
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 

N° 073-2020-SUSALUD/S  

  Lima, 21 de agosto de 2020 

  

VISTOS:  

El Informe de Orientación de Oficio N° 010-2020-OCI/4224-SOO, de fecha 10 de julio de 

2020, del Órgano de Control Institucional y el Informe Nº 00532-2020/OGAJ, de fecha 17 de 

agosto de 2020, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;  

CONSIDERANDO:  

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1158 y su modificatoria, se disponen medidas 

destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de 

Aseguramiento en Salud por Superintendencia Nacional de Salud, constituyéndose como un 

organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Salud, con autonomía 

técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;  

Que, el 28 de setiembre de 2017, el ciudadano Miguel Ángel Roberto Cisneros García 

solicitó un pedido de intervención (en adelante PIN) ante la Intendencia de Protección de 

Derechos en Salud (en adelante IPROT), debido a que no se habían atendido sus 

reclamaciones presentadas ante el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo en la 

ciudad de Arequipa; 

Que, el 22 de diciembre de 2017, el citado ciudadano presentó queja por defecto de 

tramitación ante la Superintendencia Adjunta de Promoción y Protección de Derechos en Salud 

(en adelante SADERECHOS), debido a la demora en resolver por parte de IPROT el PIN 

solicitado;  

Que, mediante Informe N° 00162-2019/SADERECHOS, del 24 de julio de 2019, se 

absolvió la queja por defecto de tramitación del ciudadano, emitiéndose la Resolución N° 

00004-2019-SUSALUD/SADERECHOS, de fecha 25 de julio de 2019, notificada con Carta N° 

00060-2019-SUSALUD/SADERECHOS el 31 de julio de 2019. 

Que, mediante Informe N° 00093-2020/OCI, de fecha 20 de julio de 2020, el Órgano de 

Control Institucional (en adelante OCI) comunica el Informe de Orientación de Oficio N° 010-

2020-OCI/4224-SOO, en el cual se identificó una situación adversa, pues la Resolución  N° 

00004-2019-SUSALUD/SADERECHOS no emitió pronunciamiento sobre el incumplimiento de 

plazos en que incurrió la IPROT para la atención de su PIN, sustentando su resolución en que, 

a la fecha de emisión de dicha resolución, sus hojas de reclamos ya habían sido atendidos por 

la IPRESS respectiva, declarando improcedente su queja; asimismo, emitió pronunciamiento 

sobre la ausencia de responsabilidad de la IPROT, lo cual no era una función a su cargo, 

conforme a la normatividad vigente sobre la materia; 



Que, la queja por defecto de tramitación es aquel remedio procesal mediante el cual las 

partes del procedimiento denuncian defectos en la tramitación del proceso, con la finalidad de 

obtener corrección en el curso del procedimiento, siendo que ésta no constituye un recurso, 

sino más bien un remedio, pues lo que busca no es revocar o anular una decisión, sino busca 

subsanar la tramitación del procedimiento administrativo; 

Que, asimismo, la queja por defecto de tramitación es toda manifestación de 

disconformidad efectuada por las partes procedimentales sobre defectos de tramitación, en 

especial los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, 

incumplimiento de los deberes funcionales u omisión que deben ser subsanados; 

Que, así podemos señalar que no puede considerarse la queja como recurso – expresión 

del derecho a la contradicción- porque al presentarse un escrito quejándose de uno o más 

funcionarios, no se está tratando de conseguir la revocación o modificación de una resolución, 

sino que el expediente en marcha, por negligencia de uno o más servidores públicos o 

cualquier otro motivo no regular o justificado sea tramitado con la celeridad que las normas 

quieren y que el interesado espera
1
;  

Que, en el presente caso, se evidencia que la queja por defecto de tramitación presentada 

por el ciudadano Cisneros García, se sustentaba en su disconformidad por la infracción de 

plazos en la atención a su pedido de intervención (PIN) atribuido a la IPROT, es decir, se 

sustentaba en la infracción de plazos legales; 

 Que, conforme a lo señalado por el Informe Nº 00532-2020/OGAJ, se evidencia que la 

Resolución N° 00004-2019-SUSALUD/SADERECHOS, incumplió pronunciarse respecto al 

principal argumento del ciudadano, la infracción de plazos, lo cual evidentemente afecta el 

debido procedimiento, en la medida que se infringe el principio de congruencia procesal, 

además de haber infringido el principio de motivación, pues los argumentos o razones de 

derecho o de hecho que justifican la decisión no resultan pertinentes para tal efecto, sino que 

son inapropiados en la medida que en realidad no son idóneos para adoptar dicha decisión; del 

mismo modo, SADERECHOS, al pronunciarse sobre la responsabilidad disciplinaria de la 

IPROT al momento de resolver la queja por defecto de tramitación y declarar improcedente el 

pedido, a pesar que el mismo cumplía con los requisitos procedimentales para su atención, 

actuó fuera del marco legal establecido, que regula las quejas por defecto de tramitación;  

 Que, en relación a lo señalado en el párrafo precedente, nuestra legislación prevé la 

posibilidad de que la Administración Pública pueda enmendar sus errores en virtud al principio 

de autotutela administrativa, lo que supone una garantía tanto para la propia Administración 

como para los administrados. En lo que respecta concretamente a la nulidad del acto 

administrativo, debemos señalar que ésta implica dejar sin efecto un acto administrativo en 

salvaguarda del interés público cuando se ha constatado que adolece de graves vicios al ser 

contrarios al ordenamiento jurídico, pudiendo eliminar de esta forma los actos viciados en la vía 

administrativa aun invocando sus propias deficiencias; 
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Que, conforme al inciso 213.3. del artículo 213 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante TUO de la Ley N° 27444), 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la facultad para declarar la nulidad de 

oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, contados a partir de la 

fecha en que hayan quedado consentidos. Asimismo, conforme al numeral 11.2 de la citada 

norma, la nulidad de oficio es declarada por la autoridad superior a la que emitió el acto viciado. 

En ese sentido, atendiendo a que la Resolución N° 00004-2019-SUSALUD/SADERECHOS fue 

emitida el 25 de julio de 2019 y el órgano superior de SADERECHOS es la Superintendencia 

de SUSALUD, la administración aún cuenta con la potestad de declarar la nulidad de oficio de 

dicho acto a través de un acto resolutivo emitido por el despacho del Superintendente de 

SUSALUD; 

 Que, en ese sentido, de la revisión de la Resolución N° 00004-2019-

SUSALUD/SADERECHOS se ha podido evidenciar que ésta ha incurrido en vicios 

insubsanables, al haber sido emitida con infracción al principio de congruencia procesal y 

motivación, pues omitió pronunciarse sobre la infracción de plazos, así como, se ha verificado 

que, para la sustentación de su decisión, su motivación ha sido incongruente con el tenor de la 

queja por defecto de tramitación planteada, además de haber emitido pronunciamiento sobre la 

responsabilidad administrativa de la IPROT, lo cual no es una función a su cargo, conforme a la 

normatividad vigente sobre la materia  y la declaró improcedente a pesar de que cumplía con 

los requisitos procedimentales para su atención; por lo que, en consideración al interés público, 

que se refleja en que los administrados puedan obtener una respuesta coherente y ajustada a 

derecho en sus peticiones, la declaración de la nulidad de oficio en el presente caso resulta 

pertinente; 

 Que, conforme a lo establecido en el numeral 227.2 del TUO de la Ley N° 27444, 

constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de 

nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para 

ello. En el presente caso, se ha podido evidenciar que la IPROT no ha cumplido con los plazos 

establecidos en el Manual de Procesos y Procedimientos de IPROT, que establecían que el 

pedido de intervención debía ser atendido en un plazo no mayor de 15 días hábiles, plazo que 

fue superado ampliamente; 

 Que, no obstante, a la fecha de emisión del presente acto resolutivo, se ha podido 

evidenciar que ha operado la sustracción de la materia, pues se ha atendido el pedido de 

intervención del ciudadano, por lo que no es posible requerir a IPROT la adecuación o 

reorientación al debido proceso, al haberse ya resuelto el pedido de intervención. Sin perjuicio 

de ello, cabe tener en cuenta que, conforme al numeral 12.2 de la citada norma, en caso de 

que el acto viciado se hubiera consumado, o bien sea imposible retrotraer sus efectos, sólo 

dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto, por lo que debe procederse en ese 

sentido; 

Con el visto del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la 
Superintendencia Nacional de Salud;  
 



Estando a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1158 y su modificatoria, el 
Reglamento de Organización y Funciones de SUSALUD, aprobado por Decreto Supremo N° 
008-2014-SA, y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 
SE RESUELVE: 

 Artículo 1.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolución N° 00004-2019-

SUSALUD/SADERECHOS, por haber sido emitida con vicios trascendentales insubsanables, al 

haber infringido los principios de congruencia procesal y debida motivación.  

Artículo 2.- PRECISAR que ha operado la sustracción de la materia, al haberse 

constatado que, a la fecha de emisión del presente acto resolutivo, ya ha sido atendido el 

pedido de intervención (PIN) del ciudadano Miguel Ángel Roberto Cisneros García que originó 

la interposición de la queja por defecto de tramitación, por lo que carece de objeto emitir 

pronunciamiento sobre el fondo del asunto.  

Artículo 3.- DISPONER la remisión de la presente resolución y sus antecedentes a la 

Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SUSALUD, a fin de que 

emita el informe de precalificación correspondiente, para el deslinde de responsabilidades de 

los servidores y/o funcionarios de SADERECHOS, responsables de haber propiciado la nulidad 

de la Resolución N° 00004-2019-SUSALUD/SADERECHOS. 

Artículo 4.- DISPONER que la Superintendencia Adjunta de Promoción y Protección 

de Derechos en Salud (SADERECHOS) y la Intendencia de Protección de Derechos en Salud 

(IPROT), en los trámites administrativos a su cargo, observen los plazos legales establecidos, 

así como efectúen la correcta aplicación de la normatividad vigente sobre las materias a 

resolver, en el ámbito de sus competencias y funciones, debiendo motivar adecuadamente sus 

decisiones  bajo responsabilidad funcional en caso de incumplimiento. 

Artículo 5.- DISPONER la notificación de la presente resolución al administrado y al 

Órgano de Control Institucional, para su conocimiento y fines pertinentes. 

Artículo 6.- DISPONER la notificación de la presente resolución a la SADERECHOS e 

IPROT para su conocimiento y debido cumplimiento. 

Artículo 7.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web 

institucional (www.susalud.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

CARLOS MANUEL ACOSTA SAAL 
SUPERINTENDENTE 
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