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RESÚMEN

La presente Investigación, sobre el Instituto Procedimental Administrativo:
El Silencio Administrativo, que emerge como consecuencia de la inactividad
procedimental, en que incurre la administración pública, frente a una

o

petición, solicitud, recurso, etc., a que está obligado a responder, dentro del

ch

plazo establecido en la Ley, nos lleva a sostener, que su regulación, a
través de una Ley Especial Nº 29060 y su modificatoria D. Leg. Nº 1029, se

re

inscribe, dentro del proceso de globalización e internacionalización de la

De

economía, de la búsqueda de la dinamización de la economía nacional, así

de

como de la eficiencia y transparencia de la gestión y función pública.

Señalamos, que en nuestro ordenamiento jurídico – administrativo, el

ca

Silencio Administrativo en el Perú, ha tenido un proceso evolutivo: Se

ot
e

incorpora con el Silencio Negativo, posteriormente se pasa el Silencio
Positivo y últimamente se privilegia el Silencio Positivo, sin negar el Silencio

bli

Negativo, a través de la Ley Especial Nº 29060 y su modificatoria D. Leg. Nº
1029. La estructura teórica de la Tesis, se encamina a sostener, la

Bi

importancia de que una Ley Especial, regule el Silencio Administrativo, en
cuanto, no solamente norma este Instituto Procedimental, sino que, en el
caso peruano, la Ley Especial, ha establecido, ora, un conjunto de nuevos
órganos, ora, nuevas atribuciones a órganos administrativos ya existentes,
ora, ha establecido nuevas estrategias, con el fin de hacer viable el Silencio
Administrativo Positivo, sancionando la negligencia, de los funcionarios y
empleados públicos.
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ABSTRACT

The Research Institute of the Administrative Procedural: The silence, which
emerge as a result of procedural inactivity on the part of public administration,
compared to a request, application, appeal, and so on., It is obliged to respond

o

within the deadline set in the law, leads us to argue that their regulation, through

ch

a Special Law No. 29,060 and amending D. Leg. No. 1029, falls within the
process of globalization and internationalization of the economy, seeking to

De

management and public service.

re

revitalize the national economy as well as the efficiency and transparency of

de

We note that in our legal system - administration, the silence in Peru has been
an evolutionary process: He joined the Silence Negative, then passes the

ca

silence and ultimately favors silence, without denying the Silence Negative,

ot
e

through the Special Law No. 29,060 and amending D. Leg. No. 1029. The
theoretical structure of the thesis, aims to sustain the importance of a special

bli

law regulating the silence, as not only the Institute Procedural rules, but in the
case of Peru, the Special Law, has established, now, a set of new, or new

Bi

functions to existing administrative bodies, or, has set new strategies in order to
make viable the silence Positive punishing negligence, officials and public
employees.
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PRIMERA PARTE
MARCO METODOLOGICO

1. INTRODUCCIÓN.
El Instituto Jurídico Procedimental del Silencio Administrativo, nace en
Francia en 1864, como un remedio a favor del administrado, frente a la

Silencio

Administrativo,

emerge

como

ch

o

inactividad procedimental de la administración pública. En sus inicios, el
el

medio,

que

tiene

el

re

administrado, para hacer valer ante la jurisdicción contenciosa –

De

administrativa, el asunto que la administración pública, no ha resuelto
debido a su inactividad, implicando esto, una interpretación negativa a la

de

petición del administrado. Posteriormente, se produce un cambio
interpretativo, en el Instituto Jurídico Procedimental del Silencio

ca

Administrativo, en tanto que, se utiliza como una forma de combatir la
negligencia e inactividad procedimental administrativa, atribuyéndole una

ot
e

interpretación positiva, es decir, a favor del administrado, pero en los

bli

supuestos establecidos en la norma.

Bi

En este sentido, la inactividad procedimental de la administración, frente
a las peticiones del ciudadano – administrado, lesiona el derecho
constitucional de petición, que en el caso nuestro, está establecido en el
Art. 2, numeral 20, de la Constitución del 93, reproducido en el Art. 106,
de la Ley Nº 27444: Del Procedimiento Administrativo General, como
Derecho de Petición Administrativa.
Administrativo,

emerge

para

En esta orientación, el Silencio

salvaguardar los

derechos de

los
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administrados, ante la inactividad injustificada de los funcionarios
obligados a producir un acto dentro del plazo establecido.

Como veremos durante el proceso de desarrollo de la presente Tesis, la
problemática del Silencio Administrativo, ha sido relativamente pacífica,
mientras ha estado regulado, éste Instituto dentro del contenido de la

ch

o

Ley Procedimental Administrativa, ya en su naturaleza reglamentaria:
D. S. 006-67-SC, del 11-11-67: Reglamento de Normas Generales de

re

Procedimiento Administrativo; así como en su vertiente legal: D. Ley Nº

De

26111 (1), Ley Nº 26594 (2) y Ley Nº 27444 (3).

de

El proceso de globalización, e internacionalización de la economía, que
obliga a los Estados y a su administración pública, a ser eficientes,

ca

competitivos, ha determinado que este Instituto, pase de ser regulado,
dentro de la norma procedimental, en una Ley Especial, que en nuestro

ot
e

caso, está dada por la Ley Nº 29060, modificada por el D. Leg. Nº 1029.

bli

Esta opción legislativa, ha levantado fuertes polémicas, entre los

Bi

estudiosos del derecho administrativo; sosteniendo un sector, agrupados
en la Asociación Peruana de Derecho Administrativo, que sólo debía
haberse modificado los Art. 33 y 34, de la Ley Nº 27444 y que era

1

2

3

D. Ley Nº 26111: Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, publicado
en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de diciembre de 1992.
Ley Nº 26594: Agregan Disposición Complementaria a la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos, referida a la aplicación del silencio administrativo positivo,
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de diciembre de 1992.el 20 de abril de
1996.
Ley Nº 27444: Del Procedimiento Administrativo General, publicado en el Diario Oficial “El
Peruano” el 11 de Abril de 2001, y que se encuentre vigente desde el 11 de Octubre de
2001.
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innecesario, dar una Ley Especial. Otro sector, en donde se ubica, el
asesor de nuestra Tesis, sostiene la viabilidad de una Ley Especial, por
cuanto en ésta, no sólo se señala, que actos administrativos están
sujetos al Silencio Positivo, sino que se establece toda una estrategia
para ser viable el Silencio Positivo, en una realidad administrativa,
endeble y caótica como la tenemos. Esta nueva realidad, que regula la

ch

o

Ley Especial sobre el Silencio Positivo, es materia de análisis y

re

comentario en nuestra Tesis.

De

2. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN.

El Silencio Administrativo, en la doctrina administrativa peruana, ha

de

seguido un desarrollo, que bien podemos denominar errático, en unas
épocas, se hace prevalecer el Silencio Negativo, en otras el Silencio

procedimental

ca

Positivo. Esta figura aparece en nuestra antiquísima normatividad
administrativa,

el

legendario

D.

S.

006-67-SC,

ot
e

denominado: Reglamento de Normas Generales de Procedimientos

Bi

90.

bli

Administrativos, que reguló el Silencio Administrativo Negativo en su Art.

Posteriormente en la Ley 25035: Ley de Simplificación Administrativa y
su Reglamento D. S. 070-89-PCM, se introdujo el Silencio Administrativo
Positivo. El Texto Único Ordenado, de la Ley de Normas Generales de
Procedimiento

Administrativo:

D.S.02-94-JUS,

retomó

el

Silencio

Administrativo Negativo, reservando el Silencio Administrativo Positivo,
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para los supuestos de procedimientos dirigidos a obtener licencias,
concesiones o autorizaciones.

La Ley 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General, en sus
Arts. 33 y 34, introducen el Silencio Administrativo Positivo y Negativo,
en los procedimientos de evaluación previa, que son aquellos que
una

instrucción,

substanciación,

probanza

o

de

y

ch

requieren

re

pronunciamiento de la administración pública.

De

Hasta este momento, el desarrollo histórico, de este Instituto del
Derecho Administrativo, promovía una reflexión teórica - pacífica, para

de

determinar, la aplicación del Silencio Administrativo en nuestro orden
jurídico nacional. Pero es el caso, que como consecuencia de la

ca

globalización, de la necesidad de seguir reactivando la economía
nacional, de poner fin a una administración insensible, que no da

ot
e

respuestas a las peticiones de los administrados, en lapsos razonables,
y que impiden, el incremento de la producción y de la productividad, el

bli

actual gobierno, con fecha 07 de julio del 2007, publica la norma 29060:

Bi

Ley del Silencio Administrativo, que ha generado aristas, rupturas, en el
mundo de la reflexión jurídica administrativa, en tanto que, un sector
doctrinario, precisa que, no era necesario dictar una Ley Especial,
bastaba únicamente reformular y/o modificar los Arts. 33 y 34 de la Ley
de Procedimiento Administrativo General.
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La prevalencia del Silencio Administrativo Positivo, que trae la Ley
29060, modificada por el D. Leg. 1029; está llevando al surgimiento de
toda una nueva normatividad, que regula la actuación administrativa en
los lineamientos ya señalados, así por ejemplo, tenemos la Ley 28976:
Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, que últimamente está
siendo

cuestionada,

frente

a

la

inseguridad

que

plantea

las

ch

o

construcciones de edificios en el país, que ha traído como consecuencia
el fallecimiento de un buen número de trabajadores de construcción civil,

De

re

sobre todo en Lima capital (4).

Desarrollar la temática de la presente Tesis, nos lleva a efectuar un

la

normatividad

de

análisis comparativo, de este instituto procedimental administrativo, con
anteriormente

expedida,

para

analizar,

si

era

ca

conveniente o no, desde el punto de vista conceptual y práctico, la
dación de una Ley Especial, y no, como se sostiene, que bastaba

ot
e

modificar los Arts 33 y 34 de la Ley Procedimental Administrativa.

bli

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Bi

3.1. ANTECEDENTES.
A. DOCTRINARIO.
En la Doctrina Administrativa comparada y nacional, tenemos
estudios sobre Silencio Administrativo, entre los que destacan,
ALESI RENATO; GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; PARADA,
Ramón; RETORTILLO, Martín; DROMI, Roberto; DANOS

4

En Portal del Diario Perú21, http://peru21.pe/impresa/noticia/cada-ano-mueren-mas-60trabajadores-obras/2008-12-09/232477
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ORDOÑEZ, Jorge; MORON URBINA, Juan Carlos; HUAPAYA
TAPIA, Ramón; BARTRA CAVERO, José; ROJAS LEO,
Francisco; entre otros distinguidos profesores del Derecho
Administrativo, cuyas opiniones servirán de base para elaborar
nuestras precisiones teóricas sobre el tema.

ch

o

B. NORMATIVOS.
B1. NORMATIVIDAD HISTORICA

re

➢ Ley Nº 25035: Ley de Simplificación Administrativa y su

De

Reglamento D. S. 070-89-PCM (5).

➢ Ley Nº 27444: Ley del Procedimiento Administrativo

de

General (6).

➢ D. S. 006-67-SC: Art. 90: Reglamento de Normas

ca

Generales de Procedimientos Administrativos (7).
➢ D. S. 02-94-JUS: Texto Único Ordenado, de la Ley de

ot
e

Normas Generales de Procedimiento Administrativo (8).

bli

B2. NORMATIVIDAD GENERAL ACTUAL:

Bi

➢ Ley Nº 27658: Ley Marco De Modernización De La
Gestión Del Estado (9).

➢ Ley Nº 28976: Ley Marco de Licencias y de
Funcionamiento (10).
5

6

7
8
9

Ley Nº 25035: Ley de Simplificación Administrativa, publicado en el Diario Oficial “El
Peruano” el 11 de Junio de 1989
Ley Nº 27444: Del Procedimiento Administrativo General, publicado en el Diario Oficial “El
Peruano” el 11 de Abril de 2001
D. S. 006-67-SC, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 11 de noviembre de 1967.
D. S. 02-94-JUS, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 31 de enero de 1994
Ley Nº 27658: Ley Marco De Modernización De La Gestión Del Estado, publicado en el
Diario Oficial “El Peruano”, el 30 de enero de 2002.
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➢ Ley Nº 28996: Ley de Eliminación de Sobrecostos,
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada (11).

B3. NORMATIVIDAD ESPECÍFICA:
➢ LEY Nº 29060: Ley del Silencio Administrativo (12).
➢ D. Leg. Nº 1029: Modifica la Ley del Procedimiento

ch

o

Administrativo General - Ley Nº 27444 y la Ley del
Silencio Administrativo - Ley Nº 29060 (13).

re

➢ D.S. 079-2007-PCM: Aprueban Lineamientos para

De

Elaboración y Aprobación de TUPAS y establecen
disposiciones para el cumplimiento de la Ley del

de

Silencio Administrativo (14).

➢ D.S. 096-2007-PCM: Regula la Fiscalización Posterior

ca

Aleatoria de los procedimientos administrativos por

10

11

12

13

14

15

Bi

bli

ot
e

parte del Estado (15).

Ley Nº 28976: Ley Marco de Licencias y de Funcionamiento, publicado en el Diario Oficial
“El Peruano”, el 05 de febrero de 2007.
Ley Nº 28996: Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión
Privada, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 04 de abril de 2007.
LEY Nº 29060: Ley del Silencio Administrativo, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”,
el 07 de julio de 2007.
D. Leg. Nº 1029: Modifica la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444
y la Ley del Silencio Administrativo - Ley Nº 29060, publicado en el Diario Oficial “El
Peruano”, el 24 de junio de 2008.
D.S. 079-2007-PCM, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 08 de septiembre de
2007.
D.S. 096-2007-PCM, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 14 de diciembre de
2007.
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3.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA.
¿Por

qué

surge

el

Instituto

Procedimental

del

Silencio

Administrativo? ¿Qué impacto tiene en la eficiencia de la gestión
pública? ¿Qué beneficios concretos, obtiene el administrado, con la
aplicación de este Instituto?

ch

o

OLIVERA TORO, Jorge (1991) (16) señala que los orígenes de la
figura del Silencio Administrativo, estuvo en Francia, con la

re

expedición del Decreto del 12 de noviembre de 1867, que busca

así

como

evitar

la

De

impedir el desamparo del administrado frente a la administración,
ineficiencia

del

recurso

contencioso

de

administrativo. Y es que, cuando un administrado, dirige una
petición a la administración, si esta la acepta, no hay litigio; si
formalmente

la

petición,

terminada

la

instancia

ca

rechaza

administrativa, se puede recurrir al Juez de lo contencioso

ot
e

administrativo. Pero, si la administración no responde, ¿tiene que

bli

estar desamparado, el administrado?

Bi

Como es de verse, el origen del Silencio Administrativo, fue impedir
que

la

administración

pública,

lesione

los

derechos

del

administrado, con su pasividad o negligencia, estableciendo a
través de la Ley, ciertos requisitos, mediante el cual, el no
pronunciamiento de la administración a su petición, se
considerará aprobada o negada. En esta orientación, de acuerdo

16

OLIVERA TORO, Jorge .Manual de Derecho Administrativo. México D.F – México:
Editorial Porrúa 15 edición; 1991. Pág. 285.
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al autor citado, la Ley francesa, estableció que cuando una
reclamación dirigida a la administración no obtuviera respuesta,
después de un plazo de 4 meses, este silencio prolongado,
equivaldría al rechazo de la reclamación, que puede ser atacada
por un recurso contencioso.

ch

o

Lo expuesto líneas arriba, ha sido recogido por nuestra legislación
procedimental y procesal administrativa y para proteger al

re

administrado, la Ley 29060: Ley del Silencio Administrativo, y el D.

De

Leg Nº 1029, que lo modifica, han priorizado el Silencio
Administrativo Positivo, estableciendo un conjunto de nuevos

de

conceptos y figuras como: Declaración Jurada, Vía Notarial, La
Reclamación en Queja, Nuevas Funciones al Órgano de Control

ca

Interno, Central de Riesgo, y Prohibiciones y Limitaciones en los
pagos, a que están obligados los administrados, cuando se

ot
e

apersona a la administración pública, peticionando un servicio o

bli

presentando una reclamación.

Bi

Todas estas innovaciones, requiere ser estudiadas, y sometidas a
una evaluación técnica, para determinar si la normatividad especial,
tal como se ha precisado, en los antecedentes normativos, va a
generar o están generando una optimización en los servicios
públicos y en la función pública.
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3.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA.
¿QUE

IMPACTO

TRANSPARENCIA

PRODUCE

EN

LA

EFICIENCIA

Y

DE LA GESTIÓN EN LOS SERVICIOS

PÚBLICOS Y EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, LAS INNOVACIONES
CONCEPTUALES

Y

NORMATIVAS

QUE

TRAE

LA

PRIORIZACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO

ch

o

POR LA LEY 29060?

re

3.4. JUSTIFICACIÓN.

De

Como se ha precisado, en la parte introductoria de la Presente
Tesis, hemos pasado de la prevalencia del Silencio Administrativo

de

Negativo, a la priorización del Silencio Administrativo Positivo, con
el fin de poner coto o término, a una administración pública, que

ca

mira más sus intereses; que deviene en ineficiente, para promover
la dinamización de la economía nacional, mediante la pronta

ot
e

solución a las peticiones de los administrados que reúnan ciertas

bli

características establecidas en la Ley.

esta

manera,

el

Instituto

Procedimental

del

Silencio

Bi

De

Administrativo, adquiere una dimensión especial, en la búsqueda
de una administración pública competitiva, eficiente y responsable
ante sus ciudadanos.

Es importante señalar, que la Ley 29060 y su modificatoria D. Leg.
Nº 1029;

para impedir que el Silencio Administrativo Positivo,
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devenga en letra muerta, ha establecido, mecanismo de control,
muy importantes, estableciendo responsabilidades administrativas,
civiles y penales, para los empleados y funcionarios públicos, que
se niegue a aceptar el derecho que la ley otorga al administrado,
como consecuencia de su inactividad procedimental.

ch

o

4. HIPÓTESIS.
4.1. HIPÓTESIS GENERAL.

La pluralidad de innovaciones que trae la Ley 29060 y su

re

➢

De

modificatoria D. Leg. Nº 1029; para hacer viable el Silencio
Administrativo Positivo, nos lleva a establecer, que tendrá un

de

impacto positivo en la eficiencia y transparencia de los

ca

servicios públicos y en la función pública.

4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS.
El estudio del desarrollo histórico del Instituto Procedimental

ot
e

➢

del Silencio Administrativo, en su vertiente positivo y negativo,

bli

nos permitirá reconocer que hemos pasado de una opción de

Bi

protección a la administración pública y sus agentes, a una
nueva orientación donde el administrado es el centro de la
actuación administrativa, mediante la Declaración Jurada,
Carta Notarial, etc.
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5. VARIABLES
5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE
➢ Silencio Administrativo.
5.2. VARIABLE DEPENDIENTE
➢ Declaración Jurada, Vía Notarial, Central de Riesgo, etc.

ch

o

6. OBJETIVOS.
6.1. OBJETIVO GENERAL.

re

➢ Precisar el desarrollo histórico que ha tenido el Silencio

de

Servicios Públicos

De

Administrativo en el Perú y su impacto en la Función Pública y

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

ca

➢ Determinar las innovaciones que trae la Ley Nº 29060, para
hacer viable el Silencio Administrativo en el Perú.

ot
e

➢ Determinar el tipo de responsabilidad que tiene el funcionario y
empleado público, cuando incumplen la Ley 29060 y señalar su
con

bli

relación

la

potestad

administrativa

sancionadora

Bi

disciplinaria.

7. ASPECTOS MATERIALES.
7.1.

MATERIAL DE ESTUDIO.
➢ Población: Está constituida por la doctrina, legislación

y

jurisprudencia que sobre Silencio Administrativo, existe en la
realidad nacional y extranjera.
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➢ Muestra: Está constituida por la doctrina, legislación de Perú,
Argentina,

Ecuador,

Chile

y

España

sobre

Silencio

Administrativo.

7.2.

METODOLOGIA
➢ Método

Científico.-

Se

utilizará

para

que

proporcione

ch

o

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

re

científico, la contrastación de la hipótesis y obtener nuevos

De

conocimientos.

➢ Método Inductivo – Deductivo: Se empleará para aplicar los

de

supuestos teóricos contenidos en la doctrina a las situaciones
concretas a fin de obtener a partir de ellas las generalizaciones

ca

conceptuales.

➢ Método Analítico – Sintético: Los datos e información

ot
e

recopilada serán analizados y establecidos en conclusiones y
recomendaciones.

bli

➢ Método Hermenéutico – Jurídico: Para interpretar las normas

Bi

contenidas, sobre Silencio Administrativo, en el Derecho
Administrativo

Adjetivo:

Procedimental

y

Procesal

Administrativo.
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8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
8.1.

TECNICAS
➢ Bibliográfica.
➢ Fichaje: Con respecto a nuestra información obtenida de las
bibliotecas, hemerotecas, así como en el navegado de
Internet; a través de fichas bibliográficas y nemotécnicas.

ch

o

➢ Acopio Documental: Lo utilizaremos para seleccionar todos
los documentos que sean necesarios en nuestro trabajo de

re

investigación.

De

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

de

normatividad nacional.

INSTRUMENTOS

ca

8.2.

➢ Se elaborarán formatos en soporte papel y/o vía e-mail, de ser

ot
e

necesario.

bli

9. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN
Y

Bi

X

Donde
X = Variable Independiente: Es lo que se investiga.
Y = Variable Dependiente: Es la información que se recoge.
Z = Resultado: Lo obtenido de la investigación.

Z
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SEGUNDA PARTE
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO I
ACTO ADMINISTRATIVO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

ch

1.1.1. ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

o

1.1. LOS ACTOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN

La administración pública, no obstante ser un ente público, que

re

goza de la potestad de imperium, del ejercicio de las potestades

De

administrativas, en el ejercicio de la función pública, realiza una
pluralidad de actos, que están bajo control, unos del derecho

de

administrativo y otros del derecho civil.

ca

CAZORLA PRIETO, Luís María (1979) (17), expresa que la
actividad administrativa, se descompone en una serie de

ot
e

actuaciones mediante las cuales se cumplen los fines públicos.
Dentro de la actividad que despliega la administración para

Bi

bli

conseguir sus fines, la doctrina distingue dos clases de actos:

A. Actos de pura ejecución, simples operaciones materiales
que no producen un efecto jurídico inmediato, o directo;
aunque al lesionar intereses patrimoniales protegidos de los
particulares pueden indirectamente llegar a producirlos
Ejemplo: la demolición de un edificio previamente declarado

17

CAZORLA PRIETO, Luís María. Temas de Derecho Administrativo. Madrid-España:
Editorial Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 2da. Edición; 1979. Pág. 211
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ruinoso, que origina, por los daños

y perjuicios que

ocasiona, un deber de indemnizar.

B. Actos Jurídicos, declaraciones de voluntad que producen,
conforme al Derecho objetivo, efectos jurídicos directos. A
su vez estos últimos pueden estar regidos por una norma de

ch

o

Derecho público o Derecho privado, lo que da lugar a la
distinción entre actos jurídicos públicos o privados. El

re

problema en este punto está en saber cuando un acto de
a una u

otra

rama del

De

la Administración, está sujeto

Derecho. Resultará aplicable, el Derecho Administrativo

de

según, la opinión más general:

➢ A los actos de poder o de autoridad;

ca

➢ A las actividades administrativas de servicio público
que persigan un fin público; y

ot
e

➢ A los de la administración en que ésta haga uso de su

bli

prerrogativa o poder de mando.

Bi

1.1.2. CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO.
ENTRENA

CUESTA, Rafael (1966) (18); nos dice

administrativo es el acto
de

la administración

jurídico realizado
pública, con

por un

"acto
sujeto

arreglo al Derecho

Administrativo"

18

ENTRENA CUESTA, Rafael .Curso de Derecho Administrativo I. Madrid – España:
Editorial TECNOS 2da. Edición; 1966. Pág. 165.
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CRETELLA, Junior (19) Catedrático de Derecho Administrativo
de la

Facultad de Derecho de Sao Paulo, define el acto

Administrativo

como "la manifestación de la voluntad del

Estado, por sus representantes, en el ejercicio regular de sus
funciones o por cualquiera, persona que tenga, en manos,
fracción de poder reconocido por el Estado, que tenga por

extinguir

ch

o

finalidad inmediata crear, reconocer, modificar, resguardar o
situaciones

jurídicas

De

GARCÍA DE

en

materia

re

administrativa

subjetivas,

ENTERRÍA Y

FERNÁNDEZ

RODRÍGUEZ

de

(2002) (20) expresan que acto administrativo es "la declaración
de la voluntad, de juicio, de conocimiento o deseo realizada

ca

por la administración en ejercicio de una potestad administrativa
distinta de la potestad reglamentarla," En base a la misma,

ot
e

estos autores señalan las siguientes características para el acto

bli

administrativo:

Se trata de una declaración intelectual (otorgamiento de

Bi

A.

licencias),

lo que

excluye las actividades puramente

materiales (demolición de un edificio ruinoso).
B.

La declaración, puede ser de voluntad, cuando la
decisión va dirigida a un fin, a un deseo o querer de la

19

20

Citado por RUIZ ELDREDE, Alberto. En: “Manual De Derecho Administrativo”, Lima – Perú:
Editorial Cultural Cuzco S.A., 1990, Pág. 161.
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomas Ramón. Curso de Derecho
Administrativo Tomo I. Madrid – España: Editorial CIVITAS 11º Edición, 2002. Pág. 212
– 213.
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administración,

por

ejemplo,

una

orden,

permiso,

autorización, sanción etc.; de juicio u opinión, cuando
valora un estado, situación, acto o hecho, por ejemplo,
extender certificados de buena conducta, salud, etc., de
conocimiento o cognición, cuando certifica un hecho de
relevancia

jurídica,

por

ejemplo,

ch

C.

de

o

nacimiento, defunción etc.

certificaciones

La declaración en que el acto administrativo consiste:

re

debe proceder de una administración, lo que excluye

De

del concepto los actos jurídicos del administrado; y es
que este no obstante ser parte de la relación jurídica

de

administrativa, no determina el nacimiento del acto
administrativo, por cuanto este es un acto público y no

D.

ca

privado.

La declaración administrativa en que el acto consiste
presenta

ot
e

se

administrativa:

como

el

ejecutiva,

ejercicio
de

mando

de una potestad
o

imperativa,

bli

sancionadora que se divide en correctiva y disciplinaria; y,

Bi

jurisdiccional en sede administrativa.

E.

La potestad administrativa ejercida debe ser distinta de la
reglamentaria.
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DROMI, Roberto (1978) (21) señala, que el acto administrativo
es una declaración, entendiendo por tal un proceso de
exteriorización intelectual que toma para su expresión y
comprensión datos simbólicos del lenguaje hablado o escrito y
signos convencionales de significación

figurada:

Gestos,

ch

o

Señales, Flechas, Círculos, etc.

Se precisa, que el acto administrativo, es el acto jurídico sujeto
Derecho

Administrativo,

emitido

por

re

al

un

funcionario

regional,

constitucional
administrativa

local,

autónoma),

institucional

descentralizada

en

de

de

central,

De

competente de la administración activa (Administración directa o

diferente

a

la

ejercicio

una

reglamentaria,

y

potestad
que

crea

modifica

ca

(otorgamiento de licencias), reconoce (inscripción registral),
(incautación),

resguarda

o

extingue

situaciones

ot
e

jurídicas subjetivas, en materia administrativa (destitución).

bli

Nuestra Ley Procedimental Administrativa Nº 27444, define el

Bi

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

“Son actos administrativos, las declaraciones de las
entidades que, en el marco de norma de derecho
público están destinadas a producir efectos jurídicos
sobre los intereses, obligaciones o derechos de los
administrados dentro de una situación concreta”
21

DROMI, José Roberto. Derecho Administrativo. Buenos Aires – Argentina: Editorial
Astrea; 1978. Pág. 234.
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El interés implica la relación con persona o cosa que puede
permitir un accionar procedimental. La obligación viene a ser el
conjunto de deberes que tiene el administrado respecto de los
demás y de si mismo; la obligación es aquello que es exigible,
que da derecho, para compeler, para forzar al obligado a su
cumplimiento. El derecho, es todo aquello que nos favorece,

ch

o

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

re

ZANOBINI, Guido (1955) (22) señala “es acto administrativo

De

cualquier declaración de voluntad, de deseo, de juicio o de
conocimiento realizada por un sujeto de la Administración

de

Pública, en el ejercicio de una potestad Administrativa”…”la
declaración de voluntad constituye el supuesto normal, el acto

ca

administrativo en el más restringido y concreto de sus aspectos,
es el acto jurídico en que se manifiesta la voluntad del titular o

ot
e

titulares de un órgano público”

bli

Aunque la expresión “declaración” podría ser suficiente `para

Bi

indicar que sí sola el conjunto de expresiones intelectuales que
se manifiesta el acto, sin especificar que el acto administrativo,
puede ser manifestación, además de voluntad, de juicio o de
conocimiento, como son los informes y dictámenes y las
consultas en que la administración pública, se limita a dar a

22

ZANOBINI, Guido. Curso de Derecho Administrativo - Parte General Tomo I. Buenos
Aires – Argentina: Editorial ARAYU; 1955, Pág. 42.
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conocer al administrado, su criterio sobre una cuestión en un
momento dado.

1.1.3. HECHO ADMINISTRATIVO.
Cuando la Administración Pública realiza una actividad material
traducida en operaciones materiales, ejecutadas en ejercicio de

hechos

administrativos

ch

o

la función administrativa estamos ante lo que se denomina
que serán

Jurídicos

re

producen efectos jurídicos. Pero cuando

si es

que

la Administración

De

Pública decide, por disposiciones particulares sobre algún
derecho o interés, tal decisión constituye un acto administrativo;

de

v. gr. es acto administrativo, la decisión del agente de policía
que dice: “queda usted detenido”; y hecho administrativo, el

ca

tomarlo del brazo y conducirlo a la comisaría. Es igualmente
acto administrativo la resolución que ordena la demolición de un

ot
e

inmueble ruinoso y hecho administrativo la utilización de un

bli

tractor para derrumbar las paredes de ese inmueble ruinoso.

Bi

Los Hechos Administrativos son independientes de la voluntad
del órgano administrativo, los actos administrativos dependen
de la voluntad del

órgano. A través de los órganos

administrativos, se manifiesta la voluntad administrativa, de las
personas jurídicas de Derecho Público.
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Los hechos administrativos son simples actos preparatorios o
formales de los actos administrativos o también subsiguientes
del acto administrativo. El hecho administrativo en sí, no se
combate

jurídicamente;

si

bien

por

él,

puede

derivar

responsabilidades civiles o administrativas para quien los
ejecutó, a veces, para quien los omitió. Por ejemplo cuando la

ch

o

Administración Pública realiza una actividad material, como en
el caso de una demolición de una vivienda; cerrar la puerta de

re

un local comercial, dirigida al cumplimiento de una "decisión"

De

de policía, consiste en hechos administrativos que serán

de

jurídicos, si producen efectos jurídicos.

Se puede advertir que los hechos administrativos (ejecución

ca

material), como los señalados en los ejemplos citados, son
precedidos

generalmente,

ot
e

(manifestaciones de

de

actos

administrativos

voluntad), como por ejemplo: decretos,

bli

ordenanzas, etc.

Bi

1.1.4. ELEMENTOS ESENCIALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO.
La

Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444,

señala:
“Artículo 3° Requisitos de validez de los actos
administrativos: Son requisitos de validez de los
actos administrativos:
1. Competencia.-

Ser

emitido

por

el

órgano

facultado en razón de la materia, territorio, grado,
tiempo o cuantía, a través de la autoridad
regularmente nominada al momento del dictado y
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en caso de órganos colegiados, cumpliendo los
requisitos de sesión, quórum y deliberación
indispensables para su emisión.
2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos
deben expresar su respectivo objeto, de tal modo
que pueda determinarse inequívocamente sus
efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo
ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y
las

cuestiones

surgidas

de

la

o

comprender
motivación.

ch

3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades
de interés público asumidas por las normas que

re

otorgan las facultades al órgano emisor, sin que
pueda habilitarse a perseguir mediante el acto,
encubiertamente,

alguna

De

aún

finalidad

sea

personal de la propia autoridad, a favor de un
tercero, u otra finalidad pública distinta a la

de

prevista en la ley. La ausencia de normas que
indiquen los fines de una facultad no genera
discrecionalidad.

ca

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

ot
e

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el
acto

debe

ser

conformado

mediante

el

cumplimiento del procedimiento administrativo

Bi

bli

previsto para su generación.

A continuación haremos un análisis de cómo la doctrina
administrativa, analiza cada uno de estos elementos esenciales
del acto administrativo, guardando concordancia en esta labor
interpretativa,

con

lo

que

establece

nuestra

norma

procedimental administrativa.
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1.1.4.1. COMPETENCIA.
El

acto

administrativo, es decisión de

autoridad

administrativa; pero no basta que emane de una
autoridad administrativa, sino que es necesario, que
tenga competencia, para realizar

el acto, y que lo

ejecute en cumplimiento de sus propias funciones y

ch

o

atribuciones legales.

re

La competencia, es la cantidad de potestad, que

De

tiene un órgano administrativo, para dictar un acto. El
órgano que no tenga esta atribución establecida en la

de

Ley, no puede realizar el acto administrativo.

ca

El ente público, da vida al acto por medio de un órgano
determinado que tiene a su vez dos elementos: objetivo

ot
e

y subjetivo.

bli

A. ELEMENTO SUBJETIVO

Bi

Está constituido por un conjunto de atribuciones que
corresponden

a

su

competencia,

que

puede

definirse como la medida de las atribuciones que
corresponden a cada función. La

competencia

debe ser establecida por el Derecho Objetivo; por
ello no puede establecerse competencia, que no
este determinado en una norma de derecho
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objetivo. Todo, ejercicio
presupone

siempre

del

un

poder

interés

público

colectivo

a

satisfacer, que prima sobre el interés privado, y por
ello la competencia deviene en inderogable. La
competencia

corresponde al órgano y no a

la

persona que es titular de la función; por ello los
pueden

intercambiarse

o

no

ch

funcionarios

recíprocamente parte de la competencia que
de

que

la

competencia

es

De

irrenunciable.

aquí

re

ejercen,

de

Si el acto no emana de una persona Jurídica
pública, por medio de un órgano competente, no

ca

existe acto administrativo. En general, las personas
Jurídicas privadas, ni las particulares pueden

ot
e

realizar actos administrativos; salvo habilitación
legal, como se da en nuestra realidad jurídica –

bli

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

Bi

Preliminar de la Ley Nº 27444, se otorga la
condición de administración pública a las personas
jurídicas bajo el régimen privado, como lo señala el
numeral 8 que textualmente señala:
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“Las personas jurídicas bajo el régimen
privado que prestan servicios públicos o
ejercen
virtud

funciones
de

administrativas,

concesión,

delegación

en
o

autorización del Estado, conforme a la
normativa de la materia.”

El concepto de competencia es unívoco pero pueden
desde el

re

De

A.1. OBJETIVO:

de vista objetivo,

ch

funcional y territorial.

punto

o

considerarse

La competencia, de acuerdo con el criterio objetivo

de

o por materia; se determina, considerando que
cada órgano tiene fijado por el Derecho Objetivo,

ca

una serie de funciones a desarrollar, que forman
el

contenido de la actividad de cada órgano,

Bi

bli

ot
e

constituyendo la competencia por materia.

Tiene entonces cada órgano su competencia
limitada al cumplimiento de determinados fines del
Estado y de la administración pública. En algunas
oportunidades la competencia vendrá señalada en
forma genérica, así para los ministerios; pero en
general, se establece en forma taxativa y por
ello

el órgano no

exceden

podrá realizar

actos que

de la esfera de competencia que le

asigne la Ley.
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A.2. FUNCIONAL:
La competencia funcional, por grado o vertical
como también se le conoce; se vincula con la
jerarquía. La función pública se ordena en grados,
constituyendo

una pirámide

jurídica, en cuyo

vértice ideal, está el órgano superior de cada una

ch

o

de las ramas de la administración. En
ordenamiento de las funciones

por grados: los

pueden ocuparse

re

órganos inferiores no
reservadas

a

los

superiores.

de
La

De

materias

este

organización jerárquica implica que el inferior está

de

subordinado al superior jerárquico, éste lo vigila y

ca

dirige.

A.3. TERRITORIAL:

ot
e

En

cuanto a

Bi

bli

territorio

se

la competencia
vincula

con

el

por razón de
concepto

de

circunscripción administrativa. El Estado por la
extensión y complejidad de

las funciones que

debe realizar se encuentra en la necesidad de
dividir su actividad entre órganos situados en las
diversas partes del territorio;
cuales tiene un campo

cada una de las

de acción limitado

localmente. Esta competencia es llamada también
horizontal por algunos autores.
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B. ELEMENTO OBJETIVO.
Está determinado por la materia que es objeto de
resolución, que viene a hacer en cierta forma la
objetivización o concretización de lo que realiza el
órgano.

ch

o

1.1.4.2. OBJETO – CONTENIDO.

Es la relación jurídica que crea el contenido del acto,
forma tal que su objeto y/o contenido aparecen

re

en

De

identificados. Es el resultado, que el órgano se propone

de

conseguir a través de su acción voluntaria.

Para ZANOBINI Guido (1955) (23) el objeto es la cosa,

ca

la actividad, la relación, aquello, de que se ocupa, lo
que dispone jurídicamente, lo que resulta

de su

ot
e

contenido. Todo aquello que puede formar objeto de
relaciones

de derecho público puede serlo de los

bli

actos administrativos. En cuanto al contenido consiste

Bi

en aquello que la administración pública entiende
disponer, ordenar, permitir, atestiguar y certificar.
En cuanto al contenido del acto administrativo se
divide en tres partes:

23

ZANOBINI, Guido. Curso de Derecho Administrativo - Parte General Tomo I. Buenos
Aires – Argentina: Editorial ARAYU; 1955, Pág. 38
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A. CONTENIDO NATURAL:
Es el que necesariamente forma parte del acto,
porque sirve para individualizarlo, para evitar que
se

confunda

con

otro

acto.

Debe

estar

expresamente establecido para que el acto sea
idóneo y pueda, producir sus

efectos. Así,

no

dominio

ch

o

puede existir una concesión de uso de un bien de
público;

sino

se

establece que sobre

re

éste, se atribuya a una persona ciertos derechos

De

específicamente designados.

de

B. CONTENIDO IMPLÍCITO:

Es aquél que está comprendido en el mismo, aún

ca

cuando no se establezca expresamente, porque la
Ley prescribe que

todos los actos de determinada

ot
e

clase, deben tener determinadas cláusulas que la
misma indica. Así en la autorización, el contenido

bli

implícito se refiere a la duración de la misma, a

Bi

los deberes del autorizado.

C. CONTENIDO EVENTUAL:
Se refiere a
órgano

las cláusulas que la voluntad

agente puede

introducir en

del

el acto, en

acción a lo que constituye el contenido necesario,
para determinar en el caso particular el efecto que
debe producir el acto.
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El contenido necesario o natural .y

el eventual

están vinculados

del órgano

a

la

voluntad

agente; el Implícito se funda en la

Ley. Todo acto

administrativo tiene un contenido necesario, un
contenido implícito, pero puede faltar el contenido

ch

o

eventual.

La Ley Procedimental, en lo referente al objeto o
del

administrativo,

precisa

lo

De

siguiente:

acto

re

contenido

Artículo 5°. - Objeto o contenido del acto

de

administrativo.
5.1.

El

objeto

o

contenido

del

acto

ca

administrativo es aquello que decide,

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

ni

impreciso,

oscuro

o

imposible de realizar.
5.3.

Bi

bli

ot
e

5.2.

declara o certifica la autoridad.

No podrá contravenir en el caso
concreto

disposiciones

constitucionales, legales, mandatos
judiciales firmes, ni podrá infringir
normas administrativas de carácter
general provenientes de autoridad de
igual, inferior o superior jerarquía, e
incluso de la misma autoridad que
dicte el acto.
5.4.

El contenido debe comprender todas
las cuestiones de hecho y derecho
planteadas

por

los

administrados
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pudiendo

involucrar

otras

no

propuestas por éstos que hayan sido
apreciadas de oficio, siempre que
otorgue posibilidad de exponer su
posición al administrado y, en su caso,
aporten las pruebas a su favor.

1.1.4.3. FINALIDAD PÚBLICA.

o

Constituye la “causa natural” del acto administrativo, e

ch

implica que la autoridad no puede perseguir a través

re

del acto administrativo un beneficio personal, de

De

terceros o finalidad pública distinta a la prevista por la

de

Ley.

La temática de la finalidad pública, busca evitar la

ca

desviación del poder que es un vicio del acto
administrativo,

que

consiste

en

el

ejercicio

de

ot
e

potestades administrativas para fines distintos de los

bli

fijados por el ordenamiento jurídico.

Bi

La desviación de poder se produce, ya persiga el acto
administrativo fines privados o pretenda la consecución
de fines públicos distintos de los previstos en la norma
atributiva de la potestad (por ejemplo, el uso de la
potestad sancionadora con un fin recaudatorio).

El mayor problema de la desviación de poder lo
constituye la prueba de su existencia, que puede
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llevarse a cabo de forma indirecta (que sería lo usual,
por cuanto la mayor parte de las veces, hay dificultad
de obtener una prueba directa), o a través de indicios
racionales que creen en el juzgador la convicción de
que

se

ha

desvirtuado

la

finalidad

del

acto

ch

o

administrativo.

1.1.4.4. MOTIVACIÓN.

re

MORÓN URBINA, Juan Carlos (2002) (24) establece

De

que la motivación, ha dejado de ser un elemento formal
del acto administrativo, para inscribirse dentro del

de

aspecto esencial, de la sustancia del acto… y obliga al
funcionario a razonar, reflexionar, a patentizar tanto la

ca

justificación de su acto como el objetivo perseguido con
su emisión, con lo cual, brinda mayores posibilidades
evaluar

ot
e

para

si

ejerce

su

competencia,

bli

circunscribiéndose sólo a dictados de interés público.

Bi

Es la declaración de los fundamentos de hecho y
derecho que han servido de base para la emisión del
acto administrativo, los mismos que se encuentran
contenidos en lo que se conoce como considerandos.
También

podemos

decir

que

viene

a

ser

la

fundamentación fáctica y jurídica del acto administrativo

24

MORON URBINA, Juan Carlos. Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima –
Perú: Editorial Gaceta Jurídica; 2002. Págs. 80 y 81.
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y que permite a la administración pública sostener la
legalidad y oportunidad de su decisión. La motivación
facilita la recta interpretación del sentido y alcance de la
decisión de la administración publica.

La motivación, viene a ser, la exteriorización de las

ch

o

razones, que han llevado a la Administración Pública, a
dictar un acto determinado y tiene como finalidad, no

re

sólo conocer con mayor certeza y exactitud, la voluntad

De

manifestada, sino también primordialmente, hacer
posible el control o fiscalización jurisdiccional de los

de

actos de la administración, estableciendo, la necesaria
relación de causalidad, entre los hechos invocados, el

ca

derecho aplicable, y la decisión asumida por la

ot
e

autoridad.

Nuestra Ley Procedimental Administrativa: Nº 27444,

bli

ha establecido que el acto administrativo debe estar

Bi

debidamente motivado en relación al contenido y al
ordenamiento jurídico: Art. 3.4, en concordancia con
el Art. 6.

1.1.4.5. PROCEDIMIENTO REGULAR.
Es la exteriorización,

la materialización de un acto

jurídico. Mediante la forma, el momento psicológico y
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subjetivo

se convierte

en físico

y objetivo.

Es

evidente que la voluntad del Estado para que pueda
producir efectos jurídicos debe ser declarada y que
esa declaración, que puede ser expresa o tácita,
debe tener una cierta forma exterior. Para los actos
administrativos, señala DIEZ MARÍA, Manuel; (25) se

ch

o

impone en general la forma escrita. La forma escrita
que es expresa, puede estar impuesta por la Ley o

del acto

que

se

quiere

realizar.

Es

De

eficacia

re

resultar de las normas que regulan la formación o la

necesaria la forma escrita en los decretos del Poder

de

Ejecutivo y en las deliberaciones de los órganos
colegiados. También está el juramento para asumir

ca

posesión de un cargo público.

ot
e

La forma puede ser verbal en caso de ordenarse que
se disuelva una reunión pública, o puede realizarse

bli

por medio de señas como ocurre en la regulación del

Bi

tránsito. Puede ser oral como la orden que el superior
jerárquico da el inferior.

Es importante señalar que la forma escrita es la que se
impone en el Derecho Administrativo, más que por

25

DIEZ MARIA, Manuel. El Acto Administrativo. Buenos Aires - Argentina: Editora
Argentina; 1956. Pág. 182.
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especial naturaleza de la persona pública, por la
necesidad de control sobre los actos administrativos.

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

esenciales,

sustanciales

e integrales.

Las

primeras son necesarias para que el acto exista, es un

sustancial,

cuando se

requisitos para

la validez

en integral,

cuando se

de

del

acto;

requiere

una

De

deviene

exige, el cumplimiento

re

determinados

ch

o

elemento constitutivo del acto mismo. La forma, es

de

aprobación o autorización anterior.

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

ca

administrativos, establece lo siguiente:
Artículo

4°.

-

Forma

de

los

actos

ot
e

administrativos

Bi

bli

4.1.

Los

actos

administrativos

deberán

expresarse por escrito, salvo que por la
naturaleza y circunstancias del caso, el
ordenamiento jurídico haya previsto otra
forma,

siempre

que

permita

tener

constancia de su existencia.
4.2.

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

4.3.

Cuando
producido

el

acto
por

automatizados,

administrativo

medio
debe

de

es

sistemas

garantizarse

al

administrado conocer el nombre y cargo
de la autoridad que lo expide.
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4.4.

Cuando

deban

emitirse

varios

actos

administrativos de la misma naturaleza,
podrá ser empleada firma mecánica o
integrarse en un solo documento bajo una
misma

motivación,

siempre

que

se

individualice a los administrados sobre los
que recae los efectos del acto. Para todos
los

efectos

subsiguientes

los

actos

administrativos serán considerados como

ch

o

actos diferentes.

1.2.1. EVOLUCIÓN NORMATIVA.

re

1.2. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

De

GUZMÁN NAPURÍ Christian (2004) (26), precisa, que a nuestro
país, le corresponde la distinción de haberse dotado de la

de

primera normativa de Procedimiento Administrativo General,
dictada en América Latina, aunque con rango reglamentario: D.

ca

S. 006-67-SC, del 11.11.67, claramente inspirado, en la Ley de

ot
e

Procedimiento Administrativo Española de 1958, pero no tuvo

bli

impacto, en el desarrollo doctrinal, legislativo y jurisprudencial.

BACACORZO, Gustavo (1992) (27), sostiene que la relaciones

Bi

procedimentales

entre

la

administración

pública

y

los

administrados, han seguido, una larga etapa de desarrollo
histórico, signada por dos realidades:
A. Su regulación arbitraria y empírica, a la sombra del
procedimiento civil.

26

27

GUZMÁN NAPURÍ Christian .La Administración Pública y El Procedimiento
Administrativo General. Lima – Perú: Editorial ARA; 2004. Pág. 25
BACACORZO, Gustavo .Derecho Administrativo del Perú: Sustantivo – Adjetivo Tomo
II. Lima – Perú: Editorial Cuzco, 1992. Pág. 561.

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

40
B. La pragmentariedad normativa. Es decir, cada ente público,
era una isla, sin nexo con las demás, es decir, institutos,
principio,

plazo,

competencia,

prueba,

recursos,

etc.,

estaban regulados por la costumbre o por actos rara vez
publicados, o de difícil obtención.

ch

o

Esta incoherencia normativa, fue subsanada en nuestra patria, con:
1. La emisión del D. S. 006-67-SC, del 11.11.67, denominado
de

Normas

Generales

de

re

Reglamento

Procedimientos

De

Administrativos, que ha estado vigente, hasta la expedición del
D. Ley Nº 26111, del 28.12.92 y publicado en el Diario El

de

Peruano, con fecha 30.12.92.

ca

2. D. Ley Nº 26111, que modifica y eleva a rango de Ley formal, al
D. S. Nº 006-67-SC, denominando a la norma procedimental,
Ley

de

ot
e

como

Normas

Generales

de

Procedimientos

Administrativos.

bli

La importancia del D. Ley citado, es que, es el primer intento

Bi

para reordenar la actuación procedimental de la Administración
Pública, unificando plazos y términos, que como hemos dicho,
eran diferentes en las entidades públicas administrativas,
generando un caos normativo y confusión al administrado.

Al elevarse de jerarquía a la norma procedimental peruana, de
NORMA

REGLAMENTARIA,

A

LEY

DE

CARÁCTER
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FORMAL, se impedía, de esta forma, la diferenciación de
plazos, por ejemplo: para interponer recursos administrativos, se
unifica el plazo y solamente podía ser distinto, si, así lo disponía
la Ley, expedida por el Congreso, o por el Poder Ejecutivo, en
los casos, de delegación legislativa o Decreto Ley: Asunción de
facto

de

la

función

legislativa.

Es

decir,

por

norma

ch

o

reglamentaria, no podía modificarse lo dispuesto por la Ley Nº

re

26111.

De

3. El Texto Único Ordenado, de la Ley de Normas Generales, de
Procedimientos Administrativos, D. S. 02-94-JUS, de fecha

de

28.01.94, y publicada en el Diario “El Peruano”, el 31.01.94.
Texto, que sufrió modificaciones por las Leyes Nº 26594, 26654,

ca

26810, y últimamente por la Ley Nº 27444, del 11.04.01 y que
se encuentra vigente de conformidad con la IV Disposición Final

ot
e

y Complementaria, desde el 11 de octubre de 2001.

bli

Esta última Norma Procedimental, traía entre otros, una idea

Bi

orgánica y sistemática del silencio administrativo, la misma que
se ha visto reformulada por la ley 29060, y que es materia de la
presente Tesis.
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1.2.2. CONCEPTO DE PROCESO.
BACACORZO, Gustavo (1992) (28); define al proceso como “la
secuencia de actos destinados a lograr una decisión inobjetable
de autoridad judicial. Los elementos que lo condicionan y
definen, son entonces la utilización de todos los medios de
prueba existentes, en principio (declaración de la parte,

ch

o

declaración de testigos, los documentos, la pericia, la
inspección judicial Art. 192 de la C.P.C), evaluados y resueltos

re

por quien está investido de autoridad y que actúa con

De

imparcialidad e independencia. Entonces el producto es la cosa
juzgada, que da firmeza al acto jurisdiccional…” “El proceso es

de

una lucha de antagonismos, de intereses contrapuestos, que
lleva a defensas enconadas y a deducir articulaciones

ca

innumeras. Es un contradictorio que se resuelve en la sentencia
– al quedar ésta consentida o ejecutoriada – resultando

ot
e

legalmente así superada la contienda y firme lo resuelto, es

bli

decir, queda compuesto el derecho cuestionado”

Bi

1.2.3. CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
ENTRENA CUESTA, Rafael (1966) (29), señala, que “es el
cause formal de la series de actos, en que se concreta la
actuación administrativa, para la realización de un fin”.

28

29

BACACORZO, Gustavo .Derecho Administrativo del Perú: Sustantivo – Adjetivo Tomo
II. Lima – Perú: Editorial Cuzco, 1992. Pág. 580-581.
ENTRENA CUESTA, Rafael .Curso de Derecho Administrativo II. Madrid – España:
Editorial Tecnos; 1966. Pág. 514.
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De todo lo expuesto, podemos concluir que el procedimiento
administrativo implica:
A.- La existencia de una autoridad administrativa o de un agente
de la misma, que promueve o con respecto a quien se
promueve, una actuación administrativa.

ch

o

B.- La existencia de un administrado, que reclama de un acto
administrativo, que afecta a su persona, sus bienes, sus

De

re

derechos, o intereses legítimos.

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

de

con el expediente administrativo, que es su materialización,
y que en cierta forma, viene a ser, el conjunto ordenado de

ca

documentos y actuaciones, que sirven de antecedente y
fundamento a la decisión de la autoridad, y se forma

ot
e

mediante la agregación sucesiva de los escritos, pruebas,
dictámenes, notificaciones y demás actos procedimentales,

bli

que surjan de la actuación procedimental, de la autoridad

Bi

administrativa.

BARRETO CADENA, Ana Carolina (1988) (30), “es el conjunto
de

principios

y

formas,

que

encauzan

la

preparación,

expedición, notificación, ejecución, y revisión de los actos
administrativos, por parte de la administración, y ordena la

30

BARRETO CADENA, Ana Carolina. El Silencio Administrativo. Bogotá – Colombia:
Editorial La Pontificia Universidad Javeriana; 1988. Pág. 48
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participación de los particulares, en la etapa de formulación del
acto, como en la posterior por vía de recurso”

ROYO VILLANOVA (1970) (31), define al Procedimiento
Administrativo, como la serie de formalidades, exigidas para la
realización de un acto administrativo, otorgándole un doble

ch

o

propósito: perseguir en primer lugar, la adecuada y correcta
marcha del ente administrativo; y en segundo lugar, tutelar,

re

preservar, los derechos e intereses de los administrados, para

De

que no sean afectados por expresión de voluntad de la

de

administración.

BACACORZO, Gustavo (2002) (32), señala que “es la

ca

secuencia de actos, que se ejecutan de modo legal,
progresivamente dentro de la poliforme actividad del Estado,

ot
e

pero que se resuelve, mediante acto administrativo (resolución),

bli

obteniendo un pronunciamiento”.

Bi

GUZMÁN NAPURÍ Christian (2004) (33), es por definición, “un
proceso cognoscitivo, pues implica una toma de decisión,
fundada de un análisis previo, tras el cual, se emite una
resolución… y tiene una doble finalidad. En primer lugar,
constituir, una garantía de los derechos de los administrados,

31

32

33

ROYO VILLANOVA .El Procedimiento Administrativo, como garantía jurídica. En
Revista de Estudios Políticos Nº 70.1970 .Pág. 130.
BACACORZO, Gustavo .Tratado de Derecho Administrativo: Tomo I y II. Lima – Perú:
Editorial Gaceta Jurídica 5ta Edición; 2002. Pág. 547.
GUZMÁN NAPURÍ Christian. Op. Cit. Pág. 230.
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haciendo

efectivo

el

particular,

el derecho

de

petición

administrativa…Pero a la vez, el Procedimiento Administrativo,
debe asegurar la satisfacción, el interés general”.

1.2.4. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
En el TITULO PRELIMINAR, Artículo IV Principios del

ch

o

Procedimiento Administrativo, de la Ley Nº 27444: Del
Procedimiento Administrativo General, se encuentra regulado

re

los Principios que se sustenta el Procedimiento Administrativo,

De

sin perjuicio de la vigencia de otros Principios Generales del

de

Derecho Administrativo, la Ley señala que son:

A. PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

ca

Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a
la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades

ot
e

que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los

bli

que les fueron conferidas.

Bi

B. PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO.
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 principios del Derecho

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

46
Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal
Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el
régimen administrativo.

C. PRINCIPIO DE IMPULSO DE OFICIO.
Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el

ch

o

procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos
que resulten convenientes para el esclarecimiento y

De

re

resolución de las cuestiones necesarias.

D. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD.

de

Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o
restricciones

a

los

administrados,

deben

ca

establezcan

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y

ot
e

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

bli

respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción

Bi

de su cometido.

E. PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.
Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de
discriminación

entre

los

administrados,

otorgándoles

tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento,
resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con
atención al interés general.
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F. PRINCIPIO DE INFORMALISMO.
Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en
forma favorable a la admisión y decisión final de las
pretensiones de los administrados, de modo que sus
derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de
aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del
que dicha excusa

no afecte

ch

o

procedimiento, siempre

re

derechos de terceros o el interés público.

De

G. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE VERACIDAD.
En la tramitación del procedimiento administrativo, se

de

presume que los documentos y declaraciones formulados
por los administrados en la forma prescrita por esta Ley,

ca

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta

ot
e

presunción admite prueba en contrario.

H. PRINCIPIO DE CONDUCTA PROCEDIMENTAL.
autoridad

bli

La

administrativa,

los

administrados,

sus

Bi

representantes o abogados y, en general, todos los
partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos
procedimentales

guiados

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.
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I. PRINCIPIO DE CELERIDAD.
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

ch

o

razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto

re

al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento.

De

J. PRINCIPIO DE EFICACIA.

Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer

de

prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto
procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización

ca

no incida en su validez, no determinen aspectos importantes
en la decisión final, no disminuyan las garantías del

ot
e

procedimiento, ni causen indefensión a los administrados.
En todos los supuestos de aplicación de este principio, la

bli

finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no

Bi

esenciales deberá 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.

K. PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL.
En el procedimiento, la autoridad administrativa competente
deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo
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a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las
medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun
cuando no hayan sido propuestas por los administrados o
hayan acordado eximirse de ellas.

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad

ch

o

administrativa estará facultada a verificar por todos los
medios disponibles la verdad de los hechos que le son

re

propuestos por las partes, sin que ello signifique una

De

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

de

ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera

ca

involucrar también al interés público.

L. PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN.

ot
e

Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a
todos los administrados para acceder a la información que

bli

administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que

Bi

afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad
nacional o las que expresamente sean excluidas por ley; y
extender

las

posibilidades

de

participación

administrados y de sus representantes,

de

los

en aquellas

decisiones públicas que les puedan afectar, mediante
cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de
acceso a la información y la presentación de opinión.
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M. PRINCIPIO DE SIMPLICIDAD.
Los trámites establecidos por la autoridad administrativa
deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad
innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser
racionales y proporcionales a los fines que se persigue

ch

o

cumplir.

N. PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD.

re

La autoridad administrativa deberá establecer requisitos

De

similares para trámites similares, garantizando que las
excepciones a los principios generales no serán convertidas

de

en la regla general. Toda diferenciación deberá basarse en

ca

criterios objetivos debidamente sustentados.

O. PRINCIPIO DE PREDICTIBILIDAD.
autoridad

ot
e

La

administrativa

deberá

brindar

a

los

administrados o sus representantes información veraz,

bli

completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a

Bi

su inicio, el administrado pueda tener una conciencia
bastante certera de cuál será el resultado final que se
obtendrá.
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P. PRINCIPIO

DE

PRIVILEGIO

DE

CONTROLES

POSTERIORES.
La tramitación de los procedimientos administrativos se
sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior;
reservándose la autoridad administrativa, el derecho de
comprobar la veracidad de la información presentada, el

pertinentes

caso

que

la

información

De

presentada no sea veraz.

en

re

sanciones

ch

o

cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las

1.2.5. CLASES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

de

En la Ley Nº 27444, podemos encontrar tres grupos de
procedimientos administrativos.

ca

1.2.5.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES.
A. DE APROBACIÓN AUTOMÁTICA.

ot
e

Está previsto del Art. 30 al 32, de la Ley
Procedimental. Son procedimientos instituidos sobre

bli

la base de la presunción de veracidad, donde lo

Bi

peticionado se considera aprobado desde el mismo
momento en que se presenta ante la entidad la
solicitud o el formulario cumpliendo los requisitos
señalados en el TUPA de la entidad.

Están en esta categoría, las peticiones de licencias,
autorizaciones, constancias y copias certificadas o
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similares que habiliten para el ejercicio continuado
de actividades profesionales, sociales, económicas
o laborales en el ámbito privado; siempre que no
afecten el derecho a terceros

En este tipo de procedimientos no se emite ningún

ch

o

pronunciamiento expreso, y en el caso que se
requiera, el plazo máximo para su expedición es de

conformidad

con

el

Art.

32

de

la

Ley

De

de

re

cinco días hábiles, y la acción de la administración

Procedimental, es preferentemente de fiscalización

de

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

ca

conlleva una triple consecuencia:
➢ Nulidad de lo actuado (Art. 10 de la Ley).

ot
e

➢ Aplicación de una multa a favor de la entidad
entre 2 a 5 U.I.T. (3550) (34).

Bi

bli

➢ Proceder si la conducta se adecua al tipo penal,
prevista en el Titulo XIX: Delitos Contra la Fe
Pública

del

Código

Penal,

a

poner

en

conocimiento del Ministerio público, para que
proceda con sus atribuciones.

34

Decreto Supremo N° 169-2008-EF, de fecha 25 de diciembre del 2008, se aprobó el valor
de la nueva UIT para el ejercicio 2009, cuyo importe será S/.3,550.00.
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B. DE EVALUACIÓN PREVIA.
Está previsto en el Art. 33, de la Ley Procedimental.
Son aquellos que requieren de una instrucción
substanciación,

probanza

y

pronunciamientos

previos, por parte de la administración y tiene dos
fases:

ch

o

➢ Del conocimiento, dirigido a obtener la decisión
administrativa.

material

de

lo

resuelto

por

la

De

contenido

re

➢ De la ejecución, que convierte en realidad el

autoridad.

de

Este tipo de procedimientos, está sujeto a Silencio
Administrativo: Positivo y Negativo, que es materia

ca

de estudio en esta Tesis, por lo que, se analizará la
naturaleza

ot
e

implicancias,

del
y

Silencio
su

Administrativo,

normatividad

especial,

sus
en

bli

Capítulo aparte.

Bi

1.2.5.2. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.
GONZALÉZ NAVARRO, Francisco (1967) (35), precisa
que procedimiento especial es “aquel procedimiento
que ha sido pensado para una hipótesis particular y
concreta cuyo contenido aconseja una tramitación
distinta de la general”.

35

GONZALÉZ NAVARRO .Procedimientos Especiales. Madrid – España: Editorial de la
Escuela Nacional de la Administración Pública; 1967. Pág. 18.
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A. PROCEDIMIENTO TRILATERAL (Art. 219 al 227)
El Procedimiento Administrativo General, es el que
se

produce,

entre

el

administrado

y

la

administración; en cambio el procedimiento trilateral,
de conformidad con el Art. 219.1 de la Ley, insurge
bajo dos hipótesis:

administrados,

ch

o

➢ Cuando existe una reclamación entre dos o más
ante

entidades

re

administración.

las

➢ Cuando

personas

la

jurídicas

de

De

intervienen

de

derecho privado que prestan servicios públicos o

de

ejercen función administrativa en virtud de
concesión, delegación o autorización del Estado,

ca

y que ante el incumplimiento de las atribuciones
otorgadas recurren a un organismo regulador

ot
e

para

la

solución

del

conflicto

(OSIPTEL,

bli

SUNASS, OSINERG, etc.).

Bi

El procedimiento trilateral se inicia de oficio o de
parte; la parte que inicia el procedimiento será
designada como reclamante y cualquiera de los
emplazados, reclamados; quien debe contestar la
reclamación dentro de lo quince días, posteriores a
la notificación.
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De conformidad con el Art. 221.2., en el desarrollo
del procedimiento trilateral, la administración debe
favorecer y facilitar la solución conciliada de la
controversia.

Las pruebas que se presentan en este tipo de

ch

o

procedimientos son las que señalan en el Art. 162 y
166, documentos, informes, dictámenes, pericias,

recursos

impugnativos

existentes

en

el

De

Los

re

testigos, inspecciones y alegatos.

procedimiento trilateral son el de Apelación, cuando

de

la autoridad que lo resuelve está sometida a
subordinación jerárquica; y únicamente el de
cuando

no

existe

superior

ca

Reconsideración,

ot
e

jerárquico.

El plazo para resolver los recursos es de 30 días.

Bi

bli

➢ En el Recurso de Reconsideración, desde la
interposición del mismo.

➢ En el Recurso de Apelación, el plazo comienza a
correr desde la realización de la audiencia para
la vista de la causa, que se programa, vencido el
plazo de 15 días para que absuelva la Apelación.
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B. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR (Art. 229 al
237).
En principio hay que precisar que el Procedimiento
Sancionador Administrativo Disciplinario, a que se
encuentran

sujetos

los

trabajadores

de

la

Administración Pública, está regulados por el D.

ch

o

Leg. Nº 276 y el D. S. Nº 005-90-PCM. (Art. 229.2

Empleo Público.

re

segundo parágrafo) y Ley Nº 28175: Ley Marco del

De

La potestad sancionadora se divide en correctiva y
disciplinaria, no habiéndose incluido en la presente

de

regulación la potestad disciplinaria, solo queda la
correctiva, que se aplica a aquellos administrados

ca

que no guardan ninguna vinculación funcional con la
administración. De ahí que el artículo 229.1,

ot
e

establece que es la facultad atribuida a las
entidades públicas, para establecer infracciones

bli

administrativas y las sanciones consecuentes a los

Bi

administrados.

El Art. 233, señala que prescribe la existencia de
infracciones

administrativas,

en

el

plazo

que

establece las Leyes Especiales, y en caso de no
estar determinado, éstas prescriben a los cinco
años, a partir de la fecha que se cometió la
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infracción o desde que cesó, si fuera una acción
continuada. La prescripción debe ejercitarla los
administrados, por vía de defensa y la autoridad,
resolverla sin más trámite que la constatación de los
plazos, debiendo disponer en caso de estimar
fundada

la

prescripción,

las

acciones

de

ch

o

responsabilidad, para dilucidar las causas de la

re

inacción administrativa.

De

1.2.5.3. PROCEDIMIENTO DE PETICIÓN GRACIABLE (Art.
112) Y DE CONSULTA (Art. 111)

de

Estos procedimientos aparecen enunciados en el Art.
33 inciso 4 in fine, que señala que tienen una

ca

regulación específica y forma parte del derecho de
petición y comprenden:

ot
e

➢ La facultad de formular consulta sobre materias a su
cargo y al sentido de la normatividad vigente.

bli

➢ La facultad de formular peticiones de gracia, a la

Bi

autoridad, mediante la emisión de un acto sujeto a
su

discrecionalidad o

su libre apreciación o

prestación de un servicio cuando no se cuente con
título legal específico que permita exigirlo como una
petición en interés particular.
➢ El Art. 112.3 señala que el Derecho de Petición de
Gracia se agota en la Vía Administrativa.
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CAPÍTULO II
EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO

2.1. DEFINICION.
2.1.1. DE SILENCIO ADMINISTRATIVO
OLIVERA TORO, Jorge (1991) (36), señala “es la abstención de

ch

o

la administración, de emitir una declaración de voluntad, pese a
encontrarse obligada a ella; produce efectos jurídicos, sea de

De

re

carácter negativo, sea de carácter positivo. Es un acto presunto.

MORON URBINA, Juan Carlos (2006) (37), el Silencio

de

Administrativo, es “la sustitución de la expresión concreta del
órgano administrativo, por la manifestación abstracta prevenida

ca

por la Ley, estableciendo una presunción a favor del
administrado, en cuya virtud, transcurrido un determinado plazo,

ot
e

derivamos una manifestación de voluntad estatal, con efectos

bli

jurídicos en determinado sentido (estimatorio o desestimatorio)”

Bi

2.1.2. DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO
GARCIA DE ENTERRÍA Y FERNANDEZ (1991) (38), precisan,
que en rigor el silencio positivo, emerge cuando “el silencio de la
administración llamada a otorgar, la autorización, o aprobación,
pudiera sustituir, a éstas, pura y simplemente… De ahí, que en
36

37
38

OLIVERA TORO, Jorge .Manual de Derecho Administrativo. México D.F – México:
Editorial Porrúa 15 edición; 1991. Pág. 252.
MORON URBINA, Juan Carlos
GARCIA DE ENTERRÍA Y FERNANDEZ .Curso de Derecho Administrativo I. Madrid –
España: Editorial Civitas; 1991. Pág. 589.
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este caso, el silencio se considera desde el primer momento,
como un verdadero acto administrativo, equivalente en todo a la
autorización o aprobación expresa, a la que suple…”

GARCÍA TREVIJANO, Garnica (1994) (39), precisa que el
silencio de efecto positivo, emerge “en virtud de la cual, la falta

ch

o

de respuesta de la administración, dará a lugar a considerar que
la solicitud interpuesta, ha sido aceptada… que responde a la

re

necesidad de dar agilidad administrativa, a determinados

De

sectores…”

de

2.1.3. DE SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO.
DE AHUMADA RAMOS, Francisco Javier (2001) (40), señala

ca

que a diferencia del Silencio Positivo, el Silencio Negativo “no
da lugar a un verdadero acto administrativo. El Silencio

ot
e

Negativo, es una ficción jurídica para no situar a los ciudadanos
que formulan una petición, reclamación o recurso a la

bli

administración

con

una

situación

de

indefensión

si

la

Bi

administración no decidiera sobre las cuestiones planteadas,
esto es, si la administración no decidiera acto alguno”.

39

40

GARCÍA TREVIJANO, Garnica .El Silencio Administrativo en la Nueva Ley del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Madrid – España: Editorial Civitas; 1994. Pág. 25
DE AHUMADA RAMOS, Francisco Javier .Materiales para el estudio del Derecho
Administrativo. Madrid – España: Librería-Editorial Dykinson; 2001.Pág. 76.

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

60
El silencio administrativo negativo, se concibe como aquel en
virtud del cual si transcurrido el plazo de que dispone la
administración para pronunciarse no ha notificado decisión
alguna, la ley le da efecto desestimatorio a la petición o al

ch

2.2. CLASES DE SILENCIO ADMINISTRATIVO.

o

recurso.

2.2.1. SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO.

re

Cuando la inacción o el no actuar, de la administración pública,

De

en los supuestos señalados por la Ley, hace que la petición del
administrado sea aprobada. Estos supuestos normativos, en el

de

caso peruano, se encuentro hoy determinados, en el Art. 1 de la
Ley Nº 29060, modificado en su inciso b), por el Art. 2 del D.

ca

Leg. Nº 1029 (41).

ot
e

La modificación, busca en el fondo, precisar el uso conceptual
del Silencio Administrativo Positivo, reafirmando la vigencia del

bli

Silencio Administrativo Negativo; en tal sentido, no toda petición

Bi

del administrado, está protegida por el Silencio Administrativo
Positivo.

En esta hipótesis, se presume, por mandato de la Ley, que la
administración pública, ha respondido afirmativamente, a la
petición planteada, con todas sus consecuencias jurídicas.

41

D. Leg. Nº 1029, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 24 de junio de 2008.
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2.2.2. SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO.
Cuando la inacción de la administración pública determina que,
vencido el plazo para resolver la petición del administrado, debe
tenerse por denegada su petición. Los supuestos normativos,
del Silencio Administrativo Negativo, están contenidos, en la

ch

o

Primera Disposición Transitorias Complementarias y Finales, de

re

la Ley Nº 29060.

De

Estamos así, ante una ficción legal, de carácter procedimental,
que permite al administrado, acceder a la siguiente instancia
en

su

caso

al

Proceso

Contencioso

ca

Administrativo.

o

de

administrativa,

El Silencio Administrativo, en su vertiente positiva y negativa, se

ot
e

desplaza dentro de los procedimientos de evaluación previa,
que establece, que el pronunciamiento que debe emitir la

bli

entidad pública, pasa por un periodo de evaluación, vencido el

Bi

cual, si no emite un pronunciamiento, el administrado, de
acuerdo a los supuestos que establece la Ley, será beneficiado
o no (42).

42

La estructura del Procedimiento Administrativo de evaluación previa, contiene dos fases: La
de conocimiento y la ejecución; la primera, está dirigida a obtener la decisión
administrativa; mientras que la de ejecución, es la que convierte en realidad el contenido
material de lo resuelto por los funcionarios. En MORON URBINA, Juan Carlos
.Comentario a la Ley del Procedimiento Administrativo VI Edición. Lima – Perú:
Editorial Gaceta Jurídica; 2007. Pág. 214.
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2.3. EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO.
Es importante señalar, que el Silencio Positivo, no busca sanear vicios,
incurridos por la propia administración, o legitimar actuaciones
contrarias a la legalidad, sino, se orienta a:
A. Dar una mayor agilidad y eficiencia a la actuación administrativa,
evitando perjuicios, derivados de la inactividad procedimental de la

ch

o

administración pública.

re

B. Busca dinamizar la economía y la iniciativa privada, así como

De

combatir la informalidad del país, que deviene en un lastre e impide
su desarrollo, más que por voluntad de los administrados, es a

innecesariamente

de

consecuencia de la ineficiencia del aparato burocrático, que retarda
las

peticiones

de

contenido

económico

ca

empresarial de los ciudadanos administrados.

ot
e

C. Busca limitar, la arbitrariedad del Poder Público y sus Agentes, En
este sentido, las modificaciones introducidas a la Ley Nº 27444,

bli

Arts. 32 y 33, por la Ley Nº 29060, modificada por el D. Leg. Nº

Bi

1029, busca poner freno a la lentitud, discrecionalidad, y al abuso
que los distintos agentes de la administración pública, realizan
frente a una petición de los administrados, imponiendo que frente a
la inacción, en los supuestos que la Ley señala, la petición del
administrado, se da por aceptada, dentro de los límites de su
solicitud.
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D. Constituye una verdadera garantía procedimental, a favor de los
administrados. El Silencio Administrativo Positivo, establecido por
la Ley Nº 29060, modificada por el D. Leg. Nº 1029, busca que el
Silencio Administrativo, no devenga en una simple postura teórica,
en el Sistema Administrativo Peruano, en tal sentido, a través de la
Declaración

Jurada,

Intervención

Notarial,

Sanción

a

los

ch

o

Funcionarios y Empleados que incumplen la aplicación del Silencio
Administrativo Positivo, transformándose así, en una garantía

re

procedimental, a favor del administrado, situación que no se

De

obtenía con la regulación del procedimiento administrativo, por la

Bi

bli

ot
e

ca

de

Ley Nº 27444.
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CAPÍTULO III
EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN LA LEY 29060.
MODIFICADA POR EL D. LEG. Nº 1029.

3.1. LINEAMIENTOS GENERALES.
Los medios de comunicación social del país, continuamente nos
las

entidades

públicas,

ya

sea,

legislativas,

o

que

ch

informan,

jurisdiccionales y administrativas, no gozan del aprecio y confianza de

re

la colectividad, y bien podemos decir, que entre ellas, se produce una

De

competencia, en sentido negativo, de quien tiene menos popularidad,
en el grupo social. Y esta realidad lacerante, que observamos en

de

nuestro aparato estadual, contrasta con las noticias provenientes de
otras latitudes, unas muy cerca de nosotros, en donde nos señalan, de

ca

una relación cada vez más armoniosa, entre la autoridad y el
ciudadano, que permite en cierta medida la consolidación del Estado

ot
e

de Derecho y de la gobernabilidad en el país. La pregunta que nos
hacemos, es ¿Por qué allá, las cosas funcionan, y acá no? El Centro

bli

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), nos

Bi

señala, que los países que promueven una relación fluida, flexible y
exitosa con sus ciudadanos administrados, es por que, ponen en
práctica, nuevas ideas, nuevos principios, nuevas estrategias,
promovidas por la Nueva Teoría de la Gestión Pública.

En nuestra patria, hemos experimentado distintos procesos de
Reforma Administrativa, que no han tenido éxito, en la temática que

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

65
nos ocupa, de reducir por ejemplo: el excesivo tiempo que toma la
administración pública, para dar un pronunciamiento, acto que lesiona
a los administrados, sobre todo cuando la petición tiene un contenido
económico. La expedición de la Ley Nº 27444: Ley del Procedimiento
Administrativo General (43), se orientó a promover la eficacia, eficiencia
y la simplificación en el quehacer administrativo, y no obstante, sus ya

ch

o

cinco años de vigencia, se ha hecho necesario, la expedición de una
Ley Especial, que regule la Institución del Silencio Administrativo, en el

De

re

Perú.

Se conoce, que distinguidos profesores de Derecho Administrativo,

de

agrupados en la Asociación Peruana de Derecho Administrativo, no
están de acuerdo, con que una Ley Especial, haya regulado la

ca

temática del Silencio Administrativo en el Perú; nosotros, siguiendo la
orientación del profesor PISFIL CHAVESTA, Eulogio (2007) (44),

ot
e

Asesor de nuestra Tesis, desde el interior del país, creemos que la
norma especial, es saludable, llena un vacío de operatividad y

bli

eficiencia en el cumplimiento de la Ley, y en tal sentido sostenemos,
no sólo

Bi

que la Ley Nº 29060, modificada por el D. Leg. Nº 1029;

regula la temática del Silencio Administrativo, sino establece el
surgimiento

de

nuevos

órganos,

procedimientos,

orientados

fundamentalmente a garantizar la aplicabilidad y eficiencia del Silencio

43

44

Ley Nº 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado en el Diario Oficial
“El Peruano”, el 11 de Abril de 2001.
La Nueva Teoría de la Gestión Pública: Su impacto en la modernización y eficacia del
empleo público. Por Eulogio PISFIL CHAVESTA, Revista IURIS LEX SOCIETAS, Año II,
Nº 2. Trujillo – Perú, 2007.
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Administrativo, situación que no se daba, con la Ley Nº 27444. La
presente Tesis, para optar el Título de Abogado, se orienta en esta
dirección.

Partimos de la idea, de que un Estado eficiente, que busca enfrentar
competitivamente el Siglo XXI, debe comenzar por construir una

ch

o

Administración Pública, que responda orgánica y funcionalmente, a las
nuevas necesidades públicas, que los ciudadanos administrados y/o

De

re

ciudadanos clientes del nuevo siglo, le exigen.

3.2. FUNDAMENTO DOCTRINARIO.

de

La técnica del Silencio Administrativo, aparece por primera vez en
Francia, con la Ley del 17 de Julio de 1900, mediante el cual, pasado

ca

un cierto plazo, sin que la administración se pronuncie expresamente,
la Ley presume, que la pretensión del particular, ha sido denegada. Se

ot
e

señala, que los franceses, se encontraban preocupados, por que los
funcionarios de la administración, utilizaban el retardo en la expedición

bli

del pronunciamiento, o incluso, omitían pronunciarse sobre los

Bi

recursos impugnativos, planteados a sus decisiones, de manera tal,
que no fuera posible agotar la vía administrativa y, consiguientemente,
la controversia no podía ser llevado a la vía judicial (45).

Como es de apreciarse, el Silencio Administrativo, aparece en su
versión desestimativa, contraria a las pretensiones del administrado y

45

El Silencio Administrativo Positivo y la Debilidad de una Ilusión, por ROJAS LEO,
Juan Francisco; en Revista IUS Doctrina & Práctica Nº 7 Año 2007. Pág. 27
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así se incorpora en nuestro ordenamiento jurídico procedimental, de
acuerdo a lo estipulado en el Art. 90, del derogado D. S. 006-67-SC,
Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos,
del 11 de noviembre del 67.

3.3. VIGENCIA DE LA NUEVA LEY.

ch

o

Con fecha 07 de Julio del 2007, el Diario Oficial “El Peruano”, publica
la Ley 29060, que bien puede ser denominada: LEY DEL SILENCIO

re

ADMINISTRATIVO POSITIVO; que busca dentro de un proceso de

De

Reforma del Estado, poner fin, a la inacción procedimental de la
administración pública, resolviendo a favor de los ciudadanos

de

administrados. Esta norma, está vigente desde el 04 de Enero de
2008, en aplicación de la Décima Disposiciones Transitorias,

ca

Complementarias y Finales, y en concordancia con el Art. 109 de la

ot
e

Constitución del 93.

3.4. MARCO NORMATIVO.

bli

Para comprender la Ley Nº 29060, se requiere tener presente que

Bi

existe una normatividad general y una específica:

A. NORMATIVIDAD GENERAL:
➢ LEY Nº 27658: LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÒN DEL ESTADO (46)

46

LEY Nº 27658: Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, publicada en el
Diario Oficial “El Peruano”, el 30 de Enero de 2002.
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➢ LEY Nº 27444: LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
GENERAL (47), que promueve la simplificación, eficiencia y
transparencia de la actividad administrativa, mediante el
rechazo del formalismo procedimental, del paradigma del
secreto, y de la evasión de responsabilidades.
➢ Ley

Nº

28976:

LEY

MARCO

DE

LICENCIAS

DE

ch

o

FUNCIONAMIENTO, que establece que la licencia debe ser
otorgada, en un plazo de 15 días hábiles, vencido el cual, opera

re

el Silencio Administrativo Positivo (48)

De

➢ Ley Nº 28996: LEY DE ELIMINACIÓN DE SOBRECOSTOS,
TRABAS Y RESTRICCIONES A LA INVERSIÓN PRIVADA, que

de

autoriza a la Comisión de Acceso al Mercado de INDECOPI, a
disponer la inaplicación de las Ordenanzas y Decretos

ca

Supremos (49)

➢ Ley Nº 29022: EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN

ot
e

TELECOMUNICACIONES, que establece un plazo de 30 días
calendarios, para que la administración resuelva la petición del

bli

administrado, operando en ausencia de resolución, el Silencio

Bi

Administrativo Positivo (50)

47

48

49

50

LEY Nº 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el Diario Oficial
“El Peruano”, el 11 de Abril de 2004.
Ley Nº 28976: Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, publicada en el Diario Oficial
“El Peruano”, el 05 de Febrero de 2007.
Ley Nº 28996: Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión
Privada, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 04 de Abril de 2007.
Ley Nº 29022: Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 20 de Mayo de 2007.

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

69
B. NORMATIVIDAD ESPECÍFICA:
➢ LEY Nº 29060: LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO. Esta
normatividad, prioriza el Silencio Administrativo Positivo y para
implementarlo con eficiencia, ha creado un conjunto de
innovaciones, entre lo que destaca, la Declaración Jurada, la
Central de Riesgo, la Participación de la OCI (51).

ch

o

➢ D. LEG. Nº 1029: Modifica la Ley Del Procedimiento
Administrativo General - Ley Nº 27444 y la Ley Del Silencio

re

Administrativo - Ley Nº 29060 (52).

De

➢ D. S. 079-2007-PCM: “Aprueban Lineamientos para Elaboración
y Aprobación de TUPAS y establecen disposiciones para el

de

cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo” (53)
➢ D. S. 096-2007-PCM: “Regula la Fiscalización Posterior

ca

Aleatoria de los procedimientos administrativos por parte del

ot
e

Estado” (54)

3.5. AMBITO DE APLICACIÓN.

bli

Aunque la Ley Nº 29060, no establece en forma objetiva, el ámbito de
de

la

norma,

debemos

entender

que

el

Silencio

Bi

aplicación

Administrativo Positivo, se aplica a la administración pública, cuya
conceptualización legal, está previsto en el Art. 1 de la Ley Nº 27444.
No obstante lo precisado, el D. S. 079- 2007-PCM, en su Art. 1,

51

52
53

54

LEY Nº 29060: Ley del Silencio Administrativo, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”,
el 07 de Julio de 2007.
D. LEG. Nº 1029, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 24 de Junio de 2008.
D. S. 079-2007-PCM, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 08 de Septiembre del
2007.
D. S. 096-2007-PCM, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 14 de Diciembre del
2007.
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excluye a la empresas privadas, que presten servicios públicos o
ejercen función administrativa en virtud de concesión, delegación o
autorización, de los lineamientos para elaboración y aprobación de
TUPAS, y para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo
Positivo.

ch

o

En resumen, se aplica el Silencio Administrativo Positivo, a los
siguientes entes públicos:

re

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos

De

Descentralizados.

2. El Poder Legislativo, (su función administrativa: Art. II, T.P. Ley Nº

de

27444)

3. El Poder Judicial, (su función administrativa : Art. II, T.P. Ley Nº

ca

27444)

4. Los Gobiernos Regionales;

ot
e

5. Los Gobiernos Locales;

6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las

bli

leyes confieren autonomía.

Bi

7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del
Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades
administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas
comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las
refiera a otro régimen.
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3.6. FINALIDAD DE LA LEY.
Prioriza el Silencio Administrativo Positivo, de allí la denominación
que le damos. En tal sentido el Silencio Administrativo Negativo por
mandato de la Ley se vuelve excepcional, pero no lo elimina (Art. 1; en
concordancia

con

la

1era.

Disposiciones

Transitorias,

Complementarias y Finales de la Ley). La norma en referencia,

ch

o

también señala, que en materia tributaria y aduanera, el Silencio

re

Administrativo, se rige por sus propias leyes y normas especiales.

De

Busca limitar la arbitrariedad del Poder Público y de sus agentes.
En este sentido, la Ley Nº 29060, y sus normas complementarias,

de

busca poner freno a la lentitud, discrecionalidad, y al abuso que los
distintos agentes de la administración pública, realizan frente a una

ca

petición de los administrados, imponiendo que frente a la inacción, en
los supuestos que la Ley señala, la petición del administrado, se da

ot
e

por aceptada, dentro de los límites de su solicitud y más aún crea la
figura de la declaración jurada, para convalidar la declaración ficta, de

bli

su solicitud y hacerla valer no sólo ante la misma administración, sino

Bi

también ante otros entes públicos administrativos.
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3.7. INNOVACIONES PARA VIALIZAR EL SILENCIO ADMINISTRATIVO
POSITIVO.
3.7.1. SE AMPLIAN LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
PREVIA.
Sujetos a Silencio Administrativo Positivo, y en tal sentido,
deroga los Art. 33 y 34 de la Ley Nº 27444, así como, la
que

establecen

el

o

Sectoriales,

ch

Disposiciones

Silencio

Administrativo Negativo, contraviniendo el Art. 1, inciso a), de la
Nº

29060

(Novena

Transitorias

De

Complementarias y Finales).

Disposiciones

re

Ley

Los procedimientos administrativos, previstos en la Ley 27444,

➢

de

pueden agruparse en dos niveles:

Procedimientos Generales: De aprobación automática

ca

(Art. 31: Ley Nº 27444), y de evaluación previa, estos
últimos, sujetos a Silencio Positivo y Silencio Negativo (Ley

ot
e

Nº 29060).

➢

Procedimientos Especiales: Trilateral (Art. 219: Ley Nº

bli

27444), Sancionador (Art. 229: Ley Nº 27444), de Consulta
Graciable

(Art.

111y

112:

Ley

Nº

27444,

Bi

y

respectivamente).

La Ley Nº 29060, en su Art. 1, se refiere, a los procedimientos
administrativos generales

de evaluación previa,

que se

caracterizan, porque antes, de que la administración, emita su
decisión, la petición o recurso del administrado, está sujeta a
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una substanciación, probanza y pronunciamientos previos, de
los órganos de la entidad; actividad procedimental, que no se
da, en los procedimientos de aprobación automática. Los
procedimientos de evaluación previa, han sido ampliados por el
inciso a), del Art. 1, de la Ley en cometario, cuando señala, que
se beneficia del Silencio Positivo, las:
económicas

que

requieran

o

“actividades

ch

autorización previa del Estado, y siempre
que no se encuentren contempladas en la
Disposición

Complementaria

y

Transitoria,

re

Primera

Final”

(se

refiere

al

De

Silencio Administrativo Negativo)

de

La Ley citada, con esta modificación, busca dinamizar la
economía y la iniciativa privada, combatir la informalidad en el

ca

país, que como todos sabemos, deviene en un lastre, más que
por voluntad de los administrados, debido a la ineficiencia del

ot
e

aparato burocrático del país que retarda innecesariamente, las
peticiones de contenido económico empresarial

de los

Bi

bli

ciudadanos.

Están

sujetos

a

Silencio

Administrativo

Positivo,

los

procedimientos de evaluación previa, que estén en los
siguientes supuestos normativos, previstos en el Art. 1, de la
Ley 29060.
a) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de
derechos

preexistentes

o

para

el

desarrollo

de

actividades económicas que requieran autorización
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previa del Estado, y siempre que no se encuentren
contempladas en la Primera Disposición Transitoria,
Complementaria y Final.

b) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de
una solicitud o actos administrativos anteriores, siempre

ch

o

que no se encuentren contemplados en la primera
Disposición Transitoria Complementaria y Final. (De

De

re

acuerdo a la modificación del Art. 2 del D. Leg. 1029)

c) Procedimientos en los cuales la trascendencia de la

de

decisión final no pueda repercutir directamente en
administrados distintos del peticionario, mediante la

ca

limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o

ot
e

derechos legítimos.

3.7.2. ESTABLECIENDO LA DECLARACIÓN JURADA Y LA VÍA

bli

NOTARIAL.

DE LA DECLARACIÓN JURADA.- Que emerge: por la

Bi

A.

necesidad que tiene el administrado, de acreditar el
derecho obtenido, dentro del contenido de su petición, ante
la propia administración u otras, de la Declaración ficta, por
inactividad procedimental incurrida por la administración.
En este sentido, el cargo de recepción de la Declaración
Jurada, deviene en pruebas suficientes de la resolución
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aprobatoria ficta, para ejercer los derechos obtenidos,
dentro del ámbito de la petición formulada.

El Art. 3 de la Ley Nº 29060, señala que la Declaración
Jurada reemplaza al documento previsto el en el Art. 31,
párrafo 31.2, de la Ley 27444, que se refiere, al documento

ch

o

que requiere el administrado para ejercer sus derechos, en

LA VÍA NOTARIAL.- Aparece cuando el trabajador

De

B.

re

los procedimientos de aprobación automática.

público, se niega a recibir la Declaración Jurada. La vía

de

notarial, se convierte así, en vía alterna, cerrando el círculo
de discrecionalidad de la administración pública y vigencia

ca

del Silencio Administrativo Positivo, prevista en la Ley Nº
29060. En tal sentido, si los agentes públicos, no quieren

ot
e

recepcionar la Declaración Jurada, hay que recurrir a
la vía notarial, para hacer valer el acto administrativo

bli

presunto obtenido y/o aprobación ficta, como señala la

Bi

Ley.

3.7.3. PRECISA LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO Y
DEL SERVIDOR PÚBLICO.
La temática de la responsabilidad, con algunas imprecisiones
conceptuales, ha sido regulada por la Ley Nº 29060, para la
totalidad de los agentes públicos: funcionarios y empleados; así
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parece del Art. 4 de la Ley, y esta emerge, cuando los mismos,
se nieguen a reconocer, la eficacia del derecho conferido al
administrado, al haber operado a su favor, el Silencio
Administrativo Positivo, dentro del procedimiento administrativo,
que se sigue en la misma entidad.

ch

o

Y como el derecho obtenido, de acuerdo al primer parágrafo, in
fine del Art. 3, de la Ley en cometario, se puede hacer valer en

re

otras entidades públicas administrativas; la responsabilidad del

De

agente público, no es sólo, para los funcionarios y empleados
públicos de la entidad, donde se originó la declaración ficta, sino

de

también, para los funcionarios y empleados de otras entidades,
en que el administrado busca hacer valer sus derechos y se

ca

pretende desconocerlos.

ot
e

La responsabilidad que se prevé, es de carácter administrativo:
Art. 239, de la Ley Nº 27444; así como también de carácter civil

Bi

bli

y penal de acuerdo a la naturaleza de la materia.

A. ¿Cómo se determina la responsabilidad administrativa
de los agentes de la administración pública (funcionario
y empleado)?
➢ Mediante la interposición de la Reclamación en
Queja. La Ley Nº 29060, en uno de sus errores
conceptuales, designa a la Queja como Recurso, cuando
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la doctrina administrativa es unánime al señalar que la
Queja no es contra un acto definitivo sino contra un acto
en trámite, ante la conducta activa u omisiva del
funcionario

o

empleado

tramitación

del

público

expediente,

que

encargado
afecte

de

la

derechos

ch

o

subjetivos o intereses legítimos del administrado.

➢ Mediante la interposición de denuncia al órgano de

re

control interno de la entidad respectiva. Quien deberá

habido

de

De

iniciar la investigación pertinente para determinar si ha
parte

de

los

agentes

públicos

una

de

“injustificada negación” de reconocer la aprobación
ficta, obtenida por la inacción de la administración. El

ca

O.C.I. pondrá en conocimiento de este hecho al público
en general a través de la página web de la entidad o en

ot
e

el Diario Oficial “El Peruano”; siempre que la resolución
que pone fin al procedimiento disciplinario quede

Bi

bli

consentida.

3.7.4. AMPLIACIÓN DE FUNCIONES DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

DENTRO

DE

LA

PROBLEMATICA

DE

LA

VIGENCIA DE LA LEY Nº 29060.
➢ Supervisar el cumplimiento de los plazos, requisitos y
procedimientos, establecidos por la entidad, a fin de que
sean tramitados conforme al TUPA.
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➢ Elevar un informe mensual, al Titular del Pliego, sobre:
a) El

estado

de

los

Procedimientos

Administrativos

iniciados.
b) Sobre las responsabilidades en que hubieran incurrido
los

funcionarios

o

empleados

públicos,

en

el

cumplimiento de la Ley Nº 27444, Ley Nº 29060.

ch

o

c) Sobre los funcionarios y empleados públicos que han

Y

REDUCE

LOS

PAGOS

A

QUE

ESTÁN

De

3.7.5. PROHIBE

re

sido denunciados por los administrados.

OBLIGADOS LOS ADMINISTRADOS.

de

El D. S. 079-97-PCM, en su Art. 14, prohíbe que las entidades
de la administración pública, cobren tasa alguna, como

ca

condición o requisito previo, para la impugnación de un acto

ot
e

administrativo, emitido por la entidad.

Esta prohibición, hace hoy inaplicable, dentro de la temática de

bli

los recursos impugnativos administrativos: Reconsideración,

Bi

Apelación y Revisión, la figura del solve et repete (paga
primero y reclama después), que se había enseñoreado en
nuestra administración pública, haciendo intranscendente,

el

derecho de defensa de los administrados. La orientación, que
sigue el D. S. en comentario, guarda relación, con la sentencia
expedida por el Tribunal Constitucional Nº 3741-2004-AA/TC,
que ha señalado, que el establecimiento de una tasa o derecho,
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como condición para impugnar la propia decisión de la
administración vulnera el debido proceso, previsto en el Art.
139.3, de la Constitución del 93.

El Art. 13 del D. S. ya citado, también establece limitaciones a
la administración pública, en lo referente al costo de los

ch

o

derechos que por tramitación, debe cancelar el administrado,
precisando que los mismos, deben guardar relación con el costo

re

real del servicio. Se promueve la proporcionalidad y racionalidad

De

entre el servicio prestado y el costo que ha generado el mismo.

de

3.7.6. CREA LA CENTRAL DE RIESGO.

El D.S. 096-2007-PCM, que regula la fiscalización posterior

ca

aleatoria, en los procedimientos administrativos, por parte del
Estado, crea en su Art. 8, la Central de Riesgo Administrativo,

ot
e

dentro del PCM, en donde se registrará el nombre, documento
de identidad o RUC, y domicilio de aquellos administrados que

bli

hayan presentado declaraciones, información o documentación

Bi

falsa o fraudulenta, al amparo de los procedimientos de
aprobación automática o de evaluación previa.

3.7.7. LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR ALEATORIA.
Es importante precisar, que al efectuar la fiscalización aleatoria,
prevista en el Art. 2, del la Ley Nº 29060, y en el Art. 32 de la
Ley

Nº

27444,

las

entidades

públicas

deberán
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independientemente

de

la

selección

aleatoria

de

los

expedientes, que realicen, efectuar fiscalización obligatoria, a
los administrados que se encuentren en la Central de Riesgo
Administrativo.

3.7.8. EL

SILENCIO

ADMINISTRATIVO

NO

SE

ch

o

ELIMINA.

NEGATIVO

Es importante precisar que el Silencio Administrativo Negativo,

re

no ha sido eliminado por la Ley Nº 29060; sino que ha devenido

De

en excepcional. Esto se deduce de la Primera Disposición
Transitorias, Complementarias y Finales, que a continuación

de

transcribimos:

PRIMERA.- Silencio administrativo negativo
Excepcionalmente,

el

silencio

administrativo

ca

negativo será aplicable en aquellos casos en los
que se afecte significativamente el interés público,
incidiendo en la salud, el medio ambiente, los

ot
e

recursos naturales, la seguridad ciudadana, el
sistema financiero y de seguros, el mercado de
valores, la defensa comercial; la defensa nacional

bli

y el patrimonio histórico cultural de la nación, en

Bi

aquellos procedimientos trilaterales y en los que
generen obligación de dar o hacer del Estado; y
autorizaciones para operar casinos de juego y
máquinas tragamonedas.

Asimismo, será de aplicación para aquellos
procedimientos

por

los

cuales

se transfiera

facultades de la administración pública, y en
aquellos procedimientos de inscripción registral.

En materia tributaria y aduanera, el silencio
administrativo se regirá por sus leyes y normas
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especiales.

Tratándose

de

procedimientos

administrativos que tengan incidencia en

la

determinación

o

de

la

obligación

tributaria

aduanera, se aplicará el segundo párrafo del
artículo 163 del Código Tributario.

En tal sentido no están sujetos a silencio positivo, las

o

autorizaciones para operar casinos de juego y de maquina

ch

tragamonedas; de igual manera las solicitudes de naturaleza,

re

financiera de seguros, las discotecas (que a nuestros entender
se encuadran dentro de las problemática de la seguridad

De

ciudadana y que afectan el interés público); así como también
en materia tributaria y aduanera que se siguen por sus leyes y

de

normas especiales.

ca

LA LEY 29060 Y SU MODIFICATORIA, NO DEROGA EL

ot
e

SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO, SINO, PRIORIZA

Bi

bli

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO
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TERCERA PARTE
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.

1.

RESULTADOS.
1.1.

El Instituto Jurídico Procedimental del Silencio Administrativo,
insurge en Francia en 1864, para desterrar

la inactividad

ch

o

procedimental de la administración pública, y en nuestra patria, se
incorpora en el año 1967, con el Reglamento de las Normas

re

Generales de Procedimiento Administrativo, D. S. 006-67-SC, del

De

11 de noviembre del 67, siguiendo un proceso evolutivo, hasta su
regulación por Ley Especial Nº 29060, modificada por el D. Leg.

La materia prima del Silencio Administrativo, es el acto

ca

1.2.

de

Nº 1029.

administrativo, por cuanto, este Instituto Jurídico Procedimental,

ot
e

es también creador de acto administrativo, ya que insurge,
cuando la administración, no responde a las peticiones,

bli

reclamaciones,

quejas,

recursos,

etc.,

que

plantean

los

Bi

administrados y a los cuales la administración, tiene el deber de
resolver dentro de un plazo y requisitos, establecidos en la Ley.

1.3.

El Silencio Administrativo en el Perú, ha tenido un proceso de
desarrollo errático; ha pasado de una regulación negativa, a
través del Reglamento de Normas Generales de Procedimientos
Administrativos, a un predominio del Silencio Administrativo
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Positivo, en la Ley de Simplificación Administrativa Nº 25035,
posteriormente la Ley Nº 27444, regula ambos Silencios y por
último, como consecuencia de la globalización, la Ley Nº 29060 y
su modificatoria D. Leg. 1029, privilegia el Silencio positivo.

La regulación del Silencio Administrativo, a través de la Ley
Nº 29060, es beneficiaria para el país y los

ch

Especial

o

1.4.

administrados, por cuanto la norma citada, no sólo, regula el

re

Silencio Administrativo, sino establece, nuevos órganos, nuevos

De

procedimientos y nuevas estrategias, para hacer viable el silencio

Bi

bli

ot
e

ca

de

administrativo positivo en el país.
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2.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS.
DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 1
El origen de las Instituciones se orienta, a resolver una necesidad vital, en
el ámbito administrativo; en unos casos para el aparato administrativo,
como en otros, para satisfacer necesidades públicas. En esta orientación,

ch

o

la técnica del Silencio Administrativo, en un principio, fue utilizado para
recurrir contra la Administración, ante los Tribunales Civiles, y es el caso,

re

que para demandar a la administración, resultaba preciso, interponer una

De

reclamación administrativa previa, que de no ser resuelta, por la
administración, impedía el acceso a la jurisdicción. Es decir, en un primer

de

momento, este Instituto Procedimental Administrativo, aparece para llevar
a la administración al Juez Común, que más tarde, al instituirse la

ca

jurisdicción contenciosa administrativa, requería también, la preexistencia
de un acto administrativo previo, que se constituía, en el presupuesto

ot
e

procesal, y en el objeto del recurso contencioso – administrativo. Pero es
el caso, que cuando la administración, no se pronunciaba, la inactividad

bli

procedimental de la misma, quedaba impune, y el administrado, carecía

Bi

de respuesta a su requerimiento, y además quedaba desprovisto de
defensa.

Para corregir ésta inactividad procedimental de la administración, surge el
Silencio Administrativo, pensado en un primer momento, como una
presunción de existencia de un acto denegatorio, contra el administrado, y
así, podría recurrir al Silencio Administrativo Negativo; posteriormente la
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protección del administrado, se hace más visible, estableciéndose
supuestos, en que proceda el Silencio Administrativo Positivo, como una
presunción de que se ha dictado un acto afirmativo, a su pretensión. Se
busca, con esta técnica, exonerar a los administrados, de los perjuicios
derivados,

de

la

inactividad

procedimental,

en

que

incurre

la

administración. La doctrina administrativa, en este sentido, es unánime, en

ch

o

señalar que el Silencio Administrativo Positivo, es un verdadero acto

re

administrativo.

De

La temática en referencia, se inicia en Francia en 1864, y en nuestra
patria se incorpora al Régimen Administrativo Peruano, en el año 1967,

de

con el D. S. 006-67-SC: Reglamento de las Normas Generales de

ca

Procedimientos Administrativos.

La temática del Silencio Administrativo en el Perú, fue incorporado a

ot
e

través de una norma de naturaleza reglamentaria, posteriormente se
eleva de jerarquía normativa, a la norma reglamentaria, a una de

bli

naturaleza legal, iniciándose éste proceso con el Decreto Ley Nº 26111

Bi

(55), para posteriormente emitirse la Ley Nº 27444: Del Procedimiento
Administrativo General.

55

Decreto Ley Nº 26111: Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos,
publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 30 de diciembre de 1992.
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DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 2
La doctrina al estudiar la naturaleza jurídica del Silencio Administrativo, ha
determinado, que el Silencio Administrativo Positivo, es un auténtico acto
administrativo, en cuanto determina la finalización del procedimiento y en
tal sentido, producido el Silencio Administrativo Positivo, la administración,

ch

o

sólo puede expedir resolución confirmándolo. En tal sentido, la
administración pública, producido el Silencio Administrativo Positivo, está

re

prohibida de expedir resolución, en sentido contrario, es decir,

De

contradiciendo el Silencio Administrativo Positivo.

de

En tal sentido, señalamos que el acto administrativo, viene a ser la
declaración de la voluntad, de juicio, de conocimiento o deseo realizada

ca

por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta
de la potestad reglamentarla. En base a lo expuesto, son características

Se

trata

de

bli

A.

ot
e

del acto administrativo:

lo que

declaración

intelectual (otorgamiento de

excluye las actividades puramente materiales

Bi

licencias),

una

(demolición de un edificio ruinoso).

B.

La declaración, puede ser de voluntad, cuando la decisión va
dirigida a un fin, a un deseo o querer de la administración, por
ejemplo, una orden, permiso, autorización, sanción etc.; de juicio u
opinión, cuando valora un estado, situación, acto o hecho, por
ejemplo, extender certificados de buena conducta, salud, etc., de

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

87
conocimiento o cognición, cuando certifica un hecho de relevancia
jurídica, por ejemplo, certificaciones de nacimiento, defunción etc.
C.

La declaración

en que

el acto

administrativo consiste: debe

proceder de una administración, lo que excluye del concepto los
actos jurídicos del administrado; y es que este no obstante ser parte
de la relación jurídica administrativa, no determina el nacimiento del

La declaración
presenta

como

administrativa en
el

ejercicio

que el

acto consiste se

de una potestad administrativa:

re

D.

ch

o

acto administrativo, por cuanto este es un acto público y no privado.

De

ejecutiva, de mando o imperativa, sancionadora que se divide en
correctiva y disciplinaria; y, jurisdiccional en sede administrativa.
La potestad administrativa ejercida debe ser distinta de la

ca

reglamentaria.

de

E.

En síntesis: El acto administrativo, es el acto jurídico sujeto al Derecho

ot
e

Administrativo, emitido por un funcionario competente de la administración
activa (Administración directa o central, regional, local, institucional

bli

descentralizada y constitucional autónoma), en ejercicio de una potestad

Bi

administrativa diferente a la reglamentaria, que crea (otorgamiento de
licencias),

reconoce

(inscripción

registral),

modifica

(incautación),

resguarda o extingue situaciones jurídicas subjetivas, en materia
administrativa (destitución).
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DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 3
Como se ha precisado, el Silencio Administrativo en el Perú, se incorpora
en su vertiente negativa, a través de una norma reglamentaria: D. S. 00667-SC, que en su Art. 90, señalaba:

“Si transcurrido los seis meses, al que se refiere el Art 53, no

o

se hubiera expedido resolución, el interesado, podrá
denuncia la demora ante el funcionario competente. En caso

ch

de que transcurrido treinta días, desde la denuncia, no se
hubiera dictado resolución, el interesado, podrá presumir,

De

re

denegada su petición o reclamación…”

Posteriormente con el fin de evitar el caos existente, por cuanto por la

de

naturaleza de la norma reglamentaria, cualquier entidad, a través de un
Decreto Supremo, podía establecer, como así se hizo, plazos distintos, al

ca

que preveía el D. S. 006-67-SC, se expide la Ley Nº 26111, que eleva de
categoría, a la norma procedimental, de ser norma de naturaleza

ot
e

reglamentaria, a Ley formal; así como también, se orientó a unificar la
actividad procedimental, en lo referente a los términos, para interponer los

Bi

bli

recursos impugnativos.

Con la Ley de Simplificación Administrativa Nº 25035, se introduce en el
país,

el

Silencio

Administrativo

Positivo,

para

obtener

licencias,

concesiones o autorizaciones. La Ley Nº 27444: Del Procedimiento
Administrativo General, regula el Silencio Administrativo Positivo y
Negativo, posteriormente a través Ley Nº 29060, modificada por el D. Leg.
Nº 1029, se prioriza el Silencio Administrativo Positivo, sin dejar de regular
el Silencio Administrativo Negativo. Esta priorización, regulada en Ley
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Especial, se orienta a promover una economía más dinámica y
competitiva, que permita la optimización de los servicios públicos.

En la Ley Especial citada, no sólo, se regula el Silencio en sus dos
orientaciones, sino también, se introduce un conjunto de innovaciones a

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

doctrinario, sino que se haga viable en la realidad.

o

fin de que el Silencio Administrativo Positivo, no sólo sea un concepto
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DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 4
En el ámbito del Derecho Administrativo Peruano, como consecuencia de
la regulación del Silencio Administrativo en Ley Especial, se ha producido,
un debate creativo, en torno a la eficacia de esta medida legislativa. Así,
unos han señalado, que no era necesario la regulación del Instituto
Procedimental Administrativo del Silencio Administrativo, por Ley Especial,

ch

o

sino que, la técnica legislativa más apropiada, era, la modificación de los

re

Arts 32 y 33 de la Ley Nº 27444.

De

En cambio otro sector doctrinario, señala, que si era necesario una Ley
Especial, opción en la que nos inscribimos, precisando que la Ley Nº

de

29060 y su posterior modificatoria a través del D. Leg. Nº 1029, no sólo
describe y precisa las circunstancias en que debe aplicarse, tanto el

nuevas

ca

Silencio Administrativo Positivo y Negativo, sino que ha establecido,
estrategias

normativas,

para

hacer

viable

el

Silencio

bli

públicos.

ot
e

Administrativo Positivo, en la búsqueda de la optimización de los servicios

como se ha desarrollado en el contenido temático de la

Bi

En efecto,

presente Tesis, la Ley Nº 29060 y su modificatoria D. Leg. Nº 1029, nos
trae un conjunto de innovaciones normativas, que permiten que el Silencio
Administrativo Positivo, no sea, sólo un concepto teórico, sino una
realidad práctica: por ejemplo regula la declaración jurada, el uso de la
carta notarial, la central de riesgo, la ampliación de los supuesto en que se
aplica el silencio administrativo positivo, la temática de la responsabilidad
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administrativa civil y penal de los funcionarios y empleados públicos, que
impidan la aplicación del Silencio Administrativo Positivo.

Se entiende que todas estas innovaciones, van a permitir que la temática
del Silencio Administrativo Positivo Peruano, se oriente a dinamizar, a

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

hacer más eficiente los servicios públicos en nuestro país.
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CUARTA PARTE
CAPÍTULO ESPECIAL.

I. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO.
1.1. ANÁLISIS DE LOS HECHOS
Con fecha 15 de Enero del 2007, el ex trabajador de la Municipalidad

o

Distrital de El Porvenir Sr. IZQUIERDO RÍOS, Ruly Giovanny; solicita

ch

incorporación al centro del trabajo, y renovación de su contrato,

re

señalando que ha laborado en la Municipalidad denunciada, por el,
lapso de 3 años, 11 meses; por lo cual precisa que su despido,

De

deviene en ilegal y violenta, el Principio Constitucional del Derecho al

Con

fecha

18

de

de

trabajo.

octubre

de

2007,

reitera

su

pedido

de

ca

reincorporación; y con fecha 18 de marzo de 2008, acogiéndose a la

ot
e

Ley Nº 29060: Ley del Silencio Administrativo, que entró en vigencia el
04 de Enero de 2008, y que prioriza el Silencio Positivo, presenta

Bi

bli

Declaración Jurada, acogiéndose al mismo.

II. DESARROLLO PROCEDIMENTAL.
2.1. SUJETO DEL PROCEDIMIENTO.
AUTORIDAD

:

ALCALDE

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL
DISTRITAL

DE
DE

LA
EL

PORVENIR.
ÓRGANO CONSULTIVO

: ASESORÍA LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL PORVENIR.
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MATERIA

: ADMINISTRATIVA.

Nº DE EXPEDIENTE

: 3559-2008-MDP.

FECHA DE INICIO

: 18 DE MARZO DE 2008.

FECHA DE TÉRMINO

: 06 DE AGOSTO DE 2008.

2.2. ACTUACIÓN DE LOS SUJETOS.
DE LA AUTORIDAD.

o

2.2.1.

ch

El Art. 50.2, de la Ley Nº 27444: Del Procedimiento

re

Administrativo General, conceptúa a la autoridad, en los

De

siguientes términos:

Autoridad administrativa: el agente de las
entidades

que

bajo

cualquier

régimen

jurídico, y ejerciendo potestades públicas
el

inicio,

de

conducen

la

instrucción,

la

sustanciación, la resolución, la ejecución, o
que de otro modo participan en la gestión de

ca

los procedimientos administrativos.

ot
e

En el presente procedimiento administrativo, la autoridad, es
el Señor Alcalde del Concejo Distrital de El Porvenir, ante el

bli

cual el ciudadano IZQUIERDO RÍOS, Ruly Giovanny,

Bi

haciendo una errónea interpretación de la Ley Nº 29060,
peticiona la aplicación del Silencio Administrativo Positivo,
ante un caso de reincorporación al centro de trabajo.

De acuerdo a lo actuado, en el expediente administrativo Nº
3559-2008-MDP, se observa que los órganos administrativos de
dicho municipio, han actuado adecuadamente y es así, que
mediante Resolución de Alcaldía Nº 1329-2008-MDP, resuelven en
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su Artículo Primero, declarar inaplicable el Silencio Administrativo
Positivo, para el caso de incorporación al centro de trabajo y
renovación de contrato; y en su Artículo Segundo, declarar
improcedente la incorporación al centro de trabajo y renovación de
contrato, de Don IZQUIERDO RÍOS, Ruly Giovanny.

o

En tal sentido, la autoridad administrativa edil, al expedir la

ch

resolución Alcaldía Nº 1329-2008-MDP, ha actuado en aplicación

re

estricta de la Primera Disposición Complementaria y Final, que
señala:

De

DISPOSICIONES TRANSITORIAS,
COMPLEMENTARIAS Y FINALES
PRIMERA.-

Silencio

administrativo

de

negativo
Excepcionalmente, el silencio administrativo
negativo será aplicable en aquellos casos en

ca

los que se afecte significativamente el
interés público, incidiendo en la salud, el
medio ambiente, los recursos naturales, la

ot
e

seguridad ciudadana, el sistema financiero y
de seguros, el mercado de valores, la
defensa comercial; la defensa nacional y el

bli

patrimonio histórico cultural de la nación, en

Bi

aquellos procedimientos trilaterales y en los
que generen obligación de dar o hacer del
Estado;

y

autorizaciones

para

operar

casinos de juego y máquinas tragamonedas
Asimismo, será de aplicación para aquellos
procedimientos por los cuales se transfiera
facultades de la administración pública, y en
aquellos

procedimientos

de

inscripción

registral.
En materia tributaria y aduanera, el silencio
administrativo se regirá por sus leyes y
normas

especiales.

Tratándose

de
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procedimientos administrativos que tengan
incidencia

en

la

determinación

de

la

obligación tributaria o aduanera, se aplicará
el segundo párrafo del artículo 163º del
Código Tributario.

La petición formulada por el Administrado ya citado, constituye
una obligación de hacer, que se encuentra bajo la hipótesis de

2.2.2.

ch

o

la Disposición Transitoria citada.

DEL ADMINISTRADO.

re

El administrado Sr. IZQUIERDO RÍOS, Ruly Giovanny, ha

De

estado deficientemente asesorado, por cuanto, ha efectuado
una petición administrativa, que no tiene sustento legal, por

de

cuanto como ya hemos señalado, la Ley Nº 29060, prioriza el
Silencio Positivo, pero no elimina el Silencio Negativo, como

ca

se ha demostrado líneas arriba. Podemos señalar, que no
toda disposición formulada por el administrado, cae en la

APRECIACIONES FINALES.

bli

2.3.

ot
e

hipótesis del Silencio Administrativo Positivo.

Bi

Lo resuelto por la Municipalidad Distrital de El Porvenir, mediante
Resolución de Alcaldía, Nº 1329-2008-MDP, con fecha 06 de Agosto
de 2008, se encuentra arreglada a lo que dispone la Primera
Disposición Transitoria y Final, de la Ley Nº 29060, que precisa entre
otros ítems, que hay Silencio Administrativo Negativo, en las
obligaciones de hacer, que tiene las entidades públicas. En este
sentido, el Informe Legal, Nº 069-2008-RMB/AL-MDP, ha señalado,
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después de un estudio jurídico, que la petición del ciudadano Sr.
IZQUIERDO RÍOS, Ruly Giovanny, debe declarase inaplicable, como

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

así se ha efectuado en la Resolución de Alcaldía ya citada.
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Bi

bli

ot
e

ca

de

CONLUSIONES
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1.

El Silencio Administrativo, tiene un proceso de evolución histórica
dogmática. Ha pasado de ser un medio para impugnar en proceso
contencioso – administrativo, la no actuación de la administración
pública, a ser un medio, para castigar la inactividad procedimental
administrativa.

o

El Silencio Administrativo, tiene como finalidad, permitir que el

ch

2.

3.

De

aunque ésta no se pronuncie.

re

ciudadano - administrado, enjuicie la conducta de la administración,

En el Perú, la temática del Silencio Administrativo, ha pasado de una

de

priorización del Silencio Negativo, al de Silencio Positivo, ya través de
normas de naturaleza reglamentaria: D. S. 006-67-SC: Reglamento

ca

de Normas Generales de Procedimiento Administrativo; así como en
estructuras de naturaleza legal: D. Ley Nº 26111, Ley Nº 26594, Ley

El Silencio Administrativo, al impacto del proceso de globalización e

bli

4.

ot
e

Nº 27444 y Ley Nº 29060, modificada por el D. Leg. Nº 1029.

Bi

internacionalización de la economía, lleva a que éste Instituto Jurídico
Procedimental Administrativo, sea regulado en una Ley Especial, para
promover la dinamicidad y competitividad de la economía nacional.
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5.

La Ley Nº 29060 y su modificatoria por el D. Leg. Nº 1029; permite una
mejor optimización de los servicios públicos y de la función pública en
el país, por cuanto otorga a los administrados, nuevos instrumentos
normativos, para hacer viable el Silencio Administrativo en el Perú:
Declaración Jurada, Vía Notarial, Central de Riesgo, Incremento de
atribuciones al Órgano de Control Institucional, Responsabilidad de los

ch

o

Funcionarios y Empleados Públicos, que impida la vigencia del

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

Silencio Administrativo Positivo.
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Bi

bli

ot
e

ca

de

ANEXOS
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CUADRO Nº 1 CLASES DE SILENCIO ADMINISTRATIVO SEGÚN SU LEY Nº 29060
Y SU MODIFICATORIA D. LEG. 1029.
Silencio Positivo

Silencio Negativo
Excepción

Solicitudes cuya estimación habilite
para el ejercicio de derechos
preexistentes/desarrollo
de
actividades
económicas
que

Petición del
Administrado

Primera Disposición
Transitoria
Complementaria y
Final.

requieran autorización previa del

De

re

Recursos destinados a cuestionar la
desestimación de una solicitud o
actos administrativos anteriores.
Mod. por el D.Leg. 1029

ch

o

Estado.

Procedimiento
de evaluación
previa

Bi

bli

ot
e

ca

de

Procedimientos en los cuales la
trascendencia de la decisión final no
pueda repercutir directamente en
administrados
distintos
del
peticionario, mediante la limitación,
perjuicio o afectación a sus
intereses o derechos legítimos

Afecte significativamente
el
interés
público,
incidiendo:
• En la salud,
• El medio ambiente,
• Los recursos naturales,
• la seguridad ciudadana,
• El sistema financiero y de
seguros,
• El mercado de valores,
• La defensa comercial;
• La defensa nacional y el
patrimonio
histórico
cultural de la nación,
• Procedimientos
trilaterales
• Obligación de dar del
Estado
• Obligación de hacer del
Estado;
• Autorizaciones
para
operar casinos de juego
• Autorización y máquinas
tragamonedas.
Procedimientos
por
los
cuales
se
transfiera
facultades
de
la
administración pública.
Aquellos procedimientos de
inscripción registral.
En materia tributaria y
aduanera,
el
silencio
administrativo se regirá
por sus leyes y normas
especiales.
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ANEXO Nº 2
Ley del Silencio Administrativo
LEY Nº 29060
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República

o

Ha dado la Ley siguiente:

ch

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

re

LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

De

Artículo 1.- Objeto de la Ley
Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate
de algunos de los siguientes supuestos:

de

a) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes o para el
desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del Estado, y
siempre que no se encuentren contempladas en la Primera Disposición Transitoria,
Complementaria y Final.
b) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos
administrativos anteriores.

ot
e

ca

c) Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda repercutir
directamente en administrados distintos del peticionario, mediante la limitación, perjuicio o
afectación a sus intereses o derechos legítimos.

bli

Artículo 2.- Aprobación automática
Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se
considerarán automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la
entidad no hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario
expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado pueda hacer
efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera.

Bi

Lo dispuesto en el presente artículo no enerva la obligación de la entidad de realizar la
fiscalización posterior de los documentos, declaraciones e información presentada por el
administrado, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Artículo 3.- Aprobación del procedimiento
No obstante lo señalado en el artículo 2, vencido el plazo para que opere el silencio
administrativo positivo en los procedimientos de evaluación previa, regulados en el artículo
1, sin que la entidad hubiera emitido pronunciamiento sobre lo solicitado, los administrados
podrán presentar una Declaración Jurada ante la propia entidad que configuró dicha
aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante la misma o
terceras entidades de la administración, constituyendo el cargo de recepción de dicho
documento, prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o trámite
iniciado.
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Lo dispuesto en el primer párrafo será aplicable también al procedimiento de aprobación
automática, reemplazando la resolución de aprobación ficta, contenida en la Declaración
Jurada, al documento a que hace referencia el artículo 31 párrafo 31.2 de la Ley Nº 27444.
En el caso que la administración se niegue a recibir la Declaración Jurada a que se refiere
el párrafo anterior, el administrado podrá remitirla por conducto notarial, surtiendo los
mismos efectos.

o

Artículo 4.- Responsabilidad del funcionario público
Los funcionarios y servidores públicos que, injustificadamente, se nieguen a reconocer la
eficacia del derecho conferido al administrado al haber operado a su favor el silencio
administrativo positivo de un procedimiento que se sigue ante la misma entidad, incurrirán
en falta administrativa sancionable, conforme lo establecido en el artículo 239 de la Ley Nº
27444, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

re

ch

Lo dispuesto en el primer párrafo también es aplicable a los funcionarios y servidores
públicos, de cualquier entidad de la Administración Pública, que se nieguen
injustificadamente a recibir o cumplir la resolución aprobatoria ficta derivada de la
Declaración Jurada a que hace referencia el artículo 3, dentro de un procedimiento que se
sigue ante otra entidad de la administración.

De

Artículo 5.- Denuncia del funcionario ante el órgano de control interno
Los administrados podrán interponer, individualmente o en conjunto, el recurso de queja a
que se refiere el artículo 158 de la Ley Nº 27444, o presentar una denuncia al órgano de
control interno de la entidad respectiva, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar, en el caso de que el funcionario o servidor público incumpla lo establecido en
la presente Ley.

ca

de

Artículo 6.- Procedimiento ante el órgano de control interno
Las denuncias ante el órgano de control interno de las entidades de la Administración
Pública respectivas, que se presenten contra los funcionarios o servidores públicos que
incumplan lo establecido en la presente Ley, serán puestas en conocimiento del público en
general a través de la página web de la entidad o publicadas en el Diario Oficial “El
Peruano”, cuando la resolución que pone fin al procedimiento disciplinario quede
consentida.

bli

ot
e

Artículo 7.- Responsabilidad del administrado
Los administrados que hagan uso indebido de la Declaración Jurada, señalada en el
artículo 3, declarando información falsa o errónea, estarán en la obligación de resarcir los
daños ocasionados y serán denunciados penalmente conforme a la legislación de la
materia por la entidad de la Administración Pública afectada, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 32, párrafo 32.3 de la Ley Nº 27444.

Bi

Artículo 8.- Seguimiento de los procedimientos administrativos
El órgano de control interno de las entidades de la Administración Pública supervisará el
cumplimiento de los plazos, requisitos y procedimientos a fin de que sean tramitados
conforme al Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA correspondiente.
Asimismo, el órgano de control interno está en la obligación de elevar al Titular del Pliego
un informe mensual sobre el estado de los procedimientos administrativos iniciados, así
como sobre las responsabilidades en que hubieran incurrido los funcionarios o servidores
públicos que incumplan con las normas de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, la presente Ley y aquellos que hayan sido denunciados por los administrados.
Artículo 9.- Inexigibilidad de requisitos no establecidos en el TUPA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, párrafo 36.2 de la Ley Nº 27444,
solamente podrá exigirse a los administrados el cumplimiento de los procedimientos o
requisitos administrativos que se encuentren previamente establecidos en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos - TUPA, no pudiendo requerirse procedimiento, trámite,
requisito u otra información, documentación o pago que no consten en dicho Texto, bajo
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responsabilidad del funcionario o servidor público que los exija, aplicándosele las
sanciones establecidas en los artículos 4 y 5.
En un plazo de ciento ochenta (180) días, computados a partir de la publicación de la
presente Ley, todas las entidades a que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la
Ley Nº 27444 deberán justificar ante la Presidencia del Consejo de Ministros todos los
procedimientos contenidos en sus TUPA. De no mediar justificación alguna dichos
procedimientos quedarán sin efecto de pleno derecho.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES

ch

o

PRIMERA.- Silencio administrativo negativo
Excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos casos en
los que se afecte significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio
ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de
seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la defensa nacional y el patrimonio
histórico cultural de la nación, en aquellos procedimientos trilaterales y en los que generen
obligación de dar o hacer del Estado; y autorizaciones para operar casinos de juego y
máquinas tragamonedas.

De

re

Asimismo, será de aplicación para aquellos procedimientos por los cuales se transfiera
facultades de la administración pública, y en aquellos procedimientos de inscripción
registral.

de

En materia tributaria y aduanera, el silencio administrativo se regirá por sus leyes y normas
especiales. Tratándose de procedimientos administrativos que tengan incidencia en la
determinación de la obligación tributaria o aduanera, se aplicará el segundo párrafo del
artículo 163 del Código Tributario.

ca

SEGUNDA.- Fuerza de Ley
Otórgase fuerza de Ley a la “Directiva para la atención en 24 horas de actos inscribibles
que tienen impacto directo en el desarrollo económico del país”, aprobada por Resolución
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Nº 261-2005-SUNARP-SN.

ot
e

TERCERA.- Procedimientos especiales
Los procedimientos de petición graciable y de consulta se rigen por su regulación
específica.

bli

CUARTA.- Declaración Jurada
En el plazo máximo de quince (15) días de publicada la presente Ley, mediante decreto
supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, se aprobará el formato de
la Declaración Jurada a que hace referencia el artículo 3.

Bi

QUINTA.- Regulación transitoria
Las disposiciones de la presente Ley, que reconozcan derechos o facultades a los
administrados frente a la administración, son aplicables a los procedimientos en trámite
iniciados antes de su entrada en vigencia.
SEXTA.- Difusión de la presente Ley
Las entidades de la Administración Pública, bajo responsabilidad de su titular, deberán
realizar las acciones de difusión, información y capacitación del contenido y alcances de la
presente Ley a favor de su personal y del público usuario. Dichas acciones podrán
ejecutarse a través de Internet, impresos, afiches u otros medios que aseguren su
adecuada difusión. El costo de las acciones de información y difusión no se trasladará al
público usuario, y asimismo se sujetará a las normas de austeridad y racionalidad en el
gasto público.
Las correspondientes dependencias de las entidades de la Administración Pública, en un
plazo no mayor a los tres (3) meses de publicada la presente Ley, deberán informar al
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Titular del Pliego sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de lo dispuesto en el
primer párrafo.
SÉTIMA.- Adecuación de los procedimientos
En un plazo de ciento ochenta (180) días, computados a partir de la publicación de la
presente Ley, las entidades a que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº
27444 deberán justificar, ante la Presidencia del Consejo de Ministros, aquellos
procedimientos que requieren la aplicación del silencio administrativo negativo por afectar
significativamente el interés público, conforme a lo señalado en el literal a) del artículo 1 de
la presente Ley.

o

En igual plazo, las entidades deberán calificar los procedimientos administrativos
considerando estrictamente lo establecido en la presente Ley, así como lo señalado en el
artículo 31 de la Ley Nº 27444, bajo responsabilidad, a fin de permitir que los administrados
puedan satisfacer o ejercer sus intereses o derechos.

re

ch

Vencido el plazo, la Presidencia del Consejo de Ministros publicará una lista de las
entidades que cumplieron o no con remitir la justificación a que se refiere el primer párrafo,
señalando la procedencia o no de la misma. En los casos de improcedencia las entidades
ajustarán sus procedimientos en un plazo adicional de quince (15) días, bajo
responsabilidad.

De

De manera excepcional, con la justificación debida y por decreto supremo, podrán
señalarse los procedimientos administrativos especiales que requieran una tramitación
distinta a la prevista en la presente Ley. Para tal efecto se especificarán la naturaleza del
procedimiento, su denominación, la justificación de su excepción y su nueva configuración
en el TUPA correspondiente.

ca

de

OCTAVA.- Adecuación por parte del Congreso de la República
El Congreso de la República, en el marco de su autonomía, en un plazo de ciento ochenta
(180) días contados a partir de la publicación de la presente Ley, aprueba su Texto Único
de Procedimientos Administrativos - TUPA, estableciendo los procedimientos sujetos al
silencio administrativo negativo o positivo, según corresponda.

ot
e

NOVENA.- Normas derogatorias
Deróganse aquellas disposiciones sectoriales que establecen el silencio administrativo
negativo contraviniendo lo señalado en el literal a) del artículo 1; asimismo, deróganse los
artículos 33 y 34 de la Ley Nº 27444.

Bi

bli

DÉCIMA.- Vigencia de la Ley
La presente Ley entra en vigencia, indefectiblemente, a los ciento ochenta (180) días
calendario, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, efectúen o
no, las entidades, la justificación prevista en el artículo 9 y en la Sétima Disposición
Transitoria, Complementaria y Final, sin perjuicio de la responsabilidad en la que incurran
los funcionarios competentes por el incumplimiento de las citadas disposiciones.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los veintiocho días del mes de junio de dos mil siete.
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ANEXO Nº 3
Decreto Legislativo que modifica la Ley del Procedimiento Administrativo
General - Ley Nº 27444 y la Ley del Silencio Administrativo - Ley Nº 29060
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1029
(24/06/2008)
Artículo 1.- Modificación de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº
27444

re

ch

o

Modifíquense los numerales 18.2 del artículo 18; numeral 20.1.2 del artículo 20; numerales
21.2 y 21.3 del artículo 21, último párrafo del artículo 25, numeral 79.1 del artículo 79; artículo
122, numeral 130.1 del artículo 130, numeral 188.1 del artículo 188, numerales 202.2 y 202.5
del artículo 202, numeral 229.2 del artículo 229, numerales 3, 7 y 10 del artículo 230,
numerales 233.1 y 233.2 del artículo 233 y numerales 238.1,238.2, 238.3, 238.4 y 238.5 del
artículo 238; asimismo inclúyase el numeral 20.4 del artículo 20, el numeral 21.5 del artículo 21,
numerales 76.3 y 76.4 del artículo 76, el numeral 125.5 en el artículo 125, el numeral 188.6 en
el artículo 188, el numeral 194.6 en el artículo 194, numeral 229.3 del artículo 229, e
incorpórese el artículo 236-A en la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General; en los términos siguientes:

ot
e

ca

de

De

“Artículo 18.- Obligación de Notificar
(...)
18.2 La notificación personal podrá ser efectuada a través de la propia entidad, por servicios de
mensajería especialmente contratados para el efecto y en caso de zonas alejadas, podrá
disponerse se practique por intermedio de las autoridades políticas del ámbito local del
administrado.
(...)”.
“Artículo 20.- Modalidades de Notificación
(...)
20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita
comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de
cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.
(...)
20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito
alguna dirección electrónica que conste en el expediente podrá ser notificado a través de ese
medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de
aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1”.

Bi

bli

“Artículo 21.- Régimen de la Notificación Personal
(...)
21.2 En caso que el administrado no haya indicado domicilio, o que éste sea inexistente, la
autoridad deberá emplear el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad del
administrado. De verificar que la notificación no puede realizarse en el domicilio señalado en el
Documento Nacional de Identidad por presentarse alguna de las circunstancias descritas en el
numeral 23.1.2 del artículo 23, se deberá proceder a la notificación mediante publicación.
21.3 En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la
fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se
entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará
constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará
constancia de las características del lugar donde se ha notificado.
(...)
21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio señalado en el
procedimiento, el notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en
dicho domicilio indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si
tampoco pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la
puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados en el
expediente.”
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“Artículo 25.- Vigencia de las Notificaciones
(...)
Para efectos de computar el inicio de los plazos se deberán seguir las normas establecidas en
el artículo 133 de la presente Ley, con excepción de la notificación de medidas cautelares o
precautorias, en cuyo caso deberá aplicarse lo dispuesto en los numerales del párrafo
precedente.”

ch

o

“Artículo 76.- Colaboración entre entidades
(...)
76.3 En los procedimientos sujetos a silencio administrativo positivo el plazo para resolver
quedará suspendido cuando una entidad requiera la colaboración de otra para que le
proporcione la información prevista en los numerales 76.2.3 y 76.2.4, siempre que ésta sea
indispensable para la resolución del procedimiento administrativo. El plazo de suspensión no
podrá exceder el plazo dispuesto en el numeral 3 del artículo 132 de la presente Ley.
76.4 Cuando una entidad solicite la colaboración de otra entidad deberá notificar al
administrado dentro de los 3 días siguientes de requerida la información”.

De

re

“Artículo 79.- Costas de la Colaboración
79.1 La solicitud de colaboración no genera el pago de tasas, derechos administrativos o
de cualquier otro concepto que implique pago alguno, entre entidades de la administración
pública
(...)”.

ca

de

“Artículo 122.- Presunción común a los medios de recepción alternativa
Para los efectos de vencimiento de plazos, se presume que los escritos y comunicaciones
presentados a través del correo certificado, de los órganos desconcentrados y de las
autoridades del Ministerio del Interior, han ingresado en la entidad destinataria en la fecha y
hora en que fueron entregados a cualquiera de las dependencias señaladas. Cuando se trate
de solicitudes sujetas a silencio administrativo positivo, el plazo que dispone la entidad
destinataria para resolver se computará desde la fecha de recepción por ésta.
En el caso que la entidad que reciba no sea la competente para resolver, remitirá los escritos y
comunicaciones a la entidad de destino en el término de la distancia, la que informará al
administrado de la fecha en que los recibe”.

Bi

bli

ot
e

“Artículo 125.- Observaciones a documentación presentada
(...)
125.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación
del procedimiento, lo cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al
momento de su presentación, así como si resultara necesaria una actuación del administrado
para continuar con el procedimiento, la Administración, por única vez, deberá emplazar
inmediatamente al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente.
Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas establecidas en los
numerales 125.3.1 y 125.3.2. De no subsanar oportunamente lo requerido resulta de aplicación
lo dispuesto en el artículo 191.
En este caso no resulta aplicable la queja a que se refiere el numeral 126.2 del artículo 126,
salvo que la Administración emplace nuevamente al administrado a fin de que efectúe
subsanaciones adicionales.”
“Artículo 130.- Presentación de escritos ante organismos incompetentes
130.1 Cuando sea ingresada una solicitud que se estima competencia de otra entidad, la
entidad receptora debe remitirla, en el término de la distancia, a aquélla que considere
competente, comunicando dicha decisión al administrado. En este caso, el cómputo del plazo
para resolver se iniciará en la fecha que la entidad competente recibe la solicitud.
(...).”
“Artículo 188.- Efectos del Silencio Administrativo
188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán
automáticamente aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo
establecido o máximo, al que se adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del
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artículo 24 de la presente Ley, la entidad no hubiere notificado el pronunciamiento respectivo.
La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3 de la Ley del Silencio Administrativo, Ley
Nº 29060 no resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo
positivo ante la misma entidad.
(...)
188.6. En los procedimientos sancionadores, los recursos administrativos destinados a
impugnar la imposición de una sanción estarán sujetos al silencio administrativo negativo.
Cuando el administrado haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo, será
de aplicación el silencio administrativo positivo en las siguientes instancias resolutivas”.

ch

o

“Artículo 194.- Ejecución forzosa
(...)
6. En el caso de procedimientos trilaterales, las resoluciones finales que ordenen medidas
correctivas constituyen títulos de ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 7130 inciso 4)
del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 28494, una vez que el acto quede firme o
se haya agotado la vía administrativa.
En caso de resoluciones finales que ordenen medidas correctivas, la legitimidad para obrar en
los procesos civiles de ejecución corresponde a las partes involucradas.”

ot
e

ca

de

De

re

“Artículo 202.- Nulidad de oficio
(...)
202.2 La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que
expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está
sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada por resolución del mismo
funcionario.
Además de declarar la nulidad, la autoridad podrá resolver sobre el fondo del asunto de
contarse con los elementos suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo podrá ser
objeto de reconsideración. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se
dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.
(...)
202.5 Los actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos por leyes
especiales, competentes para resolver controversias en última instancia administrativa, sólo
pueden ser objeto de declaración de nulidad de oficio en sede administrativa por el propio
consejo o tribunal con el acuerdo unánime de sus miembros. Esta atribución sólo podrá
ejercerse dentro del plazo de un año contado desde la fecha en que el acto es notificado al
interesado. También procede que el titular de la Entidad demande su nulidad en la vía de
proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres
años siguientes de notificada la resolución emitida por el consejo o tribunal.”

Bi

bli

“Artículo 229.- Ámbito de aplicación de este capítulo
(...)
229.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a
los procedimientos establecidos en leyes especiales, las que deberán observar necesariamente
los principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el articulo 230, así
como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador.
Los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los
administrados, que las previstas en este Capítulo.
229.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la
normativa sobre la materia.”
“Articulo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable
no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la
sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al
incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en
orden de prelación se señalan a efectos de su graduación:
a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
b) EI perjuicio económico causado;
c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción;
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De

re

ch

o

d) Las circunstancias de la comisión de la infracción;
e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y
f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.
(...)
7. Continuación de infracciones.- Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones
por infracciones en las que el administrado incurra en forma contínua, se requiere que hayan
transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última
sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la
infracción dentro de dicho plazo.
Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de continuidad y/o la
imposición de la sanción respectiva, en los siguientes casos: a) Cuando se encuentre en
trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo
mediante el cual se impuso la última sanción administrativa.
b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme.
c) Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya
perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el ordenamiento, sin
perjuicio de la aplicación de principio de irretroactividad a que se refiere el inciso 5.
(...)
10. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una
sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del
sujeto, hecho y fundamento.
Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia
del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7.”

bli

ot
e

ca

de

“Artículo 233.- Prescripción
233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas,
prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los
plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la
comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la
autoridad prescribirá a los cuatro (4) años.
233.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de
infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que
cesó, si fuera una acción continuada.
EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento
sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción
que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 235, inciso
3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del
procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles,
por causa no imputable al administrado.
(...)”

Bi

“Artículo 236-A.- Atenuantes de Responsabilidad por Infracciones
Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por la comisión de la infracción
administrativa, las siguientes:
1.- La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado
como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la
imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 235.
2.- Error inducido por la administración por un acto o disposición administrativa, confusa o
ilegal.”
“Artículo 238.- Disposiciones Generales
238.1 Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho común y en las leyes
especiales, las entidades son patrimonialmente responsables frente a los administrados por los
daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios
públicos directamente prestados por aquéllas.
238.2 En los casos del numeral anterior, no hay lugar a la reparación por parte de la
Administración, cuando el daño fuera consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho
determinante del administrado damnificado o de tercero.
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Tampoco hay lugar a reparación cuando la entidad hubiere actuado razonable y
proporcionalmente en defensa de la vida, integridad o los bienes de las personas o en
salvaguarda de los bienes públicos o cuando se trate de daños que el administrado tiene el
deber jurídico de soportar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las circunstancias.
238.3 La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o por
resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la indemnización.
238.4 EI daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con
relación a un administrado o grupo de ellos.
238.5 La indemnización comprende el daño directo e inmediato y las demás consecuencias
que se deriven de la acción u comisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el
daño a la persona y el daño moral.
(...)”

De

re

ch

o

Artículo 2.- Modifíquese el inciso b) del artículo 1 de la Ley del Silencio Administrativo,
Ley
Nº 29060, en los términos siguientes:
“Artículo 1.- Objeto de la Ley
Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate de
algunos de los siguientes supuestos:
(...)
b) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos administrativos
anteriores, siempre que no se encuentren contemplados en la Primera Disposición Transitoria,
Complementaria y Final.
(...)”

ca

de

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
PRIMERA.- Información entre entidades del Estado En un plazo no mayor de 30 días hábiles,
contados a partir de la vigencia de la presente norma, la Presidencia del Consejo de Ministros
establecerá los lineamientos y mecanismos para implementar la interconexión de equipos de
procesamiento electrónico de información entre las entidades del Estado, a que se refiere el
numeral 76.2.2 del artículo 76 de la Ley Nº 27444, con el fin de hacer efectivo el deber de
colaboración entre las entidades del Estado.

ot
e

SEGUNDA.- Disposición derogatoria
Deróguese toda norma que se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo.

Bi

bli

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. Dado en la Casa de
Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil ocho.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

"FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO" - LEY N° 29060
Sumilla: Solicito Aplicación del Silencio Administrativo Positivo Art.3 de la Ley Nº 29060

ho

Lugar y Fecha

Persona Natural

Persona Jurídica

De

Quien Suscribe La Presente
Nombre de la Entidad Pública

re
c

Señores:

Dirección de la Entidad

RUC si es Persona Jurídica

DNI Representante Legal
Nº de referencia

Código de Provincia

de

DECLARO BAJO JURAMENTO

DNI Persona Jurídica

Con Nº de Expediente

Que con fecha

Presenté ante su Entidad mi solicitud requiriendo lo siguiente…………………………………………………………………………………………………………………………………….

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ot
ec

Que habiendo cumplido con los requisitos y/o documentos establecidos para la tramitación del procedimiento citado y según la calificación que le corresponde: (A continuación marcar con "x" uno u otro recuadro según corresponda)
De aprobación automática de conformidad a lo establecido en el Art. 31.2 de la Ley N° 27444 (1)
De calificación previa con Silencio Administrativo Positivo en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3° de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, la considero aprobada (2)
En tal sentido, presento mi Declaración Jurada con la finalidad de hacer valer mi derecho ante vuestra entidad o terceras entidades de la Administración Pública, constituyendo el cargo de recepción prueba suficiente de la aprobación ficta de mi solicitud
o trámite iniciado.
Finalmente, declaro que la información y documentación que he proporcionado es verdadera y cumple con los requisitos exigidos, en caso contrario, el acto administrativo será nulo de pleno derecho, conforme a lo dispuesto en los artículos 10º y 32º
numeral 3 de la Ley Nº 27444, encontradome obligado a resarcir los daños ocasionados y a asumir la responsabilidad penal a que hubiere lugar conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 29060.

Dirección:

Av./Jr./Calle -

bli

Atentamente
Firma del nombre de la persona natural o de representante de persona jurídica
Nº/ Mz. y Lote -

Urbanización

-

Ciudad

-

Distrito

-

Provincia

-

Departamento

Bi

[1] Ley Nº 27444.- Artículo 31.- Régimen del procedimiento de aprobación automática
31.1 En el procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.
31.2 En este procedimiento, las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso confirmatorio de la aprobación automática, debiendo sólo realizar la fiscalización posterior. Sin embargo, cuando en los procedimientos de aprobación automática se requiera necesariamente de la expedición de un documento sin el
cual el usuario no puede hacer efectivo su derecho, el plazo máximo para su expedición es de cinco días hábiles, sin perjuicio de aquellos plazos mayores fijados por leyes especiales anteriores a la vigencia
de la presente Ley.
[2] Ley Nº 29060.- Ley del Silencio Administrativo (…) Artículo 3º.- Aprobación del procedimiento.- No obstante lo señalado en el artículo 2º, vencido el plazo para que opere el silencio administrativo positivo en los procedimientos de evaluación previa, regulados en el artículo 1º, sin que la entidad hubiera emitido
pronunciamiento sobre lo solicitado, los administrados podrán presentar una Declaración Jurada ante la propia entidad que configuró dicha aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante la misma o terceras entidades de la administración, constituyendo el cargo de recepción de dicho
documento, prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado. Lo dispuesto en el primer párrafo será aplicable también al procedimiento de aprobación automática, reemplazando la resolución de aprobación ficta, contenida en la Declaración Jurada, al documento a que hace referencia
el artículo 31º párrafo 31.2 de la Ley Nº 27444. En el caso que la administración se niegue a recibir la Declaración Jurada a que se refiere el párrafo anterior, el administrado podrá remitirla por conducto notarial, surtiendo los mismos efectos.
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