridad pública.
b) La obligación del poder público de dar una respuesta dentro de un

Bi

bli

plazo legal razonable.

5.5.2. El Derecho de Petición en la Constitución.
Para hacer un breve recuento de este derecho en el Perú a lo largo de
su vida constitucional, mencionamos lo que señala Bartra Cavero al
precisar que ―mientras en la Constitución de 1933, estaba considerado
dentro del Capítulo de Garantías Individuales (Capítulo II) del título sobre
77

STC Nº 1042-2002-AA/TC, del 06.12.2002, en donde se definen los alcances del Derecho de Petición. El texto de
la sentencia puede consultarse en la siguiente página web: http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01042-2002AA.html
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Garantías Constitucionales (título II), tras las precisiones doctrinarias
sucedidas en las cinco décadas siguientes, la Constitución de 1979 ubica
al referido derecho en el Capítulo De la Persona (Capítulo I), del Título de
los Derechos y Deberes fundamentales de la Persona (Título I). Pero en
ambos casos es prácticamente indudable que el Derecho de Petición está
considerado como un derecho fundamental de la Persona. Este criterio es

ch

o

continuado por la Constitución de 1993 que ubica al Derecho de Petición
dentro del Capítulo sobre Derechos Fundamentales de la Persona

re

(Capítulo I), del Título de la Persona y la Sociedad.

De

Por tanto, el Derecho de Petición en el Perú actualmente es un derecho
fundamental de la persona consagrado constitucionalmente. En tal

de

sentido, es susceptible de ser protegido mediante acción constitucional‖78
En la actualidad, el numeral 20 del artículo 2 de la Constitución Política

ca

del Perú reconoce como un derecho fundamental de la persona al

ot
e

derecho de petición, al señalar que toda persona tiene derecho: "A
formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la

bli

autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una
también

por

escrito

dentro

del

plazo

legal,

bajo

Bi

respuesta

responsabilidad."
Dicho numeral establece además una limitación al ejercicio del derecho
de petición colectivo de los miembros de las fuerzas armadas y policiales

BARTRA CAVERO, José. El Derecho de Petición. Esta información puede ser consultada en la siguiente página
web:
http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/revista/articulos/El_Derecho_de_la_Peticion.pdf

78
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al establecer que éstos, sólo pueden ejercer individualmente el derecho
de petición.
En cuanto al contenido constitucional del derecho de petición, el Tribunal
Constitucional en la STC Nº 1042-2002-AA/TC, estableció que este "(...)
constituye (...) un instrumento o mecanismo que permite a los ciudadanos

o

relacionarse con los poderes públicos y, como tal, deviene en un instituto

ch

característico y esencial del Estado democrático de derecho".

re

Asimismo, el Tribunal Constitucional en la STC N 0941-2001-AA/TC en su

De

fundamento 4, señala que el derecho de petición como un derecho
subjetivo impone, una serie de obligaciones a los poderes públicos e

a)

de

implica, entre otros, los siguientes aspectos:

Facilitar los medios para que el ciudadano pueda ejercitar el derecho

b)

ca

de petición sin trabas innecesarias.
Admitir el escrito en el cual se expresa la petición, sin poner ninguna

c)

ot
e

condición al trámite.

Exteriorizar el hecho de la recepción de la petición, extendiendo un

bli

cargo de ingreso del escrito.
Dar el curso correspondiente a la petición.

e)

Resolver la petición en el plazo señalado por la ley, motivándola de

Bi

d)

modo congruente con lo peticionado,
f)

Comunicar al peticionante lo que se hubiese resuelto con relación a
su pedido.

g)

Abstenerse de cualquier forma o modo de sanción al peticionante,
por el solo hecho de haber ejercido el derecho de petición.
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De lo que se colige que, una vez ejercido el derecho conforme a la
Constitución, la autoridad tiene la obligación de efectuar todos aquellos
actos que sean necesarios para la evaluación material del contenido de la
petición recibida y la expresión del pronunciamiento correspondiente, el

o

mismo que debe ser comunicado al interesado.

ch

5.5.3. El Derecho de Petición en la Ley de Procedimiento Administrativo

re

General79.

De

El ejercicio del derecho de petición constituye un acto del administrado
que da inicio a los procedimientos administrativos iniciados a solicitud de
parte, entendidos como aquellos procedimientos en los que resulta

de

necesario el ejercicio del derecho de petición o de recurrir de los
administrados a efectos de dar inicio al procedimiento con la finalidad de

ca

satisfacer o ejercer sus intereses o derechos.

ot
e

La Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444,
desarrolla con mayor amplitud

los alcances del derecho de petición

bli

reconocido en la Constitución Política del Estado.

Bi

Así, en su artículo 106º dispone que cualquier administrado, individual o
colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento
administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el
derecho de petición consagrado en la Constitución Política del Estado, y

79

Morón Urbina, Juan Carlos.- Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Novena Edición,

Gaceta Jurídica, Lima, 2011
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además señala que este derecho implica la obligación de dar al
interesado

una

respuesta

por

escrito

dentro

del

plazo

legal,

comprendiendo este derecho las siguientes facultades:
- De presentar solicitudes en interés particular del administrado
- De realizar solicitudes en interés general de la colectividad.

ch

o

- De contradecir actos administrativos.

re

- De pedir informaciones

De

- De formular consultas

- De presentar solicitudes de gracia.

de

A continuación se analizan cada una de las facultades que integran el

ca

derecho de petición administrativa:

A. Presentar solicitudes en interés particular del administrado.

ot
e

La facultad de presentar solicitudes en interés particular o petición
subjetiva se encuentra referida a la solicitud individual que tiene por

bli

objeto el reconocimiento administrativo de un derecho administrativo;

Bi

y que conlleva a la admisión de la existencia de una facultad o
atribución para obrar o abstenerse de obrar y para que el
administrado peticionante haga exigible a terceros un determinado
tipo de prestación o comportamiento, pues su finalidad es la
satisfacción de un interés legitimo o de un derecho.
La Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 107º
reconoce la facultad del administrado de presentar solicitudes en
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interés particular, al señalar que cualquier administrado con
capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o
hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por
escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el
reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un

o

hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición.

ch

Esto quiere decir que cualquier administrado puede presentarse ante
cualquier entidad pública en nombre propio o representado por un

De

re

tercero y solicitar la satisfacción de un interés legítimo.
Este derecho a su vez, impone la obligación a la Administración
Pública de emitir un pronunciamiento sobre la petición del

ca

de

administrado por escrito y en el plazo de ley.

B. Realizar Solicitudes en Interés General de la Colectividad.

ot
e

El artículo 108º de la Ley de Procedimiento Administrativo General
reconoce la facultad de presentar solicitudes en interés general de la

bli

colectividad a las personas naturales o jurídicas, lo cual implica

Bi

solicitar petición o contradecir actos ante la autoridad administrativa
competente, aduciendo el interés difuso de la sociedad.
Dicha facultad implica también la posibilidad de comunicar y obtener
respuesta sobre la existencia de problemas, trabas u obstáculos
normativos o provenientes de prácticas administrativas que afecten el
acceso a las entidades, la relación con administrados o el
cumplimiento de los principios procedimentales, así como, a presentar
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alguna sugerencia o iniciativa dirigida a mejorar la calidad de los
servicios, incrementar el rendimiento o cualquier otra medida que
suponga un mejor nivel de satisfacción de la sociedad respecto a los
servicios públicos.
Esta facultad se fundamenta en el control de la actuación de las
administrativas

realizada

por

parte

de

un

grupo

o

entidades

ch

indeterminado de personas o de la colectividad en su conjunto y la
misma tiene por objeto la protección y promoción del bien común y el

De

re

interés público.

C. Contradecir Actos Administrativos.

de

La facultad de contradicción implica el derecho de los administrados a
cuestionar los actos administrativos que violan, afectan desconocen o

ca

lesionan un derecho o un interés legitimo, con la finalidad de que sea

ot
e

revocado, modificado o anulado o que sus efectos sean suspendidos.
La facultad de contradicción de los actos administrativos se encuentra

bli

regulada específicamente en el artículo 206º de la Ley de

Bi

Procedimiento Administrativo General, al señalar que frente a un acto
administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o
interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa
mediante la presentación de los recursos administrativos.
A diferencia de las demás modalidades del derecho de petición, el
derecho de contradecir las decisiones de la Administración Pública
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supone la existencia de un acto administrativo previo emitido por parte
de la administración, iniciado de oficio o a instancia de parte.
Es así, que el derecho de contradicción se realiza a través de los
recursos administrativos regulados en el artículo 207º de la Ley de
Procedimiento Administrativo general, estos son:
Recurso de reconsideración.

b.

Recurso de apelación.

c.

Recurso de revisión.

re

ch

o

a.

De

d. A través del proceso contencioso administrativo ante el Poder

de

Judicial.

D. Pedir informaciones.

El derecho de petición incluye también la facultad de solicitar la

ca

información o documentación oficial que obra en poder de las

ot
e

entidades de la Administración Pública, siguiendo el régimen previsto
en la Constitución y la Ley, así lo reconoce el artículo 110º de la ley

bli

de Procedimiento Administrativo General estableciendo que las

Bi

entidades que formen parte de la Administración Pública deben
establecer mecanismos de atención a los pedidos sobre información
específica y preveer el suministro de oficio a los interesados de la
información general sobre los temas de interés recurrente para la
ciudadanía.
En ese sentido, el derecho de petición informativa se encuentra
destinado a obtener el suministro de datos estadísticos, dictámenes,
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resoluciones, entre otras que pudieran obrar en poder de una entidad
administrativa.
Cabe señalar que esta modalidad del derecho de petición
administrativa encuentra regulación específica además en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual tiene por

o

finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular

ch

el derecho fundamental del acceso a la información, con los limites

De

E. Formular Consultas.

re

que la propia ley señala.

La petición consultiva, como también es conocida, faculta al

de

administrado a formular consultas por escrito a las autoridades
administrativas, sobre las materias de su competencia y el sentido de

ca

las normas vigente que comprende el accionar del sector,
aquella emitida por la propia entidad. Así, la

ot
e

particularmente

regulación de la petición consultiva tiene por finalidad específica

bli

eliminar cualquier duda o incertidumbre que pudiera existir en torno a

Bi

la relación administración-administrado.
Para asegurar el cumplimiento de esta facultad el artículo 111º de la
Ley de Procedimiento Administrativo General regula la obligación a
cargo de cada entidad de atribuir una o más de sus unidades
competencia para absolver las consultas sobre la base de los
precedentes de interpretación seguidos en ella.
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F. Presentar Solicitudes de Gracia.
El artículo 112º de la Ley de Procedimiento Administrativo General al
regular esta facultad dispone que mediante las peticiones de gracia, el
administrado puede solicitar al titular de la entidad competente la
emisión de un acto sujeto a su discrecionalidad o a su libre
apreciación, o prestación de un servicio cuando no cuenta con otro

ch

o

título legal específico que permita exigirlo como una petición en
interés particular.

re

Frente a esta petición, la autoridad comunica al administrado la

De

calidad graciable de lo solicitado y es atendido directamente mediante
la prestación efectiva de lo pedido, salvo disposición expresa de la ley

de

que prevea una decisión formal para su aceptación.
De lo expuesto se desprende que el ejercicio de la petición gracial se

ca

encuentra referido a la obtención de una decisión administrativa

ot
e

originados en la discrecionalidad y libre apreciación de un ente
administrativo.

bli

Finalmente, cabe resaltar que este tipo de petición no se sustenta en

Bi

ningún título jurídico específico, sino que se atiene a la esperanza o
expectativa de alcanzar una gracia administrativa.
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5.5.4. Ámbitos del Derecho de Petición
La Ley de Procedimiento Administrativo General que regula con mayor
amplitud el derecho de petición y la STC Nº 1042-2002-AA/TC, señalan
hasta cinco ámbitos de operatividad, los cuales pueden ser: gracial,
subjetiva, cívica, informativa y consultiva.

o

A. Petición Gracial.

ch

Referida a la obtención de una decisión administrativa a consecuencia

re

de la discrecionalidad y libre apreciación de la administración.

De

Esta modalidad esta prevista en el artículo 112º de la Ley Nº27444 y
es la que da origen al establecimiento de este derecho, cuyo
fundamento es la obtención de un beneficio no contemplado

de

jurídicamente, está destinada a obtener un indulto, alcanzar la
formulación de nuevas políticas, la modificación o derogación de

ca

disposiciones, la creación o mejoramiento de la infraestructura, el

ot
e

acrecentamiento o modernización de los servicios públicos, la

bli

realización de actividades, etc.
B. Petición Subjetiva.

Bi

Aquella solicitud individual o colectiva que tiene por objeto el
reconocimiento administrativo de un derecho administrativo; es decir,
conlleva a la admisión de la existencia de una facultad o atribución
para obrar o abstenerse de obrar y para que el administrado
peticionante haga exigible a terceros un determinado tipo de
prestación o comportamiento.
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Esta modalidad esta prevista en el artículo 107° de la Ley N°27444, la
cual

está

destinada

a

obtener

la

constitución,

declaración,

reconocimiento u otorgamiento de un derecho, así como a alcanzar la
constatación de un hecho de relevancia administrativa, el ejercicio de
una facultad, o la formulación de una legítima oposición o

o

contradicción a una decisión administrativa.

ch

C. Petición Cívica.

Es la ejercida por un grupo determinado de personas o de la

re

colectividad en su conjunto, para solicitar la protección y promoción

De

del bien común y el interés público.

Esta modalidad esta prevista en el artículo 108º de la Ley de

de

Procedimiento Administrativo General y está destinada a exponer la
existencia de problemas generales, trabas u obstáculos normativos o

ca

viciosas prácticas administrativas que afectan el acceso ciudadano a

ot
e

las entidades, a su relación con los titulares o funcionarios con
capacidad de decisión. En puridad, sirven para exponer críticas y

bli

formular sugerencias para mejorar la calidad y extensión del servicio

Bi

administrativo.

D. Petición Informativa.
Es la referida a la obtención de documentación oficial contenida en los
bancos informativos o registros manuales de la institución requerida.
Esta modalidad esta prevista en el artículo 110º de la Ley de
Procedimiento Administrativo General, la cual está orientada a
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obtener el suministro de datos estadísticos, dictámenes, resoluciones,
etc. que pudieran obrar en poder de un ente administrativo.
E. Petición Consultiva.
Es la que tiene por objeto la obtención de un asesoramiento oficial en
relación con una materia administrativa concreta, puntual y especifica.

o

Esta modalidad está regulada en el artículo 111º de la ley de

ch

Procedimiento Administrativo General, la cual está destinada a

re

obtener una colaboración instructiva acerca de las funciones y

De

competencias administrativas o sobre los alcances y contenidos de la
normatividad o reglamentos técnicos aplicables al peticionante. Con
ello se consigue eliminar cualquier resquicio de duda o incertidumbre

ca

de

en torno a la relación administración-administrado.

5.5.5. Clases de Derecho de Petición.

ot
e

La abundante doctrina hace referencia a la existencia de dos clases de
derecho de petición:

Simple: Se manifiesta como un instrumento de participación

bli

i.

Bi

ciudadana; incluye la petición cívica, informativa o consultiva.

Francisco González Navarro80 lo señala como un instrumento de
participación ciudadana y muy cerca de la libertad de expresión u
opinión, se refiere a la formulación de denuncias sobre irregularidades
administrativas,

alguna

iniciativa,

quejas,

súplicas

u

otras

manifestaciones en las que no se encuentre en juego un derecho

80

GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco y ALENZA GARCÍA, José, Derecho de Petición, Editorial Civitas, Madrid 2002, pág. 118 y ss.
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subjetivo o interés legítimo directo del peticionante, y en las que, en
todo caso, la decisión de la autoridad tenga un amplísimo margen de
discrecionalidad o sea graciable.
ii.

Calificada: Se manifiesta como la adopción de un acto o decisión
concreta y precisa por parte de la autoridad, basado en la solicitud o

o

reclamo planteado por el peticionante, contrariamente a la petición

ch

simple, lo que resuelva la autoridad tendrá consecuencias sobre algún
derecho subjetivo o interés legitimo del actor. Incluye la petición

De

re

gracial y subjetiva.

5.5.6. El Derecho de Petición en la STC Nº 03741-2004-AA/TC81

de

El derecho de petición es analizado en la Sentencia del Tribunal
Constitucional Nª 03741-2004-AA/TC, en cuyo fundamento 31, numeral 3,

ca

señala la obligación que tienen todos los poderes públicos de dar

ot
e

respuesta al interesado cuando el administrado hace uso del derecho de
petición, y en el que señala además que de no obtener respuesta

bli

favorable o si esta fuera de acuerdo a ley o fuera de plazo, el
administrado tiene expedito el camino para impugnar la decisión en la vía

Bi

administrativa, o de ser el caso en la judicial, a través del proceso
contencioso administrativo.

81

Morón Urbina, Juan Carlos.- Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Novena Edición,

Gaceta Jurídica, Lima, 2011.
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Por ende cuando el legislador cuando contempló la obligatoriedad de la
vía administrativa como requisito para el acceso a la obtención de justicia,
ello significa que esta vía debe ser regulada de manera breve para ser
compatibilizada con el principio pro actione, evitando así requisitos que
obstaculicen su tránsito y de modo indirecto, limiten el acceso del
interesado a la justicia, por cuanto ello no sólo se convertiría en una

ch

o

limitación innecesaria para el acceso a los recursos en tal sede, sino que,
además, importaría una limitación a los derechos de acción y de acceso a

re

la jurisdicción ordinaria, puesto que constituye un requisito para tal efecto

De

haber agotado la vía administrativa, lo cual no podrá ser posible, en tanto

Bi

bli

ot
e

ca

de

se exija un pago por un supuesto servicio adicional y distinto del ordinario.
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re

CAPÍTULO III

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

CASO PRÁCTICO
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CASO PRÁCTICO
1. Planteamiento del Asunto.
El caso a analizar es el expediente Nº 3741-2004-AA/TC, caso Ramón
Hernando Salazar Yarlenque, tramitado ante el Tribunal Constitucional, se
tiene que don Ramón Salazar Yarlenque, interpone demanda de Amparo

o

con fecha 14 de febrero de 2003 ante el Sexagésimo Tercer Juzgado Civil

ch

de Lima contra la Municipalidad de Surquillo, solicitando que ordene a la

re

entidad demandada admitir a trámite el medio impugnatorio interpuesto sin

De

la exigencia previa del pago de la tasa por interposición del recurso de
impugnación, sosteniendo además que dicho pago vulnera su derecho de
petición, así como su derecho de defensa como elemento del debido

de

proceso que consagra la Constitución.

ca

La entidad demandada, Municipalidad de Surquillo, sostiene como
argumentos al contestar la demanda que, la Constitución en su artículo

ot
e

192º, inciso 3 reconoce la competencia de los Municipios para crear,
modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos

bli

municipales, y que sobre dicha base, ha establecido el pago por concepto

Bi

de impugnación.

Es así que con fecha 06 de junio de 2003, el Sexagésimo Tercer Juzgado
Civil de Lima, declara infundada la demanda considerando que el monto
establecido por concepto de impugnación, así como el que se establece
por concepto de recepción de documentos, ascendente en total a la suma
de quince nuevos soles, se encuentra previsto en el TUPA de la
municipalidad emplazada. Argumenta también que dicha norma ha sido
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expedida conforme al Código Tributario y que, por ello, no se están
violando los derechos del recurrente, tal como el demandante alega.
Ante la decisión del Juzgado Civil, el demandante apela la decisión, la
misma que es resuelta por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima, mediante resolución de fecha 30 de enero de 2004, la

o

misma que resuelve declarar infundada la Acción de Amparo.

ch

Luego, el demandante Ramón Salazar Yarlenque recurre a la vía

re

Constitucional a través del Proceso de Amparo, en el que solicita que se

De

ordene a la Municipalidad Distrital de Surquillo admitir a trámite los medios
impugnatorios que desea hacer valer frente a una resolución emitida por
dicha entidad, sin que por ello tenga que pagar derecho alguno, el cual

de

considera violatorio a su derecho de defensa y petición. Sobre el particular,
el Tribunal Constitucional al expedir la sentencia materia de análisis

ca

fundamentó su pronunciamiento señalando, en síntesis, lo siguiente:

ot
e

A. Que, el deber de respetar y preferir el principio jurídico de supremacía
de la Constitución también alcanza a la administración pública, la que

bli

se encuentran sometida, en primer lugar, a la Constitución de manera

Bi

directa y, en segundo lugar, al principio de legalidad. De modo tal que
la legitimidad de los actos administrativos no viene determinada por el
respeto a la ley, sino antes bien, por su vinculación a la Constitución.

B. Que, el debido procedimiento administrativo comprende, entre otros
aspectos, el derecho a impugnar las decisiones de la administración; lo
cual implica el sometimiento de la actuación administrativa a reglas
previamente establecidas, las cuales no pueden significar restricciones
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a las posibilidades de defensa del administrado y menos aún
condicionamientos para que tales prerrogativas puedan ser ejercitadas
en la práctica. El Tribunal Constitucional sostiene que el hecho de que
un acto se sustente en una norma o reglamento no le otorga
necesariamente

naturaleza

constitucional,

concluyendo

que

el

establecimiento de una tasa o derecho como condición para ejercer el

ch

o

derecho de impugnar la propia decisión de la Administración, vulnera el
debido proceso reconocido en el artículo 139.3 de la Constitución.

re

C. . Que, el derecho de defensa se conculca cuando los titulares de

De

derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los
medios legales suficientes para su defensa, o cuando, se establezcan

de

condiciones para la presentación de los argumentos de defensa.
D. Que, el establecimiento del pago de un derecho para impugnar una

ca

decisión de la administración es atentatorio del principio constitucional

ot
e

de interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y,
además,

desde

una

perspectiva

más

general,

estimula

bli

comportamientos contrarios al espíritu que debe inspirar una práctica

Bi

administrativa democrática.

E. Que, el derecho constitucional de petición también se ve afectado en
su dimensión de contradicción del acto administrativo. Ello porque se
ha impuesto al recurrente una condición para el ejercicio de tal
derecho, impidiéndosele la presentación de su escrito para oponerse al
acto administrativo que consideraba contrario a sus derechos.
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F. Que, también el pago de la tasa para el recurso impugnativo
respectivo, constituye una interferencia económica del derecho de
acceso a la jurisdicción que como derecho constitucionalmente
reconocido no puede ser condicionado bajo ningún supuesto.
G. Estableció además precedente vinculante, referido al no cobro como

o

condición o requisito previo a la impugnación de un acto de la propia

ch

administración pública, por considerarlo contrario a los derechos
constitucionales al debido proceso, de petición y de acceso a la tutela

2. Análisis del Caso Practico

De

re

jurisdiccional.

de

Muchas son las ocasiones en las que los ciudadanos se encuentran en la
necesidad de acudir a una entidad administrativa por diversos motivos, es

ca

en todos estos procedimientos administrativos, donde sucede muchas

ot
e

veces que la resolución que emite la administración pública es adversa a los
intereses del administrado, y es allí donde el administrado ejerce su

bli

derecho de impugnar dicha resolución con la finalidad de obtener así un

Bi

nuevo pronunciamiento. Es por ello que este derecho de recurrir las
decisiones administrativas no debe tener limitación alguna, siendo esta la
base sobre la que gira la problemática del caso; por lo que luego de
analizado profundamente el pago por derecho de impugnación, el máximo
intérprete de la Constitución estableció como precedente vinculante:


Regla sustancial: Todo tribunal u órgano colegiado de la administración
pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar
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una disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamente, bien
por la forma, bien por el fondo, de conformidad con los artículos 38.º,
51.º y 138.º de la Constitución. Para ello, se deben observar los
siguientes presupuestos: (1) que dicho examen de constitucionalidad
sea relevante para resolver la controversia planteada dentro de un
proceso administrativo; (2) que la ley cuestionada no sea posible de ser



ch

o

interpretada de conformidad con la Constitución.

Regla sustancial: Todo cobro que se haya establecido al interior de un

re

procedimiento administrativo, como condición o requisito previo a la

De

impugnación de un acto de la propia administración pública, es contrario
a los derechos constitucionales al debido proceso, de petición y de

de

acceso a la tutela jurisdiccional y, por tanto, las normas que lo autorizan

sentencia.

ca

son nulas y no pueden exigirse a partir de la publicación de la presente

ot
e

Es así que el Tribunal Constitucional fundamentó su decisión del no cobro
de tasa por la interposición del recurso administrativo, en el hecho que la

bli

presencia de cuotas o derechos por concepto de impugnación contra los

Bi

actos de la administración, en el mejor de los casos, no incentiva la
participación del ciudadano en el control de los actos del poder público y por
el contrario genera una interferencia cuestionable para el desarrollo del
Estado Social y Democrático de Derecho.
Queda claro entonces que el precedente vinculante es aplicable a todas las
entidades de la administración, en el que también está incluido el
Organismo Supervisor de Contrataciones de Estado (OSCE), pero es el
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caso que este órgano de la administración a través de la Ley de
Contrataciones Estatales, obliga al pago de una garantía para ejercer el
derecho de interposición del recurso de apelación equivalente al 3% del
valor referencial del proceso de selección; si bien es cierto la esencia de la
garantía difiere de la de una tasa, en la práctica producen el mismo efecto,
esto es desincentivar a los administrados para ejercer el control de los

ch

o

actos emitidos por la administración; en el caso de las contrataciones
estatales, esta limita el derecho de apelación por ser en la mayoría de las

re

oportunidades sumas elevadas, lo que aunado a la incertidumbre de que la

De

decisión le sea favorable o no, se convierten en verdaderas barreras para el
acceso a la justicia.

de

Ahora bien, la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo
Nº1017, en su artículo 53º establece que todas las discrepancias que surjan

ca

durante la fase de selección dará lugar únicamente al recurso de apelación,

ot
e

lo cual hace de vital importancia este recurso administrativo en todo proceso
de contratación estatal. Pero es además el mismo artículo señalado

bli

precedentemente, el que establece una garantía para la interposición por
recurso de apelación. Si bien el Tribunal del OSCE se ha pronunciado sobre

Bi

la presentación de esta garantía como un requisito de admisibilidad por lo
cual considera que no afecta otros derechos sino por el contrario constituye
en un medio para desalentar a los apelantes temerarios que buscan dilatar
el proceso..
Además, el establecimiento del pago de un derecho para impugnar una
decisión de la administración es atentatorio del principio constitucional de
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interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y, además
estimula comportamientos contrarios al espíritu que debe inspirar una
práctica administrativa democrática, por lo que resulta atentatorio contra el
derecho a la justicia en tanto condiciona el pronunciamiento sobre el fondo
de parte de la administración al pago de un monto, más aún cuando este

o

monto resulta desproporcional con el tramite realizado por la administración.

ch

De lo analizado se colige que la garantía por interposición del recurso de
apelación sí limita el acceso a la justicia y afecta el derecho de petición de

re

los participantes en los procesos de contratación. Ahora, si bien han

De

disminuido la interposición de estos recursos, lo cual era la finalidad de la
garantía en la Ley de Contrataciones del Estado, eso no quiere decir que

de

las apelaciones temerarias ya no existen, dando como resultado el
descontento de los participantes con la decisión de la administración, pues
afecta severamente derechos y el control de los actos

ca

esta limitación

ot
e

emitidos por el Titular de la entidad o el OSCE por parte de los
participantes; llevando así a efectos ineficientes, pues mas allá de la

bli

intención de la norma que dirigía su regla a evitar apelaciones maliciosas y
agilizar los procesos de contratación, en la práctica los procesos de

Bi

contratación aún siguen siendo tan prolongados en el tiempo, con el
agregado que se ha limitado en su derecho a los participantes que no
cuenta con medios económicos suficientes y los que sí los tienen, siguen
con el uso de este derecho mas allá de si son apelaciones temerarias o no.
Estamos convencidos que la solución para que los procesos de contratación
sean eficientes y sin dilatación en el tiempo, no pasa por crear figuras
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jurídicas que generan desigualdad entre los participantes, sino de dotar de
mayores capacidades técnicas y de gestión a las entidades de la
Administración Pública a fin de que logren tener la capacidad de dirigir estos

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

procesos en el menor tiempo y eviten dilaciones innecesarias.
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de

De

CAPÍTULO IV

Bi

bli

ot
e

ca

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Página | 188
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

6.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.-

RESULTADO N° 01:
“LA

APLICACIÓN

DEL

ARTÍCULO

53

DE

LA

LEY

DE

CONTRATACIONES DEL ESTADO (D.L. Nº 1017), AFECTA EL
DERECHO CONSTITUCIONALES DE PETICIÓN Y DE DEFENSA, Y
A LA JUSTICIA

Y

A

o

ACCESO

UN

DEBIDO

ch

LIMITA EL

re

PROCEDIMIENTO EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN”

De

El artículo 53 de la Ley de Contrataciones del Estado ha dispuesto
(tácitamente) como requisito de admisibilidad para la interposición de un

de

recurso de apelación, una ―garantía‖ económica que deberá ser

ca

acompañada a su recurso a fin de ser calificado.

Al respecto, el artículo 53 de la Ley de Contrataciones del Estado,

ot
e

señala expresamente sobre la garantía: ―(…) La garantía por
interposición del recurso de apelación debe otorgarse a favor del

bli

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y de la

Bi

Entidad, cuando corresponda. Esta garantía será equivalente al tres por
ciento (3%) del Valor Referencial del proceso de selección o del ítem
que se decida impugnar. La garantía no puede ser menor al cincuenta
por ciento (50%) de una (1) UIT. (…)‖

Del análisis de esta norma se observa que el legislador ha dispuesto la
figura juridica de la ―garantía‖ como un requisito obligatorio de
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admisibilidad (forma) para interponer recurso de impugnación contra
actos administrativos (que contienen la buena pro), toda vez que se
observa que dicha ―garantía‖ se requiere como parte de los requisitos
para acceder a la calificación del recurso impugnatorio (en todas sus
diferentes modalidades).
Al respecto, el Órgano supervisor de Contrataciones del Estado ha

impugnaciones

maliciosas

ch

o

sustentado que dicha ―garantía‖ constituye un deposito a fin de evitar
y

dilaciones

innecesarias

en

las

re

contrataciones del estado, fijando el indicado depósito en una garantía

De

valorada en 3% del total de valor de la contratación que se impugna,
disponiendo que si la parte impugnante es beneficiada con la

de

impugnación esta garantía será devuelta, sin embargo si dicha
impugnación no es favorable se perderá la garantía; sobre esta

ca

imposición (garantía) se observa que el Tribunal Constitucional en la
Sentencia N° 347-2004 (Jurisprudencia Vinculante) se ha pronunciado

ot
e

señalando que no corresponde el pago de arancel o similar por todo
trámite

administrativo,

incluyendo

aranceles

por

impugnación

bli

administrativa, sin embargo el Órgano supervisor de Contrataciones del

Bi

Estado pretende que la garantía que solicita no tiene naturaleza de un
arancel judicial, sin advertir que si bien no tiene la naturaleza de arancel,
esta misma se ha interpuesto como requisito de procedencia, e incluso
se sanciona la impugnación (infundada) con la ejecución de la garantía,
la misma que si bien no constituye un arancel, pero sí constituye un
requisito

de

procedencia

obligatoria,

que

versa

sobre

materia
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cuantificable y que es un monto muy superior muchos cientos de veces
a cualquier arancel de la administración.

Asimismo debe entenderse que el debido procedimiento, es un principio
jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas
garantías mínimas, como son el derecho de petición, el derecho de

ch

o

defensa, etc., principios que tienen como fin asegurar un resultado justo
y equitativo dentro del proceso, y permitirle tener oportunidad de ser

re

oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas al titular de la acción

De

frente al titular de la entidad administrativa.

El debido procedimiento comprende, entre otros aspectos, el de

de

impugnar las decisiones de la administración, bien mediante los
mecanismos que provee el propio procedimiento administrativo o,

ca

llegado el caso a través de la vía judicial.

ot
e

Al respecto el derecho de petición permite a las personas dirigirse a los
poderes públicos, entidades administrativas y al estado, con una petición

bli

cuyo contenido puede ser puntual o muy general, a fin de que cualquier

Bi

persona pueda formular pedidos a la autoridad, y que estas peticiones
tengan respuesta de conformidad con lo previsto en la constitución, es
decir el acceso a solicitar (petición) en la administración pública debe ser
libre como parte del debido procedimiento.

Asimismo el tribunal Constitucional, en la STC N° 341-2004/AA, ha
señalado que el debido procedimiento en sede administrativa supone
una garantía genérica que resguarda los derechos del administrado
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durante la actuación del poder de sanción de la administración. Implica,
por ello, el sometimiento de la actuación administrativa a reglas
previamente establecidas, las cuales no pueden significar restricciones a
las

posibilidades

de

defensa

del

administrado

y

menos

aún

condicionamientos para que tales prerrogativas puedan ser ejercitadas

o

en la práctica.

ch

Siendo como se expone, la ―garantía‖ que requiere el Órgano Supervisor
de Contrataciones del Estado, como requisito de admisibilidad afecta el

re

debido procedimiento respecto a las garantías mínimas de acceder

De

libremente a impugnar un acto administrativo, pues limita el derecho de
petición al titular de la acción (postor) acceder libremente a la justicia

de

administrativa, en consecuencia dicha figura jurídica ―garantía‖, si está
vulnerando el debido procedimiento, pues no se está garantizando el

ca

acceso libre (soberano) a impugnar un acto administrativo que pudiendo

Bi

bli

ot
e

ser errado no podría ser revisado por una cuestión de forma.
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RESULTADO N° 02
“EL ÍNDICE DE LAS APELACIONES EN EL TRIBUNAL DE
CONTRACCIONES DEL ESTADO, DESDE LA IMPLEMENTACION
DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1017 - LEY DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO (2009), HASTA EL AÑO 2012 HA DESCENDIDO UN

ch

o

PORCENTAJE DEL 81%”

Los tesistas han considerado como parte del material de investigación,

re

las estadísticas y resultados que el Órgano supervisor de Contrataciones

De

del Estado ha expuesto como parte de su plan anual de logros
institucionales, al respecto se ha considerado tomar como muestra del

de

presente análisis las apelaciones registradas desde el año 2009, que se
implemento Ley de Contrataciones del Estado mediante el Decreto

ca

legislativo N° 1017, que modifico el monto económico de la figura
administrativa de la garantía como requisito de admisibilidad para las

ot
e

impugnaciones, fijando su valor económico en el 3% del monto de la

bli

contratación materia de impugnación.

Bi

Del análisis y comparación de las estadísticas y resultados que el
Órgano supervisor de Contrataciones Estado, registro en materia de
impugnaciones en los años 2009, 2010, 2011, 2012, se puede observar
que desde la implementación del D.L. 1017 (enero 2009) las apelaciones
registradas han disminuido progresivamente, haciendo un cálculo
porcentual en los cuatro penúltimos años, tenemos que respecto a las
impugnaciones presentadas en el año 2009 (557 apelaciones) con el
Página | 193

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

año 2012 (106 apelaciones), la presentación de impugnaciones
disminuyo en un porcentaje del 81%, es decir existe un vinculo entre
dicho requisito de admisibilidad ―garantía‖ con la disminución progresiva
de las impugnaciones.

En consecuencia es claro que dicha figura jurídica ―garantía‖ ha incidido

ch

o

en limitar el acceso a la impugnación de actuaciones administrativas
como parte de la justicia administrativa, es decir el postor legitimado

re

(postor no beneficiado con la buena pro) está limitado acceder a una

De

justicia administrativa por un aspecto formal denominado garantía por

de

apelación, el mismo que puede ser muy oneroso.

IMGUNACIONES REGISTRADAS EN EL ÓRGANO SUPERVISOR DE

ca

CONTRATACIONES DEL ESTADO DEL AÑO 2009 Y 2012

ot
e

Año 2009: 557 apelaciones (100%)
Año 2012: 106 apelaciones (19%)

bli

600
500

Bi

400
200
9

300
200
100
0
1er trim.
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RESULTADO N° 03
“LA CAPACIDAD QUE TIENE EL TITULAR DE LA ENTIDAD
PÚBLICA

DE

RESOLVER

EN

SEGUNDA

INSTANCIA

LAS

IMPUGNACIONES CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE
OTORGA

LA

BUENA

PRO

(CONTRATACIONES

PUBLICA)

VULNERA LA NATURALEZA DEL PRINCIPIO DE DOBLE INSTANCIA

ch

o

COMO ACCESO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA.”

re

La Ley N° 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1017 que

De

aprueba la Ley de Contrataciones del Estado (publicado el 1 de Junio
del 2012), ha modificado el artículo 53, indicando que ―(…) El recurso

de

de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones
del Estado, cuando se trate de procesos de selección de adjudicación

ca

directa pública, licitaciones públicas y concursos públicos, incluidos los
procesos de menor cuantía cuando deriven de procesos declarados

ot
e

desiertos. En los procesos de menor cuantía y en las adjudicaciones
directas selectivas, corresponde dicha competencia al Titular de la

bli

Entidad. (…)‖ Del análisis anterior se infiere que corresponde conocer al

Bi

titular de la entidad donde se lleva el otorgamiento de buena pro, las
apelaciones respecto a procesos de menor cuantía y en las
adjudicaciones directas selectivas.

Al respecto, el mecanismo para valorar y otorgar la buena pro, en
primera instancia está a cargo del comité especial de la entidad
(conformado por tres miembros, de los cuales uno deberá pertenecer al
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área usuaria de los bienes, servicios u obras materia de la convocatoria,
y otro al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad.
Necesariamente alguno de los miembros deberá tener conocimiento
técnico en el objeto de la contratación),

sin embargo este comité

especial está conformado por personal subordinado y que depende de
las ordenes del titular de la administración para llevar a cabo la mayoría

ch

o

de sus funciones.

re

El principio de doble instancia se define como la facultad del actor

De

acceder a una segunda instancia para revisar, por un órgano de mayor
jerarquía e independiente al primero, la materia de su impugnación, sin

de

embargo el artículo 53 de la Ley de Contracciones del Estado, no ha
advertido que la creación del comité especial está subordinado a la

ca

disposición del titular de la entidad, pues solo establece de manera
general los requisitos que debe cumplir los integrantes de dicho comité,

ot
e

pero no ha considerado su independencia frente al titular de la entidad,

bli

característica que esencial de la doble instancia.

Bi

En consecuencia, el artículo 53 de la Ley de Contracciones del Estado,
atenta contra la naturaleza del principio de la doble instancia, pues el
titular de la entidad (segunda instancia) es el órgano que escoge al
comité especial (primera instancia), órgano que carece de autonomía e
independencia en su formación y como consecuencia en su toma de
desciñes.
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RESULTADO N° 04
“EL FIN QUE PERSIGUE LA GARANTÍA DEL ARTÍCULO 53 DE LA
LEY

DE

CONTRATACIONES

DEL

ESTADO,

DECRETO

LEGISLATIVO N° 1017, RESULTA SER INADECUADO FRENTE AL
PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO”.

ch

o

El Órgano Supervisor de Contrataciones del Estado, sostiene que la
necesidad de la figura administrativa de la ―garantía‖ en las apelaciones

re

responde a evitar impugnaciones maliciosas y una dilación exagerada

De

en las contrataciones públicas, sin embargo dicha dilación se mantiene
constante, toda vez que si bien la impugnación en la vía administrativa

de

resultase no viable esta podrá acceder a la vía judicial y esta puede
suspender dicha contrataciones (medida cautelar), asimismo en la

ca

actualidad la realidad exige la eficacia de los procesos de contratación
administrativa,

sin

embargo

no

se

puede

vulnerar

el

debido

ot
e

procedimiento a fin de evitar impugnaciones,

bli

El legislador, debe regular un sistema simplificado de acceso a la justicia

Bi

administrativa, que permita la eficacia de las contrataciones públicas
dentro del marco legal del debido procedimiento.
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RESULTADO N° 05
“ES NECESARIO MODIFICAR EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO, Y CREAR UNA NUEVA FIGURA
ADMINISTRATIVA

QUE

NO

LIMITE

EL

ACCESO

A

LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y QUE ASEGURE EL CORRECTO
DESENVOLVIMIENTO DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN

ch

o

NUESTRO PAÍS.”

y

Contratos

de

Obras

Públicas,

nuestra

Ley

de

De

Licitaciones

re

Desde el año 1980, con la creaciones del primer Reglamento Único de

Contrataciones del Estado se ha modificada más de 10 veces, buscando

de

maximizar la eficacia de las contrataciones administrativas del estado,
asimismo en dicha búsqueda en un primer momento se permitió

embargo

ca

impugnar libremente las actuaciones de la buena pro (sin garantía), sin
existieron

muchas

dilaciones

en

los

procesos

de

ot
e

contrataciones públicas, actualmente el sistema contractual publico
asumido una nueva postura frente a dichas impugnaciones, limitando

bli

dicho acceso (impugnar) con una garantía equivalente al 3% de todo el

Bi

valor de la contratación, la misma que si bien no tiene naturaleza de
arancel, si esta apelación fuese infundada se perderá dicho monto.
Al respecto debe considerarse que si bien se logro disminuir las
apelaciones consideradas algunas como maliciosas, existen otras que si
contienen toda razón, sin embargo a pesar de tener el derecho (razón)
no podrían acceder a dicho beneficio toda vez que para solo acceder a
la calificación de la impugnación se requiere como requisito de
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procedencia obligatoria de la participación de dicha garantía, es decir si
la parte no tuviese dicho monto económico no podría acceder a la
justicia administrativa, principio que busca resguardar el debido
procedimiento.

En consecuencia los tesistas, consideran que en necesario modificar la

ch

o

figura de la garantía como un requisito de admisibilidad del recurso de
impugnación en las contrataciones del estado, y crear una figura

re

administrativa sancionadora para los postores que impugnen buscando

De

la dilación en los procesos, como podría ser crear una tabla de multas y
suspensiones por apelaciones maliciosas, a fin de poder establecer una

de

sanción por las apelaciones dilatorias, sin desproteger el acceso a la

Bi

bli

ot
e

ca

justicia administrativa.
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CONCLUSIONES
1.

La figura jurídica de la ―garantía‖ que dispone del artículo 53 de la

Ley de Contrataciones del Estado (D.L. Nº 1017), constituye un
requisito de admisibilidad (tácito) para interponer recurso de apelación
contra el acta de buena pro.
La ―garantía‖ que establece el artículo 53 de la Ley de

o

2.

ch

Contrataciones del Estado (D.L. Nº 1017), afecta el derecho

re

constitucional de petición y de defensa, toda vez que es una barrera

De

que limita su solicitud de apelación y limita la defensa del postor ante
un acto irregular de la administración pública.

La Constitución Política del Perú, ampara la figura jurídica de la

pluralidad

de

de

3.

instancias

como

garantía

fundamental

de

la

ca

administración justicia, al respecto la Ley de Contrataciones del Estado

ot
e

(DL. 1017) a dispuesto la aplicación de esta figura jurídica (doble
instancia) en la apelación del acta de buena pro en los procesos de

bli

contratación pública, sin embargo se está vulnerando la naturaleza de

Bi

la doble instancia, pues la Ley de Contrataciones no ha previsto otorgar
independencia o autonomía al comité especial (primera instancia) que
otorga la buena pro, respecto al titular de la entidad (segunda
instancia), en los procesos de menor cuantía o adjudicación directa
selectiva, toda vez que el titular dispone quien conforma el comité
especial.
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4.

El derecho a la doble instancia tiene la finalidad de proveer al

administrado de un sistema que le dé la certeza que su caso será
analizado con independencia, objetivamente y teniendo en cuenta las
consideraciones técnicas, legales y de justicia. Todo ello hará que el
administrado pueda aceptar la decisión del órgano resoluto, a pesar de
que esta sea contraria a sus intereses, caso contrario sucederá cuando

ch

o

el administrado considere que no se ha respetado los parámetro de un
órgano imparcial, con lo cual al cerrarse la vía administrativa, se abrirá

De

5.

re

la vía judicial

Es necesario modificar la figura jurídica de la garantía del artículo

de

53 de la ley de contrataciones del estado, y crear una nueva figura
administrativa que no limite el acceso a la administración de justicia y

ca

que asegure el correcto desenvolvimiento de las contrataciones

Bi

bli

ot
e

públicas en nuestro país
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RECOMENDACIONES
1) Se recomienda modificar el artículo 53 de la Ley de Contrataciones
del Estado, variando la figura jurídica de la garantía como requisito
de admisibilidad, por figura jurídica que sancione la acción maliciosa
de apelar pero después de conocer la apelación, mediante una multa

o

equivalente al 3% del monto de la contratación pública materia de la

ch

impugnación, la misma que se imponga a los representantes legales
de la persona jurídica (postor) que impugna la buena pro, es decir

re

una figura jurídica (multa) que mantenga el fin de sancionar toda

De

impugnación maliciosa, pero que no sea de naturaleza ―a priori‖ para
calificar la demanda, si no de naturaleza ―a posteriori‖ a fin de que

de

permita resolver la apelación y asegurar una sanción, sin limitar el

ca

acceso a la justicia administrativa.

ot
e

2) Se recomienda modificar el artículo 53 de la Ley de Contrataciones
del Estado, respecto a la competencia que se otorga al titular de la

bli

entidad de resolver las impugnación sobre la buena pro, en los

Bi

procesos de menor cuantía y en las adjudicaciones directas
selectivas, y en consecuencia otorgar estas competencias en dichos
procesos a las sedes regionales del órgano supervisor de
contrataciones del estado.
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3) Se recomienda crear en las sedes regionales del órgano supervisor
de contrataciones del estado, órganos especializados para conocer
materia de impugnación sobre contrataciones en los procesos de
menor cuantía y en las adjudicaciones directas selectivas, a fin de
cooperar con la descentralización de funciones de los órganos

o

estatales.

ch

4) Se recomienda reestructurar el sistema de apelación en el órgano

re

supervisor de contrataciones del estado, a fin de permitir que los postores

De

de un proceso de selección lleguen en última instancia administrativa al
Tribunal de Contrataciones del Estado, sin limitar su derecho a la defensa y
petición, como un mecanismo que garantice su derecho a recurrir los actos

de

de la administración, y permitir contrataciones públicas más transparentes.

ca

5) Se recomienda modificar el artículo 53 de la Ley de Contrataciones del

ot
e

Estado, proponiendo la estructura del siguiente artículo:

Artículo 53.- Recursos impugnativos

bli

Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o

Bi

postores en un proceso de selección, solamente podrán dar lugar a la
interposición del recurso de apelación. Mediante el recurso de
apelación se pueden impugnar los actos dictados desde la
convocatoria hasta antes de la celebración del contrato. Por esta vía
no se pueden impugnar las Bases ni su integración, así como
tampoco

las

resoluciones

o

acuerdos

que

aprueben

las

exoneraciones. El recurso de apelación sólo puede interponerse luego
de otorgada la Buena Pro. El reglamento establece el procedimiento,
requisitos y plazo para su presentación y resolución.
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El recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de
Contrataciones del Estado, cuando se trate de procesos de selección
de adjudicación directa pública, licitaciones públicas y concursos
públicos, incluidos los procesos de menor cuantía cuando deriven de
procesos declarados desiertos. En los procesos de menor cuantía y
en

las

adjudicaciones

directas

selectivas,

corresponde

dicha

competencia a los órganos regionales descentralizados del órgano
supervisor de contrataciones del estado. La resolución que resuelva el

o

recurso de apelación agota la vía administrativa.

ch

Cuando la apelación se haya interpuesto ante el Tribunal de
Contrataciones del Estado, la Entidad está obligada a remitir el

re

expediente correspondiente, dentro del plazo máximo de tres (3) días

De

de requerida, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. El
incumplimiento de dicha obligación por parte de la Entidad será
Comunicada a la Contraloría General de la República.

de

Advertida que la impugnación carece de fundamento, se impondrá
una multa a los representantes legales de la persona jurídica que
impugna, equivalente al tres por ciento (3%) del Valor Referencial del

ca

proceso de selección o del ítem que se decida impugnar. La multa no
puede ser menor al cincuenta por ciento (50%) de una (1) UIT.

ot
e

La interposición de la acción contencioso-administrativa procede
contra lo resuelto en última instancia administrativa, sin suspender su

bli

ejecución. Mediante acuerdos adoptados en Sala Plena, los cuales
constituyen precedentes de observancia obligatoria, el Tribunal de

Bi

Contrataciones del Estado interpreta de modo expreso y con carácter
general las normas establecidas en la presente ley y su reglamento.
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ANEXOS
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EXP. N.° 3741-2004-AA/TCLIMA
RAMÓN HERNANDO
SALAZAR YARLENQUE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ch

o

En Lima, a los 14 días del mes de noviembre de 2005, reunido el Tribunal
Constitucional en sesión de pleno jurisdiccional, con la asistencia de los
presidente;

re

señores magistrados Alva Orlandini,

Bardelli Lartirigoyen,

de

pronuncia la siguiente sentencia

ca

ASUNTO
Recurso

De

vicepresidente; Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo,

extraordinario

interpuesto

por

don

Ramón

ot
e

Hernandp Salazar Yarlenque contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 66, su fecha 30 de enero de 2004,

Bi

bli

que declaró infundada la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES
Con fecha 14 de febrero de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo
contra la Municipalidad de Surquillo, solicitando que se ordene a la emplazada
admitir a trámite sus medios impugnatorios sin la exigencia previa de pago de
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la tasa que por tal concepto tiene establecido en su respectivo Texto Único de
Procedimientos Administrativos.
Aduce el demandante que tras haberle impuesto una multa la entidad
emplazada se presentó en la municipalidad a efectos de impugnar dicha
decisión, pero se le exigió previamente el pago de quince nuevos soles (S/.

o

15.00) por concepto de tasa impugnación, conforme al TUPA de la referida

ch

entidad edil, agregando que la exigencia de dicho pago vulnera su derecho de
petición, así como su derecho de defensa como elemento del debido proceso

De

re

que consagra la Constitución.

La emplazada contesta la demanda contradiciendo de modo sustancial sus
argumentos. Sostiene que la Constitución, en su artículo 192.°, inciso 3,

de

reconoce competencia a los municipios para crear, modificar y suprimir
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, y que sobre

ca

dicha base, ha establecido en su TUPA el pago por los conceptos de

ot
e

presentación de documentos cinco soles y por concepto de impugnación diez
soles, los cuales se encuentran debidamente sustentados en su estructura de

bli

costos.

Bi

El Sexagésimo Tercer Juzgado Civil de Lima, con fecha 6 de junio de 2003,
declara infundada la demanda considerando que el monto establecido por
concepto de impugnación, así como el que se establece por concepto de
recepción de documentos, ascendente en total a la suma de quince nuevos
soles, se encuentra previsto en el TUPA de la municipalidad emplazada.
Argumenta también que dicha norma ha sido expedida conforme al Código
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Tributario y que, por ello, no se están violando los derechos del recurrente, tal
como este alega.
La recurrida confirma la apelada con argumentos similares.

Mediante el presente proceso de amparo constitucional, el demandante

ch

1.

o

FUNDAMENTOS

re

solicita que se ordene a la Municipalidad Distrital de Surquillo admitir a trámite
los medios impugnatorios que desea hacer valer frente a una resolución de

De

multa emitida por dicha entidad, sin que por ello tenga que pagar previamente
un derecho de trámite que la municipalidad emplazada ha establecido y que el

de

recurrente considera violatorio de sus derechos constitucionales de defensa y
de petición, consagrados en los artículos 139.º, inciso 3 y 2.º inciso 20, de la

Antes de evaluar el fondo de la controversia, es necesario precisar que el

ot
e

2.

ca

Constitución, respectivamente.

pago que la Municipalidad emplazada ha establecido como condición para

bli

atender el escrito de impugnación del recurrente, comprende en realidad dos

Bi

conceptos claramente separados conforme al propio TUPA de la referida
municipalidad. Así, en el rubro 1 de la Ordenanza N.º 084/MDS, referido al
cobro por concepto de Recursos impugnativos, se fija para el caso, tanto del
recurso de reconsideración como del recurso de apelación, la suma de diez
nuevos soles, mientras que en el rubro N.º 7, referido a la Recepción de
documentos en general, se fija como monto la suma de cinco nuevos soles.
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3.

Este Tribunal considera que lo que en realidad se está cuestionando por

contravenir los derechos de petición y de defensa, es el concepto referido al
cobro por ―derecho de impugnación‖, consignado en el rubro 1 del TUPA de la
municipalidad emplazada. En consecuencia, este extremo será materia de

o

análisis por parte de este Colegiado.

ch

§1. Control de constitucionalidad y control de legalidad de los actos de la

En primer lugar, resulta pertinente atender que tanto el juez de instancia

De

4.

re

administración

como el colegiado que atendió el recurso de apelación no se han referido a la
dimensión constitucional de los hechos planteados por el recurrente, puesto

de

que ambos se han limitado a verificar si la imposición del pago previsto para
impugnar una decisión de la municipalidad emplazada, se ha ajustado a las

ca

normas infraconstitucionales como el Código Tributario o la propia Ordenanza

ot
e

Municipal N.º 084/MDS, que aprobó el TUPA de la municipalidad demandada,
donde, en efecto, se encuentra previsto el cobro de un derecho por concepto

bli

de presentación de recursos impugnatorios. En este sentido, el a quo, luego de

Bi

verificar que el monto establecido por concepto de apelación se encuentra
regulado en el respectivo TUPA de la municipalidad, que se enmarca dentro de
los parámetros establecidos por el Código Tributario, concluye que ―(...) no se
estaría vulnerando (el) derecho a la defensa (del recurrente)‖(fundamento
jurídico sexto de la sentencia).
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5.

Un razonamiento en este sentido obliga a este Tribunal a hacer algunas

precisiones previas. En primer lugar, se debe recordar que tanto los jueces
ordinarios como los jueces constitucionales tienen la obligación de verificar si
los actos de la administración pública, que tienen como sustento una ley, son
conformes los valores superiores, los principios constitucionales y los derechos
fundamentales que la Constitución consagra. Este deber, como es evidente,

ch

o

implica una labor que no solo se realiza en el marco de un proceso de
inconstitucionalidad (previsto en el artículo 200.º, inciso 4, de la Constitución),

re

sino también en todo proceso ordinario y constitucional a través del control

6.

De

difuso (artículo 138.°).

Este deber de respetar y preferir el principio jurídico de supremacía de la

de

Constitución también alcanza, como es evidente, a la administración pública.
Esta, al igual que los poderes del Estado y los órganos constitucionales, se

ca

encuentran sometida, en primer lugar, a la Constitución de manera directa y, en

ot
e

segundo lugar, al principio de legalidad, de conformidad con el artículo 51.º de
la Constitución. De modo tal que la legitimidad de los actos administrativos no

bli

viene determinada por el respeto a la ley –más aún si esta puede ser
inconstitucional– sino, antes bien, por su vinculación a la Constitución. Esta

Bi

vinculación de la administración a la Constitución se aprecia en el artículo IV
del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el
cual, si bien formalmente ha sido denominado por la propia Ley como
«Principio de legalidad», en el fondo no es otra cosa que la concretización de la
supremacía jurídica de la Constitución, al prever que «[l]as autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho
(...)» (énfasis agregado).
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7.

De acuerdo con estos presupuestos, el Tribunal Constitucional estima

que la administración pública, a través de sus tribunales administrativos o de
sus órganos colegiados, no sólo tiene la facultad de hacer cumplir la
Constitución –dada su fuerza normativa–, sino también el deber constitucional
de realizar el control difuso de las normas que sustentan los actos
administrativos y que son contrarias a la Constitución o a la interpretación que

ch

o

de ella haya realizado el Tribunal Constitucional (artículo VI del Título
Preliminar del Código Procesal Constitucional). Ello se sustenta, en primer

re

lugar, en que si bien la Constitución, de conformidad con el párrafo segundo del

De

artículo 138.°, reconoce a los jueces la potestad para realizar el control difuso,
de ahí no se deriva que dicha potestad les corresponda únicamente a los

de un proceso judicial.

Una interpretación positivista y formal en ese sentido no solo supone el

ca

8.

de

jueces, ni tampoco que el control difuso se realice únicamente dentro del marco

ot
e

desconocimiento de determinados principios de interpretación constitucional,
como los de unidad de la Constitución y de concordancia práctica, que ha

bli

establecido el Tribunal Constitucional en tanto que supremo intérprete de la
Constitución; sino también daría lugar a una serie de contradicciones

Bi

insolubles en la validez y vigencia de la propia Constitución. Así, por ejemplo,
una interpretación en ese sentido del artículo 138.º de la Constitución
supondría que el cumplimiento de la supremacía jurídica de la Constitución solo
tiene eficacia en los procesos judiciales y no en aquellos otros procesos o
procedimientos de naturaleza distinta lo cual significaría convertir a la
Constitución en una norma legal. Evidentemente, esta forma de interpretar la
disposición aludida contradice abiertamente el artículo 51.º, el cual señala que
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«La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las demás
normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente (...)».
9.

Por tanto, el artículo 138.° no puede ser objeto de una interpretación

constitucional restrictiva y literal; por el contrario, la susodicha disposición
constitucional debe ser interpretada de conformidad con el principio de unidad

o

de la Constitución, considerando el artículo 51.º antes señalado, más aún si

ch

ella misma (artículo 38.°) impone a todos –y no solo al Poder Judicial– el deber
de respetarla, cumplirla y defenderla. Es coherente con ello el artículo 102º del

re

Código Tributario, cuando precisa que «[a]l resolver el Tribunal Fiscal deberá

De

aplicar la norma de mayor jerarquía (...)»; es decir, aquellas disposiciones de la
Constitución que, en este caso, se manifiestan a través de los principios

de

constitucionales tributarios y de los derechos fundamentales que están
relacionados con dichos principios.

ca

10. En segundo lugar, está de por medio también la eficacia vertical de los

ot
e

derechos fundamentales; es decir, su eficacia en particular frente a todos los
poderes y órganos del Estado, lo que incluye a la administración pública. Y es

bli

que en el marco del Estado constitucional, el respeto de los derechos

Bi

fundamentales constituye un imperativo que el Estado debe garantizar frente a
las eventuales afectaciones que pueden provenir, tanto del propio Estado –
eficacia vertical– como de los particulares –eficacia horizontal–; más aún
cuando, a partir del doble carácter de los derechos fundamentales, su violación
comporta la afectación no sólo de un derecho subjetivo individual –dimensión
subjetiva–, sino también el orden objetivo de valores que la Constitución
incorpora –dimensión objetiva–.
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11. Esta incidencia de los derechos fundamentales en el Estado constitucional
implica, por otra parte, un redimensionamiento del antiguo principio de
legalidad en sede administrativa, forjado en el siglo XIX en un etapa propia del
Estado liberal. Si antes la eficacia y el respeto de los derechos fundamentales
se realizaba en el ámbito de la ley, en el Estado constitucional, la legitimidad de
las leyes se evalúa en función de su conformidad con la Constitución y los

ch

o

derechos fundamentales que ella reconoce. Por eso mismo, es pertinente
señalar que el derecho y el deber de los tribunales administrativos y órganos

re

colegiados de preferir la Constitución a la ley, es decir de realizar el control

De

difuso –dimensión objetiva–, forma parte del contenido constitucional protegido
del derecho fundamental del administrado al debido proceso y a la tutela

de

procesal ante los tribunales administrativos –dimensión subjetiva–.

ca

12. Por ello es intolerable que, arguyendo el cumplimiento del principio de
legalidad, la administración pública aplique, a pesar de su manifiesta

ot
e

inconstitucionalidad, una ley que vulnera la Constitución o un derecho
fundamental concreto. En definitiva, esta forma de proceder subvierte el

bli

principio de supremacía jurídica y de fuerza normativa de la Constitución y la

Bi

posición central que ocupan los derechos fundamentales en el ordenamiento
constitucional, en el cual «la defensa de la persona humana y el respeto de su
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado» (artículo 1.º).

13. En el Derecho constitucional comparado –es el caso puntual del
ordenamiento chileno–, se admite, por ejemplo, que un órgano constitucional
como la Contraloría General de la República realice un control constitucional de
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las normas en sede administrativa. El control que realiza esta entidad
administrativa

(...) es, como es obvio, un control estrictamente jurídico, en el
que la Contraloría confronta la actuación administrativa
reglamentaria o singular, contenida en un decreto o resolución,

ch

o

con el ordenamiento jurídico en su conjunto, haciendo primar
este último por sobre aquélla, como consecuencia del principio

re

general de legalidad que establece el propio Art. 7º CPR. Sin

De

embargo, es en el control de los aspectos constitucionales de
la actuación administrativa donde la actividad fiscalizadora de

de

la Contraloría adquiere mayor entidad, en la medida que su
pronunciamiento

no

puede

ser

―salvado‖

mediante

la

ca

insistencia gubernamental, ya que –se considera– al estar el
decreto o resolución en pugna –aparentemente– con la

ot
e

Constitución, pone en peligro valores, principios o derechos de

bli

la más alta consideración en el ordenamiento[1].

Bi

14. Por ello, nada impide –por el contrario, la Constitución obliga– a los
tribunales y órganos colegiados de la administración pública, a través del
control difuso, anular un acto administrativo inaplicando una norma legal a un
caso concreto, por ser violatoria de los derechos fundamentales del
administrado, tal como lo dispone el artículo 10° de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, que sanciona con nulidad el acto administrativo que
contravenga la Constitución, bien por el fondo, bien por la forma; siempre, claro
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está, que dicha declaración de nulidad sea conforme a la Constitución y/o a la
interpretación del Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo VI del
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

15. En ese sentido, el principio de legalidad en el Estado constitucional no
significa simple y llanamente la ejecución y el cumplimiento de lo que establece

ch

o

una ley, sino también, y principalmente, su compatibilidad con el orden objetivo
de principios y valores constitucionales; examen que la administración pública
realizar

aplicando criterios

de razonabilidad,

re

debe

racionalidad

y

De

proporcionalidad. Esta forma de concebir el principio de legalidad se concretiza,
por ejemplo, en el artículo III del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento

de

Administrativo General, cuando señala que la actuación de la administración
pública tiene como finalidad la protección del interés general, pero ello sólo es

ca

posible de ser realizado «(...) garantizando los derechos e intereses de los
administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en

ot
e

general» (énfasis agregado).

bli

16. De lo contrario, la aplicación de una ley inconstitucional por parte de la

Bi

administración pública implica vaciar de contenido el principio de supremacía
de la Constitución, así como el de su fuerza normativa, pues se estaría
otorgando primacía al principio de legalidad en detrimento de la supremacía
jurídica de la Constitución, establecido en los artículos 38.º, 51.º y 201.º de la
Constitución;

lo

cual subvierte

los

fundamentos mismos del Estado

constitucional y democrático.

Página | 229
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

17. Sentadas estas premisas, la controversia en el presente caso se centra en
determinar si el establecimiento del pago de derechos por parte de la
municipalidad emplazada, como requisito para tramitar la impugnación de una
decisión de la propia entidad, pese a estar plenamente reconocido en el TUPA
de la referida municipalidad, resulta, no obstante, violatorio de los derechos
constitucionales al debido proceso administrativo, a la defensa, a la tutela

re

ch

o

judicial efectiva y de petición que consagra nuestra Carta Fundamental.

los actos de la administración

De

§2. Debido procedimiento administrativo y derecho de impugnación de

18. Conforme a la jurisprudencia de este Colegiado, el derecho al debido

de

proceso, reconocido en el inciso 3 del artículo 139.° de la Constitución, no sólo
tiene una dimensión estrictamente jurisdiccional, sino que se extiende también

ca

al procedimiento administrativo y, en general, como la Corte Interamericana de

ot
e

Derechos Humanos lo ha establecido, a ―(...) cualquier órgano del Estado que
ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, el cual tiene la

bli

obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido
legal,

en

los

términos

del

artículo

8°

de

la

Convención

Bi

proceso

Americana‖. (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71)[2].
19. Entendido como un derecho constitucionalmente reconocido, el debido
procedimiento administrativo comprende, entre otros aspectos, el derecho a
impugnar las decisiones de la administración, bien mediante los mecanismos
que provea el propio procedimiento administrativo o, llegado el caso, a través
de la vía judicial, bien mediante el contencioso-administrativo o el propio
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proceso de amparo. En este último supuesto, el derecho de impugnar las
decisiones de la administración confluye con el derecho de acceso a la
jurisdicción cuando no existan vías propias dentro del propio procedimiento
administrativo, o cuando estas se hayan agotado y causado estado en la
decisión final de la administración.

o

20. El recurrente sostiene, en efecto, que la exigencia del pago previo de una

ch

tasa para recibir y dar trámite a su escrito de apelación contra un acto
administrativo que considera contrario a sus intereses, afecta su derecho de

re

defensa en sede administrativa y, por tanto, vulnera el debido procedimiento

De

administrativo. Por su parte, al contestar la demanda, la municipalidad
emplazada aduce que dicho cobro es por la ―(...) realización de un acto

de

administrativo que deseaba efectuar el actor‖, el cual se encuentra plenamente
reconocido en el TUPA y que, por ello, no puede ser inconstitucional. El

ca

Tribunal Constitucional no comparte el argumento de la emplazada, puesto que

ot
e

el hecho de que un acto se sustente en una norma o reglamento no le otorga
necesariamente naturaleza constitucional, ni descarta la posibilidad de que este

bli

Colegiado efectúe el control jurisdiccional. Esta tesis es, en todo caso, contraria
al Estado Democrático, donde rige el principio del control jurisdiccional de la

Bi

administración y en el que, desde luego, el parámetro de control, como ya ha
quedado dicho, no es la Ley ni el reglamento, sino la Constitución.
21. El debido procedimiento en sede administrativa supone una garantía
genérica que resguarda los derechos del administrado durante la actuación del
poder de sanción de la administración. Implica, por ello, el sometimiento de la
actuación administrativa a reglas previamente establecidas, las cuales no
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pueden significar restricciones a las posibilidades de defensa del administrado
y menos aún condicionamientos para que tales prerrogativas puedan ser
ejercitadas en la práctica.
22. En conclusión, este Tribunal estima que, en el presente caso, el
establecimiento de una tasa o derecho como condición para ejercer el

o

derecho de impugnar la propia decisión de la Administración, vulnera el

re

ch

debido proceso reconocido en el artículo 139.3 de la Constitución.

De

§3. El derecho de defensa y el derecho de recurrir el acto administrativo
23. Íntimamente vinculado a lo anterior está el tema del derecho de defensa

de

del ciudadano frente al ejercicio del poder de sanción de la administración,
sobre todo si se tiene en cuenta que, en el presente caso, se encuentra

ca

regulada una instancia de apelación en el propio procedimiento administrativo,

ot
e

por lo que el Tribunal estima que, en el caso de autos, el derecho de defensa
previsto en el artículo 139.°, inciso 14), despliega todos sus efectos. Desde

bli

luego, el derecho de recurrir una decisión de la administración no debe
confundirse con el derecho al recurso o con el derecho a una doble instancia

Bi

administrativa, que, como ya tiene dicho este Colegiado, no logra configurarse
como un derecho constitucional del administrado, puesto que no es posible
imponer a la administración, siempre y en todos los casos, el establecimiento
de una doble instancia como un derecho fundamental [3]. El derecho de recurrir
las decisiones de la administración comporta la posibilidad material de poderlas
enervar, bien en el propio procedimiento administrativo, cuando la ley haya
habilitado un mecanismo bien en todo caso, de manera amplia y con todas las
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garantías,

ante

el

Poder

Judicial,

mediante

el

proceso

contencioso

administrativo o, incluso, a través del propio recurso de amparo cuando se trate
de la afectación de derechos fundamentales.
24. El derecho de defensa garantiza, entre otras cosas, que una persona
sometida a una investigación, sea esta de orden jurisdiccional o administrativa,

o

y donde se encuentren en discusión derechos e intereses suyos, tenga la

ch

oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e
intereses. Se conculca, por tanto, cuando los titulares de derechos e intereses

re

legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios legales suficientes para

De

su defensa, o cuando, como ocurre en el presente caso, se establezcan
condiciones para la presentación de los argumentos de defensa.

de

Evidentemente, no cualquier imposibilidad de ejercer tale medios legales para
la defensa produce un estado de indefensión reprochable constitucionalmente.

ca

Esta sólo adquiere tal relevancia cuando la indefensión se genera en una

ot
e

indebida actuación del órgano que investiga o juzga al individuo o cuando,
como ocurre en autos, se establecen condicionamientos al ejercicio mismo del

bli

derecho de defensa. Como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional español,

Bi

criterio que este Colegiado comparte, esta se produce ―(...) únicamente cuando
el interesado, de modo injustificado, ve cerrada la posibilidad de impetrar la
protección judicial de sus derechos e intereses legítimos (...) con el
consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado (...)‖ (STC
15/2000), tras la realización de un acto u omisión imputable al órgano o ente al
que se reputa la comisión del agravio.
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25. El derecho de defensa en el ámbito del procedimiento administrativo de
sanción se estatuye como una garantía para la defensa de los derechos que
pueden ser afectados con el ejercicio de las potestades sancionatorias de la
administración. Sus elementos esenciales prevén la posibilidad de recurrir la
decisión, ya sea al interior del propio procedimiento administrativo o a través de
las vías judiciales pertinentes; la posibilidad de presentar pruebas de descargo;

ch

o

la obligación de parte del órgano administrativo de no imponer mayores
obstrucciones para presentar los alegatos de descargo o contradicción y, desde

re

luego, la garantía de que los alegatos expuestos o presentados sean

situación del administrado.

De

debidamente valorados, atendidos o rebatidos al momento de decidir la

de

26. En el presente caso, el Tribunal estima que también se pone en riesgo
este derecho constitucional cuando la municipalidad emplazada solicita el pago

ca

de una tasa para ejercer el derecho de impugnar una sanción administrativa,

ot
e

como lo es la determinación de multa en contra del recurrente. En tal sentido
resulta inconstitucional y, por tanto, inaplicable al recurrente la disposición

bli

contenida en la Ordenanza Municipal N.º 084/MDS, que establece el pago de
diez nuevos soles por concepto de recursos impugnativos, correspondiente a la

Bi

Unidad Orgánica Oficina de Secretaría General, rubro 1.

§4. La imposición del pago de un derecho por recurrir un acto de la
administración incentiva la arbitrariedad de los actos de poder
27. Al momento de presentar su ―expresión de agravios‖ frente a la decisión
del a quo, el recurrente ha arqüido que ―(...) de admitirse como legítima la
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facultad de la administración para cobrar un derecho administrativo
por recepcionar recursos de impugnación contra las sanciones que impone, se
estaría creando una nueva fuente de recursos financieros municipales
sustentados en la arbitrariedad. En tal caso, ya no importaría si la multa
finalmente será pagada, sino que el solo hecho de pretender impugnarla habrá

o

de constituir un ingreso para la administración‖.

ch

28. Si bien debe presumirse que toda actuación de los poderes públicos tiene
como marco de referencia la observancia del principio de buena fe y la defensa

re

del interés general, también debe aceptarse que el razonamiento del recurrente

De

resulta materialmente plausible. Aun no reconociendo esta posibilidad como
real en el contexto del caso planteado, este Tribunal estima que la presencia de

de

cuotas o derechos por concepto de impugnación de los propios actos de la
administración, en el mejor de los casos, no incentiva la participación del

ca

ciudadano en el control de los actos del poder público y genera una

ot
e

interferencia cuestionable para el desarrollo del Estado Social y Democrático
de Derecho.

bli

En consecuencia, también desde esta perspectiva, el establecimiento del pago

Bi

de un derecho para impugnar una decisión de la administración es atentatorio
del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio del
poder público y, además, desde una perspectiva más general, estimula
comportamientos contrarios al espíritu que debe inspirar una práctica
administrativa democrática.
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§5. El derecho de petición y su desarrollo constitucional
29. El recurrente también ha señalado en su escrito de demanda y en su
recurso extraordinario que el pago de un derecho previo a la presentación de
un escrito de impugnación de una resolución de la municipalidad emplazada
afecta su derecho constitucional de petición, previsto en el artículo 2.º, inciso

o

20, de la Constitución.

ch

30. El derecho de petición ha merecido atención de este Colegiado en más de

re

una oportunidad[4]. En la STC. 1042-2002-AA/TC, se ha establecido que este

De

―(...) constituye (...) un instrumento o mecanismo que permite a los ciudadanos
relacionarse con los poderes públicos y, como tal, deviene en un instituto
característico y esencial del Estado democrático de derecho‖. (Fundamento

de

jurídico 2.2.2).

ca

31. Un mayor desarrollo del derecho de petición se encuentra en la 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, 27444, específicamente en los

ot
e

artículos 106.° a 112.°, que bien puede considerarse una ley de desarrollo del
derecho constitucional de petición. Así, en el artículo 106.2, al referirse al

bli

ámbito de actuación de este derecho, se ha incluido el derecho ―de contradecir

Bi

actos administrativos‖. De este modo, el derecho de petición, como cláusula
general, comprende:
1.

La facultad (derecho) de presentar escritos de solicitud ante la
administración como peticiones individuales o colectivas. Estos escritos
pueden contener: a) solicitudes concretas a favor del solicitante; b)
solicitudes a favor de terceros o de un colectivo; c) reclamaciones, por
ejemplo, por la deficiencia de los servicios públicos; d) solicitudes de
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información; e) consultas; o, f) solicitudes de gracia. Todas estas
manifestaciones del derecho de petición tienen en común el hecho de
que se desarrollan al margen de un procedimiento instaurado ya sea de
oficio o a instancia del administrado, constituyéndose, si se quiere, como
un derecho incondicional y espontáneo que surge de la simple
dimensión ciudadana del sujeto que se vincula de este modo con el

La

facultad

de

Esta

una

es

contradecir

dimensión

las

decisiones

que

difiere

de
de

la
las

De

administración.

(derecho)

re

2.

ch

o

poder público a través de un documento escrito.

manifestaciones anteriores, en tanto estamos ante el supuesto de un

de

acto previo de parte de la administración, iniciado de oficio o a instancia
de parte. El legislador nacional ha incluido esta dimensión del derecho

ca

de petición aun a contracorriente de la doctrina, que siempre ha
diferenciado el derecho de queja o el derecho al recursoadministrativo

ot
e

del derecho de petición[5]. En consecuencia, en el derecho nacional, el
derecho de contradicción como un derecho genérico ejercitablecontra

bli

los actos de la administración, puede concretarse a través de los

Bi

recursos administrativos cuando la legislación así lo establezca, o a
través del propio proceso contencioso-administrativo ante el Poder
Judicial.

3.

Tratándose del ejercicio de un derecho subjetivo, el derecho de
petición impone, al propio tiempo, una serie de obligaciones a los
poderes

públicos.
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Esta obligación de la autoridad competente de dar al interesado u
na respuesta también por escrito, en el plazo legal y bajo
responsabilidad, confiere al derecho de petición mayor solidez y
eficacia, e implica, entre otros, los siguientes aspectos: a) admitir el
escrito en el cual se expresa la petición, sin poner ninguna condición al
trámite; b) exteriorizar el hecho de la recepción de la petición,

ch

o

extendiendo un cargo de ingreso del escrito; c) dar el curso
correspondiente a la petición; d) resolver la petición, motivándola de

re

modo congruente con lo peticionado, y e) comunicar al peticionante lo

De

resuelto.

de

32. Sin duda, en el presente caso, el derecho constitucional de petición
también se ha visto afectado en su dimensión de contradicción del acto

ca

administrativo. Ello porque se ha impuesto al recurrente una condición para el
ejercicio de tal derecho, impidiéndosele la presentación de su escrito para

bli

ot
e

oponerse al acto administrativo que consideraba contrario a sus derechos.

§6. El derecho de acceso a la jurisdicción y el establecimiento de costos

Bi

en el agotamiento de la vía previa
33. Visto de cara a la posibilidad de impugnar la decisión de fondo de la
municipalidad emplazada en un procedimiento contencioso o en un amparo, si
acaso dicha decisión contuviera una decisión que afectara de manera
inminente un derecho fundamental, el tema aquí planteado también puede
enfocarse desde la perspectiva del derecho de acceso a la jurisdicción. Es
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decir, se trata ahora de responder a la pregunta de si el establecimiento de una
tasa o derecho, toda vez que estamos aún en un procedimiento ante la propia
administración, ¿no supone acaso un obstáculo para la satisfacción del
derecho de acudir ante la instancia judicial impugnando una decisión de la
administración municipal?

o

34. En la STC. 2763-2002-AA/TC, este Tribunal declaró que el derecho de

ch

acceso a la jurisdicción formaba parte del contenido esencial del derecho a la
tutela jurisdiccional, reconocido por el inciso 3 del artículo 139° de la

re

Constitución. Si bien este aspecto no ha sido invocado por el recurrente, el

De

Tribunal estima necesario hacer notar que, a la luz de la configuración del
sistema jurídico con relación a la tutela judicial de los derechos, el

de

establecimiento de un pago para dar por agotada la vía administrativa se
convierte, en la práctica, en un obstáculo contrario al derecho constitucional de

ca

toda persona de acceder sin condicionamientos a la tutela judicial.

ot
e

35. Debe recordarse, a modo de precedente jurisprudencial, que en la
sentencia 3548-2003-AA/TC,

con

ocasión

de

declarar

que

el

bli

principiosolve et repete era contrario al derecho de acceso a la jurisdicción, se

Bi

estableció que el condicionamiento del pago previo para impugnar una decisión
de la Administración Tributaria constituía una restricción desproporcionada que
la hacía contraria a la Constitución. Hoy, con igual fuerza, debe afirmarse que
también el pago, ya no de la multa como ocurría en el caso del ―pague primero
y reclame después‖, sino de la tasa para enervar la multa, mediante el recurso
impugnativo respectivo, constituye igualmente una interferencia económica del
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derecho de acceso a la jurisdicción que como derecho constitucionalmente
reconocido no puede ser condicionado bajo ningún supuesto.
§7. Necesidad de establecer el presente caso como precedente
36. A raíz de la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional, se ha
introducido

en

nuestro

sistema

jurídico

el

concepto

de precedente

o

constitucional vinculante. Ello comporta, de manera preliminar, que el Tribunal

ch

Constitucional tiene dos funciones básicas; por un lado resuelve conflictos, es

re

decir, es un Tribunal de casos concretos; y, por otro, es un Tribunal de

De

precedentes, es decir, establece, a través de su jurisprudencia, la política
jurisdiccional para la aplicación del derecho por parte de los jueces del Poder
Judicial y del propio Tribunal Constitucional en casos futuros. La cuestión que

de

debe esclarecerse, no obstante, es cuándo el Tribunal debe dictar un

ca

precedente.

37. En la clásica tradición del Common Law norteamericano, tres son los

ot
e

presupuestos básicos que tiene en cuenta la Suprema Corte para dictar un
precedente con efectos vinculantes sobre toda la judicatura a la que por

Bi

bli

excelencia se dirige el mensaje del precedente jurisdiccional; a saber:

A)

En primer lugar, la Corte dicta un precedente con efectos vinculantes

cuando evidencie que en los niveles inferiores de la judicatura se dan
distintas concepciones o interpretaciones sobre una determinada figura
jurídica o frente a un caso determinado.
B)

La segunda razón que amerita el dictado de un precedente está
referida a la necesidad de llenar un vacío legislativo o una laguna de las
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leyes. Se trata de hacer frente al caso construyendo una respuesta a
partir de la interpretación constitucional.
C)

Finalmente, la tercera razón es la necesidad de desarrollar la
jurisprudencia sentando un nuevo precedente que anula uno anterior (la

o

conocida práctica del overruling).

ch

38. La incorporación de la técnica del precedente constitucional en nuestro
derecho comparta la necesidad de fijar parámetros que respondan a nuestro

re

contexto y a nuestra tradición jurídica. Si bien, prima facie, pueden asumirse las

De

restricciones que ha desarrollado la Corte Americana para dictar un
precedente, deben tenerse en cuenta, además, algunas particularidades de

de

nuestros procesos constitucionales. Así, por ejemplo, ocurre que en los
procesos constitucionales de la libertad (Hábeas Corpus, Hábeas Data,

ca

Amparo), con frecuencia se impugnan ante este Tribunal normas o actos de la

ot
e

administración o de los poderes públicos que no solo afectan a quienes
plantean el proceso respectivo, sino que resultan contrarios a la Constitución y,

bli

por tanto, tienen efectos generales. Sin embargo, como es sabido, el Tribunal
concluye, en un proceso constitucional de esta naturaleza, inaplicando dicha

Bi

norma o censurando el acto violatorio derivado de ella, pero solamente
respecto del recurrente, por lo que sus efectos violatorios continúan respecto
de otros ciudadanos.

Se configura, entonces, una situación paradójica: el Tribunal Constitucional,
cuya labor fundamental consiste en eliminar del ordenamiento jurídico
determinadas normas contrarias a la Constitución, no dispone, sin embargo, de
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mecanismos procesales a su alcance para expurgar del ordenamiento dichas
normas, pese a haber tenido ocasión de evaluar su anticonstitucionalidad y
haber comprobado sus efectos violatorios de los derechos fundamentales en
un proceso convencional de tutela de derechos como los señalados.

39. En el derecho comparado se advierten diferentes mecanismos que

ch

o

permiten que los propios tribunales puedan autoplantearse, de oficio, un
proceso de inconstitucionalidad a efectos de pronunciarse con efectos

re

generales sobre una ley que ha sido, en principio, impugnada a través de un

De

proceso de tutela de un derecho fundamental como el amparo. Así, en el caso
español, cuyo sistema de jurisdicción constitucional puede considerarse, prima

Orgánica

del

de

facie, muy semejante al nuestro, se establece, en el artículo 52.5 [6] de la Ley
Tribunal

Constitucional,

la

llamada

―autocuestion de

ca

constitucionalidad‖ que permite ―convertir‖ un amparo en un proceso de
inconstitucionalidad, permitiendo, de este modo, la emisión de una sentencia

ot
e

con efectos generales que podría eventualmente declarar inválida una ley por

bli

contravenir la Constitución.

Bi

40. Si bien en nuestro sistema de jurisdicción constitucional no existe una
previsión legal de tal envergadura, sin perjuicio de que este Colegiado pueda
en el futuro analizar su incorporación a través de la jurisprudencia, la reciente
previsión del precedente constitucional a que se refiere el artículo VII del Título
Preliminar del Código Procesal Constitucional constituye una herramienta que
podría ayudar a suplir estas deficiencias legales, permitiendo optimizar la
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defensa de los derechos fundamentales, labor que corresponde por excelencia
a este Colegiado.

Por tanto, un supuesto adicional a los señalados por la Corte Suprema
Americana, para el establecimiento de un precedente, puede configurarse, en

o

el caso nuestro, a partir de la necesidad de que el Tribunal, luego de

ch

comprobar que una norma que ha sido cuestionada mediante un proceso que
no es el de control abstracto, constate, además, que los efectos dañosos o

re

violatorios de los derechos fundamentales denunciados afectan de modo

De

general a un amplio grupo de personas; o que el acto impugnado y declarado
contrario a la Constitución por el Tribunal constituye una práctica generalizada

de

de la administración o de los poderes públicos en general. De este modo, la
regla que el Tribunal extraiga a partir del caso deberá permitir anular los actos

ca

o las normas a partir del establecimiento de un precedente vinculante, no solo

ot
e

para los jueces, sino para todos los poderes públicos. El precedente es
de esteforma, una herramienta no solo para dotar de mayor predecibilidad a la

bli

justicia constitucional, sino también para optimizar la defensa de los derechos
fundamentales, expandiendo los efectos de la sentencia en los procesos de

Bi

tutela de derechos fundamentales.

41. En tal sentido, y desarrollando los supuestos establecidos en la sentencia
0024-2003-AI/TC, este Colegiado considera que constituyen supuestos para la
emisión de un precedente vinculante los siguientes:
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a) La constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la
jurisdicción del Tribunal Constitucional, de la existencia de divergencias
o contradicciones latentes en la interpretación de los derechos,
principios o normas constitucionales, o de relevancia constitucional.
b) La constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la
jurisdicción del Tribunal Constitucional, de que los operadores

ch

o

jurisdiccionales o administrativos, vienen resolviendo en base a una
interpretación errónea de una norma del bloque de constitucionalidad; lo

Cuando en el marco de un proceso constitucional de tutela de los

De

d)

re

cual, a su vez, genera una indebida aplicación de la misma.

derechos, el Tribunal constata la inconstitucionalidad manifiesta de una

de

disposición normativa que no solo afecta al reclamante, sino que tiene
efectos generales que suponen una amenaza latente para los derechos

ca

fundamentales. En este supuesto, al momento de establecer el
precedente vinculante, el Tribunal puede proscribir la aplicación, a

ot
e

futuros supuestos, de parte o del total de la disposición o de
determinados sentidos interpretativos derivados del mismo; o puede
establecer

bli

también

aquellos

sentidos

interpretativos

que

son

Bi

compatibles con la Constitución.

e)

Cuando se evidencia la necesidad de cambiar de precedente

vinculante.
§7.1. La distinción entre jurisprudencia y precedente
42. La incorporación del precedente constitucional vinculante, en los términos
en que precisa el Código Procesal Constitucional, genera por otro lado, la
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necesidad de distinguirlo de la jurisprudencia que emite este Tribunal. Las
sentencias del Tribunal Constitucional, dado que constituyen la interpretación
de la Constitución del máximo tribunal jurisdiccional del país, se estatuyen
como fuente de derecho y vinculan a todos los poderes del Estado. Asimismo,
conforme lo establece el artículo VI del Código Procesal Constitucional y la
Primera Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,

ch

o

N.º 28301, los jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes y reglamentos
conforme a las disposiciones de la Constitución y a la interpretación que de

re

ellas realice el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia en todo tipo

De

de procesos. La jurisprudencia constituye, por tanto, la doctrina que desarrolla
el Tribunal en los distintos ámbitos del derecho, a consecuencia de su labor

de

frente a cada caso que va resolviendo.

ca

43. Por otro lado, con objeto de conferir mayor predecibilidad a la justicia
constitucional, el legislador del Código Procesal Constitucional también ha

ot
e

introducido la técnica del precedente, en su artículo VII del título preliminar, al
establecer que ―Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la

bli

autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo

Bi

exprese la Sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo (…)”. De
este modo, si bien tanto la jurisprudencia como el precedente constitucional
tienen en común la característica de su efecto vinculante, en el sentido de que
ninguna autoridad, funcionario o particular puede resistirse a su cumplimiento
obligatorio, el Tribunal, a través del precedente constitucional, ejerce un poder
normativo general, extrayendo una norma a partir de un caso concreto.

Página | 245
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

§7.2. Condiciones del uso del precedente
44. De esto se desprende que el precedente es una técnica para la
ordenación de la jurisprudencia permitiendo al mismo tiempo que el Tribunal
ejerza un verdadero poder normativo con las restricciones que su propia
jurisprudencia deberá ir delimitando paulatinamente. De modo preliminar puede

entre

caso

y

precedente.

Como

ocurre

en

los

países

ch

relación

o

establecerse, sin embargo, que una primera restricción está referida a la

re

del Common Law―(...)el valor de precedente de una decisión está determinado
por aquello que un juez decide efectivamente en la sentencia. Mas aquello que

De

es efectivamente decidido, está determinado con relación al caso (fattispecie)

de

concreto de la controversia sometida a juicio”[7] .

45. En este sentido, este Colegiado considera que esta regla también es válida

ca

para nuestro sistema, aun cuando también es verdad que la configuración

ot
e

delcaso en nuestro sistema jurídico no siempre se relacione con hechos
concretos sino con la evaluación en abstracto de normas, como ocurre en el

bli

caso del control de constitucionalidad de la Ley, por ejemplo. Ello, no obstante,
no hace que el precedente normativo que este Colegiado externalice, no tenga

Bi

una directa relación con la cuestión central que deba decidirse porque así ha
sido sometido al Tribunal Constitucional. Esto es así, porque, también
tratándose del precedente normativo, la legitimidad con que actúa este
Colegiado para incursionar en el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico
está sustentada en la necesidad de dar respuesta a las demandas que han
sido planteadas por los entes legitimados para hacerlo. En otras palabras el
Tribunal, también cuando dicta ―normas‖ a través de sus sentencias no actúa
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de oficio, sino atendiendo al llamado de los protagonistas de los procesos
constitucionales.

En tal sentido, como ya lo adelantáramos en la sentencia 0024-2003-AI/TC, la
emisión de un precedente normativo vinculante se sustenta en la“Existencia de
relación entre caso y precedente vinculante. En ese sentido, la regla que con

ch

o

efecto normativo el Tribunal Constitucional decideexternalizar como vinculante,
debe ser necesaria para la solución del caso planteado. El Tribunal

re

Constitucional no debe fijar una regla so pretexto de solución de un caso, si en

De

realidad esta no se encuentra ligada directamente con la solución del mismo”.

de

46. En segundo lugar, como lo ha señalado la tradición del Common Law, el
precedente debe constituir una regla de derecho y no puede referirse a los

ca

hechos del caso, si bien puede perfectamente partir de ellos. En tercer lugar,
aunque parezca obvio, la regla del precedente constitucional no puede

ot
e

constituir una interpretación de una regla o disposición de la Constitución que
ofrece múltiples construcciones; en otras palabras, el precedente no es una

bli

técnica para imponer determinadas doctrinas u opciones ideológicas o

Bi

valorativas, todas ellas válidas desde el punto de vista jurídico. Si tal situación
se presenta de modo inevitable, debe ser encarada por el Tribunal a través de
su jurisprudencia, en un esfuerzo por crear consensos en determinados
sentidos. El precedente, en estos supuestos, solo aparecerá como resultado de
la evolución favorable de la doctrina jurisprudencial del Tribunal en determinado
sentido. Esto último supone que el Tribunal debe abstenerse de intervenir
fijando precedentes sobre temas que son más bien polémicos y donde las
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posiciones valorativas pueden dividir a la opinión pública. Esto implica, por otro
lado, una práctica prudente que permite al Tribunal lograr el mayor consenso
posible en el uso de esta nueva herramienta, lo cual le permitirá una verdadera
potestad normativa, como ya se ha dicho.

o

§8. La necesaria distinción entre precedente judicial y precedente

ch

constitucional

re

47. Para que una decisión de este Colegiado, planteada en forma de

De

precedente vinculante pueda convertirse en una herramienta útil en la
expansión de los efectos de una sentencia que, en principio, debiera tener solo
efectos inter partes, resulta necesario establecer la distinción entre los efectos

de

del precedente vinculante emitido por un Tribunal Constitucional, y lo que son

ca

los efectos del precedente judicial en los sistemas del Common Law.
48. Es conocido que el precedente judicial en el sistema del Common Law se

ot
e

ha desarrollado como precedente vinculante en sentido vertical; es decir,
aplicable desde la Corte Suprema (para el caso norteamericano) hacia las

bli

cortes y juzgados inferiores de todo el sistema judicial. Osea, el efecto

Bi

vinculante se establece aquí básicamente respecto de los jueces. Cualquiera
que invoque un precedente, para que éste logre sus efectos, deberá acudir
ante un juez, quien deberá aplicarlo en un caso concreto.
49. El precedente constitucional en nuestro sistema tiene efectos más
generales. La forma como se ha consolidado la tradición de los tribunales
constitucionales en el sistema del derecho continental ha establecido, desde
muy temprano, el efecto sobre todos los poderes públicos de las sentencias del
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Tribunal Constitucional[8]. Esto significa que el precedente vinculante emitido
por un Tribunal Constitucional con estas características tiene, prima facie, los
mismos

efectos

de

una

ley.

Es

decir,

que

la

regla

que

el

Tribunal externaliza como precedente a partir de un caso concreto, es una
regla para todos y frente a todos los poderes públicos; cualquier ciudadano
puede invocarla ante cualquier autoridad o funcionario sin tener que recurrir

ch

o

previamente ante los tribunales, puesto que las sentencias del Tribunal
Constitucional, en cualquier proceso, tienen efectos vinculantes frente a todos

re

los poderes públicos y también frente a los particulares. Si no fuese así, la

De

propia Constitución estaría desprotegida, puesto que cualquier entidad,
funcionario o persona podría resistirse a cumplir una decisión de la máxima

ca

de

instancia jurisdiccional.

§9. El precedente extraíble en el presente caso

ot
e

50. Hechas estas precisiones conceptuales, el Tribunal considera que, sobre la
base de lo expuesto, en el presente caso, las reglas de derecho que se

bli

desprenden directamente del caso pueden ser resumidas en los siguientes

Bi

términos:
A)

Regla procesal: El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo

VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, tiene la
facultad jurídica para establecer, a través de sus sentencias que
adquieren la autoridad de cosa juzgada, un precedente vinculante
cuando se estime una demanda por violación o amenaza de un derecho
fundamental, a consecuencia de la aplicación directa de una disposición
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por parte de la administración pública, no obstante ser manifiesta su
contravención a la Constitución o a la interpretación que de ella haya
realizado el Tribunal Constitucional (artículo VI del Título Preliminar del
Código Procesal Constitucional), y que resulte, por ende, vulneratoria de
los valores y principios constitucionales, así como de los derechos

o

fundamentales de los administrados.

ch

Regla sustancial: Todo tribunal u órgano colegiado de la administración
pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar

re

una disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamente, bien

De

por la forma, bien por el fondo, de conformidad con los artículos 38.º,
51.º y 138.º de la Constitución. Para ello, se deben observar los

de

siguientes presupuestos: (1) que dicho examen de constitucionalidad
sea relevante para resolver la controversia planteada dentro de un

ca

proceso administrativo; (2) que la ley cuestionada no sea posible de ser

B)

ot
e

interpretada de conformidad con la Constitución.
Regla procesal: El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo

bli

VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, tiene la

Bi

facultad jurídica para establecer, a través de sus sentencias que
adquieren la autoridad de cosa juzgada, un precedente vinculante, a
consecuencia de la aplicación directa de una norma o cuando se
impugnen determinados actos de la administración pública que resulten,
a juicio del Tribunal Constitucional, contrarios a la Constitución y que
afecten no solo al recurrente, sino también, por sus efectos generales, o
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por ser una práctica generalizada de la administración pública, a un
grupo amplio de personas.
Regla sustancial: Todo cobro que se haya establecido al interior de un
procedimiento administrativo, como condición o requisito previo a la
impugnación de un acto de la propia administración pública, es contrario

o

a los derechos constitucionales al debido proceso, de petición y de

ch

acceso a la tutela jurisdiccional y, por tanto, las normas que lo autorizan
son nulas y no pueden exigirse a partir de la publicación de la presente

De

re

sentencia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le

de

confiere la Constitución Política del Perú

Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, ordena a

ot
e

1.

ca

HA RESUELTO

que la Municipalidad Distrital de Surquillo admita a trámite el medio de

bli

impugnación interpuesto por el recurrente contra el acto administrativo que

Bi

determinó una sanción de multa, sin exigirle previamente el pago de una
tasa por concepto de impugnación.

2.

Establecer como PRECEDENTE VINCULANTE, conforme al artículo VII
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, las reglas
contenidas en los fundamentos 41 y 50, supra, de esta sentencia.
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3.

Remitir copia de la presente sentencia a la Presidencia del Consejo de
Ministros a efectos de que se adoptan las medidas necesarias para su fiel
cumplimiento en el ámbito de toda la administración del Estado, conforme a
las competencias que le confiere el artículo 119.° de la Constitución.

ch

o

Publíquese y notifíquese.

ALVA ORLANDINI

GARCÍA TOMA

ca

GONZALES OJEDA

de

BARDELLI LARTIRIGOYEN

De

re

SS.

ot
e

VERGARA GOTELLI

Bi

bli

LANDA ARROYO
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TRIBUNAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
Resolución Nº 149/2007.TC-SU

Lima, 08.FEBRERO.2007

De

re

ch

o

Sumilla : Se revoca la descalificación de
la propuesta técnica presentada por el
Impugnante en los ítems Nros. 5 y 6, toda
vez que dicha oferta ha sido formulada de
conformidad con lo establecido en las
Bases del presente proceso de selección.

bli

ot
e

ca

de

Visto, en sesión de fecha 06 de febrero de 2007 de la Sala Única del Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado el Expediente N° 1644/2006.TC sobre
el recurso de revisión presentado por la empresa Tuboplast S.A. contra el extremo
de la Resolución de Alcaldía № 0407-2006-A/MPJB de fecha 13 de noviembre de
2006, que dispuso descalificar su propuesta técnica y otorgar la Buena Pro de los
ítems Nros. 5 y 6 de la Licitación Pública № 002-2006-MPJB convocada por la
Municipalidad Provincial de Jorge Basadre para el suministro de tuberías de PVC
para la Obra: ―Sistema de Riego Tecnificado Sagollo‖, oídos los informes en la
Audiencia Pública realizada el 23 de enero del año en curso y atendiendo a los
siguientes:

Bi

ANTECEDENTES:

1. El 7 de setiembre de 2006, la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, en
adelante la Entidad convocó a la Licitación Pública № 002-2006-MPJB (Primera
Convocatoria) para el suministro de tuberías de PVC para la Obra: ―Sistema de
Riego Tecnificado Sagollo‖[1], bajo el sistema de suma alzada y por un valor
referencial ascendente a S/. 1 317 979.90 Nuevos Soles.
En los ítems Nros. 5 y 6 se convocó la adquisición de Tubería U/F PVC 250 mm x
6 m C-5 y Tubería U/F PVC 315 mm x 6m C-5 por el valor referencial de S/. 423
672,90 y S/. 692 400,00 Nuevos Soles, respectivamente.
2.

El 17 de octubre de 2006, se llevó a cabo el Acto de presentación de
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propuestas técnicas y económicas en el cual se contó con la participación de las
empresas: i) Tuboplast S.A. y ii) Amanco.
Acto seguido se procedió a realizar la evaluación técnica y económica y se otorgó
la Buena Pro de los 11 ítems que comprenden el proceso de selección, entre ellos
los ítems 5 y 6, a la empresa Tuboplast S.A. por su propuesta económica
ascendente a S/. 1 098 757, 83 Nuevos Soles.

ch

o

3. Mediante escrito presentado el 24 de octubre de 2006, la empresa AMANCO
DEL PERÚ S.A., en adelante AMANCO, interpuso recurso de apelación contra el
otorgamiento de la Buena Pro de los 11 ítems adjudicados a favor de TUBOPLAST
y solicitó se revoque la decisión del Comité Especial y se otorgue la Buena Pro a
su favor por lossiguientes fundamentos:

De

re

a) El Comité Especial realizó una errónea calificación de propuestas lo que
generó que este acto, así como los otros llevados a cabo deban ser declarados
nulos.

de

b) La propuesta de la empresa TUBOPLAST no fue evaluada por el Comité
Especial conforme lo establecía el Reglamento y las Bases, puesto que no cumplió
con varias condiciones requeridas en ellas y aún así se le otorgó la Buena Pro.

ot
e

ca

c) TUBOPLAST en el formato 6 de su propuesta técnica adjunta, entre otros, las
facturas Nros. 002-1414382, 002-023485, 00252029 y 002-55869 (que obran a
folios 42, 44, 48 y 49) para acreditar las ventas de bienes similares al objeto de la
convocatoria; sin embargo, las referidas facturas no cuentan con ninguna
constancia de cancelación o comprobante de pago que evidencie de manera
objetiva el cumplimiento de la prestación de la empresa postora.

Bi

bli

d) De conformidad con lo dispuesto en el Pronunciamiento N.° 388-2006-GTN la
experiencia del postor debe acreditarse con la presentación indistinta de
comprobantes de pago cancelados y órdenes de compra o contratos culminados
y/o cancelados de la prestación efectuada que podría constar en voucher de
depósito o un reporte de estado de cuenta o en el mismo comprobante de pago en
el cual se advierta el cumplimiento de la prestación.
e) En el presente caso, ninguna de las facturas presentadas cuenta con la
constancia debida que acredite que TUBOPLAST haya cumplido efectivamente
dicha prestación. Por tanto, corresponde deducir el puntaje indebidamente
otorgado a dicha empresa en el factor Experiencia del Postor.
f) Asimismo, el postor TUBOPLAST en los folios 2 al 13 - Especificaciones
Técnicas - oferta productos fabricados bajo la Norma Técnica 4422 versión 1997 y
1999, las cuales resultan desfasadas y no aplicables para este proceso, toda vez
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que la versión actualizada de la Norma Técnica 4422 es la versión 2003.
g) En ese sentido, TUBOPLAST ofertó bienes regulados bajo una misma norma
técnica con diferentes versiones lo que contradice el Principio de Vigencia
Tecnológica regulado en el artículo 3.7 del T.U.O de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado. Así pues, la versión aplicable es la del 2003 que emplea
métodos de ensayo adicionales y diferentes a los establecidos en la versión 1997 y
1999 (diferenciándose en el espesor y pruebas de presión respectivamente).

re

ch

o

h) La norma ISO 4422-2003 establece que las tuberías sujetas a la misma clase
(como en el presente caso) deben cumplir con todas las especificaciones en ellas
indicadas para que puedan ser calificadas bajo sus parámetros. Sin embargo, la
tubería ofertada por TUBOPLAST no cumple con todas las especificaciones de la
norma ISO 4422 versión 2003, las cuales son además de la presión interna, la
rigidez, el diámetro interno, espesor y diámetro interno.

De

i) En el literal b) del punto 13.2.2 de las Bases se establece que se asignará
puntaje a aquellos postores que presenten constancias de calidad de servicios
prestados en los últimos 5 años, con un puntaje máximo de 25 puntos.

ca

de

j) TUBOPLAST adjunta a su propuesta 5 certificados (folios 35 al 40) y fue
calificado con el máximo puntaje previsto para este factor; sin embargo, el Comité
Especial no observó que en los folios 38 y 39 la mencionada empresa presentó
―Certificados de Calidad del Producto‖ más no del servicio prestado que es el
documento requerido en las Bases por lo que solicitó se le retire los puntos
indebidamente asignados en este factor de evaluación.

bli

ot
e

4. Mediante Resolución de Alcaldía № 0407-2006-A/MPJB de fecha 13 de
noviembre de 2006, la Entidad declaró fundado el recurso de apelación presentado
por AMANCO, descalificó la propuesta de TUBOPLAST y otorgó la Buena Pro al
apelante sobre la base de los siguientes fundamentos:

Bi

a) El Tribunal de CONSUCODE con fecha 26 de setiembre de 2006 emitió el
Pronunciamiento N.° 388-2006/GNP, en el cual indica que deberá preverse la
presentación indistinta de comprobantes de pago cancelados y órdenes de compra
o contratos culminados con independencia del lugar en el que se desarrolló la
transacción (…) la cancelación por la presentación efectuada podría constar
eventualmente en un voucher de depósito o un reporte del estado de cuenta o en
el mismo comprobante de pago.
b) Teniendo en consideración que el Tribunal de CONSUCODE emitió el
Pronunciamiento antes mencionado, el cual según lo establecido en el artículo 171
del Reglamento constituye precedente de observancia obligatoria se debe aplicar
en todo tipo de procesos de selección.
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c) En el caso de autos, TUBOPLAST presentó facturas que no cuentan con
ninguna constancia de cancelación que evidencie de manera objetiva el
cumplimiento de la prestación, por lo que corresponde no tomar en cuenta dichas
facturas para efecto de la evaluación. Por tanto, en el factor de
evaluaciónExperiencia del Postor le corresponde a la empresa TUBOPLAST sólo
10 puntos.

re

ch

o

d) Efectivamente se puede verificar que respecto a los Tubos de PVC de 200 mm
C-5 UF, 250 mm C-5 UF, 250 mm C – 10 UF se ha aplicado la Norma Técnica
Peruana NTP ISO 4633 -1999 consecuentemente TUBOPLAST debió ofertar sus
productos con dicha Norma Técnica y no con una pasada pues ésta no otorga
garantía de los bienes, lo cual contradice el Principio de Vigencia Tecnológica
regulado en el artículo 3 inciso 7. En ese sentido, se evidencia que TUBOPLAST
no cumplió con los requisitos técnicos mínimos establecidos en las Bases, por lo
que corresponde disponer su descalificación.

ca

de

De

e) En los folios 38 y 39 de la propuesta de la empresa TUBOPLAST se advierte
que adjuntó Certificados de calidad del producto y no Constancias de la calidad del
servicio y las Bases del presente proceso de selección señalaron que el postor
deberá presentar constancias de calidad del servicio prestado en los últimos 5
años, las cuales son calificadas por los clientes de los postores. Por tanto,
habiendo adjuntado TUBOPLAST constancias que no son aquellas que acreditan
la calidad de servicio sino la calidad del producto, no corresponde otorgar puntaje
por ellas y en dicho factor de evaluación corresponde otorgarle 15 puntos.

ot
e

5. Mediante escrito presentado el 21 de noviembre de 2006, TUBOPLAST
interpuso recurso de revisión contra la Resolución de Alcaldía № 0407-2006A/MPJB de fecha 13 de noviembre de 2006 que declaró fundado el recurso de
apelación presentado contra la Buena Pro adjudicada a su favor.

bli

Los fundamentos del recurso de revisión son los siguientes:

Bi

a) La resolución recurrida consideró que el Pronunciamiento N.° 388-2006-GTN
ha sido dictado por el Tribunal de CONSUCODE y por tanto es de observancia
obligatoria, lo cual no es correcto pues dicho documento ha sido emitido por la
Gerencia Técnica Normativa de CONSUCODE en un proceso distinto y que sus
disposiciones no fueron incorporadas en las Bases.
b) Su producto cumple con los requerimientos técnicos mínimos pues fue
ofertado bajo la versión 2003 de la Norma Técnica 4422, tal como consta en los
catálogos de sus productos y que sólo debido a un error tipográfico, que no altera
el sentido ni alcance de su propuesta, se hizo referencia a las versiones 1997 y
1999.
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c) La resolución recurrida ha sido emitida fuera del plazo, puesto que el término
para que la Entidad resolviera y notificara la resolución que resuelve la apelación
interpuesta venció el 8 de noviembre de 2006. Sin embargo, la Entidad emitió la
resolución recurrida el 13 de noviembre de 2006 y fue publicada en el SEACE el
14 del mismo mes y año.
d) Al no haberse interpuesto recurso de revisión contra la denegatoria ficta del
recurso de apelación, el otorgamiento de la Buena Pro a favor de TUBOPLAST ha
quedado firme no pudiendo ser cuestionado ni modificado por autoridad alguna.

ch

o

6. Mediante escrito presentado el 1 de diciembre de 2006 TUBOPLAST precisó
que los ítems materia de impugnación son los ítems Nros. 5 y 6.

re

7. Mediante escrito presentado el 22 de diciembre de 2006, la Entidad remitió
los antecedentes administrativos referidos a la impugnación materia del presente
procedimiento.

De

8. Mediante Decreto de fecha 28 de diciembre de 2006 se remitió el expediente
a la Sala Única del Tribunal.

de

9. El 23 de Enero de 2007 se llevó a cabo la Audiencia Pública con la
participación del Representante del Impugnante.

ca

10. Mediante escrito presentado el 30 de enero de 2007, TUBOPLAST señaló lo
siguiente:

bli

ot
e

a) Las tuberías ofertadas en el presente proceso de selección han sido fabricadas
bajo la NTP ISO 4422-2003, tal como se puede apreciar en la página 9 del folleto
Técnico presentado por Tuboplast en el cual se encuentran las Especificaciones
Técnicas de sus productos y allí se indica que las tuberías son fabricadas de
acuerdo a las normas vigentes a partir del año 2003; es decir, la NTP ISO 44222003.

Bi

b) Desde el año 2003, todas las compañías peruanas están obligadas a fabricar
con la NTP ISO 4422-2003 cuando se presentan en procesos de selección
convocados por las Entidades del Estado.
c) En las Especificaciones Técnicas de los 12 ítems que obran a folios 2 al 13; en
9 de ellos se indica que las tuberías pertenecen a la NTP ISO 4422-2003 y sólo en
3, se menciona por error la NTP ISO 4422-1997 (folios N.° 49 al 58).
d) Respecto del ítem 6: ―Tubería de 315 mm. Clase 5‖: En la Hoja Técnica
presentada por TUBOPLAST (página 6 de su propuesta. Folio 52) se indica que la
tubería es fabricada bajo la NTP ISO 4422-2003. En ese sentido, en este ítem no
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es necesaria aclaración alguna.
e) Respecto del ítem 5: ―Tubería de 250 mm. Clase 5‖: Las Especificaciones
Técnicas de este ítem se encuentran incluidas en la página 9 del Catálogo Técnico
de TUBOPLAST (Folios 105 – 106) donde se especifica claramente que son
fabricadas bajo la norma del año 2003; es decir, la NTP ISO 4422-2003.

o

f) En el mencionado catálogo se confirma que todos los productos son fabricados
bajo la NTP ISO 4422-2003 y que en la página 5 de la propuesta de TUBOPLAST
se incurrió en error al indicar el año 1997, puesto que de los documentos
presentados se concluye que las tuberías pertenecen a la NTP ISO 4422-2003.

re

ch

g) En el Certificado de Calidad y Garantía que presenta Tuboplast (p. 14 folio 60)
se indica claramente que las tuberías son fabricadas según la NTP ISO 44222003.

De

11. Mediante decreto de fecha se solicitó información adicional al Postor
Impugnante y la Entidad.

de

12. Mediante escrito presentado el 31 de enero de 2007, la Entidad remitió la
información adicional solicitada por el Tribunal.

ca

13. Mediante escrito presentado el 31 de enero de 2007, el Impugnante remitió la
información adicional solicitada por el Tribunal y señaló lo siguiente:

ot
e

a) Tanto en el objeto de las Bases como en su Anexo 1 se solicita simplemente
tuberías de PVC para fluidos a presión en distintos diámetros y clases pero no se
especifica la norma.

Bi

bli

b) Una de las pruebas fehacientes de que las tuberías ofertadas por TUBOPLAST
han sido fabricadas bajo la NTP ISO 4422 versión 2003 es que todas las
especificaciones técnicas de todas las tuberías tales como dimensiones tanto en
espesores, diámetros y longitudes son idénticas a las presentadas por Amanco
que ofertó tuberías de la versión 2003.
14. Mediante decreto de fecha 01 de febrero de 2007 se declaró el expediente
expedito para resolver.
FUNDAMENTACIÓN:
1.
Es materia del presente procedimiento, el recurso de revisión interpuesto por
el Impugnante contra el extremo de laResolución de Alcaldía № 0407-2006A/MPJB de fecha 13 de noviembre de 2006, que dispuso descalificar su propuesta
técnica y otorgar la Buena Pro de los ítems Nros. 5 y 6 de la Licitación Pública №
002-2006-MPJB a la empresa AMANCO.
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2.
Previamente al pronunciamiento sobre el fondo del asunto propuesto por el
Impugnante, resulta necesario señalar que este Colegiado se avocará, en la
presente resolución, al conocimiento de la controversia en torno a los ítems Nros. 5
y 6 de la Licitación Pública № 002-2006-MPJB (Primera Convocatoria), toda vez
que el Impugnante precisó que impugna los referidos ítems por los cuales otorgó la
garantía a que se contrae el artículo 165 del Reglamento.

o

3.
Sobre el particular, el Impugnante ha manifestado en la Audiencia Pública,
realizada el 23 de enero de 2007, que la exigencia del pago de la garantía afecta
su derecho de petición y se contrapone a lo establecido por el Tribunal
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente № 3741-2004-AA/TC.

De

re

ch

4.
Por ello, es preciso distinguir que la garantía no es un cobro por derecho de
tramitación, o aquel pago por el que se extingue una obligación preexistente entre
acreedor y deudor, sino que es un instrumento legal previsto como requisito de
admisibilidad del recurso de revisión en el Artículo 165 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y en el TUPA de CONSUCODE [2], a
través del cual se pretende respaldar las resultas del recurso impugnativo y es
pasible de devolución en caso de ampararse la pretensión del Impugnante.

ca

de

Así pues, a través de este instrumento se busca que los postores que interpongan
su recurso de revisión lo hagan con fundamentos que permitan inferir que poseen
la razón, disminuyéndose de ese modo las impugnaciones con fines dilatorios que
afectan el curso de los procesos de selección convocados por las Entidades del
Estado.

Bi

bli

ot
e

5.
En ese sentido, dicha exigencia no lesiona los derechos de defensa, de
petición y de acceso a la jurisdicción del Impugnante ni se encuentra en
contraposición con lo establecido en la Sentencia del Tribunal Constitucional
recaída en el Expediente № 3741-2004-AA/TC, toda vez que la garantía tiene una
naturaleza distinta a la tasa por la interposición de un recurso, puesto que, en el
caso de ampararse la pretensión del Impugnante, se dispone la devolución de la
garantía.
6.
Atendiendo a lo expuesto, se concluye que el otorgamiento del 0.25% del
valor referencial, del ítem o proceso de selección impugnado, por concepto de
garantía por interposición del recurso de revisión no es una conducta arbitraria,
sino que su exigencia constituye un requisito ceñido a derecho y dentro de las
potestades que la propia ley confiere, puesto que constituye obligación del Tribunal
actuar dentro de las atribuciones que el marco legal vigente le impone.
7.
Es en razón de ello que se solicitó al Impugnante para que precise los ítems
materia de impugnación, a fin que la garantía otorgada cubra el monto exigido en
el Reglamento; y habiendo el Impugnante indicado que el presente recurso de
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revisión versa sobre los ítems 5 y 6, este Colegiado procederá a emitir
pronunciamiento respecto de dichos ítems.
8.
Asimismo, y de manera previa al análisis del tema controvertido,
corresponde verificar si el recurso de apelación fue resuelto y notificado dentro de
los plazos previstos en la normativa legal aplicable.

ch

o

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
135º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N.º 084-2005-PCM, en adelante el
Reglamento, el otorgamiento de la Buena Pro realizado en acto público se
presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha ; sin perjuicio de la
publicación que se efectúe en el SEACE.

de

De

re

De acuerdo con el artículo 153 del Reglamento [3], las apelaciones deben
interponerse dentro de los cinco (05) días siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar. En ese sentido, como se ha
señalado el otorgamiento de la Buena Pro se presume notificado el día de su
realización; esto es el 17 de Octubre de 2006. En ese sentido, el plazo para
interponer el recurso de apelación vencía el 24 de octubre de 2006 y de la revisión
de los antecedentes remitidos por la Entidad se advierte que fue interpuesto el 24
de octubre de 2006, por lo que se colige que fue presentado dentro del plazo legal
establecido en la normativa de la materia.

ot
e

ca

9.
Una vez presentada la apelación, de conformidad con lo establecido en el
citado dispositivo legal, la Entidad contaba con un plazo ocho (8) días para
resolver y notificar a las partes, vía publicación en el SEACE, el pronunciamiento
respectivo, plazo que se computa desde su interposición o desde la subsanación
de este recurso. Dicho plazo venció el 10 de noviembre de 2006.

Bi

bli

10. Conforme se puede constatar en los antecedentes del presente expediente,
la Entidad emitió el 10 de noviembre de 2006 la Resolución de Alcaldía № 4072006-A/MPJB, la cual fue publicada en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado (SEACE) el 14 de noviembre de 2006, por lo que se
concluye que dicha resolución fue notificada fuera del plazo establecido en la
normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado.
De acuerdo con lo expuesto, la notificación extemporánea de la Resolución de
Alcaldía № 407-2006-A/MPJBconstituye un vicio que acarrea su nulidad, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 del Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado[4], que dispone que el Tribunal
declarará nulos los actos administrativos expedidos por las Entidades, cuando
hayan sido dictados contraviniendo normas legales.
Página | 260

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

o

11. Lo expuesto en el numeral precedente motiva el análisis de la situación
jurídica del Impugnante frente a la extemporaneidad de la resolución que resolvió
el recurso de apelación presentado por Amanco. En torno a ello, debe tenerse en
cuenta que, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Reglamento los
actos realizados dentro de los procesos de selección se entenderán notificados a
partir del día siguiente de su publicación en el SEACE. En ese sentido, el
Impugnante se entiende notificado con la Resolución de Alcaldía № 407-2006A/MPJB el 15 de noviembre de 2006 y, por tanto, se inicia el cómputo del plazo de
cinco días para la interposición del recurso de revisión contra la referida resolución
a partir del 16 de noviembre de 2006.

De

re

ch

12. Toda vez que en el presente caso el recurso de revisión fue presentado el 21
de noviembre de 2006, debe concluirse que su presentación ha sido efectuada
dentro del plazo legal, por lo que corresponde a este Colegiado emitir
pronunciamiento respecto de los puntos controvertidos propuestos por el
Impugnante en su recurso de revisión.

ot
e

ca

de

13.
Conforme se ha reseñado en los antecedentes, el Impugnante solicitó en su
recurso de revisión se revoque la decisión de la Entidad de descalificar su
propuesta técnica, toda vez que el error incurrido al consignar la Norma Técnica
NTP ISO 4422-1997 en las Especificaciones Técnicas de la tubería ofertada en el
ítem 6, no incide en el alcance de su propuesta, puesto que la tubería ofertada en
el referido ítem fue fabricada bajo la NTP ISO 4422-2003 tal como se puede
apreciar en el Certificado de Calidad y Garantía de fecha 16 de octubre de 2006,
los Certificados de Conformidad emitidos por Intertek Caleb Brett y el folleto del
producto que obran en su propuesta técnica.

Bi

bli

14. Así pues, señaló que una prueba tangible de que la tubería ofertada en el
ítem 6 fue fabricada bajo la NTP ISO 4422-2003 es el Certificado de Calidad y
Garantía de fecha 16 de octubre de 2006 que obra en el folio 63 de su propuesta
técnica, en el cual se indica textualmente que “Las tuberías ofertadas fueron
fabricadas según las Normas Técnicas Nacionales NTP ISO 4422-2003: Tuberías
y Conexiones de PVC para la conducción de Redes de Agua”.
15.
Además indicó que las características de las tuberías ofertadas en el ítem 6
son idénticas a las ofertadas por AMANCO quien declaró que son fabricadas bajo
la Norma Técnica NTP ISO 4422-2003, con lo cual quedaría claro que se trató de
un error que no invalida su propuesta, toda vez que obran a folios 64 al 71
Certificados de Conformidad emitidos por Intertek Caleb Brett, Organismo de
Certificación de Productos acreditado por la Comisión de Reglamentos Técnicos y
Comerciales de INDECOPI, en los cuales se ha consignado que las tuberías
ofertadas en el proceso de selección bajo análisis fueron evaluadas según la
norma NTP ISO 4422-2003.
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16.
En el presente caso, y a fin de resolver la presente controversia es
importante resaltar que el análisis que efectúe este Tribunal no puede soslayar el
objeto de la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado, que no es
otro que las entidades públicas adquieran bienes, servicios y obras en las mejores
condiciones posibles, dentro de un marco adecuado que garantice la debida
transparencia en el uso de los recursos públicos.

De

re

ch

o

17. Así entendido, debe tenerse en cuenta que las exigencias tanto formales
como sustanciales, deben obedecer a la necesidad de garantizar el adecuado
marco en el que, dentro de un contexto de libre competencia, equilibre el óptimo
uso de los recursos públicos y garantice el pleno ejercicio del derecho de las
personas naturales y jurídicas a participar como proveedores del Estado, y sea
acorde con la consecución de sus fines. Abonan en este sentido, entre otros, los
principios de libre competencia, eficiencia, transparencia, economía y trato justo e
igualitario, contemplados en los numerales 2, 4, 5, 6 y 7 del artículo 3 de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N.º 083-2004-PCM (en adelante la Ley).

de

18.
Mientras más exigencias y formalismos innecesarios se consideren al
momento de realizar la evaluación y calificación de las propuestas presentadas por
los postores, más se corre el riesgo de afectar una mejor y mayor competencia, y
por ende sacrificar el desarrollo eficiente del proceso de selección, dejando de lado
el precio y la calidad del bien a adquirir.

bli

ot
e

ca

19. En ese orden de ideas, las decisiones que se adopten en el marco de las
contrataciones y adquisiciones del Estado deben responder al equilibrio armónico
que debe existir entre los derechos de los postores y su connotación en función de
las razones de bien común e interés general a efectos de garantizar la
participación de diversas personas en la calificación de las ofertas, para elegir la
mejor entre ellas.

Bi

20. En ese sentido, es importante tomar en cuenta que la evaluación que se
efectúe a las propuestas de los postores debe ser integral, a fin de determinar con
precisión las características de los bienes que se ofertan y por ende antes de
descalificar una propuesta se debe verificar que el documento o requisito cuyo
incumplimiento se alega efectivamente no esté comprendido en la propuesta, caso
contrario nos encontramos ante un decisión arbitraria.
21. En el caso que nos ocupa, de la revisión de la totalidad de documentos que
obran en la propuesta técnica de TUBOPLAST se aprecia que en el ítem 5 se ha
consignado correctamente la Norma Técnica que corresponde; sin embargo, en el
ítem 6 se ha hecho una referencia a la Norma Técnica Peruana NTP 4422-1997.
22.

Al respecto, de la revisión de las Bases del presente proceso, se advierte
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que en ningún extremo de éstas se ha solicitado que la tuberías objeto del proceso
sean fabricadas bajo la mencionada norma técnica; sin embargo, el Impugnante ha
señalado que constituye obligación de todos los fabricantes de dicho producto
ofertar en licitaciones públicas la versión actualizada de tuberías que es la NTP
ISO 4422-2003.

o

23. De la revisión integral de los documentos presentados se puede colegir que
las tuberías ofertadas han sido fabricadas según las Normas Técnicas Nacionales
NTP ISO 4422-2003, tal como consta en el Certificado de Calidad y Garantía que
obra en el folio 63 de la propuesta técnica así como en los Certificados de
Conformidad que obran a folios 64 al 74 de su propuesta técnica.

re

ch

24. En ese orden de ideas, considerando que de la lectura y análisis integral de
la propuesta del Impugnante se advierte que a folios 63 al 74 el citado postor
acreditó el cumplimiento de las especificaciones técnicas para los ítems Nros. 5 y
6; por lo tanto, este extremo del recurso de revisión deviene en fundado.

de

De

25. Respecto al cuestionamiento, relacionado a la acreditación del Factor de
Evaluación Experiencia del Postor, el Impugnante señaló que la Entidad en la
resolución recurrida dispuso reducir el puntaje otorgado por no constar en las
facturas presentadas el sello de cancelación correspondiente.

ca

26.
En torno a ese tema, el literal k del numeral 12.5 de las Bases prescribe lo
siguiente:

ot
e

K. Experiencia del Postor

Bi

bli

Montos facturados en los últimos diez (10) años, hasta por un monto
máximo acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor referencial
de la adquisición materia de la convocatoria, se considerará como
válidas las facturaciones correspondientes al objeto materia del
presente proceso de selección como ser (sic) volumen de ventas de
tuberías de PVC, adjuntarán copias de los documentos que los
sustenten (Formato N.° 6) en un máximo de 10 servicios de ventas.

27.
Asimismo, en el literal c) del numeral 13.2.2 de las Bases estableció los
siguientes rangos de puntuación en torno al Factor de Evaluación Experiencia:

c) Montos de servicios similares facturados en los últimos
cinco años (25 puntos)
Montos facturados en los últimos cinco (05) años, hasta por un
Página | 263
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

U NI V E RS I D A D N A C I O NA L D E T R UJ I L L O

monto máximo acumulado equivalente a cinco (05) veces el valor
referencial de servicios similares al presente proceso. Se adjuntarán
copias de los documentos que los sustenten en un máximo de 10
servicios.
Montos facturados acumulados

Puntaje

Mayor o Igual a S/. 5 910 180,40
puntos

25

o

Entre S/. 4 728 144,32 y S/. 5 910 180,40

20
15

Entre S/. 2 364 072,16 y S/. 3 546 108,23

10

Menos de S/. 2 364 072,15

0

De

re

ch

Entre S/. 3 546 108,24 y S/. 4 728 144,31
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28. Al respecto, a fin de emitir un pronunciamiento respecto a los
cuestionamientos formulados por la impugnante en este extremo, cabe señalar que
en las Bases no se hace referencia expresa a que las facturas presentadas debían
contar con el sello de cancelación. Asimismo, es necesario tomar en cuenta que el
Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de
Superintendencia N.º 007-99-SUNAT, en su artículo 2 prescribe que el
comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de bienes, la
entrega en uso, o la prestación de servicios. En el caso específico de las facturas,
el artículo 4 señala que éstas serán emitidas, entre otros, cuando la operación se
realice con personas sujetas al Impuesto General a las Ventas que tengan derecho
al crédito fiscal y cuando el comprador o usuario lo solicite a fin de sustentar gasto
o costo para efecto tributario. Asimismo, el artículo 5 establece que los
comprobantes de pago deben ser entregados en la transferencia de bienes, por los
pagos parciales recibidos anticipadamente a la entrega del bien o puesta a
disposición del mismo, en la fecha y por el monto percibido. En cuanto a los
requisitos mínimos que deben contener los comprobantes de pago, el artículo 8
detalla la información impresa y la no necesariamente impresa.
29.
Conforme a la norma glosada, se advierte que la factura es emitida una vez
que se ha entregado el bien, es decir, cuando la empresa emisora ha cumplido con
ejecutar determinadas prestaciones obligacionales. Por tanto, no existe exigencia
legal que condicione la validez de las facturas a la consignación en ellas de la
constancia de cancelación, toda vez que la misma podría ser puesta incluso por la
parte interesada en probar la prestación. En tal sentido, la falta de dicha constancia
no es suficiente ni determinante para no considerar las facturas presentadas como
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acreditativas de la venta de bienes.
30.
Además, debe tenerse en cuenta que el Impugnante presentó en folio 28 de
su propuesta técnica la Declaración Jurada (Formato N.° 3 de las Bases), en la
que el Gerente de la empresa declaró bajo juramento que la información de su
representada se sujetaba a la verdad.

re

ch

o

31.
En torno a ello, es menester indicar que la documentación presentada por
los postores se encuentra amparada por el principio de presunción de veracidad, el
cual se encuentra reconocido en el numeral 1.7 del artículo IV de la Ley del
Procedimiento Administrativo General N.º 27444, en virtud del cual la
Administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los
administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo
prueba en contrario. Esto quiere decir que la Administración debe presumir
siempre la buena fe y la legalidad de los actos que realizan los administrados.

de

De

32.
En ese orden de ideas y conforme al criterio precedentemente adoptado por
parte del Tribunal en las Resoluciones Nros. 986/2006.TC-SU, 425/2006.TC-SU,
284/2006.TC-SU y 1069/2006.TC-SU la emisión de una factura sólo se explica por
la culminación de una transacción comercial, que tiene como correlato la ejecución
de determinadas prestaciones obligacionales por parte de la empresa emisora, por
lo que corresponde evaluar dichos documentos en el factor Experiencia del Postor.

bli
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33. De la revisión de los antecedentes administrativos obrantes en autos, se
observó que el postor Impugnante presentó a folios 41 - 49 de su propuesta
técnica los documentos que acreditan el factor de evaluación Experiencia del
postor, de conformidad con lo dispuesto en las Bases, por lo que corresponde
calificar todas las facturas, independientemente de si consignaban o no la
constancia de cancelación, por cuanto esa omisión no es determinante para negar
su validez, debiendo asumirse que por su sola emisión se acredita la venta de los
bienes solicitados.

Bi

34. Por otro lado y en torno al tercer punto controvertido, referido a las
Constancias presentadas en los folios 35 al 40 de la propuesta del Impugnante,
cabe señalar que la Constancia de Calidad del producto califica las bondades del
bien entregado independientemente de las características del vendedor o
proveedor del bien a diferencia de la Constancia de Calidad del servicio que da
cuenta de la performance del proveedor y su relación con el cliente.
35. Sin embargo, en el caso que nos ocupa la Entidad convocó a proceso de
selección para contratar el suministro de tuberías de PVC para la Obra: ―Sistema
de Riego Tecnificado Sagollo‖; es decir, la Entidad requiere de un proveedor que
se comprometa a entregar en plazos sucesivos las tuberías de PVC.
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36. De lo indicado anteriormente se aprecia que la empresa ganadora de la
Buena Pro no brindará ningún servicio sino que ejecutará prestaciones periódicas
o continuadas consistentes en la entrega de las tuberías. En ese contexto, el factor
de evaluación Constancias de calidad del servicio prestado en los últimos 5
años no resulta acorde con el objeto de la convocatoria, puesto que lo que le
interesa a la Entidad es evaluar las bondades del producto a adquirir.
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37. En ese sentido, el factor de evaluación Constancias de calidad del servicio
prestado en los últimos 5 años resulta ineficaz y contraviene lo dispuesto en el
artículo 64 del Reglamento, pues los factores de evaluación deben ser objetivos
y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de
razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad. Así pues, en el caso bajo análisis el
cumplimiento del factor no tiene incidencia en la calidad del bien ofertado, finalidad
que debe cumplir toda evaluación técnica conforme al artículo 69 del Reglamento.

ca

de

De

De tal manera, este Colegiado considera que el factor bajo análisis resulta
contrario a la normativa de contrataciones, debiendo declararse su nulidad parcial
de conformidad con el numeral 13.2 del artículo 13 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley N.º 27444. Sin embargo, considerando lo establecido
en el artículo 72 del Reglamento que prescribe que la evaluación y calificación de
propuestas se deberá realizar conforme a una escala que sumará 100 puntos, a la
que no se arriva por la nulidad parcial declarada, en aplicación del Principio de
Trato Justo e Igualitario y a efectos de cumplir con la norma indicada, debe
otorgarse a los dos postores participantes los 25 puntos que como máximo se
otorgaba en dicho factor.
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38. Por los fundamentos expuestos, este Colegiado considera que el recurso de
revisión interpuesto respecto de los ítems Nros. 5 y 6 deviene en fundado, por
ende se confirma la decisión del Comité Especial de otorgar la Buena Pro de los
referidos ítems a la empresa TUBOPLAST, debiendo la Entidad verificar que los
productos que entregue dicho postor se encuentren de acuerdo a lo establecido en
las Bases.
Por los fundamentos expuestos, con el informe del Vocal Ponente Dr. Carlos
Cabieses López y la participación de los señores Vocales Ing. Félix Delgado Pozo
y Dr. Oscar Luna Milla, en virtud de la reconformación de la Sala Única del Tribunal
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, dispuesta mediante Resolución Nº
278-2006-CONSUCODE/PRE, expedida el 03 de julio de 2006, así como lo
establecido mediante Acuerdo de Sala Plena del Tribunal N.° 005/003 de fecha 04
de marzo del 2002 y de conformidad con las facultades conferidas en los artículos
53, 59 y 61 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, el artículo 171 de
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, y los artículos
74° y 75° del Reglamento de Organización y Funciones del CONSUCODE,
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aprobado por Decreto Supremo № 040-2006-EF; analizados los antecedentes y
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

[1]

Dicho proceso de selección comprende 12 ítems.

[2]

[3]

o

Aprobado por Decreto Supremo № 043-2006-EF Publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 14 de abril del presente año

[4]

Aprobado mediante Decreto Supremo N.° 083-2004-PCM

de

LA SALA RESUELVE:

De

re

ch

Cabe señalar que la modificación de este artículo dispuesta por el artículo 1 del
Decreto Supremo № 148-2006-EF publicado el 23 de setiembre de 2006, no
resulta aplicable al presente caso, por tratarse de u proceso de selección
convocado antes del 24 de setiembre de 2006.

ot
e

ca

1.
Declarar fundado el recurso de revisión interpuesto por la
empresa TUBOPLAST S.A. contra el otorgamiento de la Buena Pro de los ítems
Nros. 5 y 6 de la Licitación Pública № 002-2006-MPJB (Primera Convocatoria)
convocada por la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre para el suministro de
tuberías de PVC para la Obra: ―Sistema de Riego Tecnificado Sagollo‖, por los
fundamentos expuestos.

Bi

bli

2.
Declarar la Nulidad de la Resolución de Alcaldía № 407-2006-A/MPJB de
fecha 13 de noviembre de 2006 en el extremo referido a los ítems Nros. 5 y 6, por
haber sido emitida en forma extemporánea, conforme se indica en el numeral 12
de la fundamentación.
3.
Devolver la garantía otorgada para el presente procedimiento a la empresa
Tuboplast S.A.
4.

Devolver los antecedentes a la Entidad para los fines pertinentes.

5.

Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
ss.
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Delgado Pozo.
Luna Milla
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Cabieses López.
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