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La Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria 
(DGDNCR) es el órgano de línea encargado de brindar asesoría jurídica a las 

entidades del Sector Público, elaborar y emitir opinión sobre proyectos 
normativos, establecer el criterio dirimente para resolver las opiniones jurídicas 
discordantes formuladas por las oficinas de asesoría jurídica de las entidades del 

Poder Ejecutivo, coordinar la función de asesoría jurídica de las entidades 
públicas, y sistematizar y difundir la  legislación nacional y la jurisprudencia 
vinculante con la finalidad de mantener la  coherencia y el perfeccionamiento del 

ordenamiento jurídico. 
 

La DGDNCR depende jerárquicamente del Despacho Viceministerial de Justicia 
y tiene como unidades orgánicas a la Dirección de Desarrollo Jurídico y Calidad 
Regulatoria y a la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión. 

 

La Dirección de Desarrollo Jurídico y Calidad Regulatoria tiene como función 

promover la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico nacional, a  través de 
la emisión de informes sobre la aplicación, alcances e interpretación de normas 
legales de carácter general y que comprendan el análisis de constitucionalidad y 

legalidad.  

 

En el marco de esta función, la  DGDNCR ha emitido diversos Informes Jurídicos 
para responder consultas a entidades públicas sobre la interpretación de una 
norma jurídica de efectos generales, o sobre la naturaleza jurídica de una 

institución comprendida en este tipo de normas. Asimismo, de acuerdo a los 
Lineamientos para la atención de solicitudes de Dictámenes Dirimentes, 
Opiniones Jurídicas e Informes Legales, recientemente aprobados, la  atención de 

estas consultas se realiza a través de Opiniones Jurídicas.  
 

Las consultas realizadas a la DGDNCR versan sobre diversos temas, por lo que 
en esta oportunidad hemos clasificado los informes y opiniones jurídicas de 
mayor trascendencia para el desempeño de las direcciones o gerencias de 

asesoría legal de las entidades públicas, siendo en su mayoría temas de derecho 
administrativo, con la finalidad de difundirlas para que sirvan de orientación en 
las interpretaciones que se haga en la administración pública y procurando así 

unidad de criterios y coherencia normativa en ello.  
 

En tal sentido, la  DGDNCR, presenta el siguiente Boletín Extraordinario 
DGDNCR: Opiniones jurídicas para la administración pública 2021.  
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INFORMES JURÍDICOS 

 

Informe Jurídico Nº 004-2021-JUS/DGDNCR 

 
 
Entidad Consultante   : Organismo Supervisor de la Inversión en 

Infraestructura de Transporte de Uso Público 

(OSITRAN)  

     

Tema  : La Ley de Procedimiento Administrativo General 

función de supervisión y la función fiscalizadora y 

sancionadora del OSITRAN, establecidas en el REGO, 

en concordancia con las nuevas disposiciones 

establecidas en las recientes modificatorias de la Ley N° 

27444 

 

Consulta:  OSITRAN formula la consulta bajo los siguientes términos: 

“[…]si durante el periodo en que se encuentran suspendidos los plazos de los 

procedimientos administrativos por mandato de los Decretos de Urgencia Nº 

026-2020 y 029-2020 Osinergmin debe paralizar todas sus operaciones, en 

el entendido que la administración se ejerce a través de procedimientos, 

incluyendo la emisión de actos administrativos aun cuando ello no signifique 

recortar los derechos al debido proceso, ni a la legítima defensa de los 

administrados, y considerando que las actividades económicas sujetas al 

ámbito de competencia de Osinergmin se mantienen al encontrarse 

exceptuadas a las restricciones al derecho de libre tránsito”.  

 

Sobre la Ley del Procedimiento Administrativo General como norma supletoria y 

como norma común 
 

- Antes de la publicación del Decreto Legislativo N° 1272, el artículo II del Título 
preliminar de la LPAG disponía lo siguiente: 

Artículo II.- Contenido 

1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y 

el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades. 

2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, 

atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen supletoriamente por la presente 
Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados expresamente de 

modo distinto. 

3. Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, 

cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes 

de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 

(Negritas agregadas) 
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- De la misma manera, la Tercera Disposición Complementaria y Final de la norma 
citada establecía:  

TERCERA.- Integración de procedimientos especiales 

La presente Ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de 
procedimiento existentes en cuanto no la contradigan o se opongan, en cuyo caso 

prevalecen las disposiciones especiales. 

- Como se aprecia, la regulación original de la LPAG disponía que era una norma 
supletoria; es decir, sus disposiciones eran aplicables en todo aquello que no era 
contemplado en una norma especial.  
 

- Al respecto, Morón Urbina reconoce que una de las consecuencias de la especialidad 
es “reconocer que la singularidad de la materia sirve como elemento fronterizo o 
delimitador de aquello que puede ser diferenciado de la norma general y común, por 

justificar objetivamente una regla jurídica diferenciada, para distinguir todos aquellos 
aspectos que por no constituir el núcleo de la particularidad, no justifique su 
apartamiento1. 

 

- En dicho sentido, desde la entrada en vigencia de la LPAG (12 de abril de 2001) hasta 
la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1272 (publicado el 21 de diciembre 
de 2016, y vigente desde el día siguiente), esta Ley se aplicaba supletoriamente a todo 
aquello no regulado por las normas especiales.  

 

- Como se ha señalado, la existencia de una norma especial no implica automáticamente 
el desconocimiento del contenido de la norma general; sino la inaplicación de esta 
última respecto a aquellas disposiciones que han sido desarrolladas por la norma 
especial.  

 

- Por otro lado, a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1272, 

la LPAG se constituyó como norma común. Al respecto, dicho Decreto Legislativo 
modificó el artículo II del Título Preliminar de la LPAG, en los siguientes términos: 

Artículo II.- Contenido 

1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función 

administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos 
desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. 

2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer 

condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente 

Ley. 

3. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, 

cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes 
de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 

(Negritas agregadas).  
 

- En ese sentido, si bien se mantuvo la regulación de la Tercera Disposición 
Complementaria y Final de la LPAG que, como se ha señalado, regulaba la aplicación 

 
1
  MORÓN URBINA, Juan Carlos (2011) Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: 

Ed. Gaceta Jurídica, p.48 
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supletoria de la misma en todo aquello que no contradiga a otras normas de 
procedimiento; sin embargo, esta Disposición Complementaria y Final fue derogada 

por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 
1452, publicado el 16 de setiembre de 2018, por lo que, a la fecha, la LPAG ya no 

es considerada como una norma supletoria2.  
 

- Conforme a esta nueva regulación, las disposiciones de la LPAG serán aplicables a 
todos los procedimientos en todo aquello que es regulado tanto por la norma especial 

como por la LPAG, siempre que las disposiciones de esta última contemplen 
condiciones más favorables para el administrado. Asimismo, en todo aquello que no 
está regulado en la norma especial, se aplica la LPAG. 
 

 
2   Con la excepción de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, que señala: “Los 

principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse 

en la aplicación de las reglas de procedimiento, como parámetros para la generación de otras disposiciones 

administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos en el ordenamiento administrativo” (negritas 

agregadas). 

Al respecto, es importante recordar lo que señala la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1452:  

La Tercera Disposición Complementaria Final de la LPAG establece lo siguiente: 

“La presente Ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento existentes en cuanto no la 
contradigan o se opongan, en cuyo caso prevalecen las disposiciones especiales”. 

Respecto a esta disposición, encontramos que es contradictoria con el artículo II del Título Preliminar de la LPAG, 

modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1272, el mismo que dispone lo siguiente:  

La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula 

todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. 

Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a 

los administrados que las previstas en la presente Ley. 

Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios 

administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley”. 

De acuerdo a la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1272, con la modificación del artículo II del 

Título Preliminar de la LPAG se busca que esta norma “contenga disposiciones comunes para las actuaciones de 

la función administrativa del Estado y regule todos los procedimientos adminis trativos desarrollados en las 

entidades, incluyendo los procedimientos especiales”. Señala también que no tomar en cuenta ello “implicaría ir en 

contra de la vocación unificadora de la LPAG, aspecto que, por cierto, es uno de sus objetivos centrales (…)” 

(negritas agregadas). 

Sin embargo, la Tercera Disposición Complementaria Final de la LPAG es una norma de supletoriedad, según la 
cual prevalecen las normas especiales cuando la contradigan. ¿Es la LPAG una norma común o una norma 

supletoria?  

La norma supletoria es aquella que no es aplicable directamente a todos los procedimientos desarrollados en los 

órganos comprendidos dentro de su alcance organizativo, “ya que si hay leyes propias que contemplan 

procedimientos especiales, atendiendo a la singularidad de la materia, serán de aplicación preferente tales 

disposiciones en las materias que constituyan su especialidad, solo en aquello que tales disposiciones especiales 

omitan o refieran expresamente, se les podrá aplicar las normas generales”.  

Por su parte, la norma común es aquella cuyas disposiciones procedimentales pertenecen o se extienden a varios 

sujetos, “no siendo privativo de ninguna autoridad o sujeto individual o grupalmente considerado. Son normas que 

regulan aspectos netamente procesales, respecto de los cuales no tiene relevancia alguna el procedimiento”.  

Siguiendo a Morón Urbina, “desde la vigencia de la Ley N° 27444, con el objeto de excluirse de muchas de sus 

disposiciones, las entidades emplearon una fórmula de evasión a partir de ampararse en la especialidad de sus 

procedimientos. De ese modo, afirmando su especialidad, se diferenciaban aun por vía reglamentaria interna. Así, 

plazos, recursos, formas de notificación, modalidades de eficacia, exigencias, requisitos, plazos, entre otros, 

adoptaban reglas distintas a las generales, simplemente afirmando si ‘especialidad’, vaciando de contenido a la 

LPAG”. 
Lo descrito por Morón Urbina demuestra que la técnica de considerar a la LPAG como una norma supletoria no 

solo no atiende la vocación unificadora de esta norma, sino que puede traer consigo la imposición de condiciones 

al administrado que le sean menos favorables. 

Estando a lo señalado, creemos que debe derogarse la Tercera Disposición Complementaria Final de la LPAG, 

puesto que la LPAG no es una norma de carácter supletorio, por lo cual, el derogar la citada disposición, significaría 

solucionar esta antinomia respecto al artículo II del Título Preliminar (…).  
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- Con respecto a su calidad de norma común, Morón Urbina señala que esta es una de 
las reformas más importantes del Decreto Legislativo N° 1272; pues, desde la vigencia 
de la Ley N° 27444, con el objeto de excluirse de muchas de sus disposiciones, las 
entidades se ampararon en la especialidad de sus procedimientos y se permitían 

introducir normas diferentes aún por vía reglamentaria interna3.  

 

- Ante ello, la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1272 señala que “se 
busca (…) disponer que esta norma contenga disposiciones comunes para las 
actuaciones de la función administrativa del Estado y regule todos los procedimientos 

administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos 
especiales. Asimismo, se tiene como finalidad que las leyes que crean y regulan los 
procedimientos especiales no impongan condiciones menos favorables a los 
administrados que aquellos regulados en la LPAG”. 

 

- Finalmente, se señala que, al ser norma común, sus normas procedimentales 
pertenecen o se extienden a varios sujetos, “no siendo privativo de ninguna autoridad 
o sujeto individual o grupalmente considerado. Son normas que regulan aspectos 
netamente procesales, respecto de los cuales no tiene relevancia alguna el 

procedimiento4”. Ello supone que no se pueden imponer, en normas especiales, 
condiciones menos favorables a los administrados que aquellas dispuestas en la LPAG. 

La regulación de la actividad de fiscalización en la LPAG 

- Antes de la emisión del Decreto Legislativo N° 1272, la LPAG no contenía una 

regulación expresa de la actividad de fiscalización de las entidades públicas; siendo 
aplicable a esta actividad disposiciones dispersas como las siguientes: 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

1.16. 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 cumplimiento de la normatividad 

sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada 

no sea veraz. 

Artículo 32.- Fiscalización posterior 
32.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un 

procedimiento de aprobación automática o evaluación previa, queda obligada a 

verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las 

declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones 

proporcionadas por el administrado. 

Artículo 105.- Derecho a formular denuncias 

105.1 Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente 

aquellos hechos que conociera contratos al ordenamiento, sin necesidad de sustentar 

la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación 

sea considerado sujeto del procedimiento. 

 
3    MORÓN URBINA, Juan Carlos (2017) Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Lima: Gaceta Jurídica, 12va edición, T.I p, 49  
4     Ibid.  p. 54 
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105.2 La comunicación debe exponer claramente la relación de los hechos, las 

circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación 

de sus presuntos autores, partícipes y damnificados, el aporte de la evidencia o su 

descripción para que la administración proceda a su ubicación, así como cualquier 

otro elemento que permita su comprobación. 

105.3 Su presentación obliga a practicar las diligencias preliminares necesarias y, 

una vez comprobada su verosimilitud, a iniciar de oficio la respectiva fiscalización. 

El rechazo de una denuncia debe ser motivado y comunicado al denunciante, si 

estuviese individualizado. 

 

- Sin perjuicio de la escasa regulación que al respecto contenía la LPAG, lo cierto es 
que sí tenía disposiciones referidas a la actividad de fiscalización; por lo que esta 
norma era aplicable a este tipo de actividades. 

- Por su parte, el Decreto Legislativo N° 1272 incorpora a la LPAG una regulación 
específica de la actividad administrativa de fiscalización, contenida en los artículos 
228-A y siguientes de la norma, las cuales serán analizadas, en lo que corresponda a 
la materia objeto de consulta, a lo largo del presente informe. 

Naturaleza de la actividad administrativa de fiscalización 

- El artículo 29 del TUO de la LPAG define al procedimiento administrativo de la 
siguiente manera: 

Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias 

tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que 

produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, 

obligaciones o derechos de los administrados. 
 

- En la doctrina, se define al procedimiento administrativo señalando que es: 

La parte del derecho administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la 

intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad 

administrativa. En consecuencia, estudia la participación y defensa del interesado 

(…) en todas las etapas de la preparación de la voluntad administrativa, y desde 

luego, cómo debe ser la tramitación administrativa en todo lo que se refiere a la 
participación e intervención de dichos interesados. Estudia en particular la defensa 

de los interesados, y como lógica secuencia de ello la impugnación de los actos y 

procedimientos administrativos por parte de éstos; se ocupa pues de los recursos, 

reclamaciones y denuncias administrativas5. 

- Se debe tener en cuenta que el Capítulo I-A de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, incorporado por el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1272, 
regula la actividad administrativa de fiscalización, implementando a lo largo de sus 

artículos las facultades, deberes y derechos aplicables a las autoridades administrativas 
fiscalizadoras como a los administrados fiscalizados. 

 
5  GORDILLO, Agustín (2012) Tratado de derecho administrativo y obras selectas. Buenos Aires: Fundación de 

Derecho Administrativo, 1ª edición, p. PRA-I-16. 
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- Sobre el particular, cabe reiterar la definición de la actividad administrativa de 
fiscalización contemplada en la LPAG, según la cual dicha actividad “constituye el 

conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección 
sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones 

exigibles a los administrados, derivados de una norma legal o reglamentaria, 
contratos con el Estado u otra fuente jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento 

normativo, de prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes 
jurídicos protegidos” (negritas agregadas). 

- En la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1272 se precisa que, “respecto 
de la fiscalización (se instaura) la finalidad, el objeto, el enfoque, los alcances, los 

límites, los derechos, deberes, las reglas básicas aplicables a las medidas correctivas y 
cautelares, así como garantías tanto para el fiscalizado como para el fiscalizador”.  

- Por lo expuesto, la actividad administrativa de fiscalización no es un 

procedimiento administrativo, pues su enfoque está dirigido a la realización de 

actividades destinadas a advertir el cumplimiento de la norma imperativa atribuible al 
administrado y no está encaminada a la emisión de un pronunciamiento o acto 
administrativo. En tanto que la actividad administrativa sancionadora, a que se refieren 
las Leyes Nº 26917 y 27332 sí devienen y constituyen un procedimiento administrativo 

sancionador y le resultan aplicables las disposiciones previstas en la LPAG.  

- En efecto, a través de la actividad administrativa de fiscalización se busca verificar el 
cabal cumplimiento de las obligaciones o prohibiciones exigidas al administrado. Esta 
conclusión se refuerza al analizar las formas de conclusión de dicha función, no 

constituyendo ninguna de ellas un acto administrativo, tales como la certificación de 
conformidad, la recomendación de mejoras o correcciones, la advertencia de 
incumplimientos y la recomendación para el inicio de un procedimiento sancionador.   

- Por su parte, Pacori Cari señala que “si bien la actividad administrativa de fiscalización 

se encuentra regulada al lado de los procedimientos administrativos especiales, (…) 
esta actividad no constituye un procedimiento administrativo especial; esto se debe a 
que si bien al igual que el procedimiento administrativo implica un conjunto de actos 
y diligencias no culmina con la emisión de un acto administrativo, sino que concluye 

con un acta de fiscalización que no es más que un acto de administración”6.  

- Cabe tener en cuenta que, si bien la actividad de fiscalización no tiene la naturaleza 
jurídica de un procedimiento administrativo, no por ello le deja de ser aplicable la 
LPAG, ya que tanto en su texto original como en la modificatoria regulada por el 

Decreto Legislativo N° 1272, se estipula expresamente que la citada Ley es aplicable 
a los procedimientos administrativos como a las actuaciones de la función 
administrativa del Estado7. 

 
6  PACORI CARI, José María (2017) “La actividad administrativa de fiscalización. Comentarios de su reciente 

regulación legal”. Revista Actualidad Empresarial, N° 106. En https://es.scribd.com/document/356856234/La-

Actividad-Administrativa-de-Fiscalizacion-Autor-Jose-Maria-Pacori-Cari. 
7  Texto original de la Ley N° 27444: 

 Artículo II.- Contenido 

 1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado  y el procedimiento 

administrativo común desarrollados en las entidades. 

https://es.scribd.com/document/356856234/La-Actividad-Administrativa-de-Fiscalizacion-Autor-Jose-Maria-Pacori-Cari
https://es.scribd.com/document/356856234/La-Actividad-Administrativa-de-Fiscalizacion-Autor-Jose-Maria-Pacori-Cari
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- La definición de “función administrativa del Estado” es compleja y ha generado no 
pocos debates doctrinarios, los cuales no corresponden ser abordados en el presente 

Informe, por lo que basta con señalar que se entiende por tal al “ejercicio del poder 
público con fines de concreción”8, lo que incluye, entre otros, la reglamentación de 
leyes, la emisión de actos administrativos, actos de administración interna, o hechos 
administrativos9.  

- En dicho sentido, la actividad de fiscalización se enmarca en el concepto de función 
administrativa; por lo que le es aplicable la LPAG; teniendo en cuenta que, como se 
ha señalado anteriormente, desde la entrada en vigencia del Decreto  Legislativo N° 
1272, la LPAG es considerada como una norma común y, por lo tanto, es aplicable a 

todos los procedimientos administrativos cuando regule condiciones más favorables a 
los administrados o ante vacío o deficiencia de la norma procedimental.  

- De otro lado, la actividad administrativa sancionadora, a que se refieren las Leyes Nº 
26917 y 27332 sí devienen en un procedimiento administrativo sancionador y le 

resultan aplicables las disposiciones previstas en la LPAG. No obstante ello, la parte 
de la citada ley, denominada “actividad administrativa de fiscalización”, no habría 
modificado tácitamente la terminología de la función fiscalizadora y sancionadora 
atribuida al OSITRAN mediante las Leyes Nº 26917 y 27332.  

Conclusiones: 

• Antes de la emisión del Decreto Legislativo N° 1272, la Ley del Procedimiento 
Administrativo General era una norma supletoria, por lo que era aplicable en todo 

lo no regulado en la norma especial. 
 

• Con la publicación del citado Decreto Legislativo, y su entrada en vigencia, la Ley 
del Procedimiento Administrativo General se constituyó en una norma común. Así, 

en aquellas materias reguladas por ambas normas, prevalece la norma que contenga 
condiciones más favorables para el administrado. Asimismo, en lo no regulado por 
la norma especial, es aplicable la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

• La actividad de fiscalización no es un procedimiento administrativo, pero sí se 
enmarca en el concepto de función administrativa, por lo que la Ley del 
Procedimiento Administrativo General le es aplicable, tal como lo señala el artículo 
II de su Título Preliminar.  

 

 

 
(…) (negritas agregadas) 

 Decreto Legislativo N° 1272 

 Artículo II.- Contenido 

1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa  del Estado y, 

regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos 
especiales.  

(…) (negritas agregadas) 
8  SALAZAR CHÁVEZ, Ricardo, (2016) Conceptos de Derecho Administrativo. Función Administrativa, 

Administración Pública, Administrado. En https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/03/SESION-6-

Funcion-Administrativa-Administracion-Publica-Administrado-Ricardo-Salazar-Ch%C3%A1vez.pdf  
9  Ibid. 

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/03/SESION-6-Funcion-Administrativa-Administracion-Publica-Administrado-Ricardo-Salazar-Ch%C3%A1vez.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/03/SESION-6-Funcion-Administrativa-Administracion-Publica-Administrado-Ricardo-Salazar-Ch%C3%A1vez.pdf
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Informe Jurídico Nº 005-2021-JUS/DGDNCR 
 

 

Entidad Consultante :  Gobierno Regional de Ayacucho 

 

Tema               :  Naturaleza jurídica de las Resoluciones 

Regionales 

Consulta:  El Gobierno Regional de Ayacucho formula la consulta bajo los siguientes 

términos: 

“(…) respecto a la legalidad del Art. 3ro de la Resolución Ejecutiva Regional 
No. 416-2020-GRA/GR, que dispone “SUSPENDER, los plazos en el trámite 
del procedimiento de nulidad de oficio de las Resoluciones Ejecutivas 

Regionales Nos. 510 al 516-GRA/GR, que se dispuso el inicio con las 
Resoluciones Ejecutivas Regionales Nos. 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402-
2020-GRA de fecha 21 de setiembre de 2020, respectivamente, mientras dure 
la emergencia Sanitaria dispuesto por el Decreto Supremo No. 027-2020-

SA”, puesto que, las partes involucradas en la nulidad de las resoluciones son 
ocho (08) asociaciones pro vivienda que representan 3,000 personas y de 
proseguir con el trámite de nulidad de oficio, representa un peligro de 
contagio masivo al generar un conflicto social que habría marchas de 3,000 

personas en defensa de su asociación.” 
 

Sobre la naturaleza jurídica de las Resoluciones Regionales   

- La Constitución establece en el artículo 191 que “los gobiernos regionales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 
(…)”.  

- Asimismo, conforme al artículo 192 de la Constitución: 

“los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan 
las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía 

con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. 

Son competentes para: 

(…). 

6. Dictar las normas inherentes a la gestión regional. 
(…).” 
 

- Por su parte, el artículo 21 de la Ley N° 27867 prescribe que constituye atribución del 
Presidente Regional —hoy denominado Gobernador Regional— “dictar Decretos y 
Resoluciones Regionales”. 

- Asimismo, conforme al artículo 36 de la citada ley, “las normas y disposiciones del 
Gobierno Regional se adecuan al ordenamiento jurídico nacional”, y, “(…) se rigen 

por los principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y simplificación 
administrativa.” (Negritas agregadas). 
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- El artículo 37 de la norma acotada establece que la Presidencia Regional dicta Decretos 
Regionales y Resoluciones Regionales, éstas últimas, conforme al artículo 41 

“norman asuntos de carácter administrativo (…)”, siendo uno de sus niveles la 

Ejecutiva Regional, que es emitida por el Presidente Regional. 

- En tal sentido, queda claro que la emisión de normativa regional, no solo goza del 
reconocimiento constitucional, sino también de una regulación particular, la cual, sin 

duda, tiene que estar adecuada y observar lo dispuesto en el ordenamiento jurídico 
nacional, con el objeto de guardar coherencia jurídica. 

- En esa línea, el Tribunal Constitucional ha precisado lo siguiente: 

“41. En tal medida, el ejercicio de las competencias de los gobiernos regionales 

deberá de realizarse en los términos que establece la Constitución y las leyes 

orgánicas, “preservando la unidad e integridad del Estado y la Nación” (artículo 

189º de la Constitución), coordinando “con las municipalidad sin interferir sus 

funciones y atribuciones” (artículo 191º de la Constitución). En suma, en “armonía 
con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo” (artículo 192º de la 

Constitución).  

42. Los gobiernos regionales, al tener un deber de cooperación leal, o de lealtad 

regional, en la consecución de los fines estatales, no pueden dictar normas que se 

encuentren en contradicción con los intereses nacionales. Asimismo, tienen la 
obligación de facilitar el cumplimiento de la misión constitucionalmente asignada al 

Gobierno Nacional así como a los gobiernos municipales. También la de abstenerse 

de realizar toda medida que pueda comprometer o poner en peligro el cumplimiento 

de los fines constitucionalmente asignados a tales instancias de poder estatal y 

vecinal. 
43. Por ello, los gobiernos regionales tienen la obligación genérica de respetar la 

Constitución y las leyes que por encargo de ella limitan su actuación competencial. 

Y la obligación específica de cooperar con el Gobierno Nacional y los gobiernos 

locales, cuando éstas precisen de la asistencia regional para el cumplimiento de sus 

fines.”10 (Negritas agregadas). 
 

- Por tanto, conforme a las normas citadas, cabe señalarse que el Gobernador Regional 
tiene competencia para emitir resoluciones de carácter administrativo, entre ellas 

resoluciones ejecutivas regionales. 

De la suspensión dispuesta mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 416-2020-

GRA/GR 

 

- El artículo 3 de la Resolución Ejecutiva Regional N° 416-2020-GRA/GR dispone 
suspender los plazos en el trámite del procedimiento de nulidad de oficio de diversas 
Resoluciones Ejecutivas Regionales, mientras dure la emergencia Sanitaria establecida 
con Decreto Supremo N° 027-2020-SA11. 

 
10         Sentencia recaída en los Expedientes acumulados N° 0020 y 0021 -2005-PI/TC, F.J.: 41, 42 y 43. 
11       Decreto Supremo N° 027-2020-SA, Decreto Supremo que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por 

Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA, publicado en el diario 

oficial El Peruano el 28 de agosto de 2020. Dispone prorrogar a partir del 8 de setiembre de 2020 por un plazo 

de noventa (90) días calendario, la emergencia sanitaria 

Cabe indicar que, de conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 031-2020-SA, publicado el 27 

noviembre 2020, se prorroga a partir del 7 de diciembre de 2020 por un plazo de noventa (90) días calendario, 
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- El Tribunal Constitucional ha precisado lo siguiente: 

“Este Tribunal, en la sentencia recaída en el Exp. 0012-1996-I/TC, ha precisado el 

carácter restringido del concepto de autonomía de los órganos creados por la 

Constitución, estableciendo que "(...) la autonomía es la capacidad de auto gobierno 

para desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a 

una estructura general de la cual en todo momento se forma parte, y que está 
representada no solo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a este". 

En ese sentido, debe entenderse que dicha autonomía debe ser ejercida dentro 

del marco constitucional legal".12 (Negritas agregadas). 
 

- Por tanto, incluso cuando se reconozca constitucionalmente que los Gobiernos 

Regionales tienen autonomía en los asuntos de su competencia, y que, en virtud a ella, 
las normas que emiten (como las Resoluciones Ejecutivas Regionales) se enfocan en 
la contribución al desarrollo integral y sostenible de la región, el contenido de dichas 
normas debe adecuarse al ordenamiento jurídico nacional, bajo el principio de 

legalidad, mediante el cual, “las autoridades administrativas deben actuar con respeto 
a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y 
de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.”13 

- En tal sentido, el contenido de las normas que emiten los Gobiernos Regionales, no 

solo debe observar el respeto de los principios del procedimiento administrativo, como 
el principio de legalidad, sino también, debe observar el cumplimiento de los requisitos 
de validez del acto administrativo, como la motivación14, mediante el cual “el acto 
administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y 

conforme al ordenamiento jurídico”15. 

 
la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos 

Nº 020-2020-SA y por el Decreto Supremo N° 027-2020-SA.  
12    Sentencia recaída en el Expediente N° 0015-2005-PI/TC, F.J.: 11 
13   Principio de Legalidad, regulado en el numeral 1.1 del artículo IV., Principios del procedimiento administrativo, 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 
14    Al respecto, el Tribunal Constitucional ha precisado lo siguiente en la Sentencia recaída en el Expediente N° 04123-

2011-PA/TC: 
 “Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, 

considerando que: 

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en 

el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, 

es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] 

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en 

que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las 

mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. 

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico -

administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad 

administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.  

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad , 

presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello,  se debe añadir la estrecha vinculación que existe 

entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de 

motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión 

administrativa. 
En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye 

una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, 

la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las 

garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA/TC, F.J. 9, párrafos 3, 5 a 8, 

criterio reiterado en las SSTC 294-2005-PA/TC, 5514-2005-PA/TC, entre otras.).” (Negritas agregadas). 
15   Regulado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG.  
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- De lo anteriormente expuesto, en el presente caso se advierte que la Resolución 
Ejecutiva Regional N° 416-2020-GRA/GR, materia de consulta, fue emitida por la 

autoridad competente, en el marco de sus facultades atribuidas en el artículo 37 de la 
Ley N° 27867.  

- Sin embargo, debe dejarse constancia que no le corresponde a esta Dirección General 
entrar al análisis de si la citada resolución se encuentra debidamente motivada o si es 

que debía tener otra fundamentación sustentada en uno u otro hecho diferente; toda 
vez que esa no es su función, conforme a lo regulado en el ROF del MINJUSDH. 

- Siendo así, le corresponderá al área competente del Gobierno Regional analizar si 
dicha resolución se encuentra o no adecuadamente motivada, lo que implica constatar 

si se han expuesto de manera clara y precisa los argumentos de hecho y de derecho 
que sustentan la decisión de suspender los plazos en el trámite del procedimiento 
administrativo. 

- Al respecto, se debe tener en cuenta que, como consecuencia del Estado de Emergencia 

Nacional16 declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM17, con fecha 10 
de junio de 2020, culminó la prórroga de la suspensión del cómputo de plazos regulada 
en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia N° 026-202018, ampliado por el Decreto Supremo N° 076-2020-PCM, y en 

el artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 029-202019, ampliado por el Decreto de 
Urgencia N° 053-2020, ampliados ambos por última vez mediante el Decreto Supremo 
N° 087-2020-PCM20. 

- Esto implica la reanudación de todos los procedimientos administrativos que deban ser 

iniciados a solicitud de parte y que se encuentren bajo competencia de la Entidades 
Públicas pertenecientes al Poder Ejecutivo, así como de los plazos aplicables a la 
interposición de recursos impugnatorios vinculados a dichos procedimientos. 

 
16       El artículo 137 de la Constitución establece lo siguiente:  

 “Estados de excepción. Estado de Emergencia y Estado de Sitio  

Artículo 137 (…) 

1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves 

circunstancias que afecten la vida de la Nación.  En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el 

ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad 

del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio  comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del 

artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo.  En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. 

(…).” (Negritas agregadas). 
17       Decreto Supremo ampliado temporalmente mediante diversos Decretos Supremos, por las graves circunstancias 

que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19. 
18      Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, publicado en el 

diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020. 
19       Decreto de Urgencia N° 029-2020, Dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y 

pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana, 

publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de marzo de 2020. 
20       Decreto Supremo N° 087-2020-PCM, Decreto Supremo que dispone la prórroga de la suspensión del cómputo 

de plazos regulada en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del D.U. Nº 026 -2020, 

ampliado por el Decreto Supremo Nº 076-2020-PCM y de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto de Urgencia 

Nº 029-2020, ampliado por el Decreto de Urgencia Nº 053-2020, publicado en el diario oficial El Peruano el 20 

de mayo de 2020. 
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- Asimismo, se reanudó el cómputo de los plazos de inicio y tramitación de los 
procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los 

regulados por leyes y disposiciones especiales, inicialmente suspendidos por el 
artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 029-2020. 

- En tal sentido, corresponde precisar que, además de observar los principios del 
procedimiento administrativo y los requisitos de validez de los actos administrativos, 

la autoridad competente, debe verificar la normativa vigente sobre suspensión de 
plazos al momento de la emisión del acto administrativo. 

Conclusiones: 
 

• La Constitución Política del Perú reconoce que los Gobiernos Regionales tienen 
autonomía en los asuntos de su competencia, y es, en mérito a esta capacidad de 
autogobierno que emiten normativa, como las Resoluciones Ejecutivas Regionales, 

debiendo dicha labor adecuarse al ordenamiento jurídico nacional, y, por ende, 
observando los principios del procedimiento administrativo y cumpliendo 
estrictamente los requisitos de validez de los actos administrativos. 

 

• El Gobierno Regional de Ayacucho, a través del área competente, deberá analizar 
si la suspensión ordenada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 416-2020-
GRA/GR observa lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, y si se encuentra debidamente 

motivada o no, conforme al ordenamiento jurídico nacional y, por ende, bajo el 
principio de legalidad.  
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Informe Jurídico Nº 006-2021-JUS/DGDNCR 

 
Entidad Consultante : Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  

(OEFA) 

  

Tema : Viabilidad del uso de la firma electrónica y/o digital en 

los Procedimientos de Ejecución Coactiva  

Consulta: El OEFA realizó la consulta bajo los siguientes términos:  
 

“(…) se sirva emitir un informe jurídico que analice la viabilidad del uso de 
la firma electrónica y/o firma digital en los Procedimientos de Ejecución 
Coactiva, toda vez que el Literal g) del Artículo 15° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 26979, proscribe la suscripción de las Resoluciones 

de Ejecución Coactiva con firma mecanizada, sin precisar si esta restricción 
alcanza a la utilización de la firma electrónica y/o firma digital”.  

 
 

Sobre la regulación de la firma digital en la normativa vigente 

 

- En primer lugar, la Ley de Firmas y Certificados Digitales, así como su 
Reglamento21, desarrollan las disposiciones específicas en torno a la definición y 
titularidad de la firma digital. Asimismo, precisan los alcances relativos a su validez 
y eficacia jurídica, entre otros.      

- Con respecto al objeto de la norma citada, en su artículo 1, se dispone que: 

La presente ley tiene por objeto regular la utilización de la firma electrónica 

otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma 

manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad. 

 

Entiéndase por firma electrónica a cualquier símbolo basado en medios electrónicos 

utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar 

un documento cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una 

firma manuscrita (énfasis y subrayado agregados). 

 

- Por su parte, el artículo 2 sobre el ámbito de aplicación de la Ley, dispone que “se 
aplica a aquellas firmas electrónicas que, puestas sobre un mensaje de datos o 

añadidas o asociadas lógicamente a los mismos, puedan vincular e identificar al 
firmante, así como garantizar la autenticación e integridad de los documentos 
electrónicos”. 

- Asimismo, el artículo 3, define el concepto de “Firma digital”, así refiere que 

consiste “en aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía 
asimétrica, basada en el uso de un par de claves único; asociadas una clave privada 

 
21      Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 052-2008-PCM. 
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y una clave pública relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma que las 
personas que conocen la clave pública no puedan derivar de ella la clave privada”.  

- Adicionalmente, el artículo 4, precisa quién es el “Titular de la firma digital”, 
señalando que “es la persona a la que se le atribuye de manera exclusiv a un 
certificado digital que contiene una firma digital, identificándolo objetivamente en 
relación con el mensaje de datos”. 

- En consecuencia, la normativa vigente, a través de una ley, regula el concepto de la 
Firma Digital, los alcances sobre su titularidad y uso, señalando expresamente que 
tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita.  

- En segundo lugar, el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, en 

su artículo 1A define las tres modalidades de firma electrónica: i) la Firma 
Electrónica Simple; ii) la Firma Electrónica Avanzada; y iii) la Firma Electrónica 
Cualificada22.  

- Asimismo, en relación con la validez y eficacia de la firma digital, en su artículo 3 

refiere lo siguiente: 

La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma 

Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma 

manuscrita. En tal sentido, cuando la ley exija la firma de una persona, ese 

requisito se entenderá cumplido en relación con un documento electrónico si se 

utiliza una firma digital generada en el marco de la Infraestructura Oficial de 

la Firma Electrónica. 

Lo establecido en el presente artículo y las demás disposiciones del presente 

Reglamento no excluyen el cumplimiento de las formalidades específicas requeridas 

para los actos jurídicos y el otorgamiento de fe pública (subrayado agregados).  

 

- Por otro lado, el citado Reglamento, en el artículo 6, define a la firma digital de la 
manera siguiente: 

Es aquella firma electrónica que utilizando una técnica de criptografía asimétrica, 

permite la identificación del signatario y ha sido creada por medios, incluso a 

distancia, que garantizan que éste mantiene bajo su control con un elevado 

grado de confianza, de manera que está vinculada únicamente al signatario y a 

los datos a los que refiere, lo que permite garantizar la integridad del contenido y 

detectar cualquier modificación ulterior, tiene la misma validez y eficacia jurídica 

que el uso de una firma manuscrita, siempre y cuando haya sido generada por 

 
22     Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales.-  

“Artículo 1A.- Modalidades de la firma electrónica 

 Se reconocen las siguientes tres (03) modalidades de firma electrónica:  

 a) Firma Electrónica Simple. Es un dato en formato electrónico anexo a otros datos electrónicos o asociado de 

manera lógica con ellos, que utiliza un firmante para firmar. 
 b) Firma Electrónica Avanzada. Es aquella firma electrónica simple que cumple con las siguientes características: 

(i) está vinculada al firmante de manera única, (ii) permite la identificación del firmante, (iii) ha sido creada 

utilizando datos de creación de firmas que el firmante puede utilizar bajo su control, y (iv) está vinculada con los 

datos firmados de modo tal que cualquier modificación posterior de los mismos es detectable. 

 c) Firma Electrónica Cualificada. La firma electrónica cualificada o firma digital es aquella firma electrónica 

avanzada que cumple con lo establecido en el capítulo II del presente Reglamento”.  
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un Prestador de Servicios de Certificación Digital debidamente acreditado que 

se encuentre dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica,  y que 

no medie ninguno de los vicios de la voluntad previstos en el Título VIII del Libro 

IV del Código Civil. (…) (énfasis y subrayado agregados).  

 

- En ese sentido, tanto las disposiciones establecidas en la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales, como en su Reglamento, reconocen expresamente la validez 
y eficacia jurídica de la firma digital, y se precisa que, ante la exigencia legal de la 

firma de una persona, se entenderá que el requisito quedará cumplido si se utilizada 
una firma digital generada a través de a la Infraestructura Oficial de la Firma 
Electrónica.    

- En tercer lugar, en el artículo 1 de la Ley de Gobierno Digital23, se establece “el 

marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión de la identidad 
digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital 
y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías 
digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte 

de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno”.  

- En este marco, a través de su Reglamento24, se precisa en el artículo 20, que el DNI 
electrónico, emitido por el RENIEC, acredita la identidad de su titular en 

entornos presenciales y/o no presenciales, así como permite la creación de 

firmas digitales en el marco de Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados 
Digitales, entre otras normas aplicables25. 

- Así, de acuerdo con la normativa sobre Gobierno Digital, en el marco de las 
disposiciones que regulan, entre otros, uso de las tecnologías y medios electrónicos 

en el procedimiento administrativo, se precisa que el DNI electrónico emitido por 
el RENIEC, permite la acreditación de la persona titular, así como la creación de 
las firmas digitales.  

- De la lectura conjunta de las normas mencionadas en los párrafos precedentes, se 

advierte lo siguiente:  

➢ La normativa peruana vigente regula la utilización de la firma digital.  
 

➢ La firma digital es una firma electrónica que identifica a la persona signataria 

con los datos que son objeto de suscripción.  

 

 
23   Aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1412.  
24   Aprobado por el Decreto Supremo N° 029-2021-PCM. 
25   Reglamento de la Ley de Gobierno Digital.- 

“Artículo 20. Documento Nacional de Identidad Digital 

20.1 El Documento Nacional de Identidad digital (DNId) es el Documento Nacional de Identidad emitido por el 

RENIEC en dispositivos digitales, que permite acreditar la identidad de su titular en entornos presenciales y/o no 
presenciales. Además, puede permitir a su titular la creación de firmas digitales dentro del marco de la Ley Nº 

27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias.   

Asimismo, el DNId puede ser utilizado para el ejercicio del voto electrónico primordialmente no presen cial en los 

procesos electorales. 

20.2 El DNId se constituye como una de las credenciales de autenticación de la identidad digital nacional que puede 

ser utilizada por su titular para demostrar que es quién dice ser en la Plataforma ID GOB.PE”.  
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➢ El DNI electrónico, emitido por el RENIEC, acredita la identidad del titular y 
permite la creación de firmas digitales. 

 
➢ El uso de la firma digital tiene la misma validez y eficacia jurídica que la 

utilización de la firma manuscrita u otra análoga, que tenga como finalidad la 
manifestación de voluntad. 

 

➢ A efectos de su validez y eficacia jurídica se requiere que: i) la firma digital 
haya sido generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, y 
ii) que no existan vicios de la voluntad previstos en el Código Civil.  
 

➢ Ante la exigencia legal de la firma de una persona, se entenderá que el requisito 
quedará cumplido si se utiliza una firma digital generada a través de a la 
Infraestructura Oficial de la Firma Electrónica. 

 

Sobre el Procedimiento de Ejecución Coactiva establecido en el TUO de la LPEC 

 

- El TUO de la LPEC, en su artículo 1, refiere que el objeto de la norma es regular 
los actos de ejecución coactiva que corresponden a todas las entidades de la 

Administración Pública26.  

- En virtud de la consulta realizada y en el marco de la norma citada, corresponde 
analizar los alcances del artículo 15, numeral 15.1, literal g) del TUO de la LPEC, 
que dispone lo siguiente:  

Artículo 15.- Resolución de Ejecución Coactiva. 

15.1 La resolución de ejecución coactiva deberá contener, bajo sanción de nulidad, 

los siguientes requisitos: 

(…) 

g) La suscripción del Ejecutor y el Auxiliar respectivo. No se aceptará como válida 

la incorporación de la firma mecanizada, a excepción del caso de cobro de multas 

impuestas por concepto de infracciones de tránsito y/o normas vinculadas al 

transporte urbano. 

 

- Al respecto, conforme a los requisitos establecidos por el TUO de la LPEC, la 
Resolución de Ejecución Coactiva, entre otros, debe incluir necesariamente la firma 
del Ejecutor y Auxiliar Coactivos, y señala expresamente, la prohibición de la 

incorporación de una “firma mecanizada”, estableciendo una sola excepción: los 
casos de cobro de multas de tránsito y las vinculadas al transporte urbano. 
Asimismo, se dispone que el incumplimiento de los requisitos se sanciona con la 
nulidad de la resolución. 

- Cabe precisar, sobre el concepto de “firma mecanizada”, realizando una 
interpretación histórica27, se entiende que el legislador de la época (1998)28 se 
refirió a aquellos casos donde las firmas eran emitidas por sistemas computarizados, 

 
26   Aprobado por Decreto Supremo N° 018-2008-JUS. 
27    Ver, al respecto. RUBIO CORREA, Marcial (2009). El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Décima edición, 

aumentada. PUCP: Fondo Editorial. Apartado sobre los Métodos de interpretación. 2.5 Método histórico. Pág. 248. 
28    La LPEC original, previa al TUO, fue emitida el 21 de setiembre de 1998.  
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es decir, impresas de forma automatizada (reproducción mecánica)29; lo cual difiere 
de lo que se entiende por firma electrónica o digital. 

- En nuestra legislación nacional no se encuentra ninguna definición de lo que deba 
entenderse por firma mecanizada, que en otras legislaciones extranjeras sí llega a 
conceptuarse como aquella que es estampada mediante procedimientos mecánicos, 
que reproduzcan fielmente la rúbrica de una persona natural30; evidenciándose así 

que este tipo de firma no guarda relación alguna con la firma electrónica o digital, 
especialmente en lo que respecta a las medidas de seguridad que regulan su emisión. 

- De otro lado, el artículo 14 del Reglamento de la LPEC31 señala que el Ejecutor y 
Auxiliar Coactivos, en el ejercicio de sus funciones, están obligadas a aplicar las 

normas legales y reglamentarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 
IV, numeral 1.1 del Título Preliminar del TUO de la LPAG32, bajo sanción de 
nulidad. 

- En ese sentido, los actos administrativos que emitan los Ejecutores y Auxiliares 

Coactivos, deben observar el Principio de Legalidad y, siendo ello así, deben ajustar 
sus actuaciones a la legislación vigente y en especial a la situación de emergencia 
sanitaria que viene atravesando el país.  

- Por lo tanto, corresponde que el citado artículo 15, numeral 15.1, literal g) del TUO 

de la LPEC, sea analizado no solo desde una perspectiva temporal —teniendo en 
cuenta que fue emitido en una época donde no estaba institucionalizada aún la firma 
digital y tampoco se estaba ante una pandemia que exige que se priorice el trabajo 
remoto y el uso de las tecnologías en la administración pública— sino también 

sistemática con el objeto de concordarla con las disposiciones que regulan la firma 
digital, a fin de mantener la coherencia normativa. 

- Siendo ello así, conforme se ha señalado precedentemente, debe tenerse como una 
primera consideración que, estando al artículo 1 de la Ley N° 27269, así como al 

artículo 3 de su Reglamento, se otorga a la firma digital la misma validez y eficacia 

 
29    Manual Interno. Manual: SAT-MN001. Versión: 02. Numeral 6.2. De la emisión, firma y visado.  

En: http://www.sat.gob.pe/transparenciav2/pdf/SATMN001V2.pdf . Visita: 25 de febrero, 2021. 
30  Por ejemplo, en Chile, el 14 de diciembre de 2006 se publicó en su Diario Oficial, el decreto N° 52, que es el 

reglamento para la aplicación del inciso final del artículo 2º de la ley Nº 17.322, modificado por la ley Nº 20.023, 

que faculta el uso de la firma mecanizada o electrónica avanzada en las resoluciones de cobranza de deudas 

previsionales o de seguridad social, en cuyo artículo 3 señala lo siguiente: “Artículo 3º. Para los fines de este 

reglamento, se entenderá por firma mecanizada la estampada mediante procedimientos mecánicos, que reproduzca 

fielmente la rúbrica de una persona natural debidamente facultada para ello.”  
31   Aprobado mediante Decreto Supremo N° 069-2003-EF.  

“Artículo 14.- Prohibición de Inaplicación de normas vigentes  

El Ejecutor y el Auxiliar Coactivos en el ejercicio de sus funciones, y en aplicación de lo establecido por el numeral 

1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se 

encuentran impedidos de inaplicar las normas legales o reglamentarias vigentes. Los actos administrativos que se 

dicten en contravención del presente Artículo son nulos de pleno derecho, en aplicación de lo señalado en el artículo 

10 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo  General”. 
32    TUO de la LPAG. “Título Preliminar. Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo  

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 

derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fu eron 

conferidas”. 

http://www.sat.gob.pe/transparenciav2/pdf/SATMN001V2.pdf
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jurídica que el uso de la firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación 
de voluntad. 

- En tal sentido, como segunda consideración; de una interpretación conjun ta de 
dichas normas con el artículo 15, numeral 15.1, literal g) del TUO de la LPEC, se 
debe entender que es permitido el uso de la firma digital; por lo tanto, el requisito 
exigido de “suscripción del Ejecutor y el Auxiliar respectivo”, se tendrá por 

cumplido con la utilización de la firma digital, bajo el marco legal vigente. 

Conclusiones: 

• La Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y su Reglamento, señalan 

expresamente que la utilización de la firma digital tiene la misma validez y eficacia 
jurídica que el uso de una firma manuscrita.  
 

• La Ley de Gobierno Digital y su Reglamento, en el marco de las disposiciones sobre 

el uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo, 
precisa que el DNI electrónico emitido por el RENIEC, permite la acreditación de 
la persona titular, así como la creación de las firmas digitales.  

 

• Dentro de los alcances del artículo 15, numeral 15.1, literal g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, se encuentra el uso 

de la firma digital, por tanto, el requisito exigido de “suscripción del Ejecutor y el 
Auxiliar respectivo”, se tendrá por cumplido con la utilización de la firma digital,  
de acuerdo a la legislación vigente. 
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Informe Jurídico Nº 015-2021-JUS/DGDNCR 

 
Entidad Consultante : Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) 

 

     

Tema : Uso de firmas digitales para la autenticación de 

documentos y certificación de firmas digitales a cargo 

de los fedatarios institucionales  

Consulta: El Fondo Metropolitano de Inversiones realizó la siguiente consulta:  

 

“(…) solicitar a su despacho la emisión de un jurídico, dentro de sus 
competencias, sobre el uso de firmas digitales para la autenticación de 
documentos y certificación de firmas digitales a cargo de los fedatarios 
institucionales, en el marco del artículo 138 y Cuarta Disposición 

Complementaria Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, y el artículo 4 de la Ley N° 
27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, concordado con el artículo 3 
de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-2008-PCM”. 

 
Sobre las funciones del fedatario institucional, previstas en el TUO de la Ley N° 

27444, Ley de Procedimiento Administrativo General 

 

- Al respecto, el artículo 138 del TUO de la LPAG establece sobre el régimen de 
fedatarios, lo siguiente: 

Artículo 138. Régimen de fedatarios 

Cuando se establezcan requisitos de autenticación de documentos el administrado 

podrá acudir al régimen de fedatarios que se describe a continuación: 
 

1. Cada entidad designa fedatarios institucionales adscritos a sus unidades de 

recepción documental, en número proporcional a sus necesidades de atención, 

quienes, sin exclusión de sus labores ordinarias, brindan gratuitamente sus servicios 

a los administrados. 
 

2. El fedatario tiene como labor personalísima, comprobar y autenticar, previo 

cotejo entre el original que exhibe el administrado y la copia presentada, la 

fidelidad del contenido de esta última para su empleo en los procedimientos de la 

entidad, cuando en la actuación administrativa sea exigida la agregación de los 
documentos o el administrado desee agregados como prueba. También pueden, a 

pedido de los administrados, certificar firmas previa verificación de la identidad 

del suscriptor, para las actuaciones administrativas concretas en que sea necesario. 

 

3. En caso de complejidad derivada del cúmulo o de la naturaleza de los documentos 

a autenticar, la oficina de trámite documentario consulta al administrado la 

posibilidad de retener los originales, para lo cual se expedirá una constancia de 
retención de los documentos al administrado, por el término máximo de dos días 

hábiles, para certificar las correspondientes reproducciones. Cumplido éste, 

devuelve al administrado los originales mencionados. 
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4. La entidad puede requerir en cualquier estado del procedimiento la exhibición 

del original presentado para la autenticación por el fedatario. 

(El resaltado es nuestro) 

 
- De lo expuesto, se advierte que el fedatario institucional tiene como labor 

personalísima, el comprobar y autenticar, previo cotejo entre el original que exhibe 
el administrado y la copia presentada, la veracidad del contenido de esta última para 

su empleo en los procedimientos de la entidad. 

- Siendo así, el fedatario institucional es el encargado de comprobar y certificar la 
autenticidad de un acto que presencia (la firma) o la fidelidad de la reproducción de 
un documento (resolución, partidas, autorizaciones, contratos, declaraciones, etc.) 

a efectos de su consideración como verídicos por la administración pública.33  

- Asimismo, sobre el régimen el TUO de la LPAG dispone, en la Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria, que: 

Cuarta.- Régimen de fedatarios 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 138 del presente Texto Único Ordenado 

de la Ley Nº 27444, cada entidad podrá elaborar un reglamento interno en el cual se 

establecerá los requisitos, atribuciones y demás normas relacionadas con el 
desempeño de las funciones de fedatario. 

                               

- Sobre el particular, es importante señalar que, conforme al artículo 139 del TUO de 
la LPAG “la facultad para realizar autenticaciones atribuidas a los fedatarios no 
afecta la potestad administrativa de las autoridades para dar fe de la 

autenticidad de los documentos que ellos mismos hayan emitido . (El resaltado 

es nuestro). 

- En ese sentido, el precepto normativo citado reconoce que cualquier autoridad 
administrativa tiene la potestad inherente a su calidad de funcionario público para, 
mediante su firma, certificar la autenticidad de aquellos documentos expedidos por 

sus propias áreas u oficinas.34  

- Al igual que subsiste esta función de cada autoridad, conforme se señala a nivel 
doctrinario, existe la competencia de la Secretaría General para certificar los 
documentos institucionales, con valor oficial, inclusión cuando ello deba regularse 

en la normativa interna de cada entidad, por lo que no se ha considerado necesario 
regularlo en la norma general del procedimiento administrativo.35 

- Por consiguientes, las funciones de los fedatarios institucionales se encuentran 
expresamente establecidas en el artículo 138 del TUO de la LPAG, siendo que cada 

 
33   Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS. Gaceta Jurídica. Décimo 

cuarta edición, abril 2019. Pág. 689.  
34   Morón Urbina, Juan Carlos. Ídem, pág. 691.  
35  Ibídem 
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entidad podrá elaborar un reglamento interno a fin de establecer los requisitos, 
atribuciones y demás normas relacionadas con el desempeño de sus funciones.  

Sobre la regulación de la firma digital en la normativa vigente 

 
- La Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, así como su Reglamento, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, desarrollan las 

disposiciones en torno a la definición y titularidad de la firma digital; asimismo, 
precisan los alcances relativos a su validez y eficacia jurídica, entre otros.      

- Con respecto al objeto de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, se dispone en 
su artículo 1, lo siguiente: 

La presente ley tiene por objeto regular la utilización de la firma electrónica 
otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma 

manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad. 

 

Entiéndase por firma electrónica a cualquier símbolo basado en medios electrónicos 

utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar 
un documento cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una 

firma manuscrita. (El resaltado es nuestro) 

 
- Por su parte, el artículo 2 sobre el ámbito de aplicación de la Ley, dispone que “se 

aplica a aquellas firmas electrónicas que, puestas sobre un mensaje de datos o 
añadidas o asociadas lógicamente a los mismos, puedan vincular e identificar al 
firmante, así como garantizar la autenticación e integridad de los documentos 
electrónicos”. 

- Asimismo, el artículo 3, define el concepto de “Firma digital”, así refiere que 
consiste “en aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía 
asimétrica, basada en el uso de un par de claves único; asociadas una clave privada 
y una clave pública relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma que las 

personas que conocen la clave pública no puedan derivar de ella la clave privada”. 

- Adicionalmente, el artículo 4, precisa quién es el “Titular de la firma digital”, 
señalando que “es la persona a la que se le atribuye de manera exclusiva un 

certificado digital que contiene una firma digital, identificándolo 

objetivamente en relación con el mensaje de datos”. (El resaltado es nuestro) 

- Sobre el particular, el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, en 
su artículo 1A, define las tres modalidades de firma electrónica: i) la Firma 
Electrónica Simple; ii) la Firma Electrónica Avanzada; y iii) la Firma Electrónica 

Cualificada36.  

 
36  Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales.-  
 “Artículo 1A.- Modalidades de la firma electrónica 

  Se reconocen las siguientes tres (03) modalidades de firma electrónica: 

 a) Firma Electrónica Simple. Es un dato en formato electrónico anexo a otros datos electrónicos o asociado de 

manera lógica con ellos, que utiliza un firmante para firmar.  

 b) Firma Electrónica Avanzada. Es aquella firma electrónica simple qu e cumple con las siguientes 

características: (i) está vinculada al firmante de manera única, (ii) permite la identificación del firmante, (iii) 
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- Con relación con la validez y eficacia de la firma digital, el artículo 3 del citado 
Reglamento establece lo siguiente: 

La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma 
Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma 

manuscrita. En tal sentido, cuando la ley exija la firma de una persona, ese 

requisito se entenderá cumplido en relación con un documento electrónico si se 

utiliza una firma digital generada en el marco de la Infraestructura Oficial de 

la Firma Electrónica. 
 

Lo establecido en el presente artículo y las demás disposiciones del presente 

Reglamento no excluyen el cumplimiento de las formalidades específicas requeridas 

para los actos jurídicos y el otorgamiento de fe pública. (El resaltado es nuestro) 

 
- De otra parte, el Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno 

Digital, dispone en su artículo 1, que “el marco de gobernanza del gobierno digital 

para la adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura 
digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico 
aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la digitalización de procesos 
y prestación de servicios digitales por parte de las entidades de la Administración 

Pública en los tres niveles de gobierno”.  

- Adicionalmente, a través de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
029-2021-PCM, se precisa en el artículo 20, que el DNI electrónico, emitido por el 
RENIEC, acredita la identidad de su titular en entornos presenciales y/o no 

presenciales, así como permite la creación de firmas digitales en el marco de Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, entre otras normas aplicables37.  

- De la lectura conjunta de las normas mencionadas en los párrafos precedentes sobre 
firma digital, se advierte lo siguiente:  

➢ La normativa peruana vigente regula la utilización de la firma digital.  
 

➢ La firma digital es una firma electrónica que identifica a la persona signataria 
con los datos que son objeto de suscripción.  

 
➢ El DNI electrónico, emitido por el RENIEC, acredita la identidad del titular y 

permite la creación de firmas digitales. 

 
ha sido creada utilizando datos de creación de firmas que el firmante puede utilizar bajo su control, y (iv) est á 

vinculada con los datos firmados de modo tal que cualquier modificación posterior de los mismos es detectable. 

 c) Firma Electrónica Cualificada. La firma electrónica cualificada o firma digital es aquella firma electrónica 

avanzada que cumple con lo establecido en el capítulo II del presente Reglamento”.  
37  Reglamento de la Ley de Gobierno Digital.- 

 “Artículo 20. Documento Nacional de Identidad Digital 

20.1 El Documento Nacional de Identidad digital (DNId) es el Documento Nacional de Identidad emitido p or 

el RENIEC en dispositivos digitales, que permite acreditar la identidad de su titular en entornos presenciales 
y/o no presenciales. Además, puede permitir a su titular la creación de firmas digitales dentro del marco de la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y normas modificatorias y  

complementarias. Asimismo, el DNId puede ser utilizado para el ejercicio del voto electrónico primordialmente 

no presencial en los procesos electorales. 

20.2 El DNId se constituye como una de las credenciales de autenticación de la identidad digital nacional que 

puede ser utilizada por su titular para demostrar que es quién dice ser en la Plataforma ID GOB.PE”.  
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➢ El uso de la firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma 

Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma 
manuscrita.  

 
Sobre las consultas formuladas por INVERMET 

 
- Conforme se ha señalado, INVERMET realiza las siguientes consultas: 

a) Dilucidar si los fedatarios institucionales pueden emplear su firma digital 

para autenticar documentos que se encuentren en soporte digital.  

 

b) Dilucidar si los fedatarios institucionales pueden certificar las firmas 

digitales de los funcionarios y/o servidores del INVERMET contenidos en 

documentos en soporte digital. 

 
- Con respecto de la primera consulta, sobre el uso de la firma digital para autenticar 

documentos que se encuentren en soporte digital por parte de los fedatarios 
institucionales, se debe señalar que resulta jurídicamente válido que los fedatarios 

institucionales empleen su firma digital para dichos fines, considerando que se 
genera dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica y, por tanto, tiene 
la misma validez y eficacia jurídica que el uso de su firma manuscrita, conforme a 
lo regulado en la normativa señalada líneas arriba. 

- En tal sentido, considerando que el fedatario institucional tiene como f unción, entre 
otras, la de comprobar la fidelidad del contenido de la copia o reproducción de un 
documento original, puede válidamente dar fe de la autenticidad de los documentos 
que se encuentren en soporte digital, siempre y cuando le sea posible cotejar con el 

documento original que se quiere autenticar. 

- Sobre la segunda consulta, cabe señalar que no existe necesidad que un fedatario 
institucional certifique las firmas digitales de los funcionarios y/o servidores de 
INVERMET, contenidas en documentos de soporte digital, debido a que conforme 

se desprende de la Ley de Firmas y Certificados Digitales y su Reglamento, 
puntualmente el artículo 3, la firma digital generada dentro de la 

Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia 

jurídica que el uso de una firma manuscrita.  

 

Conclusiones: 
 

• El uso de la firma digital para autenticar documentos que se encuentren en soporte 

digital por parte de los fedatarios institucionales, resulta jurídicamente válido, 
considerando que se genera dentro de la Infraestructura Oficial de Firma 
Electrónica y, por tanto, tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de su 
firma manuscrita, conforme a lo regulado en la normativa señalada líneas arriba.  

 

• Considerando que el fedatario institucional tiene como función, entre otras, la de 
comprobar la fidelidad del contenido de la copia o reproducción de un documento 
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original, puede válidamente dar fe de la autenticidad de los documentos que se 
encuentren en soporte digital, siempre y cuando le sea posible cotejar con el 

documento original que se quiere autenticar. 

• No existe necesidad que un fedatario institucional certifique las firmas digitales de 
los funcionarios y/o servidores de INVERMET, contenidas en documentos de 

soporte digital, debido a que conforme se desprende de la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales y su Reglamento, puntualmente el artículo 3, la firma digital 
generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma 
validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita.  
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OPINIONES JURÍDICAS38 

 

Opinión Jurídica N° 004-2021-JUS/DGDNCR 

 
Entidad : Gobierno Regional de Puno 

     

Asunto : El principio de publicidad de las normas señaladas en la Ley 

N° 29091  

 
Consulta: El Gobierno Regional de Puno realizó las siguientes consultas: 
 

1. ¿Los documentos que son mencionados en el artículo 2° de la Ley N° 

29091 y artículo 3° inciso 3.2) del Decreto Supremo N° 004-2008-JUS, 
a fin de cumplir el principio de publicidad de normas, deben ser 
publicadas cumpliendo lo regulado por éstas normas o deben ser 
publicadas conforme a las normas del Decreto Supremo N° 001-2009-

JUS y su modificatoria aprobada mediante el Decreto Supremo N° 014-
2012-JUS? 

 
2. ¿Considerando la definición de norma de carácter general que 

establece el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, ésta norma y su 
modificatoria, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 014-2012-
JUS, estarían llamadas a regular la publicidad de documentos 
(normas) donde se presenta una relación Entidad-Administrado y la 

Ley N° 29091 y su Reglamento, regularían la publicidad de normas 
donde se presenta una relación Entidad-Empleado? 

 
 

- El Tribunal Constitucional ha manifestado que “una norma es válida siempre que 
haya sido creada (...) observando las pautas previstas de competencia y 

procedimiento que dicho ordenamiento establece (…), y siempre que no sea 
incompatible con las materias, principios y valores expresados en normas 

jerárquicamente superiores (…) su validez depende de su coherencia y 

conformidad con las normas que regulan el proceso (…) de su producción 

jurídica”39 (negrita agregada).  

- En ese sentido, la norma jurídica es aquella que guarda coherencia con las demás 

normas que forman parte del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, del sistema 
jurídico de un país, al haber sido creada conforme a las pautas jurídicamente 
establecidas.  

 
38 De conformidad con los Lineamientos para la atención de solicitudes de Dictámenes Dirimentes, Opiniones Jurídicas 

e Informes Legales, aprobados en junio de 2021, la atención de estas consultas se realiza a través de Opiniones Jurídicas. 
39   TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

2007. Expediente N° 0017-2005-PI/TC. Sentencia: 22 de enero de 2007. 

Consulta: 19 de agosto de 2021. F.J. 3 y 4. 

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/00017-2005-AI.html  

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/00017-2005-AI.html
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- Al respecto, al hablar de publicidad de normas de carácter general, se debe tener en 
cuenta que:  

(…) sólo puede reputarse "publicitada" una norma cuando hay la posibilidad 
de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su 

divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: 

el precepto se convierte en norma ya que por la "publicidad" (que es el resultado, 

estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del 

derecho. 
(…). 

La publicidad es el correlato lógico de la obligatoriedad y de la presunción de 

conocimiento de la ley. Es asimismo, el requisito indispensable para el 

cumplimiento del deber de defensa de la Constitución y del ordenamiento jurídico. 

(…). Así, pues, la publicidad (a diferencia de la publicación) no es una simple 
forma; es parte de la esencia de los "actos" y también, y, sobre todo, de las 

"normas" del Estado. Su reserva, en los casos, en que la Constitución exige 

publicidad implica, sin duda, el desconocimiento de los fundamentos mismos del 

Estado democrático que la Constitución aspira a construir.40 (Negrita agregada). 

 
- Ahora bien, la parte final del artículo 51 de la Constitución establece que “la 

publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado”. Así, el Tribunal 

Constitucional ha precisado lo siguiente: 

Una ley que no haya sido publicada, sencillamente es ineficaz, pues no ha 
cobrado vigencia. Y sobre aquello que no ha cobrado vigencia, no es posible 

ejercer un juicio de validez en un proceso de inconstitucionalidad, pues no 

será posible expulsar del ordenamiento jurídico aquello que nunca perteneció 

a él (…)41. (Negrita agregada). 

 

Para que una norma jurídica se encuentre vigente, sólo es necesario que 
haya sido producida siguiendo los procedimientos mínimos y necesarios 

previstos en el ordenamiento jurídico, y que haya sido aprobada por el órgano 

competente. En tanto que su validez depende de su coherencia y conformidad 

con las normas que regulan el proceso [formal y material] de su producción 

jurídica [STC N.° 0010-2002-AI/TC]42. (Negrita agregada). 
 

- Respecto a lo señalado por el órgano de control de la Constitución, la doctrina ha 

realizado las siguientes precisiones: “La vigencia es, prácticamente, una 
circunstancia de hecho en relación con el nacimiento de la norma: si la dictó el 
órgano competente siguiendo el procedimiento establecido y la promulgó el órgano 
a su vez competente para ello, entonces la norma está vigente (…) la vigencia de 

 
40   PANIAGUA CORAZAO, Valentín 

1987. “La Publicidad y Publicación de las Normas del Estado (El caso de los Decretos Supremos no 

publicados)”. THEMIS Revista De Derecho, Número 6, pp. 17-22. Consulta: 19 de agosto de 2021. p. 18 y 19. 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11489/12009  
41    TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

2003. Expediente N° 0021-2003-AI/TC. Sentencia: 24 de junio de 2004. 

Consulta: 19 de agosto de 2021. F.J. 4. 

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00021-2003-AI.html  
42   TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

2003. Expediente N° 014-2003-AI/TC. Sentencia: 10 de diciembre de 2003. 

Consulta: 19 de agosto de 2021. F.J. 15 (cuarto párrafo).  

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00014-2003-AI.html  

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11489/12009
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00021-2003-AI.html
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00014-2003-AI.html
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una norma jurídica depende de que haya sido aprobada y promulgada por los 
órganos competentes, y que haya sido publicada cumpliendo el mandato del artículo 

51 de la Constitución”43. 

- Así también, el artículo 109 de la Constitución establece que “la ley es obligatoria 
desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición 
contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”; disposición, 

respecto de la que el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente: 

Si bien dicho precepto constitucional establece que es la "ley" la que tiene que ser 

publicada, el Tribunal Constitucional considera que en dicha frase debe 
entenderse, prima facie, a cualquier fuente formal del derecho y, en especial, 

aquellas que tienen una vocación de impersonalidad y abstracción.  A juicio de 

este Colegiado, la publicación de las normas en el diario oficial El Peruano es un 

requisito esencial de la eficacia de las leyes y de toda norma jurídica, a tal 

extremo que, una norma no publicada, no puede considerarse obligatoria. 
Detrás de la exigencia constitucional de la publicación de las normas se 

encuentra el principio constitucional de la publicidad, que es un principio nuclear 

de la configuración de nuestro Estado como uno "Democrático de Derecho", como 

se afirma en el artículo 3° de la Norma Fundamental. Y es que lo que verdaderamente 

caracteriza a un sistema democrático constitucional es su naturaleza de "gobierno 
del público en público" (N. Bobbio), en el cual, por tanto, en materia de derecho 

público, la regla es la transparencia, y no el secreto. 

Además, la exigencia constitucional de que las normas sean publicadas en el 

diario oficial El Peruano, está directamente vinculada con el principio de 

seguridad jurídica, pues sólo podrán asegurarse las posiciones jurídicas de los 

ciudadanos, su posibilidad de ejercer y defender sus derechos, y la efectiva sujeción 
de éstos y los poderes públicos al ordenamiento jurídico, si los destinatarios de las 

normas tienen una efectiva oportunidad de conocerlas. 

La Constitución no deja al ámbito de la discrecionalidad del legislador 

reglamentario la regulación de esa efectiva oportunidad de conocer las normas 

jurídicas. Exige, por el contrario, y mínimamente, que éstas tengan que ser 
publicadas en el diario oficial. Por ello, estima el Tribunal que no se cumple tal 

exigencia, y no se satisfacen los principios de publicidad y seguridad jurídica, si 

la publicación sólo se realiza respecto a las normas que aprueban un 

reglamento, mientras el mismo permanece oculto.44 (Negrita agregada). 

 

- En tal sentido, “si faltara la publicidad no sería posible la presunción de 
conocimiento de las leyes”45, por ende, el principio de publicidad se constituye 
como requisito para la entrada en vigencia de la norma, siendo imprescindible 

 
43   RUBIO CORREA, Marcial  

2005. “La vigencia y validez de las normas jurídicas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.  THEMIS 

Revista De Derecho, (51), pp. 7-18. Consulta: 19 de agosto de 2021. p. 8 y 9 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/8786/9175  
44   TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

2002. Expediente N° 2050-2002-AA/TC. Sentencia: 16 de abril de 2003. 

Consulta: 20 de agosto de 2021. F.J. 24 

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/02050-2002-AA.html  
45   GARCÍA SÁNCHEZ, M. Isabel 

2008 “Las publicaciones oficiales. Estado actual de la cuestión”. Revista General de Información y Documentación. 

Madrid, número 18, pp. 39-79. Consulta: 19 de agosto de 2021. p. 40. 

http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/download/RGID0808110039A/9229  

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/8786/9175
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/02050-2002-AA.html
http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/download/RGID0808110039A/9229
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su publicación, exigencia constitucional, y medio, a través del cual se manifiesta 
la publicidad, siendo responsables las entidades emisoras de las normas.  

Respecto a la Primera Consulta  

- El artículo 2 de la Ley N° 29091 señala que: 

Artículo 2.- Publicación de documentos legales en el Portal del Estado Peruano 

y Portales Institucionales 

Las entidades públicas, a las que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, con excepción de las 

referidas en el numeral 8), y las empresas privadas con participación del Estado están 
obligadas a publicar en el Portal del Estado Peruano y en sus Portales Institucionales, 

los siguientes documentos: 

     1. Reglamento de Organización y Funciones - ROF. 

     2. Cuadro para Asignación de Personal - CAP. 

     3. Reglamentos técnicos. 
     4. Lineamientos. 

     5. Directivas. 

     6. Otros que la Presidencia del Consejo de Ministros disponga mediante decreto 

supremo. 

Igualmente, las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, emitidas en el 

ejercicio de sus funciones, serán publicadas en el portal electrónico de su página web 
a fin de promover su difusión. 

Respecto de aquellas resoluciones que por mandato de la Ley deben ser publicadas 

en el Diario Oficial “El Peruano”, se realizará su publicación gratuita, bajo 

responsabilidad. 

Asimismo, en todos los procesos jurisdiccionales electorales las resoluciones serán 
notificadas a la parte interesada en el domicilio correspondiente. 

 

- Asimismo, el numeral 3.2 del artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 29091 dispone 
lo siguiente: 

Artículo 3.- Publicación en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - 
PSCE y en el Portal del Estado Peruano.-  

(…) 

3.2.- Conforme al artículo 2 de la Ley Nº 29091, las Entidades se encuentran 

obligadas a publicar en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en sus 

Portales Institucionales los siguientes documentos:  
a) Reglamento de Organización y Funciones - ROF  

b) Cuadro para Asignación de Personal - CAP  

c) Manual de Operaciones aplicable a los programas y proyectos que se encuentran 

adscritos a la Entidad.  

d) Clasificador de cargos (puestos y requisitos)  
e) Escala remunerativa de la Entidad incluyendo regímenes especiales.  

f) Disposiciones legales que aprueben directivas, lineamientos o reglamentos 

técnicos sobre procedimientos administrativos contenidos en el TUPA de la Entidad 

o relacionados con la aplicación de sanciones administrativas. No están 

comprendidos las directivas referidas a procedimientos internos de la Entidad.  

  

- Conforme se aprecia, la Ley N° 29091 precisa los documentos legales emitidos por 
“Las entidades públicas, a las que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, con excepción de 
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las referidas en el numeral 8), y las empresas privadas con participación del 
Estado”, que deben ser publicados, de modo obligatorio, tanto en  el Portal del 

Estado Peruano, como en los Portales Institucionales, mientras que el numeral 3.2 
del artículo 3 de su Reglamento reitera el detalle de los citados documentos, 
realizando algunas precisiones adicionales46. 

- De otra parte, el artículo 3 de la citada Ley N° 29091 establece lo siguiente:  

Artículo 3.- De la publicación de los dispositivos legales 
En los supuestos a los que se refiere el artículo 2, la norma legal aprobatoria, 

modificatoria o derogatoria deberá publicarse en el Diario Oficial “El 

Peruano”, cuando se trate de entidades con alcance nacional; o en el diario 

encargado de los avisos judiciales, en la capital de la región o provincia, tratándose 

de entidades de alcance regional o local; en ambos casos deberá indicarse la 
dirección electrónica en la cual se encuentra publicada la información. 

 

La publicación de los instrumentos de gestión, así como de los lineamientos, 

directivas o reglamentos técnicos en el Portal del Estado Peruano,  deberá 

realizarse al día siguiente de la aprobación de la norma legal y tendrán vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Portal del Estado Peruano y en sus 

Portales Institucionales. 

(Resaltado agregado). 

   

- En ese sentido, el citado artículo 3 de la Ley N° 29091 establece de modo expreso 
las reglas de la publicación en el diario oficial El Peruano de las normas legales que 
aprueban, modifican o derogan dispositivos legales, regulando la publicación de  los 

instrumentos de gestión, así como de los lineamientos, directivas o reglamentos 
técnicos en el Portal del Estado Peruano, así como su vigencia. 

- Ahora bien, en cuanto a la publicidad de los documentos legales, debe observarse, 
lo dispuesto en el Reglamento que establece disposiciones relativas a la Publicidad, 

Publicación de Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de Carácter 
General, el cual brinda las pautas que regulan “la publicación de las normas legales 
de carácter general en el diario oficial El Peruano, cuando una ley o norma 
reglamentaria así lo disponga o también cuando se cumplan las condiciones y 

alcances establecidos en dicho reglamento”47, “aplicable a todas las entidades 
públicas indicadas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, quienes conforme a la Constitución Política 
del Perú, las leyes y reglamentos, aprueban normas legales de carácter general y de 

cumplimiento obligatorio”48.  

- Así, el numeral 7 del artículo 4 del citado Reglamento establece que,  de modo 
obligatorio, se publican en el diario oficial El Peruano “Las Resoluciones 
Administrativas que aprueban Reglamentos, Directivas, cuando sean de ámbito 

general, siempre que sean dictadas en ejercicio de las facultades previstas en sus 

 
46  El Clasificador de cargos (puestos y requisitos), la Escala remunerativa de la Entidad incluyendo regímenes 

especiales, y las Disposiciones legales que aprueben directivas, lineamientos o reglamentos técnicos sobre 

procedimientos administrativos contenidos en el TUPA de la Entidad o relacionados con la aplicación de sanciones 

administrativas. No están comprendidos las directivas referidas a procedimientos  internos de la Entidad. 
47  Conforme al inciso 1.2 del artículo 1 del citado Reglamento. 
48  Artículo 2 del citado Reglamento. 
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leyes de creación o normas complementarias, conforme a ley”, y precisa que dichas 
resoluciones administrativas “(…) no serán materia de publicación obligatoria en 

el Diario Oficial El Peruano, cuando resuelvan un procedimiento administrativo 
específico, salvo disposición de norma legal expresa que disponga su publicación”. 

- Además, en concordancia con el artículo 3 de la Ley N° 29091, el Reglamento que 
establece disposiciones relativas a la Publicidad, Publicación de Proyectos 

Normativos y Difusión de Normas Legales de Carácter General, dispone que, 
además de las normas destacadas en el citado artículo 4 , se deben publicar 
obligatoriamente, otras disposiciones legales, tales como resoluciones 
administrativas o similares de interés general y de observancia obligatoria cuando, 

por ejemplo, su contenido se relacione con la aprobación de documentos de gestión. 

- En tal sentido, se cumplirá con el principio de publicidad de las normas, siempre 
que la publicación de los documentos legales precisados en la Ley N° 29091 y 
reiterados en el numeral 3.2 del artículo 3 de su Reglamento observen, en primer 

término, lo dispuesto en los artículos 51 y 109 de la Constitución y cumplan, a la 
vez, con las pautas precisadas en cada caso en particular, de conformidad a lo  
prescrito en el artículo 3 de la Ley N° 29091 y su Reglamento, que establece 
disposiciones relativas a la Publicidad, Publicación de Proyectos Normativos y 

Difusión de Normas Legales de Carácter General.   

Respecto a la segunda consulta  

 

- Conforme a lo expuesto, tanto la Ley N° 29091 y su Reglamento, como el 

Reglamento que establece disposiciones relativas a la Publicidad, Publicación de 
Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de Carácter General, son 
normas que permiten que las entidades de la administración pública cuenten con 
instrumentos normativos en los que se establecen las disposiciones relativas a la 

publicidad y difusión de las normas jurídicas de carácter general.  

- Siendo así, absolviendo la consulta, cabe indicar que circunscribir la regulación de 
dichas disposiciones a relaciones entre la Entidad y el administrado o entre la 
Entidad y el empleado, no guardaría coherencia con el propósito per se de las 

mismas, el cual tiene un ámbito que trasciende dichas relaciones y busca 
implementar, a través de su contenido, una cultura jurídica de conocimiento del 
ordenamiento jurídico nacional, a fin de que la mayor cantidad de personas 
conozcan realmente el contenido de las normas, generando así un mecanismo eficaz 

para que aquellos a quienes las normas producen derechos y obligaciones tengan 
conocimiento efectivo de éstas. 

Conclusiones: 

 

• Con relación a la primera consulta, se cumplirá con el principio de publicidad de 
las normas, siempre que la publicación de los documentos legales precisados en la 
Ley N° 29091, y reiterados en el numeral 3.2 del artículo 3 de su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2008-PCM observen, en primer 

término, lo dispuesto en los artículos 51 y 109 Constitución, cumpliendo las pautas 
precisadas en cada caso en particular, de conformidad a lo prescrito en el artículo 3 
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de la citada Ley N° 29091 y su Reglamento, que establece disposiciones relativas a 
la Publicidad, Publicación de Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales 

de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS. 
 

• Con respecto a la segunda consulta, circunscribir la regulación de la Ley N° 29091 

y su Reglamento, como la del Reglamento que establece disposiciones relativas a 
la Publicidad, Publicación de Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales 
de Carácter General, a relaciones entre la Entidad y el administrado o entre Entidad 
y el empleado, no guardaría coherencia con el propósito per se de las mismas, el 

cual tiene un ámbito que trasciende dichas relaciones, ya que radica en implementar 
una cultura jurídica de conocimiento del ordenamiento jurídico nacional y generar 
un mecanismo eficaz para que aquellos a quienes las normas producen derechos y 
obligaciones tengan conocimiento efectivo de estas. 
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Opinión Jurídica N° 006-2021-JUS/DGDNCR 

 
Entidad : Órgano de Control Institucional del Servicio de 

Administración Tributaria de Chiclayo 

     

Asunto                    : Suspensión del cómputo de plazos de inicio y de 

tratamiento de procedimientos administrativos, 

dispuesta a través del Decreto de Urgencia N° 029-2020   

 
Consulta: El Órgano de Control Institucional del Servicio de Administración Tributaria 
de Chiclayo realizó la siguiente consulta: 
 

“Si la suspensión del cómputo de plazos de inicio y de tramitación de 
procedimientos administrativos, dispuesta a través del Decreto de Urgencia 
Nº 029-2020, y prorrogada a través del artículo 12 del Decreto de Urgencia 
Nº 053-2020 y por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 087-2020-PCM, 

suspende el plazo de prescripción de cuatro (4) años que tiene la Entidad 
para determinar la existencia de infracciones administrativas, establecido en 
el artículo 252 del TUO de la Ley N° 27444”. 

 

Sobre el estado de emergencia sanitaria, el estado de emergencia nacional y las 

disposiciones normativas emitidas 

 
- Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria 

a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario; y se dictaron medidas 
para la prevención y control a fin de evitar la propagación del Covid-19, plazo que 
ha venido siendo prorrogado en la actualidad. 

- Por otro lado, con el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM49, se declaró el Estado 

de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote Covid-19, disponiéndose el aislamiento social 
obligatorio de la población por el plazo de 15 días, plazo que fue ampliado 
sucesivamente, hasta que se emitió una norma derogatoria con nuevas 

disposiciones.  

-  Con fecha 15 de marzo del 2020, dentro del escenario de declaración del estado de 
emergencia nacional, se emitió el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, en cuya 
Segunda Disposición Complementaria Final estableció, en sus numerales 2, 3 y 4, 

la suspensión por 30 días del cómputo de plazos para determinados 

procedimientos administrativos, bajo los siguientes términos: 

“2. De manera excepcional, declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles 

contados a partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto de 

Urgencia, del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite 

a la entrada en vigencia de la presente norma, con excepción de aquellos que 

cuenten con un pronunciamiento de la autoridad pendiente de notificación a los 

 
49  Derogado por el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, publicado el 30 de noviembre de 2020. 
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administrados. El plazo antes señalado puede ser prorrogado mediante Decreto 

Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.  

 
3. Asimismo, facúltese a los Ministerios del Poder Ejecutivo a aprobar mediante 

Decreto Supremo el listado de aquellos procedimientos cuya tramitación no se 

encontrará sujeto a la excepción prevista en el párrafo precedente. 

 

4.  Declárese la suspensión por treinta (30) días contados a partir del día siguiente de 

la publicación del presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos 
vinculados a las actuaciones de los órganos rectores de la Administración 

Financiera del Sector Público, y de los entes rectores de los sistemas funcionales, 

incluyendo aquellos plazos que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de 

la presente norma. (…)”. (los resaltados son nuestros) 

 

- En efecto, la norma citada dispuso la suspensión por 30 días hábiles del cómputo 

de plazos de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y 
negativo, con la excepción de aquellos que estaban resueltos y listos para 
notificarse; en tanto que declaró la suspensión por 30 días ─se entiende días 

naturales porque no se hace la precisión de días hábiles como en el caso anterior─  

de los plazos en las actuaciones de los órganos rectores de la Administración  
Financiera del Sector Público y de los entes rectores de los sistemas funcionales. 

- Asimismo, conforme al numeral 3 del citado decreto de urgencia, se facultó a los 

ministerios del Poder Ejecutivo a aprobar, mediante decreto supremo, el listado de 
aquellos procedimientos administrativos cuya tramitación quedaba en suspenso. 

- Siendo así, considerando la continuidad del estado de emergencia, mediante 
Decreto Supremo N° 076-2020-PCM, se prorrogó la suspensión del cómputo de 

plazos señalada en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final 
del Decreto de Urgencia N° 026-2020, bajo el siguiente texto:  

Artículo 1.- Prórroga de la suspensión del cómputo de plazos señalada en el 

numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia N° 026-2020 

Prorrogar el cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos 

administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite a 

la entrada en vigencia de la presente norma, por el término de quince (15) días hábiles 

contados a partir del 29 de abril del 2020. 
 

- Posteriormente, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 087-2020-PCM, se 
dispone prorrogar hasta el 10 de junio de 2020, la suspensión del cómputo de 
plazos regulado en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final 
del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, ampliado por el Decreto Supremo Nº 076-

2020- PCM. 

- En consecuencia, en lo que corresponde a la suspensión del cómputo de los plazos 
de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio negativo y 
positivo, se advierte que el plazo inicial se prolongó hasta el 10 de junio de 2020, 

de acuerdo a lo señalado en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 y los Decretos 
Supremos Nos. 076-2020-PCM y 087-2020-PCM. 
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- Esta norma solo aplicaba para entidades administrativas del Poder Ejecutivo y que, 
al suspender los plazos de procedimientos sujetos a silencio administrativo 

(positivo o negativo), incluyó únicamente a aquellos procedimientos iniciados de 
parte. 

- Siendo así, es evidente que no se suspendieron los plazos de los procedimientos 
iniciados de oficio por las entidades administrativas, por ejemplo, los plazos de los 

procedimientos sancionadores (plazos para descargos, impugnaciones, etc.).  

- Así también, no se suspendieron los plazos de obligaciones no necesariamente 
vinculadas a un procedimiento administrativo, por ejemplo, los plazos para entrega 
de información requerida por la entidad. 

Sobre los alcances del artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020 
 

- Con la finalidad de complementar o subsanar las omisiones o vacíos del Decreto de 
Urgencia N° 26-2020, el 20 de marzo de 2020 se publicó en el diario oficial El 

Peruano el Decreto de Urgencia 29-2020, el cual señaló en su artículo 28 lo 
siguiente: 

“Artículo 28. Suspensión de plazos en procedimientos en el sector público  

Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día 

siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los 
plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y 

procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones 

especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del 

Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda 

Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia No 026-2020; 
incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente 

Decreto de Urgencia.”  
 

- En tal sentido, el artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020 complementó la 
Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020 

pues, se incluye a todos los demás procedimientos administrativos, de cualquier 

índole, que no estén comprendidos en los alcances del segundo, para dar un 

tratamiento uniforme de suspensión a todos los procedimientos 

administrativos, en tanto dure el Estado de Emergencia Nacional y la Emergencia 

Sanitaria; suspensión que, inicialmente, fue por 30 días hábiles, prorrogándose 15 
días hábiles con el Decreto de Urgencia N° 053-2020 y, posteriormente, con el 
Decreto Supremo N° 087-2020-PCM. 

- Siendo así, el 21 de mayo de 2020 entró en vigencia el Decreto Supremo N° 087-

2020-PCM, cuyo artículo 2 dispone prorrogar hasta el 10 de junio del 2020  la 

suspensión de procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier 

índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales  previstos en el 
artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, ampliado por el Decreto de 

Urgencia Nº 053-2020; precisando que las entidades, de acuerdo a lo dispuesto en 
el numeral 12.2 del artículo 12 del Decreto de Urgencia Nº 053-2020 estaban 
facultadas a aprobar, mediante resolución de su titular, el listado de procedimientos 
que no se encuentran sujetos a la suspensión de plazos. 
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- De lo anteriormente expuesto, se advierte que las disposiciones normativas citadas 
sobre suspensión de plazos, resultan aplicables para todos procedimientos, 

incluyendo a los procedimientos trilaterales sancionadores, procedimientos 
administrativos sancionadores de oficio, recursos administrativos, entre otros, a los 
que se refieren los Decretos de Urgencia Nº 026-2020 y 029-2020; suspensión que 
culminó el 10 de junio de 2020 ─al no haberse dictado ninguna norma que 

prorrogue la suspensión─, salvo que la entidad haya aprobado, durante ese período 
y mediante resolución de su titular, el listado de procedimientos que no se sujetaban 
a dicha suspensión, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 2 del 
Decreto Supremo Nº 087-2020-PCM. 

Sobre la consulta formulada   
 

- Con relación a la consulta de la CGR, sobre si con la suspensión de los plazos de 
inicio y tramitación de los procedimientos administrativos se suspendía también el 

plazo de prescripción de los procesos sancionadores, cabe señalar que ni el Decreto 
de Urgencia Nº 029-2020, ni sus prórrogas, establecieron disposiciones expresas al 
respecto, determinando si dicho plazo —de prescripción— quedaba suspendido al 
igual que los plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos.  

- Sobre el particular, cabe traer a colación lo previsto en los numerales 145.1 y 145.2 
del artículo 145 del TUO de la LPAG, que disponen lo siguiente: 

Artículo 145.- Transcurso del plazo 

145.1 Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles 

consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los 
feriados no laborables de orden nacional o regional. 

145.2 Cuando el último día del plazo o la fecha determinada es inhábil o por 

cualquier otra circunstancia la atención al público ese día no funcione durante el 

horario normal, son entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente. 

 (…) 
(Negritas agregadas).  

 

- En ese sentido, como regla general las entidades deberían considerar lo establecido 

en el artículo 145.1 del TUO LPAG, en cuanto a que cuando el plazo es señalado 
por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos 
no laborables del servicio”. 

-  En esa línea, en los procedimientos administrativos (incluyendo los sancionadores) 

los plazos —no establecidos en años o meses— se computan en días hábiles, 
excluyéndose de estos a los “no laborables del servicio”; entendiéndose por estos 
últimos a aquellos en los cuales la entidad no brinda atención, impidiendo el inicio 
y tramitación de los procedimientos administrativos, tanto por parte de la 

Administración como de los administrados. 

- Asimismo, el numeral 252.5 del artículo 252 del TUO de la LPAG dispone lo 
siguiente: 

Artículo 252.- Prescripción 

252.2 
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(…) 

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 255, inciso 3. 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. 

(…)   (Negritas agregadas). 
 

- Conforme a la norma citada, el cómputo del plazo de prescripción solo se suspende 

con la iniciación del procedimiento sancionador, por lo que, habiendo quedado 
suspendidos hasta el 10 de junio de 2020 los plazos de inicio y tramitación de 

los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, 

incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales que se encuentren 

sujetos a plazo y se tramiten en entidades del Sector Público, en virtud del 
artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 029-2020 y sus prórrogas; se puede afirmar 
que durante dicho periodo tampoco pudo iniciarse ningún procedimiento 
sancionador, lo que generó la suspensión del plazo de prescripción.  

- La interpretación realizada precedentemente, no puede ser entendida como una 
decisión unilateral de pretender normar administrativamente aquello que solo puede 
ser regulado por ley, como lo es el cómputo de los plazos de prescripción y de 
caducidad, sino que deriva de la imposibilidad de dar inicio o continuar la 

tramitación de un procedimiento sancionador, conforme a la normativa emitida en 
el marco del estado de emergencia sanitaria y a las normas aplicables 
supletoriamente al procedimiento administrativo general.  

- Siendo así, resulta pertinente mencionar lo regulado en el artículo VIII del Título 

Preliminar del TUO de la LPAG, que dispone: 

Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones 

que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los 

principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a 

otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a 

éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y 
finalidad. 

 

- En tal sentido, considerando que el Decreto de Urgencia N° 029-2020 no estableció 

reglas específicas en materia de prescripción sancionadora y siendo que el TUO de 
la LPAG tampoco regula el supuesto materia de la presente consulta, corresponde 
acudir, supletoriamente, a las disposiciones del Código Civil50, conforme lo prevé 
el artículo VIII del Título Preliminar del TUO de la LPAG.  

- Así, el artículo 1994 del Código Civil, establece como causales de suspensión de la 
prescripción, entre otras, la siguiente: 

 

 
50  Teniendo en cuenta que el Código Penal tampoco prevé disposiciones sobre el particular. 
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Causales de suspensión de la prescripción 

Artículo 1994.- Se suspende la prescripción: 

(…) 
8.- Mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano. 

(negritas agregadas) 

 

- Al respecto, debe tenerse presente que la prescripción en el procedimiento 
administrativo sancionador, si bien es declarada de oficio por la autoridad, puede 
ser planteada por los administrados por vía de defensa, debiendo la autoridad 
resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. 

  
- En consecuencia, en el caso materia de análisis, ante la suspensión de los plazos de 

inicio y trámite de los procedimientos administrativos —incluyendo los 
sancionadores— resultaba fácticamente imposible que la Administración pueda 

iniciar algún procedimiento sancionador, así como que el administrado pueda 
recurrir a alguna autoridad administrativa para incoar algún procedimiento  o para 
invocar, por vía de defensa, la prescripción; por tanto, dicha facultad del 
administrado se vería también suspendida, resultando aplicable supletoriamente la 
disposición prevista en el numeral 8 del artículo 1994 del Código Civil.  

 
- En efecto, en el supuesto de encontrarse suspendidos los plazos de inicio y de 

tramitación   de   los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier 
índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales que se encuentren 

sujetos a plazo, resultaría imposible que el administrado pueda recurrir a alguna 
autoridad administrativa para invocar en vía de defensa la prescripción, 
suspendiéndose además dicho plazo.  

- Por otro lado, cabe señalar que la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR 

se pronunció sobre la suspensión de plazos en los procedimientos administrativos 
disciplinarios, mediante el “Precedente administrativo sobre la suspensión del 
cómputo de los plazos de prescripción del régimen disciplinario previsto en la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil durante el Estado de Emergencia Nacional”  51, 

precisando en el numeral 37 que la suspensión del cómputo de los plazos de los 
procedimientos administrativos, dispuesta mediante el Decreto de Urgencia N° 
029-2020 y prorrogada mediante el Decreto de Urgencia N° 053-2020 y el Decreto 
Supremo N° 087-2020-PCM, resulta de aplicación a los plazos de prescripción 

previstos en el Artículo 94 de la Ley N° 30057; por lo tanto, desde el 23 de marzo 
al 10 de junio de 2020, el cómputo de los referidos plazos de prescrip ción se 
encuentran suspendidos. 

- Asimismo, en los numerales 38 y 39 del referido precedente administrativo, se 

estableció lo siguiente:  

38. “Debe considerarse, por otra parte, que si bien no se ha emitido disposición 

expresa de suspensión del cómputo de plazos respecto a los periodos del 16 al 22 de 
marzo de 2020 y del 11 al 30 de junio de 2020, ello no significa que dichos periodos 

deban ser incluidos en el cómputo de los plazos de prescripción, pues conforme se 

ha indicado, el Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio 

 
51  Aprobado por Resolución de Sala Plena N° 001-2020-SERVIR/TSC, publicada el 30 de mayo de 2020. 
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(cuarentena) se encuentran vigentes desde el 16 de marzo de 2020, lo que determina 

que desde dicha fecha se ha producido la imposibilidad de realizar actuaciones 

tendientes al inicio e impulso de los procedimientos administrativos disciplinarios, 
en razón de la restricción a la libertad de tránsito, la cual ha sido extendida hasta el 

30 de junio de 2020, mediante el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM.  

 

39. Por consiguiente, aunque no exista disposición expresa de suspensión del 

cómputo de plazos para los referidos periodos del 16 al 22 de marzo de 2020 y del 

11 al 30 de junio de 2020, debe considerarse que igualmente que en el periodo del 
23 de marzo al 10 de junio de 2020 –para el que sí hay disposición expresa–, las 

entidades se encuentran imposibilitadas de realizar actuaciones tendientes al inicio e 

impulso de los procedimientos administrativos disciplinarios. (…)”. 

 

En tal sentido, con la finalidad de respetar las medidas adoptadas, correspondería la 
suspensión de los plazos de prescripción desde el 16 de marzo al 10 de junio de 2020, 

ante la imposibilidad de dar inicio a los procedimientos administrativos, inclusive 

los sancionadores, e impulsar los ya iniciados. 

 

- Teniendo en cuenta lo anotado, y estando a que SERVIR es el ente rector en 
materias relacionadas a temas relacionados a procedimientos disciplinarios respecto 
a los servidores públicos, dicho precedente es de aplicación general, no siendo de 

competencia de esta Dirección General pronunciarse al respecto, por lo que solo 
resta abordar aquellos extremos relacionados a procedimientos sancionadores que 
no están dentro de la esfera jurídica de SERVIR. 

- Respecto de la consulta formulada por la CGR, en cuanto a que, estando a lo 

regulado por los Decretos de Urgencia Nos. 026-2020, 029-2020 y sus prórrogas, 
se habría suspendido el plazo de prescripción de cuatro (4) años que tiene la Entidad 
para determinar la existencia de infracciones administrativas, establecido en el 
artículo 252 del TUO de la Ley N° 27444; la respuesta es afirmativa, teniendo en 

cuenta lo expuesto, así como en aplicación supletoria del Código Civil. 

- Siendo así, se puede colegir que el cómputo de plazos de los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio administrativo positivo y negativo, así como de 
los procedimientos administrativos de toda índole, que tiene la Entidad para 

determinar la existencia de infracciones administrativas, quedaron suspendidos 
hasta el 10 de junio de 2020.  

- En ese contexto, al estar frente a un supuesto de suspensión, todos los plazos, 
inclusive los de prescripción, se reanudaron a partir del día 11 de junio de 2020, 

tanto para la Administración como para los administrados, para que ejerzan su 
derecho a la defensa.  

- Por otro lado, debe precisarse que, a la fecha, no se encuentra vigente alguna norma 
que establezca la suspensión de los plazos de los procedimientos administrativos en 

el sector público pues, la prórroga de la suspensión dispuesta por el Decreto de 
Urgencia N° 029-2020 solo fue hasta el 10 de junio de 2020. 
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Conclusiones: 

 

• De acuerdo a lo previsto por los Decretos de Urgencia Nos. 026-2020, 029-2020 y 
sus prórrogas, establecidas a través del Decreto de Urgencia N° 053-2020 y el 
Decreto Supremo N° 087-2020-PCM, así como la aplicación supletoria de lo 

establecido en el numeral 8 del artículo 1994 del Código Civil, el cómputo de los 
plazos de los procedimientos sujetos a silencio administrativo positivo y negativo, 
así como de los procedimientos administrativos iniciados de oficio, y 
procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones 

especiales, que se encuentren sujetos a plazo, incluyendo los sancionadores, 
quedaron suspendidos hasta el 10 de junio de 2020; habiéndose suspendido también 
el cómputo del plazo de prescripción de cuatro (4) años que tiene la Entidad para 
determinar la existencia de infracciones administrativas, establecido en el artículo 

252 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 

• Actualmente, no se encuentra vigente alguna norma que establezca expresamente 
la suspensión de los plazos de los procedimientos administrativos en el sector 
público pues, la prórroga de la suspensión dispuesta por el Decreto de Urgencia N° 

029-2020 solo fue hasta el 10 de junio de 2020. 
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Opinión Jurídica N° 009-2021-JUS/DGDNCR 

 
Entidad : Gerencia Municipal Metropolitana de la 

Municipalidad de Lima 

     

Asunto : Interpretación de la Ley N° 31254, Ley que prohíbe 

la tercerización y toda forma de intermediación 

laboral de los servicios de limpieza pública y afines 

que prestan los obreros municipales 

 
Consulta: La Gerencia Municipal Metropolitana de la Municipalidad de Lima realizó 
las siguientes consultas: 

 
1. Si la dación de la Ley N° 31254 habrían derogado tácitamente las 

disposiciones contenidas en los artículos 9 numeral 18, 32 y 35 de la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 63 del 

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos y los artículos 22 y 34 del 
Reglamento de Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos 

 
2. ¿La prohibición expresa contenida en la Ley N° 31254 abarca a todas 

las actividades vinculadas a limpieza pública y residuos sólidos o 
exceptúa algunas de las contenidas en el Decreto Legislativo N° 1278 

y su Reglamento? 

 

3. Estando a que las modalidades para la prestación de servicios públicos 
pueden gestionarse de forma indirecta a través de la contratación y 
otras formas de intervención privada, como son las obras por 
impuestos, asociaciones público privadas (APP), concesiones, etc. 

¿Dichas modalidades se encuentran o no excluidas de la prohibición 
de la Ley N° 31254? 

 
Sobre la tercerización e intermediación laboral y la Ley N° 31254 

 

- Según el artículo 2 de la Ley N° 29245, Ley que regula los servicios de 
tercerización52 “se entiende por tercerización la contratación de empresas para que 
desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellas asuman los 

servicios prestados por su cuenta y riesgo; cuenten con sus propios recursos 
financieros, técnicos o materiales; sean responsables por los resultados de sus 
actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación”. También se 
establece como elementos característicos de tales actividades: la pluralidad de 

clientes, que cuente con equipamiento, la inversión de capital y la retribución por 
obra o servicio. En ningún caso se admite la sola provisión de personal.  A su 
vez el artículo 2 del Reglamento de la Ley Nº 29245 y del Decreto Legislativo Nº 

 
52 Publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de junio de 2008.  



 
 

43 
 
 

Boletín Extraordinario DGDNCR 

Opiniones jurídicas para la administración pública 2021 

1038, que regulan los servicios de tercerización53, dispone que “la tercerización de 
servicios en el sector público se rige por las normas de contrataciones y 

adquisiciones del Estado y normas especiales que se expidan sobre la materia”.  

- Por su parte, la intermediación laboral es el destaque o cesión de mano de obra por 
parte de una entidad intermediadora (empresa de servicios constituida 
exclusivamente para tal fin o cooperativas de trabajadores) hacia una empresa 

usuaria, existiendo vínculo laboral entre la entidad intermediadora y el personal 
destacado. Según los artículos 2 de la Ley N° 27626, Ley que regula la actividad de 
las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores 54 “la 
intermediación laboral sólo podrá prestarse por empresas de servicios constituidas 

como personas jurídicas de acuerdo a la Ley General de Sociedades o como 
Cooperativas conforme a la Ley General de Cooperativas”; asimismo, el artículo 3 
de esta Ley establece que la intermediación laboral que involucra a personal que 
labora en el centro de trabajo o de operaciones de la empresa usuaria sólo procede 

cuando medien supuestos de temporalidad, complementariedad o 

especialización y que los trabajadores destacados a una empresa usuaria no pueden 

prestar servicios que impliquen la ejecución permanente de la actividad 

principal de dicha empresa. 

- En cuanto a la Ley N° 31254, sus artículos 1, 2 y 4 establecen lo siguiente: 

Artículo 1. Prohibición de tercerización laboral 

Prohíbese a los gobiernos locales la tercerización y toda forma de 
intermediación laboral de los servicios de limpieza pública, recojo de 

residuos sólidos, conservación y mejora del ornato local y afines que prestan 

los obreros municipales. 

 

Artículo 2. Servicios de limpieza pública y afines 
Los servicios de limpieza pública, recojo de residuos sólidos, conservación y 

mejora del ornato local y afines que realizan los obreros municipales, se prestan 

bajo el régimen laboral de la actividad privada, de acuerdo a lo que establece la 

Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Los obreros municipales tienen 

como único empleador a los gobiernos locales. 

 
Artículo 4. Adecuación 

Los gobiernos locales que hayan contratado servicios de limpieza pública, recojo 
de residuos sólidos, conservación y mejora del ornato local y afines, mediante 

tercerización u otras formas de intermediación laboral, retoman dichas 

contrataciones de manera directa al término del contrato vigente. 

 

- Como se aprecia, tanto la tercerización laboral como la intermediación laboral 
tienen una regulación propia en la que se establecen determinadas condiciones 

esenciales para generar su aplicabilidad. Por otro lado, la Ley N° 31254 dispone 
una prohibición concreta para que los servicios de limpieza pública, recojo de 
residuos sólidos, conservación y mejora del ornato local no puedan ser realizados a 

 
53  Reglamento de la Ley Nº 29245 y del Decreto Legislativo Nº 1038, que regulan los servicios de tercerización, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2008-TR, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de 

septiembre de 2008. 
54    Publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de enero de 2002. 
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través de la tercerización u otras formas de intermediación laboral. A su vez, se 
reconoce que, el único empleador de los obreros municipales son los gobiernos 

locales, esto acorde con el artículo 37 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades55 que señala que los obreros que prestan sus servicios a las 
municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad 
privada.  

 

Respecto a la primera consulta 

 
- La primera consulta realizada por la Municipalidad Metropolitana se refiere a 

definir si la dación de la Ley N° 31254 habría derogado tácitamente las 
disposiciones contenidas en los artículos 9 numeral 18, 32 y 35 de la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades; artículo 63 del Decreto Legislativo N° 1278, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y 

los artículos 22 y 34 del Reglamento de Decreto Legislativo N° 1278, Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. Para ello, haremos el análisis de cada una de 
las normas consultadas.  

- Respecto a la primera parte de esta consulta, tenemos que la Ley Orgánica de 

Municipalidades, establece los siguiente:  

 ARTÍCULO 9. ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 Corresponde al concejo municipal: 
(…) 

18. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos 

municipales al sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de 

participación de la inversión privada permitida por ley, conforme a los artículos 

32 y 35 de la presente ley. 
 

ARTÍCULO 32.- MODALIDADES PARA LA PRESTACION DE 

SERVICIOS 

Los servicios públicos locales pueden ser de gestión directa y de gestión indirecta, 

siempre que sea permitido por ley y que se asegure el interés de los vecinos, la 
eficiencia y eficacia del servicio y el adecuado control municipal. 

En toda medida destinada a la prestación de servicios deberá asegurarse el equilibrio 

presupuestario de la municipalidad. 

 

ARTÍCULO 35. ACTIVIDAD EMPRESARIAL MUNICIPAL 

Las empresas municipales son creadas por ley, a iniciativa de los gobiernos locales 
con acuerdo del concejo municipal con el voto favorable de más de la mitad del 

número legal de regidores. Dichas empresas adoptan cualquiera de las modalidades 

previstas por la legislación que regula la actividad empresarial y su objeto es la 

prestación de servicios públicos municipales. 

En esta materia, las municipalidades pueden celebrar convenios de asesoría y 
financiamiento con las instituciones nacionales de promoción de la inversión. 

Los criterios de dicha actividad empresarial tendrán en cuenta el principio de 

subsidiariedad del Estado y estimularán la inversión privada creando un entorno 

favorable para ésta. En ningún caso podrán constituir competencia desleal para el 

 
55 Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo del 2003.  
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sector privado ni proveer de bienes y servicios al propio municipio en una relación 

comercial directa y exclusiva. 

El control de las empresas municipales se rige por las normas de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 

 

- A partir de lo anterior, se aprecia que las disposiciones legales en mención se 

refieren a las atribuciones del Consejo Municipal, las modalidades para la 
prestación de servicios y la actividad empresarial municipal en general, y 
lógicamente estas se desarrollan dentro del marco legal vigente.  

- Cabe tener presente que las concesiones y las Asociaciones Público – Privadas (en 

adelante APP) son modalidades de promoción de la inversión privada. Así, 
tenemos que las concesiones es la modalidad bajo la cual se promueve la inversión 
privada en el ámbito de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, 
la cual implica la explotación del servicio; mientras que las APP son modalidades 

de participación de la inversión privada con el objeto de crear, desarrollar, 
mejorar, operar o mantener infraestructura pública y/o proveer recursos públicos. 
El concepto de APP engloba varias modalidades contractuales entre el privado y el 
Estado, por ejemplo, contratos de concesión, contrato de gerencia, contrato de 
gestión u otras modalidades atípicas56. 

- Como se aprecia, lo establecido en la Ley N° 31254 es una prohibición concreta a 
la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza 
pública, recojo de residuos sólidos, conservación y mejora del ornato local y afines 
que prestan los obreros municipales, mientras que, los artículos 18, 32 y 35 de la 

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades se refieren de manera general a 
las atribuciones del Consejo Municipal, a las modalidades de prestación de 
servicios públicos y a la actividad empresarial municipal; es decir, ambas 
regulaciones se circunscriben a un ámbito de normación diferente. En ese sentido, 

la Ley N° 31254 no deroga dichos artículos de alcance general, pero estos deben 
surtir efectos sin contravenir lo dispuesto en ella.  

- En lo referente al artículo 63 del Decreto Legislativo N° 127857, y los artículos 22 
y 34 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 127858, establecen lo siguiente:  

Decreto Legislativo N° 1278 
Artículo 63.- Contratos de prestación de los servicios de limpieza pública 

Los contratos de prestación de servicios de limpieza pública están sujetos a criterios 

técnico-sanitarios y ambientales, sea que se realicen bajo la modalidad de concesión 

o cualquier otra legalmente permitida, teniendo en cuenta las condiciones y 

requisitos que establezcan las normas reglamentarias del presente Decreto 
Legislativo. 

Los contratos de prestación de servicios de limpieza pública deberán contener las 

cláusulas establecidas en la normativa de contrataciones del Estado. 

 
56  Banco Interamericano de Desarrollo (2016) El rol de las Asociaciones Público Privadas en la Promoción de la  

Inversión Privada en el Perú, Análisis del Nuevo Marco Legal, pág 21 y 26. 
57  Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de diciembre de 2016.  
58  Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014 -2017-MINAM, publicado en el diario oficial El 

Peruano el 21 de diciembre de 2017. 
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Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278 

Artículo 22.- Servicio de limpieza pública  
El servicio de limpieza pública puede realizarse directamente por la municipalidad 

o a través de una EO-RS. En este último caso, podrá desarrollarse bajo las 

modalidades previstas en el Decreto Legislativo Nº 1224, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley Marco de la Promoción de la Inversión Privada mediante 

Asociaciones Públicos Privadas y Proyectos en Activos y su Reglamento. 

En cualquiera de los casos, la municipalidad debe garantizar que la prestación del 
servicio de limpieza pública se realice de manera continua, regular, permanente y 

obligatoria, asegurando su calidad y cobertura en toda la jurisdicción; asimismo, que 

el personal operativo cuente con herramientas, equipos, insumos, implementos de 

seguridad y de protección personal; así como el cumplimiento de las disposiciones 

sobre seguridad y salud en el trabajo. 
 

ARTÍCULO 34.- Contrataciones y Adquisiciones Locales 

Las contrataciones y adquisiciones que realizan los gobiernos locales se sujetan a la 

ley de la materia, debiendo hacerlo en acto público y preferentemente con las 

empresas calificadas constituidas en su jurisdicción, y a falta de ellas con empresas 
de otras jurisdicciones. 

Los procesos de contratación y adquisición se rigen por los principios de moralidad, 

libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia 

tecnológica y trato justo e igualitario; tienen como finalidad garantizar que los 

gobiernos locales obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en 
forma oportuna y a precios o costos adecuados. 

 

- Al respecto, conviene anotar que el servicio de limpieza pública supone la 

realización de una serie de procesos tales como la planificación, el almacenamiento, 
el barrido, la recolección y el transporte complementados por los procesos de 
transferencia, reaprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos. Es 
decir, este servicio se puede agrupar en: i) procesos vinculados directamente con la 

atención al usuario como son el barrido, almacenamiento y recolección, y ii) 
procesos vinculados indirectamente con la atención al usuario como son el 
transporte, reaprovechamiento, transferencia y disposición final59. 

- Con lo anterior, es posible afirmar que la prestación de servicios de limpieza pública 

no requiere únicamente de la contratación de personal que vendrían a ser los obreros 
municipales, sino que también requiere de la contratación de equipos, implementos 
de seguridad y de protección personal, herramientas, maquinarias, vehículos, 
asesoría especializada, infraestructura, etc. Es decir, la contratación de prestación 

en los servicios de limpieza pública excede a la contratación de personal.   

- Ahora bien, es posible concluir que el artículo 63 del Decreto Legislativo N° 1278, 
y los artículos 22 y 34 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 se refieren 
de manera general a las contrataciones y adquisiciones en la prestación de los 

servicios de limpieza pública, mientras que, lo establecido en la Ley N° 31254 es 
una prohibición concreta a la tercerización y toda forma de intermediación laboral 

 
59      MINAM (2013) Guía para la identificación, formulación y evaluación social de Proyectos de Inversión Pública 

de Servicios de Limpieza Pública revisado el 13 de octubre de 2021  

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/a2013/Guia_SNIP_en_el_servicio_

de_limpieza_publica.pdf  
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de los servicios de limpieza pública, recojo de residuos sólidos, conservación y 
mejora del ornato local y afines que prestan los obreros municipales. En ese sentido, 

no estamos, en estricto, ante un supuesto de derogación tácita sea por 
incompatibilidad o sea por regulación integral, sino más bien, estamos ante un 
supuesto de modificación tácita60 en la medida que la prohibición introducida por 
la Ley N° 31254 específica o precisa la regulación de alcance general en mención, 

por lo que ambas regulaciones deben coexistir teniendo en cuenta el ámbito de 
normación de cada una de ellas. 

Respecto a la segunda consulta 

 

- La segunda consulta realizada por la Municipalidad Metropolitana es respecto a si 
la prohibición expresa contenida en la Ley N° 31254 abarca a todas las actividades 
vinculadas a limpieza pública y residuos sólidos o exceptúa algunas de las 
contenidas en el Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento.  

- Según el artículo 3 del Decreto legislativo N° 1278 señala que el servicio de 
limpieza pública comprende el servicio de recolección, transporte y disposición 

final de los residuos sólidos de los predios de la jurisdicción, escombros y desmonte 
de obras menores y el servicio de barrido y limpieza de vías, plazas y demás 

áreas públicas. Asimismo, según el anexo de dicha norma se consideran residuos 
del ámbito de la gestión municipal aquellos residuos domiciliarios y los 
provenientes del barrido y limpieza de espacios públicos, incluyendo las playas, 
actividades comerciales y otras actividades urbanas no domiciliarias cuyos residuos 

se pueden asimilar a los servicios de limpieza pública, en todo el ámbito de su 
jurisdicción. 

- El Tribunal Constitucional, en uniforme y reiterada jurisprudencia (SSTC N° 
04983-2009-PA, 00466-2009-PA, 05958-2008-PA, 04481-2008-PA, entre otras), 

ha señalado que “las labores de un operario de limpieza pública no pueden ser 
consideradas como eventuales, debido a que son de naturaleza permanente porque 
una de las funciones principales de las municipalidades es encargarse de la limpieza 
pública, y por lo que están sujetas a un horario de trabajo y a un superior 

jerárquico”61. Asimismo, conviene precisar que el personal obrero es aquel que 
desempeña labores predominantemente manuales.  

- Ahora bien, conviene anotar que la prohibición expresa de la Ley N° 31254, está 
referida a los obreros municipales que realizan los servicios de: 1) limpieza pública, 

2) recojo de residuos sólidos y 3) conservación y mejora del ornato local y afines. 
Asimismo, según se aprecia del dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad 

 
60   De acuerdo a lo dispuesto por el literal b del artículo 5 del Decreto Supremo N° 044-2001-PCM, la modificación 

tiene lugar “cuando el contenido de la norma en revisión amplía, sustituye o precisa una norma anterior de igual 

jerarquía”. 
61   TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

2013. Expediente N° 03872-2012-PA/TC. Sentencia: 17 julio de 2013. 

Consulta: 14 de octubre de 2021. F.J. 3.3.5. 

      https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/03872-2012-AA.html  
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Social del Congreso, previo a la aprobación de la Ley N° 31254 62, los Municipios 
han generado un uso abusivo de las concesiones en el servicio de limpieza pública 

en detrimento de los derechos laborales de los trabajadores, asimismo hace 
referencia de que los Municipios tomen iniciativa legal de hacer suya la labor de 
limpieza pública, de recojo de residuos sólidos y de conservación del ornato local.  

- Sobre la base de todo lo anterior, se puede concluir que la prohibic ión expresa de 

la Ley N° 31254, es para todo lo concerniente a la contratación de personal obrero 
en las actividades previstas en el Decreto legislativo N° 1278 que sean 
competencias de las municipalidades.  

Respecto a la tercera consulta 

 
- La tercera consulta de la Municipalidad Metropolitana esta referida a determinar si 

las modalidades de gestión indirecta a través de la contratación y otras formas de 
intervención privada, como son las obras por impuestos, asociaciones público 

privadas (APP), concesiones, se encuentran o no excluidas de la prohibición de la 
Ley N° 31254.  

- Como mencionamos, el artículo 1 de la Ley N° 31254 prohíbe a los gobiernos 
locales la tercerización y toda forma de intermediación laboral de obreros 

municipales que realizan los servicios de limpieza pública y afines. En ese sentido, 
esta prohibición alcanza a las modalidades de gestión indirecta en lo concerniente 
a la contratación de personal que realice labores manuales en actividades de 
limpieza pública, recojo de residuos sólidos, conservación y mejora del ornato 

local.  

- Sin embargo, la prohibición en mención no alcanza a los otros aspectos que 
involucran la realización de estas actividades, tales como el uso de equipos, 
maquinarias, servicios especializados, que puede ser gestionados por las diferentes 

modalidades indirectas de APP.   

Conclusiones: 

 

• La Ley N° 31254 establece la prohibición de la tercerización y toda forma de 

intermediación laboral de los servicios de limpieza pública, recojo de residuos 
sólidos, conservación y mejora del ornato local que prestan los obreros municipales; 
sin embargo, dicha prohibición no alcanza a los otros servicios u obras públicas que 
puedan contratar los gobiernos locales ni tampoco a otros aspectos que no estén 

referidos a contratación de personal en cualquier rubro.  
 

• La prohibición de la Ley N° 31254 no está referida a todos los aspectos que abarca 

los servicios de limpieza pública; por tanto, no deroga al artículo 63 del Decreto 
Legislativo N° 1278 ni a los artículos 22 y 34 del Reglamento de Decreto 
Legislativo N° 1278, sino que los modifica de manera tácita, por lo que dicha 
normatividad debe aplicarse dentro del marco legal vigente.  

 
62   Exposición de Motivos de la Ley N° 31254, Pág 16 y 19 

https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/05419DC22MAY20

201221.pdf 
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• La Ley N° 31254, es para todo lo concerniente a la contratación de personal obrero 

en las actividades previstas en el Decreto legislativo N° 1278 que sean de 
competencias de las municipalidades. 
 

• La prohibición expresa de la Ley N° 31254 no alcanza a aspectos diferentes a la 
contratación de personal, por lo que el uso de equipos, maquinarias, servicios 
especializados u otros pueden ser gestionados por las diferentes modalidades 
indirectas de APP.    
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Opinión Jurídica N° 012-2021-JUS/DGDNCR 

 
Entidad : Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

(SUNAFIL) 

     

Asunto : Autoridad u órgano competente para declarar la ampliación 

del plazo del procedimiento administrativo sancionador, de 

conformidad con el artículo 259 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General 

 
Consulta: La Gerencia General de SUNAFIL realizó las siguientes consultas: 

 
1. ¿Cuál es la connotación del término “órgano” en las disposiciones de la 

Ley N° 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo General?. 
 

2. Las facultades y potestades que las entidades otorguen a sus autoridades 
administrativas en el marco de la Ley N° 27444, ¿están sujetas o 
condicionadas al nivel organizacional que ocupan en su estructura 
orgánica, la cual se encuentra diseñada conforme a lo previsto en el 

Decreto Supremo N° 054-2018-PCM?. 
 

3. En ese sentido, en observancia del numeral 1 del artículo 259 del Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General ¿sólo las 
autoridades que, en la estructura orgánica de la entidad, se posicionen en 
el primer o segundo nivel de organización son los competentes para 
ampliar de manera excepcional el plazo del procedimiento sancionador?. 

 
4. ¿Qué órgano u órganos comprendidos en el trámite del procedimiento 

sancionador serían competentes para declarar la ampliación de plazo de 
caducidad a que se refiere el numeral 1 del artículo 259 del Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General?. 

 
Respecto a la primera consulta: 

 

- De acuerdo a la doctrina63, la Administración Pública, como conjunto de entidades, 
se funda en una metáfora organicista, por la cual la administración es el cuerpo 
integralmente considerado, y las entidades son sus diversos órganos, sus 

dependencias al interior de las entidades son las subdivisiones de los órganos, y, 
finalmente, las formas de vinculación entre ellas, constituyen un conjunto de 
relaciones ínter administrativas (sistemas, sectores, jerarquías, descentralización, 
adscripción, tutela, control, etc.). 

 
63  Morón Urbina, Juan Carlos, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General Tomo I. Décima cuarta 

edición: abril 2019, p.30. 
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- Así, las entidades estatales manifiestan su actividad y su voluntad a través de sus 
órganos; el concepto de órgano sirve, pues, para imputar a la entidad de que el 

órgano forma parte el hecho o la manifestación de voluntad expresada por éste en 
su nombre.  

- Para la doctrina64, el régimen general de la LPAG ha sido pensado en función de 
los actos emanados de órganos unipersonales, y los requisitos comunes de 

competencia, objeto, finalidad pública, motivación y procedimiento regular, son 
comunes a la validez de todos los actos administrativos, cualquiera sea su 
naturaleza, origen o alcance, sin que están sujetas o condicionadas necesariamente 
al nivel organizacional que ocupan en su estructura orgánica.  

Respecto a la segunda consulta: 

 

- Esta consulta planteada se relaciona estrechamente con el concepto de la 
competencia administrativa. Al respecto, el artículo 72 del TUO de la LPAG señala 
que la competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, 
y es reglamentada por las normas administrativas que de aquéllas se derivan.  

- Del mismo modo prescribe que toda entidad es competente para realizar las tareas 
materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y 
objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren 

comprendidas dentro de su competencia. 

- De acuerdo a la doctrina65, la competencia es la facultad para decidir válidamente 
sobre determinadas materias, adquirida por un organismo administrativo y que solo 
puede tener por fundamento la Constitución o la ley. De tal manera que hay una 
reserva legal para la creación de competencias administrativas; siendo que es la 

Constitución y la ley orgánica, en el caso de los organismos constitucionalmente 
creados, y en los demás casos, la ley ordinaria, las únicas maneras jurídicamente 
posibles para crear la competencia de un organismo o entidad pública. 

- Asimismo, la disposición del TUO de la LPAG señala expresamente que las normas 

administrativas solo quedan habilitadas para reglamentar las competencias ya dadas 
por el legislador; pues de otra forma podría entenderse que puede darse una 
extensión de competencias por parte de la entidad administrativa. 

- Ahora bien, la norma expresa puede asignar la competencia de manera exclusiva, 

es decir asignar a un solo órgano la facultad para dictar determinado acto, o en 
forma compartida con otro órgano, y se da cuando intervienen en una materia dos 
o más niveles de gobierno, que comparten fases de los distintos procesos llevados 
a cabo en dicha entidad.   

- En consecuencia, las facultades y potestades que las entidades otorguen a sus 
autoridades administrativas en el marco de la Ley N° 27444, vienen determinadas 
por la competencia otorgada a través de la Constitución y de las leyes. No hay que 

 
64   Morón Urbina, Juan Carlos. Op.cit. p. 213. 
65   Morón Urbina, Juan Carlos. Op. Cit, p. 524 y 525. 
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olvidar que tanto el procedimiento sancionador como la potestad sancionadora, se 
rigen, entre otros por el principio de legalidad.  

- Con relación a la consulta formulada de si las facultades y potestades que las 
entidades otorguen a sus autoridades administrativas en el marco de la Ley N° 
27444, ¿están sujetas o condicionadas al nivel organizacional que ocupan en su 
estructura orgánica, la cual se encuentra diseñada conforme a lo previsto en el 

Decreto Supremo N° 054-2018-PCM. 

- Al respecto, de acuerdo al numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG, la autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las 
competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan 

facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea para 
objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del 
interés general. 

- En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM 

nace con el fin de que las entidades del Estado, conforme a su tipo, competencias y 
funciones, se organicen de la mejor manera a fin de responder a las necesidades 
públicas en beneficio de la ciudadanía. A tal efecto, establece disposiciones 
comunes aplicables a todas las entidades de la administración pública, 

independiente de su tamaño y naturaleza, que contengan principios generales, 
criterios y reglas en materia organizacional que aseguren estándares mínimos para 
garantizar la eficiencia del aparato estatal. Además de buscar, también 
complementar o llenar algunos vacíos en la regulación de cierto tipo de órganos o 

entidades, a fin de dar predictibilidad y uniformidad a su tratamiento66. 

- Por esta razón, y considerando la heterogeneidad y diversidad de entidades 
públicas, el dispositivo en mención otorga a las entidades, por encima de esos 
“estándares mínimos” obligatorios, cierta flexibilidad para organizarse de acuerdo 

a sus necesidades y particularidades debidamente sustentadas. Tan es así, por 
ejemplo, que la norma contempla hasta un tercer, cuarto y quinto nivel 
organizacional, dentro de la estructura orgánica de las entidades, en caso 
corresponda, condicionada a que concurra el criterio de dimensionamiento o 

volumen de personal. 

- Asimismo, se faculta a la Secretaría de Gestión Pública para que, en el marco de su 
rectoría en materia de modernización de la gestión pública, pueda exceptuar a las 
entidades de la aplicación de cualquier disposición contenida en los lineamientos, 

en tanto su particularidad organizacional se sustente en un análisis de razonabilidad 
y, conforme con los principios que rigen la estructura, organización y 
funcionamiento del Estado, contenidas en las normas sobre la materia. 

- En consecuencia, se puede señalar que, de manera general e l ejercicio de las 

facultades y potestades que las entidades otorguen a sus autoridades 

administrativas en el marco de la Ley N° 27444 podrían estar cargo de los 
órganos o funcionarios que determine la entidad administrativa conforme a su 
organización interna, sin que ello constituya una sujeción o condición necesaria, al 

 
66   De acuerdo a su Exposición de Motivos. 
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existir la posibilidad de contemplarse excepciones al respecto, conforme se ha 
señalado precedentemente.   

Con relación a la tercera y cuarta consulta: 
 

- Al respecto, el numeral 1 del artículo 259 del TUO de la LPAG señala: 

Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de 

nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. 

Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres 

(3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente 
sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La 

caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. 

(negritas agregadas). 

 

- Cabe señalar que la figura de la caducidad fue incorporada a la Ley N° 27444 
mediante el Decreto Legislativo N° 1272, el cual se dio por la necesidad de buscar 
una salida distinta al transcurrir del tiempo ante la falta de pronunciamiento en un 
Procedimiento Administrativo Sancionador en trámite67. Es por ello que, la 

caducidad del procedimiento sancionador constituye una solución generada por el 
legislador para afrontar los casos en los que los procedimientos iniciados por los 
órganos competentes quedan paralizados afectando los derechos de los 
administrados involucrados68. 

- En ese sentido, con la figura de la caducidad del Procedimiento Sancionador se logra 
que el administrado -que interactúa con la potestad sancionadora de Administración 
Pública- no permanezca en un estado constante de incertidumbre jurídica respecto a 
una posible sanción69. Por lo que, el paso del tiempo resulta siendo favorable para el 

administrado. Es decir, opera para poner fin a un procedimiento administrativo por 
demora o inercia en su tramitación. 

- Este artículo establece la figura jurídica de la caducidad administrativa del 
procedimiento sancionador, a través de la cual se determina el tiempo máximo de 

nueve (9) meses dentro del cual se debe instruir y resolver -incluso notificar- un 
procedimiento sancionador iniciado de oficio, por lo que dicha figura -por el mero 
transcurso del tiempo- inhabilita legalmente a la autoridad administrativa para 
proseguir con el procedimiento administrativo sancionador que fue iniciado, sin 

importar la etapa en que se encuentre; o, exigir la resolución de sanción dispuesta 
y aún no notificada oportunamente70. 

- Asimismo, el artículo citado precedentemente señala que este plazo puede ser 
ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el 

 
67    De acuerdo a la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1272.  
68   LÓPEZ RAMÓN, Fernando, “La caducidad del procedimiento de oficio”. En Revista de Administración Pública, 

Num. 194, Madrid, mayo-agosto, 2014, p. 17.  
69   MORÓN URBINA, Juan Carlos, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Texto  

  Único Ordenado de la Ley N.° 27444, tomo II. 12.a ed., Lima: Editorial Gaceta Jurídica, 2017, p. 529.  
70  GÓMEZ TOMILLO, Manuel e Iñigo SANZ RUBIALES, Derecho Administrativo Sancionador. Parte general. 

Teoría Genera y Práctico del Derecho Penal Administrativo. 2.a ed., Pamplona: Editorial Aranzadi S.A, p. 77. 
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órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, 

justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. 

- De acuerdo a lo indicado precedentemente, el plazo de caducidad recogido por el 
artículo 259 del TUO LPAG es de nueve (9) meses prorrogables excepcionalmente 
hasta por tres (3) meses más mediante un acto de ampliación dictado por la 
autoridad competente para ello.   

- En virtud de esta disposición, la autoridad administrativa podrá decidir el tiempo a 
prolongar en función a los argumentos que den forma y contenido a la ampliación 
de la caducidad, pudiendo prolongar el procedimiento por un plazo incluso menor 
a los tres (03) meses que señala la norma. Esto lo decidirá en función a los 

argumentos que sustenten dicho pedido, debiendo atender a criterios objetivos y 
razonables. 

- Sobre el particular, hay que tener en cuenta que cuando la disposición se refiere a 
la posibilidad de ampliación del plazo de caducidad, la circunscribe a que éste deba 

ser efectuado por el “órgano competente”. Sin embargo, esta disposición no señala 
cuál es el órgano competente para resolver si corresponde o no ampliar el plazo del 
procedimiento. Precisamente, esta interrogante es materia de la tercera y cuarta 
consulta formulada por la SUNAFIL.  

- Al respecto, cabe resaltar que con la reforma de la LPAG dispuesta por el Decreto 
Legislativo N° 1272, se dio énfasis en que las fases instructora y resolutora del 
procedimiento administrativo sancionador estén a cargo de funcionarios diferentes. 
Ello se desprende de lo señalado en los artículos 254 y 255 del TUO de la LPAG:   

Artículo 254.- Caracteres del procedimiento sancionador 

254.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente 

haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido 

caracterizado por: 

1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase 

instructora y la que decide la aplicación de la sanción. 
(…). 

     

Artículo 255.- Procedimiento sancionador 

Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes 

disposiciones: 
5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del 

procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción  y, por 

ende, la imposición de una sanción; o la no existencia de infracción. La autoridad 

instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina, de manera 

motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la 
norma que prevé la imposición de sanción; y, la sanción propuesta o la declaración 

de no existencia de infracción, según corresponda. 

Recibido el informe final, el órgano competente para decidir la aplicación de la 

sanción puede disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre 

que las considere indispensables para resolver el procedimiento. El informe final 

de instrucción debe ser notificado al administrado para que formule sus descargos 
en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles. 

(negritas agregadas). 
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- Así también, el numeral 2 del artículo 248 de la norma en mención, contempla el 
principio del debido procedimiento en materia sancionadora, en virtud del cual 
resulta necesario que los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad 

sancionadora establezcan la debida separación entre la fase instructora y la 
sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas: 

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 

siguientes principios especiales: 
2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya 

tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido 

procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad 

sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y 

la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas. 
(negritas agregadas). 

 

- De esta manera, la LPAG en principio ha querido incrementar los niveles de 
objetividad e imparcialidad de los funcionarios que participan en el procedimiento 
sancionador a través de la anotada diferenciación entre las fases de instrucción y de 

resolución. En la práctica algunas entidades administrativas han encomendado el 
rol de instructores a funcionarios que forman parte del órgano, dirección o gerencia 
a cuyo titular se le asigna la función resolutoria del procedimiento sancionador. De 
esa manera muchas veces se presenta una relación jerárquica entre instructor y 

resolutor en los procedimientos sancionadores71.  

- Por ejemplo, al instructor del procedimiento sancionador, entre otros, le 
corresponde notificar su inicio al imputado, recibir y evaluar sus descargos, realizar 
todas las actuaciones probatorias que considere conveniente  o que hayan sido 

presentadas o propuestas por éste, utilizando las facultades que le confiere la LPAG 
y concluir su tarea preparando un informe final de instrucción formulando su 
opinión acerca de la existencia o no de infracción en base a los elementos de hecho 
(pruebas) recopilados y a su evaluación jurídica. En tanto que, al órgano decisor le 

corresponde la aplicación de la sanción, puede disponer la realización de 
actuaciones complementarias, siempre que las considere indispensables para 
resolver el procedimiento. 

- En consecuencia, de la separación de estos dos órganos que exige el TUO de la 

LPAG entre el órgano instructor y el órgano decisor72, debe entenderse que el 
órgano competente para solicitar la eventual ampliación por tres (3) meses del 
procedimiento sancionador, y por ende del plazo de caducidad, es el órgano decisor 
o sancionador, pues no podría considerarse que quien instruye el procedimiento 

sancionador solicite y decida sobre su propia petición de plazo.  

 
71   DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. “La Regulación del Procedimiento Sancionador en el Perú”. Artículo publicado en la 

Revista Círculo de Derecho Administrativo”. págs. 38 y 39. En 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/download/22164/21480/.  
72   Conforme lo dispuesto en el artículo 254 del TUO de la LPAG. 
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- Así lo entiende la doctrina73 cuando señala que “dada la exigencia de separación 
entre órgano instructor y resolutor, quien debe decidir la ampliación del plazo es 

necesariamente el órgano resolutor. Lo contrario afectaría la imparcialidad, al 
permitir que el mismo instructor sea quien decida sobre su propio plazo”. 

 

- Adicionalmente, el numeral 72.1 del artículo 72 del TUO de la LPAG, señala 
expresamente que la competencia de las entidades tiene su fuente en la 

Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas administrativas que de 

aquéllas se derivan. Así también, entre las garantías y derechos que comprende -
entre otros- el principio del debido procedimiento, previsto en el numeral 1.2 del 
artículo IV del TUO de la LPAG, se encuentra el derecho referido a obtener una 
decisión emitida por la autoridad competente. 

- Así, la competencia puede definirse como la medida de la capacidad jurídica de 
cada órgano o el conjunto de funciones y potestades que el ordenamiento jurídico 
le atribuye y que por ello está autorizado y obligado a ejercitar74. 

- Conforme a lo señalado, la competencia garantiza que los órganos o autoridades 

actúen en el ámbito de las facultades que le han sido conferidas, por lo que 
constituye un límite para su actuación y, al mismo tiempo, también constituye una 
condición necesaria y previa para la validez de un acto administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 3 del TUO de la 

LPAG.75 

- El Tribunal Constitucional al referirse a la validez de los actos sostiene que “en el 
ámbito de un Estado Constitucional, para que un acto sea válido, debe cumplir, 
esencialmente, con tres condiciones formales y con una condición sustantiva. Las 

condiciones formales son: a) haber sido emitido por el órgano competente 
(condición de competencia formal); b) haberse circunscrito al ámbito material 
predeterminado por el sistema jurídico (condición de competencial material); y, c) 
haberse observado el procedimiento preestablecido para su dictado (condición de 

procedimiento). La condición sustantiva es que el contenido del acto (lo que ordena, 
prohíbe o permite), resulte conforme con los derechos, valores y principios 
sustantivos reconocidos en la Constitución. De ello resulta que un acto puede ser 
válido desde un punto de vista formal e inválido desde un punto de vista sustantivo, 

o a la inversa76.  

 
73   Sánchez, Lucio y Gianpierre Valverde. “La caducidad del procedimiento administrativo sancionador en el T.U.O. 

de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Estudio introductorio para su caracterización en el 

ordenamiento peruano”. Revista de Derecho Administrativo N° 17 (2019): 78-94. 
74   PARADA, Ramón. Derecho Administrativo I. Madrid: Open Ediciones Universitarias S.L, año 2013, p. 103.  

75   Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 

(…) 
Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos 

Son requisitos de validez de los actos administrativos: 

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a 

través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo 

los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.  
76   Sentencia recaída en el Expediente Nº 00001-2010-CC/TC, Fundamento 9. 
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- Lo anterior, además debe concordarse con lo señalado en el artículo 76 del TUO de 
la LPAG, que establece que el ejercicio de la competencia es una obligación directa 

del órgano administrativo que la tenga atribuida como propia, salvo el cambio de 
competencia por motivos de delegación o evocación, según lo previsto en dicha 
norma; y con el artículo 249 del TUO de la LPAG, que prescribe que el ejercicio 
de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes 

le hayan sido expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria, sin que 
pueda asumirla o delegarse en órgano distinto. 

- Para la doctrina77, de este artículo se desprende con nitidez la existencia de un 
verdadero deber imputable a todos los funcionarios de ejercer la competencia que 

le corresponde, cuando se presenten los presupuestos fácticos para su ejercicio. 
Siendo que tal deber se encuentra a cargo directamente del órgano administrativo 
que la tenga atribuida como propia. Este deber se ve complementado con otras 
características de la competencia administrativa, como son su irrenunciabilidad y 

su intransmisibilidad, si no es por alguna causal legal. 

- Por tanto, las autoridades del procedimiento sancionador, tienen la obligación de 
asumir la competencia que pudiese alcanzarles como órgano instructor u órgano 
sancionador y cumplir con las funciones inherentes a tales roles.  

- Es tal la importancia de este deber u obligación, que la Ley ha sancionado con 
nulidad todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a dicha 
titularidad, o la abstención del ejercicio de las atribuciones conferidas a algún 
órgano administrativo. Asimismo, la Ley ha previsto que la demora o negligencia 

en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando ello corresponda, 
constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad respectiva.  

- Adicionalmente, la Administración tiene el deber de sustentar debidamente las 
razones y motivos para ampliar el plazo del procedimiento, y por ende, el plazo de 

caducidad. De lo contrario, dicha decisión podría resultar abusiva, arbitraria y 
cuestionable por el afectado de la medida.  

- En consecuencia, absolviendo la tercera y cuarta consulta formulada, se debe estar 
a lo señalado en los párrafos precedentes, es decir que la potestad para declarar la 

ampliación del plazo del procedimiento sancionador, y por ende del plazo de 
caducidad a que se refiere el numeral 1 del artículo 259 del TUO de la LPAG, debe 
recaer en el órgano resolutor o decisor de cada entidad, Lo contrario afectaría la 
imparcialidad, al permitir que el mismo órgano instructor sea quien decida sobre su 

propio plazo; debiendo además observarse estrictamente las disposiciones sobre la 
competencia, ejercicio de la competencias y demás aspectos analizados en la 
presente Opinión Jurídica.   

 

Conclusiones:  

 

• Respecto a la primera consulta, referida a cuál es la connotación del término 
“órgano” en las disposiciones de la Ley N° 27444, Ley General del Procedimiento 

 
77   MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. Cit., p. 538 y 539.  
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Administrativo General, conviene indicar que el régimen general de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General ha sido pensado en función de los actos 

emanados de órganos unipersonales, y los requisitos comunes de competencia, 
objeto, finalidad pública, motivación y procedimiento regular, son comunes a la 
validez de todos los actos administrativos, cualquiera sea su naturaleza, origen o 
alcance. 

 

• Con relación a la segunda consulta, a que si las facultades y potestades que las 
entidades otorguen a sus autoridades administrativas en el marco de la Ley N° 

27444, están sujetas o condicionadas al nivel organizacional que ocupan en su 
estructura orgánica, la cual se encuentra diseñada conforme a lo previsto en el 
Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, cabe enfatizar que las facultades y potestades 
que las entidades otorguen a sus autoridades administrativas en el marco de la Ley 

N° 27444, vienen determinadas por la competencia otorgada a través de la 
Constitución y de las leyes. Por lo que, se puede señalar que, de manera general el 
ejercicio de las facultades y potestades que las entidades otorguen a sus 

autoridades administrativas en el marco de la Ley N° 27444 podrían estar cargo 

de los órganos o funcionarios que determine la entidad administrativa conforme a 
su organización interna, sin que ello constituya una sujeción o condición necesaria, 
al existir la posibilidad de contemplarse excepciones al respecto, conforme se ha 
señalado precedentemente. 

 

• Absolviendo la tercera y cuarta consulta formulada, se debe estar a lo señalado en 
los párrafos precedentes, es decir que la potestad para declarar la ampliación del 
plazo del procedimiento sancionador, y por ende del plazo de caducidad a que se 

refiere el numeral 1 del artículo 259 del TUO de la LPAG, debe recaer en el órgano 
resolutor o decisor de cada entidad, Lo contrario afectaría la imparcialidad, al 
permitir que el mismo órgano instructor sea quien decida sobre su propio plazo ; 
debiendo además observarse estrictamente las disposiciones sobre la competencia, 

ejercicio de la competencias y demás aspectos analizados en la presente Opinión 
Jurídica. 
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