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PRESENTACIÓN

El principio central que debe orientar la gestión pública es el 
servicio al ciudadano.1 Esto significa entender la actuación 
de la administración gubernamental como el medio a través 
del cual el Estado garantiza la satisfacción de los derechos 
de la persona y de la comunidad.

No obstante dicho principio, la gestión pública se convierte, 
con frecuencia, en una barrera para el ciudadano que acude 
a la administración estatal para hacer un trámite, solicitar 
una licencia o exigir una prestación determinada en el 
ejercicio legítimo de sus derechos. 

En efecto, son cotidianos y múltiples los ejemplos en los 
que se observa una demora excesiva en la solución de los 
reclamos ciudadanos o la existencia de trámites complejos 
y carentes de transparencia en los que se advierte una 
inadecuada preparación del servidor público. Estas 
situaciones constituyen verdaderos obstáculos para el 
ciudadano en su relación con la administración pública, 
lo que conlleva, al fin y al cabo, a la vulneración de sus 
derechos constitucionales. Superar estas deficiencias 
constituye uno de los mayores retos que  tiene el proceso de 
reforma y modernización del Estado.

En ese sentido, la Ley Nº 29060, Ley del Silencio 
Administrativo, establece la aplicación del silencio positivo 

1 En diversos foros se ha reconocido esta función. Ver: Carta 
Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública. Aprobada por 
la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración 
Pública y Reforma del Estado, San Salvador, El Salvador, 26 y 27 
de junio del 2008. Adoptada por la XVIII Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno. San Salvador, El Salvador, del 29 
al 31 de octubre del 2008 (Resolución No. 25 del “Plan de Acción de 
San Salvador”). 
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como regla general, poniendo en práctica una herramienta 
alternativa que compense de manera inmediata la 
desprotección e indefensión en que se encuentra el ciudadano 
frente al incumplimiento de la administración pública. 
El silencio administrativo busca resolver un problema 
frecuente en la administración pública: la falta de respuesta 
al ciudadano en un plazo razonable, constituyendo de esta 
forma una garantía adicional del ciudadano para el efectivo 
ejercicio de sus derechos. 

Por ello, la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento 
de su mandato constitucional de protección de 
derechos fundamentales y de supervisión del adecuado 
funcionamiento de la administración estatal, ha realizado 
una supervisión del proceso de implementación de la Ley 
del Silencio Administrativo y sus normas conexas, al cabo 
de un año y medio de su vigencia. 

El presente Informe Defensorial, “Aplicación del Silencio 
Administrativo: Retos y tareas pendientes”, incluye los 
resultados de la supervisión al proceso de implementación 
del silencio administrativo realizado hasta el mes de 
julio del 2009. Además, incorpora un análisis dogmático, 
normativo y jurisprudencial sobre el silencio administrativo, 
pronunciándose sobre aquellos aspectos normativos que 
requieren ser revisados. 

Asimismo, sobre la base de dichos resultados, la Defensoría 
del Pueblo formula un conjunto de conclusiones y 
recomendaciones orientadas a revertir la problemática 
identificada sobre el silencio administrativo en el plano 
normativo y los aspectos de la Ley del Silencio Administrativo 
y normas conexas, aún pendientes de implementación.

De este modo, buscamos contribuir con el proceso de 
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modernización del Estado en aras de lograr un mejor 
servicio al ciudadano. El objetivo del informe es colocar 
entre las prioridades de la agenda nacional la necesidad 
de promover una aplicación más efectiva del silencio 
administrativo en las entidades públicas, por parte de 
los propios funcionarios públicos, así como una mayor 
utilización de esta herramienta por parte de los ciudadanos 
y ciudadanas.  

Superar las deficiencias en la gestión pública requiere de 
un conjunto de acciones que deben implementarse de forma 
inmediata. Se necesita con urgencia aplicar los criterios de 
eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad establecidos en 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y brindar las mejores 
condiciones para que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan 
sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades.

La Defensoría del Pueblo confía en que las conclusiones y 
recomendaciones formuladas en este Informe contribuirán 
a que las entidades de la administración pública adopten 
las medidas del caso para que se cumplan las obligaciones 
del marco normativo sobre el silencio administrativo.

Deseo terminar estas líneas expresando mi más profundo 
agradecimiento a los cooperantes internacionales, 
especialmente al Programa de Gobernabilidad e Inclusión 
de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GTZ), cuyo apoyo 
permitió a la Adjuntía para la Administración Estatal 
publicar el presente informe.

Lima, agosto del 2009.

Beatriz Merino Lucero
Defensora del Pueblo
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INTRODUCCIÓN 

I. Antecedentes

El 30 de enero del 2002 se publicó la Ley Nº 27658, Ley Marco 
de Modernización de la Gestión del Estado, mediante la cual 
se declaró al Estado peruano en proceso de modernización 
en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 
organizaciones y procedimientos. 

En dicho marco normativo se estableció como finalidad 
del proceso de modernización de la gestión del Estado la 
obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal 
de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. 
Así, el objetivo central del proceso de modernización es 
alcanzar un Estado al servicio de la ciudadanía, con canales 
efectivos de participación ciudadana, descentralizado y 
desconcentrado, transparente en su gestión, con servidores 
públicos calificados y adecuadamente remunerados

En ese contexto, el 2 de marzo del 2007, la Presidencia de la 
República presentó públicamente los principales elementos 
de la propuesta de gobierno para la reforma y modernización 
del Estado, cuyo objetivo central es acercar el Estado a los 
ciudadanos. De esta manera se establecieron los tres ejes 
prioritarios de reforma y modernización:

Simplificación de trámites, en el que se incluye la  √
implementación del silencio administrativo;
Funcionamiento del Estado (sistemas de gestión); y, √
Estructura del Estado. √
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En la línea de la implementación de esa política se promulgó 
la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, y el Decreto 
Supremo Nº 079-2007-PCM. La referida  normatividad 
estuvo orientada a sentar las bases de una cultura en la 
administración pública que, frente a la inacción o falta de 
respuesta del aparato estatal, garantizara al ciudadano 
la consecución del procedimiento administrativo y, como 
consecuencia de ello, la satisfacción en el ejercicio de su 
derecho. Es así que el silencio administrativo, en su versión 
más amplia, constituye una importante herramienta de la 
gestión pública.

Habida cuenta de ello, a partir del año 2008, la Defensoría 
del Pueblo –a través de la Adjuntía para la Administración 
Estatal– identificó el seguimiento de la implementación de 
la Ley del Silencio Administrativo como uno de los temas 
centrales en el marco del proceso de reforma y modernización 
del Estado. A partir de estas consideraciones se plantearon 
cuatro objetivos institucionales:

Objetivo 1: Consolidar la labor de la Defensoría del Pueblo, 
dentro del marco de sus competencias, en la implementación 
de la Ley del Silencio Administrativo y normas conexas.

Objetivo 2: Capacitar a los funcionarios de la Administración 
Pública con relación al marco normativo, doctrinario 
y jurisprudencial del silencio administrativo con la 
finalidad de coadyuvar en el proceso de consolidación de su 
aplicación. 

Objetivo 3: Supervisar la labor de las entidades encargadas 
de implementar la normatividad sobre el silencio 
administrativo.   
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Objetivo 4: Supervisar que todas las entidades de la 
administración pública, de alcance nacional, regional o 
local, cumplan con las exigencias derivadas del marco 
normativo sobre el silencio administrativo.

En esa línea, desde el 2008 a la fecha se han desarrollado 
acciones2 orientadas a la consecución de los objetivos 
planteados y cuyos resultados se esbozan en este Informe 
Defensorial.

II. Competencia de la Defensoría del Pueblo

De acuerdo a lo previsto en el artículo 162° de la Constitución 
Política del Perú, corresponde a la Defensoría del Pueblo 
proteger los derechos fundamentales de la persona y de 
la comunidad, así como supervisar el cumplimiento de los 
deberes de la administración estatal y la prestación de los 
servicios públicos a la ciudadanía.

Asimismo, de conformidad con el artículo 26° de la Ley 
Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, es 

2   a) Elaboración de lineamientos para orientar la intervención 
de la Defensoría del Pueblo en la atención de casos (quejas) 
vinculados al silencio administrativo, así como acciones dirigidas 
a supervisar el cumplimiento de las exigencias contenidas en 
las normas sobre silencio administrativo; b) Supervisión de la 
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y a la Contraloría General de la República, como órganos 
directamente responsables de verificar el cumplimiento de las 
normas sobre silencio administrativo; c) Capacitación, entrevistas 
a funcionarios y servidores para verificar el conocimiento de la Ley 
del Silencio Administrativo; d) Seguimiento de las entidades de la 
administración pública respecto a la justificación de sus TUPAs, la 
implementación de la fiscalización posterior y la actualización de 
los portales institucionales.   
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atribución de esta institución emitir resoluciones con 
ocasión de sus investigaciones, a efectos de formular –a las 
autoridades, funcionarios y servidores de la administración 
del Estado– advertencias, recomendaciones, recordatorios 
de sus deberes legales y sugerencias respecto de la adopción 
de nuevas medidas.

En el marco de dichos preceptos, una de las principales 
misiones de la Defensoría del Pueblo a partir del 2008 ha 
sido efectuar el seguimiento del proceso de implementación 
de la Ley del Silencio Administrativo, supervisando que 
la administración estatal, en sus diferentes instancias, 
dependencias, entidades y organizaciones, cumpla con los 
deberes que emanan del marco normativo que regula dicha 
institución.

III. Estructura del Informe Defensorial

Para la elaboración del Informe Defensorial “Aplicación 
del Silencio Administrativo: Retos y tareas pendientes” 
fue necesario recabar información proveniente de diversas 
fuentes con la finalidad de contar con datos que, además de 
mostrar la actual situación de la implementación de la Ley 
de Silencio Administrativo y normas conexas, evidencien 
los alcances del silencio administrativo, desde sus orígenes, 
su tratamiento en el derecho comparado, así como en la 
dogmática, la jurisprudencia y la legislación interna.

Así, en el primer capítulo, se presenta información sobre los 
orígenes del silencio administrativo en Francia, país que 
marcó la pauta para frenar la inercia de la administración 
estatal ante las pretensiones de los ciudadanos, hasta 
llegar a la definición esbozada, en la actualidad, desde la 
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doctrina, en torno a esta institución, así como a sus clases. 

El segundo capítulo aborda el silencio administrativo en 
el derecho comparado (específicamente en España, Chile, 
Argentina, Ecuador, Colombia, México y la Comunidad 
Europea), a fin de obtener una mirada global sobre el 
tratamiento jurídico y dogmático de esta institución, 
advirtiéndose que, en la mayoría de ellos, el silencio 
administrativo positivo constituye la regla general y el 
silencio administrativo negativo la excepción.

El siguiente capítulo está referido al tratamiento jurídico, 
dogmático y jurisprudencial del silencio administrativo 
en el ámbito interno. En éste se hace un recuento de la 
legislación sobre el silencio administrativo antes del 
año 2001 y la emitida a partir de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, con especial 
énfasis en la regulación que se brinda a esta institución 
a raíz de la emisión de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio 
Administrativo y las normas conexas. Así, se detallan las 
modificaciones introducidas por estas normas, su sentido y 
aquellos aspectos que requieren ser modificados, en razón 
de la doctrina nacional y la jurisprudencia sentada por el 
Tribunal Constitucional.

En el cuarto capítulo se describen las obligaciones contenidas 
en la normatividad sobre el silencio administrativo, así como 
la labor de las entidades y los funcionarios responsables de 
su cumplimiento con especial énfasis en la labor efectuada 
hasta el mes de julio de 2009 por la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, la 
Contraloría General de la República y la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI.
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Luego de dicha descripción, en el quinto capítulo se detalla 
la labor de la Defensoría del Pueblo desde el año 2008 al mes 
de julio de 2009 con relación al proceso de implementación 
de la normatividad sobre el silencio administrativo, así como 
el resultado de las actividades efectuadas que dan cuenta 
del nivel de cumplimiento de las exigencias establecidas en 
dicho marco normativo por parte de las instituciones de la 
administración pública supervisadas.

Finalmente, en el sexto capítulo se presentan las conclusiones 
reseñadas a partir de la revisión y análisis de la información 
recabada, así como las recomendaciones orientadas a 
contribuir a la solución de la problemática identificada en 
beneficio de los ciudadanos que se encuentran en situación 
de desprotección e indefensión frente a la inercia de la 
administración.
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CAPÍTULO I

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO: ORIGEN, 
CONCEPTO Y CLASES

1.1. Origen del silencio administrativo

En Francia, mediante un Decreto expedido el 2 de 
noviembre de 1864, por primera vez se estableció la figura 
jurídica del silencio administrativo con la finalidad de 
subsanar el vacío de respuesta de los ministros respecto de 
sus autoridades subordinadas.3 Posteriormente, mediante 
una Ley publicada el 17 de julio de 1900 (artículo 3º) se 
generalizó la aplicación del silencio administrativo a una 
decisión implícita de rechazo.4

De esta manera, ante la ausencia de pronunciamiento por 
parte de la administración en un plazo razonable, la ley 
optó por presumir que la pretensión del particular había 
sido denegada,5 con el único propósito de acudir a las vías 
procesales en demanda de que ésta fuese satisfecha.6

3    Decreto imperial de 2 de noviembre de 1864, relativo al procedimiento 
ante el Consejo de Estado en materia contenciosa y a las reglas a 
seguir por los ministros en los asuntos contenciosos. 

4  El artículo 3º de la Ley de 17 de julio de 1900 establecía: “En los 
asuntos contenciosos que no pueden plantearse ante el Consejo 
de Estado, sino en forma de recurso contra una resolución 
administrativa, cuando transcurra un plazo superior a cuatro 
meses sin que haya recaído resolución, la parte interesada podrá 
considerar como desestimada su petición y recurrir ante el Consejo 
de Estado”. 

5  PISFIL CHAVESTA, Eulogio. El Silencio Administrativo en el Perú. 
Lima: Academia de la Magistratura, 2008, p.8. 

6  GONZALES PÉREZ, Jesús. “La Ley Chilena de Procedimiento 
Administrativo”. Revista de Administración Pública Nº 162. Madrid: Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Septiembre / Diciembre, 2003, p. 379.
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La finalidad de la Ley francesa de 1900 era impedir que, en 
determinados casos, el recurso contencioso–administrativo 
se convirtiese en algo puramente ilusorio. Así, constituyendo 
el objeto de este recurso una anterior decisión administrativa 
lesiva para el particular, bastaba con que tal decisión no se 
produjese (no obstante el planteamiento de la cuestión ante 
la competente autoridad administrativa) para que el acceso 
a lo contencioso–administrativo resultase imposible.7

Como señala Vicenç Aguado i cudolá, citando a diversos 
autores, la Ley buscaba eliminar estorbos para acceder al 
Consejo de Estado, disminuir la lentitud de los asuntos, 
combatir la inercia administrativa y extender el dominio de 
lo contencioso administrativo, haciéndolo tan amplio como 
el de la reclamación administrativa.8

En ese orden de ideas, la institución del silencio 
administrativo (en su vertiente negativa) nació en Francia 
como una ficción legal, permitiendo al interesado, frente 
a la inactividad de la administración pública, considerar 
desestimada su pretensión, encontrándose habilitado solo 
para recurrir al recurso contencioso–administrativo, a fin 
de que su pretensión fuese satisfecha. Su finalidad no era 
garantizar derechos de los particulares, sino evitar que en 
determinados ámbitos la inercia administrativa generase 
perjuicios a la administración y a sus intereses. 

7  GARRIDO FALLA, Fernando. “La llamada doctrina del silencio 
administrativo”. Revista de Administración Pública Nº 16. Madrid: 
Instituto de Estudios Políticos, Enero / Abril, 1955, p.92. 

8    AGUADO i CUDOLÁ, Vicenç. “Los orígenes del silencio admi-
nistrativo en la formación del Estado constitucional”. Revista 
de Administración Pública Nº 145. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Enero / Abril, 1998, pp. 334-335. 
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1.2. El concepto de silencio administrativo

En el ámbito de las relaciones entre el administrado y 
las entidades públicas, la no manifestación oportuna de 
voluntad de la entidad (silencio) es considerado un hecho 
administrativo al cual le sigue un tratamiento de declaración 
ficta. Así, la discusión no se centra respecto a si la omisión 
de declaración conduce o no a una declaración de voluntad, 
como sucede en el derecho privado, sino respecto al sentido 
de esta declaración de voluntad aparente dispuesta por la 
ley, y respecto a cuáles son los presupuestos básicos para 
su acogimiento.9 

Sobre esta consideración, el silencio administrativo es 
definido como un hecho al cual la ley concede consecuencias 
jurídicas con la finalidad de dar solución a la situación 
de desprotección o indefensión en que puede hallarse un 
administrado cuando el órgano administrativo no resuelve 
expresamente la petición o pretensión por él deducida10 
dentro del término establecido.

Así, se concibe como un artificio jurídico que fue creado para 
proteger al interesado de los perjuicios que en determinados 
casos pueden seguir a la taciturnidad administrativa o, 
para ser más exacto, de ciertas manifestaciones de esa 
taciturnidad, que tiene diversas causas, una de las cuales, 

9   MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 7ma. edición. Lima: Gaceta 
Jurídica S.A, 2008, pp.843-844. 

10  GÓMEZ DE LA TORRE, Blanca. “Nociones básicas sobre el silencio 
administrativo” [en línea]. Publicación bimensual del Centro sobre 
Derecho y Sociedad (CIDES).Quito: CIDES, Boletín #5, 2004.  

 <http://www.cides.org.ec/archivos/boletin5/archivos/silencio.html> 
[Consulta: 6 de abril del 2009].  
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pero no la más importante, es la pereza de los servidores 
públicos, atribuyéndole al legislador la potestad de 
“interpretar” lo que una administración que “tiene algo que 
decir” está “dando a entender” cuando calla.11

Se trata en esencia de una ficción en tanto se parte de un 
hecho cierto, cual es el incumplimiento por parte de la 
administración pública de cumplir el deber legal de dar 
a conocer una repuesta a las pretensiones o peticiones 
formuladas por el particular. Se finge como verdad 
jurídica que la resolución se ha dictado, se finge que la 
administración pública ha cumplido su deber de responder, 
que el procedimiento ha terminado por acto expreso y que 
el acto que le pone fin tiene “un sentido positivo” (otorga lo 
pedido) o, que por el contrario, tiene un “sentido negativo” 
(deniega lo solicitado)12 con la finalidad de asegurar la 
celeridad y eficacia de las actuaciones administrativas 
ya que constituye una medida de presión y sanción a las 
autoridades para que cumplan sus funciones. 

Conforme sostiene el Tribunal Constitucional, el silencio 
administrativo constituye un privilegio del administrado 
frente a la administración para protegerlo ante la eventual 
mora de ésta en resolver su petición, pues quien incumple 
el deber de resolver no debe beneficiarse de su propio 

11 GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco. “El Silencio Administrativo: 
Ficción, Trampa y Caos” [en línea]. Ponencia presentada en las 
Jornadas hispano-argentinas en homenaje al doctor Laureano López 
Rodó, sobre el procedimiento administrativo y el control judicial 
de la Administración pública. La Coruña, 14-15 de septiembre 
del 2000, p.122.<http:www.navarro.es/appsext/descargarfichero/
default.espx?>[Consulta: 6 de mayo del 2009]

12 Ibídem. p.135. 
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incumplimiento.13 

Ahora bien, en cuanto a los alcances de la inactividad de la 
administración, tradicionalmente, el silencio administrativo 
se ha referido a los casos de inactividad formal de la 
administración. Sin embargo, esta inactividad puede 
revestir distintos alcances dependiendo de: a) el sujeto de 
quien se predique la inactividad; y, b) el objeto sobre el cual 
se predica esa inactividad.

En la acepción más restrictiva, se refiere sólo a la inactividad 
formal de la administración ante una petición de uno o más 
particulares.14 En este caso, para que la inactividad de la 
administración produzca efectos jurídicos es necesario que 
un precepto legal así lo establezca.15

Aun    cuando, por razones históricas, el silencio administrativo 
en la mayoría de leyes se adscribe a la acepción restrictiva 
de la inactividad formal de la administración, en todos los 
casos constituye una garantía elemental y trascendental 
para el particular frente a la pasividad de la administración. 
Se trata, pues, de una forma eficaz del ciudadano de poner 

13 SSTC Nros. 0815-2004-AA/TC y 4077-2004-AA/TC, del 25 de junio 
del 2004 y 21 de junio del 2005, casos Paulino Nuñez Cabreras y 
María Del Pilar Gularte Unyén, fundamentos jurídicos nros. 2 y 1 
respectivamente.

 <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00815-2004-AA.html>, 
<http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/04077-2004-AA.html>  
[Consulta: 8 de abril del 2009]. 

14 Sobre los alcances de la inactividad de la Administración, ver: 
HUTCHINSON, Tomás. “La inactividad de la administración y su 
control”. Jornadas organizadas por la Universidad Austral. Control 
de la Administración Pública. Administrativo, legislativo y judicial.
Buenos Aires: Ediciones RAP, 2003, p. 159. 

15  GARRIDO FALLA, Fernando. Op. Cit., p. 88. 
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fin, si lo desea, al aletargamiento de la administración.

En efecto, el derecho recurre a este artificio para proteger 
al ciudadano frente a una administración que utiliza su 
privilegio del acto previo para cerrarle el paso a la vía 
revisora ulterior o para impedirle el ejercicio de un derecho. 
Cuando haya caído en esta trampa, que es resultado de 
un mal uso, un uso arbitrario y artero de las potestades 
administrativas, el interesado tiene la posibilidad de 
escapar usando de este artificio jurídico que es el silencio 
administrativo.16

1.3. Clases de silencio administrativo: positivo y negativo

El silencio administrativo puede ser positivo o negativo. El 
silencio administrativo positivo procede únicamente en los 
supuestos en que la administración no resuelva el fondo 
de la petición del recurrente en el plazo de ley establecido. 
Esta modalidad opera de manera excepcional presumiendo 
a favor del administrado que la administración ha 
adoptado una respuesta de carácter positivo ante la 
petición formulada. Esta doctrina ha sido confirmada por el 
Tribunal Constitucional que, en reiterada jurisprudencia, 
ha señalado:

 “…el administrado puede acogerse al silencio 
administrativo positivo solo si existe mandato expreso 
que declare dicho mecanismo procesal“.17

16 GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco. Op.Cit., p. 136.
17 SSTC Nros. 1280-2002-AA/TC y 1484-2002-AA/TC, del 7 de enero 

del 2003 y 8 de marzo del 2004, casos Pilar Díaz Ufano Schutz Vda. 
De Botto y Sixto Chuquilín Terrones, fundamentos jurídicos nros. 3 
y 4 respectivamente.
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En el silencio administrativo positivo existe una “ganancia” 
para el interesado y la administración no puede, por acto 
de “contrario imperio”, privar al particular de esa situación 
adquirida, cuya causa está en la desidia de aquélla, cuando 
no en la manifiesta voluntad de no resolver.18

Por otro lado, el silencio administrativo negativo procede 
ante la omisión de respuesta por parte de la administración, 
pero entendiendo que la decisión de la autoridad es 
negativa, con la finalidad de permitir al interesado acceder 
a una vía revisora ulterior. De esta manera se evita que la 
combinación del acto previo con la inactividad formal de la 
administración volatilice el derecho del ciudadano a una 
tutela judicial efectiva.19

Así, como señala el Tribunal Constitucional Español, el 
silencio administrativo negativo constituye “…una ficción 
legal que responde a la finalidad de que el administrado 
pueda, previos los recursos pertinentes, llegar a la 
vía judicial superando los efectos de inactividad de la 
Administración”.20

El silencio administrativo negativo surge por disposición 
de la ley, pero no se aplica de manera automática pues 
dependerá de la voluntad del administrado recurrir al 

 <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01280-2002-AA.html>
 <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/01484-2002-AA.html>
 [Consulta: 8 de abril del 2009] 
18 GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco. Op. Cit,, p.143.  
19 Ibídem. p.144. 
20 STC 14/2006, del 16 de enero, fundamento jurídico Nº II.2.a).
 <ht tp : / /www.boe . es /aeboe / consu l tas /bases_datos /doc .

php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-2006-0014> [Consulta: 7 de 
abril del 2009]. 
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proceso contencioso–administrativo vencido el plazo 
establecido en la ley, o seguir esperando a que la 
administración responda algún día su petición o el recurso 
interpuesto en sede administrativa. Este carácter optativo 
de acogimiento al silencio administrativo negativo ha sido 
reconocido por el Tribunal Constitucional que, a través de 
su doctrina jurisprudencial, ha puntualizado que:

 “…el administrado (…) transcurrido el plazo para que 
la Administración resuelva el recurso impugnativo 
interpuesto, tiene la potestad de acogerse al silencio 
administrativo y así acudir a la vía jurisdiccional, 
o de esperar el pronunciamiento expreso de la 
Administración. La no resolución del recurso 
impugnatorio dentro del plazo de 30 días no puede 
considerarse como causal de exclusión de la potestad 
del administrado de esperar el pronunciamiento 
expreso de la Administración”.21

En otra resolución más reciente, pero esta vez refiriéndose 

21 SSTC Nros. 0815-2004-AA/TC y 4077-2004-AA/TC, del 25 de junio 
del 2004 y 21 de junio del 2005, casos Paulino Nuñez Cabreras 
y María Del Pilar Gularte Unyén, fundamentos jurídicos nros. 2 
y 1 respectivamente. Ambas sentencias se remiten a la STC Nº 
1003-1998-AA/TC, en la que el TC, al interpretar el artículo 99º 
de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos 
vigente en esa fecha, dejó establecido que: “la norma precisa que 
el administrado “podrá” considerar denegado el petitorio y no que 
“deberá” hacerlo. La norma en cuestión consagra una facultad 
del administrado a la que, si así lo desea, podrá acogerse. No se 
trata de una obligación; por lo tanto, la no resolución del recurso 
impugnatorio dentro del plazo de treinta días no puede considerarse 
como causal de exclusión de la potestad del administrado de esperar 
el pronunciamiento expreso de la administración”. 

 <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00815-2004-AA.html>
 <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/04077-2004-AA.html> 
 [Consulta: 09 de abril del 2009]. 
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a la falta de respuesta de una solicitud del demandante, el 
Tribunal Constitucional ha reiterado su doctrina al señalar:

 “…habiendo transcurrido el plazo en exceso sin que la 
administración se haya pronunciado por la solicitud 
del demandante ha operado el silencio administrativo 
negativo, por lo que el recurrente de acuerdo al artículo 
188º, numeral 188.3, de la Ley Nº 27444 se encuentra 
habilitado para interponer los recursos impugnativos 
y las acciones judiciales pertinentes (…)”. 22

En este orden de ideas, cabe afirmar que si bien esta figura 
tiene dos importantes clasificaciones, una negativa y otra 
positiva, su naturaleza en uno y otro caso es idéntica, 
independientemente del efecto que se le atribuya a la 
ausencia de la debida declaración expresa (estimatorio o 
desestimatorio).

22 STC Nº 1972-2007-AA/TC, del 16 de noviembre del 2007, caso Elek 
Karsav Rizsanyi, fundamento jurídico nro. 3. 

 <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/01972-2007-AA.pdf> 
[Consulta: 10 de abril del 2009].
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CAPÍTULO II

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL DERECHO 
COMPARADO

2.1. España

La Ley 30/1992, “Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común” 
(LRJPAC) utilizó la terminología de “actos presuntos” para 
referirse al silencio administrativo. Posteriormente, la Ley 
4/1999 modificó esta expresión recobrándose el término 
“silencio administrativo”, tal como se consagraba en la Ley 
de Procedimiento Administrativo del 17 de julio del 1958.23

Así, el silencio administrativo negativo no se entendió 
como un “acto presunto” pues no había propiamente 
un acto, sino que era la simple ausencia del acto la que 
provocaba determinados efectos jurídicos. En cambio, el 
silencio administrativo positivo sí se consideró como un 
acto administrativo, el cual, aunque presunto, generaba 
efectos jurídicos.24

23 Con relación al silencio administrativo, el Defensor del Pueblo 
de España en el Informe a las Cortes Generales de 1984 señaló 
que “la Administración Pública en el ámbito local tiende con gran 
facilidad a no contestar los escritos presentados por los ciudadanos, 
excusándose en el instrumento jurídico del artículo 94º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo y forzando a los ciudadanos a acudir 
al Contencioso–Administrativo”. DEFENSOR DEL PUEBLO. 
Informe a las Cortes Generales. Madrid: Publicaciones del Congreso 
de los Diputados, Secretaría General (Dirección de Estudios) Serie 
Informes. 1984

24 DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA. Informe Especial: El 
régimen jurídico de plazos preclusivos para la impugnación del 
silencio administrativo. Navarra: Institución del Defensor del 
Pueblo de la Comunidad de Navarra. Julio, 2008, p.17.
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Según el artículo 43º de la LRJPAC, el silencio administrativo 
positivo tiene a todos los efectos la consideración de un acto 
administrativo finalizador del procedimiento. El silencio 
administrativo negativo tiene distinto efecto jurídico por 
cuanto “sólo permite a los interesados la interposición 
del recurso administrativo o contencioso–administrativo 
que resulte procedente”. Por tanto, este último presupone 
una contestación que posibilita su impugnación pero no 
impide la emisión de una resolución expresa tardía con 
efectos positivos por parte de la administración, que no se 
encuentra vinculada a los efectos del silencio negativo.

Ahora bien, conforme a la Ley 29/1998, del 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa 
(LJCA), ante la desestimación presunta de recursos 
administrativos o, en su caso, directamente frente a actos 
que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso–administrativo ante la jurisdicción de 
este orden. Según el artículo 46º.1 de la ley en referencia, 
frente al silencio administrativo, el plazo de impugnación 
es de seis (6) meses y se computa a partir del día siguiente 
a aquel en que, de acuerdo con la normatividad específica, 
se produzca el silencio.25 

Bajo este marco legal, transcurrido el plazo indicado, 
el recurso administrativo o jurisdiccional ha de ser 
declarado inadmisible por extemporáneo, adquiriendo 
el silencio administrativo la calidad de firmeza. Este 
régimen jurídico ha sido criticado por la doctrina española 
por generar indefensión en los ciudadanos, al impedirles 

25 No resulta ocioso señalar que la LJCA de 1956 establecía el plazo 
de un año para interponer el recurso contencioso–administrativo 
contra el silencio de la Administración (artículo 58º.2).
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injustificadamente el acceso a la jurisdicción y la defensa 
de sus intereses, y por alentar a la Administración a 
incumplir su deber de resolver expresamente, propiciando 
su ineficiencia.

Avalando estas críticas, el Tribunal Constitucional español 
ha desarrollado una doctrina a favor de la inexistencia 
de plazos para interponer recursos frente al silencio 
administrativo, generando que el artículo 46º carezca 
de operatividad. En efecto, el Supremo Intérprete de la 
Constitución española ha establecido que:

 “El silencio administrativo de carácter negativo es 
una ficción legal (…) de aquí que si bien en estos 
casos puede entenderse que el particular para poder 
optar por utilizar la vía de recurso ha de conocer el  
valor del silencio y el momento en que se produce la 
desestimación presunta, no puede (…) calificarse de 
razonable una interpretación que prima la inactividad 
de la Administración, colocándola en mejor situación 
que si hubiera  cumplido su deber de resolver y hubiera 
efectuado una notificación con todos los requisitos 
legales.

 (…)

 El incumplimiento por parte de la (…) demandada de 
su obligación legal de resolver de forma expresa (…), de 
un lado, y de la obligación de comunicar–  precisamente 
por esa falta de respuesta administrativa–la necesaria 
instrucción de recursos, de otro lado, ha supuesto 
que la Administración se beneficie de su propia 
irregularidad, por lo que (…) no puede calificarse de 
razonable una interpretación que prime los defectos 
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en la actuación de la Administración, colocándola en 
mejor situación que si hubiera cumplido su deber de 
notificar con todos los requisitos legales.”

 “Es absolutamente inaceptable que una Administración 
pública, que debe actuar ‘con sometimiento pleno a la 
ley y al Derecho’ (art. 103.1 CE), desatienda, primero, 
el cumplimiento de sus obligaciones para con los 
ciudadanos y, sin embargo, manifieste luego un 
extremado celo en la exigencia de éstos, pues ninguna 
pretendida eficacia administrativa puede justificar el 
desconocimiento de uno de los valores superiores de 
nuestro Ordenamiento jurídico: el valor justicia (art. 
1.1 CE).”26

En este contexto, la Defensoría del Pueblo de Navarra, 
concluyó que:

 “4…el sistema de plazos preclusivos alienta a las 
Administraciones Públicas a incumplir su deber 
de resolver expresamente y, por ende, propicia una 
Administración ineficiente, quebrantando así uno de 
los mandatos del artículo 103 CE” y que “5…en razón 
del necesario sometimiento de las Administraciones 
Públicas a la (…) doctrina del Tribunal Constitucional 
y del Tribunal Supremo, el régimen legal establecido 
no puede ser de aplicación práctica…” sugiriendo 
la modificación de la Ley Foral 15/2004, de 3 de 
diciembre, de la Administración de la Comunidad 

26  STC 14/2006, del 16 de enero, fundamentos jurídicos nros. 2 al 3.
 <ht tp : / /www.boe . es /aeboe / consu l tas /bases_datos /doc .

php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-2006-0014> [Consulta: 8 de 
abril del 2009].
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Foral de Navarra,27 que reproduce el plazo fijado en el 
artículo 46º de la LJPCA.

En un reciente pronunciamiento (STC 171/2008), el Tribunal 
Constitucional español, sin plantearse la autocuestión de 
la inconstitucionalidad del mencionado artículo 46º, ha 
puesto fin a la existencia de plazos para la impugnación 
del silencio administrativo negativo, dejando en manos del 
particular la puerta abierta para acudir a la Jurisdicción 
Contencioso–Administrativa sin sujeción a plazo. En esta 
sentencia, caracterizada por su brevedad, se señala que: 

 “El objeto del presente recurso de amparo es 
determinar si la decisión judicial de inadmitir por 
extemporáneo el recurso interpuesto por la entidad 
recurrente frente a un acto administrativo presunto 
ha lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE). 

 La consolidada jurisprudencia de este Tribunal sobre la 
negativa incidencia que tiene en el derecho a la tutela 
judicial efectiva la inadmisión por extemporaneidad 
de recursos contencioso–administrativos interpuestos 
contra la desestimación por silencio administrativo 
de solicitudes o reclamaciones de los interesados (por 
todas, STC 72/2008, de 23 de junio, FJ 3), conduce 
al otorgamiento del amparo solicitado. En efecto, en 
el presente caso, sin necesidad de entrar a analizar 
la cuestión relativa al cómputo del mes de agosto, el 
mero hecho de que la resolución judicial impugnada 
haya tomado como presupuesto de su decisión la 

27 DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA. Op. Cit., pp.45-50.
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obligación de reaccionar en vía judicial contra la 
desestimación presunta por silencio administrativo 
negativo, so pena de convertir esa inactividad en un 
consentimiento con el acto presunto, es suficiente 
para considerar vulnerado el derecho de la entidad 
recurrente a la tutela judicial efectiva, desde la 
perspectiva del derecho de acceso a la jurisdicción.”28

2.2. Chile

El silencio administrativo se encuentra regulado en la Ley 
Nº 19880, la cual establece las bases de los procedimientos 
administrativos que rigen los actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, Capítulo V “Disposiciones 
finales”, artículos 64º al 66º.29

Esta ley, siguiendo la Ley española de 1992, sienta como 
regla general la presunción estimatoria (artículo 64º)30 con 

28 STC 171/2008, del 15 de diciembre, fundamento jurídico Único.
 <ht tp : / /www.boe . es /aeboe / consu l tas /bases_datos /doc .

php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-2008-017> [Consulta: 8 de abril 
del 2009]. 

29 La mencionada ley se promulgó el 22 de mayo del 2003 y se publicó 
el 29 del mismo mes y año.

30 Artículo 64º.- Silencio positivo. Transcurrido el plazo legal 
para resolver acerca de una solicitud que haya originado un 
procedimiento, sin que la Administración se pronuncie sobre ella, 
el interesado podrá denunciar el incumplimiento de dicho plazo 
ante la autoridad que debía resolver el asunto, requiriéndole una 
decisión acerca de su solicitud. Dicha autoridad deberá otorgar 
recibo de la denuncia, con expresión de su fecha, y elevar copia de 
ella a su superior jerárquico dentro del plazo de 24 horas.

 Si la autoridad que debía resolver el asunto no se pronuncia en el 
plazo de cinco días contados desde la recepción de la denuncia, la 
solicitud del interesado se entenderá aceptada.

 En lo casos del inciso precedente, el interesado podrá pedir que se 
certifique que su solicitud no ha sido resulta dentro del plazo legal. 
Dicho certificado será expedido sin más trámite”.
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mínimas excepciones en su artículo 65º.31 Exige también, 
al igual que la ley española, la certificación del acto 
presunto para que se produzcan los efectos del silencio, 
atribuyéndose a los actos presuntos “los mismos efectos 
que a aquellos que culminaren con una resolución expresa 
de la Administración, desde la fecha de la certificación 
respectiva” (artículo 66º).

Dicha petición de certificación es una potestad del 
interesado (artículos 64º y 65º, párrafos tercero y segundo, 
respectivamente), por lo que si lo estima conveniente 
podrá esperar y no provocar lo que se traduciría en una 
terminación del procedimiento sin conocer los motivos de 
la decisión.

Se diferencia el silencio positivo (artículo 64º) del negativo 
(artículo 65º), estableciéndose respecto de éste que desde 
la fecha en que se ha expedido el certificado “empiezan a 
correr los plazos para interponer los recursos que procedan”, 
lo que significa que la expedición de la certificación de 
actos presuntos estimatorios no determina la iniciación 
del plazo para interponer recursos por terceros cuyos 
intereses resulten lesionados, encontrándose habilitados 

31 Artículo 65º. Silencio Negativo. Se entenderá rechazada una 
solicitud que no sea resuelta dentro del plazo legal cuando ella 
afecte el patrimonio fiscal. Lo mismo se aplicará en los casos en 
que la Administración actúe de oficio, cuando deba pronunciarse 
sobre impugnaciones o revisiones de actos administrativos o cuando 
se ejercite por parte de alguna persona el derecho de petición 
consagrado en el numeral 14 del artículo 19 de la Constitución 
Política.

 En los casos del inciso precedente, el interesado podrá pedir que 
se certifique que su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo 
legal. El certificado se otorgará, sin más trámite, entendiéndose que 
desde la fecha en que ha sido expedido empiezan a correr los plazos 
para interponer los recursos que procedan”.
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para interponer los recursos admisibles cuando tomen 
conocimiento de la producción del acto.

2.3. Argentina

La Ley 19.549, Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos,32 regula en el artículo 10º el silencio en 
la Administración, estableciendo como regla general que 
dicho silencio se debe interpretar como negativo y que sólo 
mediando disposición expresa se le pueda otorgar sentido 
positivo.

En tal sentido, para que el silencio tenga alcance positivo 
debe estar determinado por la ley. En caso contrario se 
entenderá que ha mediado denegación tácita por parte de la 
Administración ya que respecto de la operatividad de dicho 
silencio es principio general la denegación de lo pretendido 
por el peticionante y excepcional y subordinado a la existencia 
de una norma jurídica que concretamente lo contempla, la 
admisión de lo solicitado por el administrado. 

Ahora bien, tratándose del silencio en vía de petición se 
requiere, además de la demora del transcurso del plazo para 
resolver, la denuncia de la mora administrativa y el transcurso 
de un segundo período de inactividad administrativa (30 días, 
artículo 10º), plazo último que varía en el caso del silencio en 
vía de reclamo (45 días, artículo 31º).

32 Promulgada el 03 de abril de 1972 y publicada en el Boletín Oficial 
el 27 del mismo mes y año. Se precisa que esta norma ha sido 
modificada por: Decreto 1.759/72, promulgado el 03.04.72 (B.O. 
24.09.91); Decreto 1.883/91, promulgado el 17.09.91 (B.O. 24.09.91); 
Ley 25.344, promulgada el 19.10.00 (B.O. 21.11.00) y el Decreto 
1023/01, promulgado el 13.08.01 (B.O.16.08.01).   
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Una situación distinta ocurre cuando se articula un 
recurso administrativo o un recurso jerárquico pues, una 
vez transcurrido el plazo para resolver, el silencio opera en 
forma automática, reputándose denegado tácitamente, sin 
necesidad de “requerir pronto despacho” (Decreto 1759/72 
–T.O por Decreto 1883/91–Reglamento de Procedimientos 
Administrativos, artículos 87º33 y 91º).34

2.4. Ecuador

El artículo 28º de la Ley Nº 50, Ley de Modernización del 
Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos 
por parte de la Iniciativa Privada, en concordancia con 
el artículo 23º numeral 15 de la Constitución Política de 
Ecuador de 1998,35 reconoce como regla general el silencio 
administrativo positivo, al consagrar que “Todo reclamo, 
solicitud o pedido a una autoridad pública deberá ser 
resuelto en un término no mayor a quince días, contados a 
partir de la fecha de su presentación, salvo que una norma 
legal expresamente señale otro distinto (…). En todos los 
casos, vencido el respectivo término se entenderá por el 

33 Artículo 87.- Si el recurso de reconsideración no fuere resuelto 
dentro del plazo fijado, el interesado podrá reputarlo denegado 
tácitamente sin necesidad de requerir pronto despacho.

34 Artículo 91º.- El plazo para resolver el recurso jerárquico será de 
TREINTA (30) días, a contar desde la recepción de las actuaciones 
por la autoridad competente, o en su caso de la presentación del 
alegato—o vencimiento del plazo para hacerlo—si se hubiere recibido 
prueba. No será necesario pedir pronto despacho para que se 
produzca la denegatoria por silencio.

35 Artículo 23º.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta 
Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el 
Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes:(…
)15. El derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, pero 
en ningún caso en nombre del pueblo; y a recibir la atención o las 
respuestas pertinentes, en el plazo adecuado…” 
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silencio administrativo que la solicitud o pedido ha sido 
aprobada, o que la reclamación ha sido resuelta a favor del 
reclamante”.

Así lo avala la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso–
Administrativo de la Corte Suprema de Ecuador luego de 
resaltar que el derecho establecido como consecuencia del 
silencio administrativo es de carácter autónomo y que la 
acción que el ciudadano puede plantear ante el órgano 
jurisdiccional no está destinada al reconocimiento del 
derecho, sino a disponer su ejecución inmediata, lo que da 
origen a un proceso de ejecución y no de conocimiento. En 
efecto, la citada Sala ha precisado que:

 “El derecho que se establece por el ministerio de la ley 
como consecuencia de silencio administrativo en el 
término señalado es un derecho autónomo, que (…), 
nada tiene que ver con los hechos o circunstancias 
administrativas anteriores a su origen y al que ni 
siquiera le afecta la contestación negativa al que se 
dirigió el pedido, cuando tal declaración es emitida 
después del término que la ley establece para dar 
oportuna contestación a un petitorio; por lo cual, la 
acción que se endereza ante el órgano jurisdiccional 
no está dirigida a que se declare el derecho, que, 
como señalamos, se encuentra firme, sino a que dicho 
órgano disponga su ejecución inmediata; de tal forma 
que una acción de esta clase no da origen a un proceso 
de conocimiento, sino a uno de ejecución inmediata. 
Desde luego que el legislador ha establecido en el 
Art. 28. de la Ley de Modernización, el efecto positivo 
del silencio administrativo, en reemplazo del efecto 
negativo que consagra la anterior legislación, no 
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de manera arbitraria, pues tal efecto rebasa el 
propósito negativo, que únicamente tenía por objeto 
posibilitar la continuación y desenvolvimiento del 
proceso contencioso–administrativo, ya que, además, 
y principalmente, mediante el positivo se da un efecto 
práctico a la garantía o derecho de petición y oportuna 
respuesta (…) precisamente por ello, el efecto positivo 
del silencio administrativo, no es una presunción 
de hecho que admite prueba en contrario, sino mas 
bien una presunción de derecho que da origen a un 
accionar procesal autónomo.”36

Si bien el silencio administrativo tiene efecto positivo, 
y como tal se erige como una herramienta para frenar la 
inoperancia de la administración, su aplicación exige la 
concurrencia de ciertas condiciones de carácter inexcusable; 
contrario sensu, se estaría frente a la posibilidad de incurrir 
en arbitrariedades. Así, en primer término, debe existir 
una base de derecho para efectuar el pedido y, en segundo 
lugar, la petición se debe dirigir al órgano competente y 
finalmente, la vía escogida debe estar prevista por la ley.

En esa perspectiva, en la Jurisprudencia de Casación 
Ecuatoriana se acepta que la falta de respuesta oportuna 
a la solicitud de un servidor público para que se atienda 

36 Sentencia del 10 de diciembre de 1997 emitida frente a los recursos 
de casación planteados por los señores Ministro de Energía y 
Minas y Gerente de la Empresa de Comercialización y Transporte 
de Petróleos del Ecuador PETROCOMERCIAL respecto de la 
sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 
de lo contencioso administrativo el 11 de junio de 1996, en el juicio 
seguido por Andrea Menozzi, representante legal de la Compañía 
AGIP ECUADOR, contra los recurrentes y contra el Procurador 
General del Estado. Gaceta Judicial, año XCVII, serie 16, Nº 10, p. 
2716.               
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su reclamo de vacaciones no gozadas o de remuneraciones 
no canceladas se entenderá como el reconocimiento de su 
derecho, considerándose improcedente e ilegal aquella 
solicitud de un servidor público que busca un nombramiento 
o un reintegro a un puesto, respecto del cual quedó separado, 
sea por retiro, separación voluntaria, renuncia, supresión 
de partida, suspensión, destitución legítima, jubilación o 
por haber recibido la correspondiente liquidación.37

Tampoco es factible la aplicación del silencio administrativo 
positivo ante la falta de repuesta, por parte del Presidente 
de la República, de aquellas solicitudes de pago de 
indemnización, por no ser dicha vía la que corresponde para 
tramitar el pedido, sino la vía judicial ordinaria. Según 
sostiene el Tribunal Constitucional ecuatoriano:

 “…no cabe aplicar el silencio administrativo para 
actos que no contempla el artículo 28º de la Ley de 
Modernización, pues bastaría que un buen número de 
personas pidan sumas de dinero y si el Presidente no 
avanza a contestar dentro del plazo previsto, tendrían 
derecho a cobrar, mediante amparo, sin que se haya 
establecido la procedencia del requerimiento.”38

37 Sentencia Nº 364-99, en PICO MANTILLA, Galo. “Jurisprudencia 
Ecuatoriana de Casación Administrativa” [en línea]. Biblioteca 
Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales. 2007.

 <http: / /ww.eumed.net/ l ibros/2007c/326/DERECHOS%20
A C E P T A D O S % 2 0 P O R % 2 0 E L % 2 0 S I L E N C I O % 2 0
ADMINISTRATIVO.htm> [Consulta: 7 de abril del 2009]. 

38 Resolución 128-2000-TP, del 24 de julio del 2000, caso 1119 de amparo 
constitucional. Gaceta Constitucional Nº 22 [en línea]. Quito:

 Tribunal Constitucional. Enero-abril, 2007, p.132.
 <http://www.tribunalconstitucional.gov.ec/gacetas/Gaceta_22.pdf>
 [Consulta: 8 de abril del 2009].
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En caso de que opere el silencio administrativo positivo, el 
artículo de la ley en referencia obliga al funcionario compe-
tente a “entregar a pedido del interesado, bajo pena de des-
titución, una certificación que indique el vencimiento del 
término antes mencionado, que servirá como instrumento 
público para demostrar que el reclamo, solicitud o pedido 
ha sido resuelto favorablemente por silencio administrati-
vo, a fin de permitir al titular el ejercicio de los derechos 
que correspondan”. 

Por otro lado, cuando la autoridad administrativa no acep-
te un petitorio, suspenda un procedimiento administrativo 
o no expida una resolución dentro de los términos previs-
tos, “se podrá denunciar el hecho a los jueces con jurisdic-
ción penal como un acto contrario al derecho de petición 
garantizado por la Constitución, conforme al artículo 212º 
de Código Penal, sin perjuicio de ejercer las demás accio-
nes”, existiendo la obligación de la máxima autoridad ad-
ministrativa, en caso de que conozca de la suspensión del 
procedimiento o la negativa de resolverlo por parte de un 
funcionario inferior, de “comunicar al Ministerio Fiscal res-
pectivo del distrito para que éste excite el correspondiente 
enjuiciamiento”.

Finalmente, cabe señalar que, de acuerdo con la Constitución, 
la ley y el Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva (arts. 
86º al 96º), la administración no puede revocar o dejar 
sin efecto arbitrariamente el acto que ha creado derechos 
de los administrados, sino que debe recurrir al juicio 
de lesividad, equivalente al de nulidad, ante el Tribunal 
Distrital de lo Contencioso–Administrativo, encontrándose 
el afectado facultado para interponer una acción de amparo 
por atentado contra el derecho de petición o una acción 
contenciosa por revocatoria de la resolución tácita. 
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2.5. Colombia

El artículo 23º de la Constitución Colombiana consagra el 
derecho de petición, otorgando a las personas la posibilidad 
de impulsar la actividad del Estado y a obtener pronta 
respuesta.39 Sin embargo, ante la falta de respuesta 
por parte de las autoridades administrativas dentro del 
término establecido, se configura el silencio administrativo 
con el fin de asegurar no sólo el derecho constitucional de 
petición, sino también el acceso a la administración de 
justicia (artículo 229º de la Constitución).

El silencio administrativo, en sus vertientes negativa y 
positiva, se encuentra regulado en el Código Contencioso–
Administrativo promulgado mediante Decreto 01 de 198440 
y modificado por el Decreto 2304 de 1989.41 El primero 
surge cuando transcurridos tres meses contados a partir 
de la presentación de una petición o dos meses contados 
a partir de la interposición del recurso de apelación o 
reposición no se notifica decisión alguna (artículos 40º y 
60º, primer párrafo)42. El segundo se produce solamente 
cuando la ley lo prevé (artículo 41º). Así, la regla general 
es entender como respuesta negativa lo pedido o solicitado 
y, solo en los casos previstos en la ley, es posible entender 
que la administración ha adoptado una decisión de carácter 
positivo.

39 Artículo 23º.- Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general 
o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales.

40 Publicado en el Diario Oficial Nº 36.43 del 10 de enero de 1984.
41 Publicado en el Diario Oficial Nº 39.013 del 7 de octubre de 1989.
42 El plazo previsto en el artículo 60º, se interrumpe “mientras dure la 

práctica de pruebas” ( segundo párrafo).  
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En el silencio negativo, pese al tiempo transcurrido y 
existiendo la posibilidad para el administrado de acogerse 
al silencio administrativo, la autoridad no está impedida de 
resolver la petición o el recurso mientras no se haya hecho 
uso de los recursos en la vía gubernativa o se haya acudido 
ante la jurisdicción contencioso–administrativa (artículos 
40º y 60º, segundo y tercer párrafo). Por otra parte, el 
administrado puede acudir en cualquier momento a la 
jurisdicción contencioso–administrativa (artículo 136º inciso 
3), asistiéndole la carga de la prueba al accionante, quien 
deberá probar el silencio con la copia de la petición inicial 
o del recurso debidamente radicado por la administración, 
según sea el caso (artículo 139º).

Respecto al silencio positivo, el interesado debe cumplir 
el procedimiento para invocarlo, esto es, debe protocolizar 
la constancia o copia del escrito mediante el cual formuló 
su petición, junto con su declaración jurada de no haberle 
sido notificada una decisión dentro del término previsto 
(42 primer párrafo). La escritura y sus copias producirá 
todos los efectos legales de la decisión favorable, siendo 
deber de todas las personas y autoridades reconocerla 
como tal (artículo 42º segundo párrafo). Para efectos de la 
protocolización de los documentos de que trata este artículo 
se entenderá que ellos carecen de valor económico (parte in 
fine del artículo 42º). 

De acuerdo con lo expuesto, la consagración del silencio 
administrativo por no responder la administración 
oportunamente las peticiones es un privilegio del 
administrado frente a la entidad estatal para protegerlo 
de la indefinición en el tiempo de una respuesta a la que 
tiene derecho obtener en forma oportuna y, de esta manera, 



Defensoría del Pueblo

50

estar habilitado para acudir directamente a la jurisdicción 
como resultado de la aplicación de la regla general del 
silencio administrativo, con efecto negativo, o materializar 
el derecho que le asiste, si es en sentido positivo.

En esa perspectiva, la Corte Constitucional colombiana, al 
examinar la constitucionalidad del silencio administrativo, 
contemplado en los artículos 40º y 41º del Código 
Contencioso–Administrativo, señaló que: 

 “…el legislador tenía que ofrecer a las personas los 
mecanismos idóneos para que, pese al incumplimiento 
del deber de las autoridades, pudieran encontrar 
respuesta positiva o negativa en torno a lo pedido. 
Y, por supuesto, bien podía la ley, sin violentar 
la Constitución, señalar efectos jurídicamente 
valiosos al silencio administrativo, en relación con 
el contenido de lo que el peticionario pretendió al 
formular la petición. Por eso, la consecuencia positiva 
o negativa del silencio depende de la libre evaluación 
del legislador, dentro del ámbito de sus atribuciones 
constitucionales. Que haya acudido a instituir la 
figura del “acto presunto”, negativo en unos casos 
para dar lugar a los recursos y acciones pertinentes, y 
positivo en otros, para fundar directamente la certeza 
del peticionario acerca de aquello que reclamaba, no 
se opone a la Carta Política, en cuanto ni anula ni 
disminuye el núcleo esencial del derecho de petición.

 Lo que consagran las normas acusadas es, entonces, el 
“efecto” que produce la falta de una respuesta por parte 
de la Administración, negativo para el peticionario 
por regla general, al tenor del artículo 40, o positivo, 
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según el 41, para los casos expresamente previstos 
en disposiciones legales, y de ninguna manera la 
tolerancia legislativa frente a las omisiones que 
implican desconocimiento del derecho fundamental de 
petición, ni la autorización a la administración para 
abstenerse de responder oportunamente y, menos 
todavía, la exoneración de su responsabilidad por 
el incumplimiento del deber que se le impone, ni el 
cercenamiento del derecho que a toda persona otorga 
el artículo 86º de la Constitución para defender la 
esencia del derecho fundamental mediante la acción 
de tutela.

 Estas disposiciones, lejos de perjudicar al peticionario, 
buscan hacer efectivo su derecho a obtener pronta 
contestación respecto de sus solicitudes, procurando 
que, mediante una definición hecha por la propia 
ley–la falta de la respuesta administrativa–, sepa 
con certeza si sus pretensiones han sido concedidas 
o negadas, para que pueda obrar de conformidad en 
defensa de los intereses particulares o generales que 
lo animan.”43 

En ese orden de ideas, el silencio administrativo busca preservar 
los derechos o intereses de quienes se dirigen a la administración 
a través de peticiones, reclamaciones o recursos, y encuentra 
fundamento constitucional en principios como el de la seguridad 
jurídica, celeridad y eficacia, al no tener que esperar de manera 
indefinida la decisión de la entidad pública. 

43 Sentencia C-304/99, del 05 de mayo. Demanda de inconstitucionalidad 
contra los artículos 6 (parcial), 40 y 41 (parcial) del Decreto 01 de 1984, 
fundamento jurídico nro. VI.2. < http://www.corteconstitucional.gov.
co/.> [consulta: 8 de abril del 2009].
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2.6. México 

El artículo 8º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos consagra el derecho de petición,44 
obligando a los órganos estatales a proporcionar una 
contestación. Sin embargo, no estableció que las autoridades 
dejen de dar contestación a las solicitudes presentadas o las 
impugnaciones formuladas. Así, frente a esta omisión por 
parte de la administración, la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo45 estableció como regla general que en los 
procedimientos en donde no se haya resuelto la petición de 
los particulares en un período de tres meses, o un plazo 
distinto, según otra norma de carácter general, se deberá 
entender como desestimada la petición formulada (silencio 
administrativo negativo), siendo de carácter excepcional la 
figura del silencio administrativo positivo (artículos 16º X46 
y 17º47).

44 Artículo 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el 
ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por 
escrito, de manera pacifica y respetuosa; pero en materia política sólo 
podrán hacer uso de se ese derecho los ciudadanos de la República. 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 
quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer 
en breve término al peticionario.

45 Publicada en el diario oficial de la Federación el 04 de agosto de 
1994. Se precisa que la última reforma se publicó el 30 de mayo del 
2000.  

46 Artículo 16º.- La administración pública federal, en sus relaciones 
con los particulares, tendrá las siguientes obligaciones: (…) X. 
Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen; así 
como en los procedimientos de oficio, cuya instrucción y resolución 
afecte a tercero, debiendo dictarla dentro del plazo fijado por ley.        

47 Artículo 17º.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa 
de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder 
de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo 
descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo 
aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al 
promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa 
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En esa misma perspectiva, el Código Fiscal de la Federación 
contempló la figura de la resolución negativa ficta y la 
presunta confirmación del acto impugnado en resguardo 
de la seguridad jurídica del peticionario, consultante o 
recurrente.48

Al respecto, el citado Código establece:  

 “37.- Las instancias o peticiones que se formulen a las 
autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo 
de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se 
notifique la resolución, el interesado podrá considerar 
que la autoridad resolvió negativamente e interponer 
los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a 
dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien 
esperar a que ésta se dicte.

 (…)

 131.- La autoridad deberá dictar resolución y 
notificarla en un término que no excederá de tres 
meses contados a partir de la fecha de interposición 
del recurso. El silencio de la autoridad significa que 
se ha confirmado el acto impugnado”.

de carácter  general se prevea lo contrario. A petición del interesado, 
se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos 
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva 
ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando 
otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la 
resolución debe entenderse en sentido positivo.

 En caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta 
a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá 
confirmada en sentido negativo.         

48 ESQUERRA, Sergio. El Silencio Administrativo hasta sus últimas 
consecuencias [en línea]. p. 5. < htpp:// www.gmcapacitcion.com> 
[Consulta 7 de abril del 2009].  
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Agotado el tiempo en que se configuran los supuestos de 
negativa ficta y la presunta confirmación del acto impugnado, 
y si el particular opta por presentar demanda contra dichas 
decisiones presuntas, deberá sujetar su actuación a la Ley 
Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.49 
Según esta ley, el particular que impugne una resolución 
negativa ficta deberá adjuntar a su demanda una copia en 
la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta 
expresamente por la autoridad (artículo 15º. IV).

Asimismo se contempla la obligación de la autoridad de 
expresar las consideraciones de hecho y de derecho que 
dan sustento a la resolución de negativa ficta o de presunta 
confirmación de acto impugnado que se lleva a juicio (artículo 
22º), y a su vez el derecho de la parte accionante a ampliar 
su demanda, manifestando lo que a sus intereses convenga 
en relación a lo que le sea planteado, dentro de los 20 días 
siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación 
del acuerdo que admita su contestación (artículo 17º.I).

2.7. Recomendación 90/246/CEE

Esta recomendación, del 28 de mayo de 1990, es relativa a la 
aplicación de una política de simplificación administrativa 
en los Estados miembros de la Comunidad Europea (Diario 
oficial de las Comunidades Europeas, número L 141/56, de 
2.6.90).50

49 Publicada en el diario oficial de la Federación el 01 de diciembre del 
2005. Se precisa que la última reforma de esta ley ha sido publicada el 
23 de enero del 2009. 

50 < h t t p : / / e u r l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v.
do?uri=CELEX:31990H0246:ES:NOT> [Consulta: 8 de abril del 2009].
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La Recomendación propone favorecer una racionalización 
del trabajo en la administración pública que permita 
una gestión rápida evitando molestias innecesarias al 
administrado. Todo ello debe estar en concordancia con un 
conjunto de medidas que se vienen adoptando en la Unión 
Europea, «encaminadas a garantizar condiciones favorables 
para las empresas y, sobre todo, a simplificar la legislación 
y a disminuir las cargas administrativas que encuentran, 
en particular las pequeñas y medianas empresas». 

En ese contexto, acerca de la técnica del silencio 
administrativo se recomienda a los Estados miembros:

 “4) Prestar una atención particular a los siguientes 
puntos: 

 (…)

  d) Sustitución de la necesidad de una resolución formal 
por procedimientos de aprobación basados en el silencio 
administrativo con arreglo al cual se considera que la 
falta de respuesta de la Administración, transcurrido 
un determinado plazo, implica la aprobación de la 
solicitud”. 

Lo que esta recomendación sugiere resulta del todo sensato 
y prudente en tanto se deberán analizar los procedimientos 
caso por caso y, a la vista de lo que ese análisis ponga de 
manifiesto, se recurra a la técnica del silencio positivo.
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CAPÍTULO III

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL PERÚ

3.1. Consideraciones generales 

En el marco del Proceso de Reforma y Modernización 
del Estado, el Perú ha experimentado diversas reformas 
legislativas. Uno de sus ejes temáticos consiste en proscribir 
la demora injustificada por parte de los servidores y 
funcionarios de la administración pública encargados 
de absolver las peticiones y recursos formulados por los 
administrados. Su finalidad es brindar un servicio oportuno, 
eficaz y eficiente en beneficio de los ciudadanos. 

Así, el Poder Ejecutivo ha establecido entre una de 
las políticas nacionales, en materia de simplificación 
administrativa, la promoción de la aplicación del silencio 
administrativo positivo en los procedimientos que se llevan 
a cabo en el aparato estatal. Si bien la aplicación de dicha 
técnica legal inicialmente se constituyó como un objetivo 
prioritario para las entidades del Gobierno Nacional,51 en 
la actualidad constituye un objetivo prioritario para todas 
las entidades de la administración pública sea cual fuere 
el nivel de gobierno, tal como lo describió el Presidente de 
la República, Alan García Pérez, cuando al referirse a la 
Ley Nº 29060, “Ley del Silencio Administrativo”52 vigente a 

51 Artículo 2º, 10.3. del Decreto Supremo 027-2007-PCM, publicado en 
el diario oficial “El Peruano” el 25 de marzo del 2007.  

52  Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 07 de julio del 2007.
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partir del 4 de enero de 2008,53 manifestó:

 “…ahora está en marcha una reforma profunda (…) 
que es la descentralización municipal y regional. Sin 
embargo, ella no es suficiente. Deben transformarse, 
además, muchos otros elementos del Estado. Por eso, 
el Gobierno propuso y promulgó la Ley del Silencio 
Administrativo (…) (1-Ley 29060 y D.Leg. 1029)…
”.54

En tal sentido, en este capítulo se aborda la normatividad 
emitida sobre el silencio administrativo desde la década de 
1960 hasta la Ley vigente y, a partir de ello, se analizan los 
procedimientos administrativos en que procede su aplicación 
y sus clases–Silencio Administrativo Positivo (SAP) y 
Silencio Administrativo Negativo (SAN)–, precisándose sus 
efectos, los supuestos en que procede su aplicación, entre 
otros aspectos de especial relevancia.

3.2. Normatividad sobre el silencio administrativo

3.2.1.  Anterior al 2001

El silencio administrativo, en su vertiente negativa, 

53 Décima DTCF.-Vigencia de la ley. La presente ley entra en vigencia, 
indefectiblemente, a los ciento ochenta (180) días calendario, 
contados a partir de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, 
efectúen o no, las entidades, la justificación prevista en el artículo 9º 
y en la Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y Final, sin 
perjuicio de la responsabilidad en la que incurran los funcionarios 
competentes por el incumplimiento de las citadas disposiciones. 

54 GARCÍA PÉREZ, Alan. Por un Perú Moderno. Decretos Legislativos. 
Presentación y Guía por Alan García. Lima: Ministerio de Justicia. 
Julio, 2008, p.7
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aparece por primera vez en el Decreto Supremo Nº 006-67-
SC, “Reglamento de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos” del 11 de noviembre de 1967. Según dicha 
norma, la autoridad administrativa contaba con un plazo 
máximo de seis (6) meses para resolver una petición que, 
de incumplirse, representaba a) la respuesta negativa 
automática del Estado, b) la posibilidad que el particular 
recurra a la vía judicial para impugnar esa resolución ficta, 
y c) que los plazos para la interposición de los recursos 
empezaran a correr después de esos seis meses (artículos 
53º y 90º).

Posteriormente se expidió el Decreto Ley Nº 26111, “Ley 
de Normas Generales de Procedimientos Administrativos” 
del 28 de diciembre de 199255 que modificó la denominación 
del Reglamento de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos (artículo 1º), reduciendo a treinta (30) días 
el plazo para que el administrado se acoja al SAN y así 
estar habilitado para acudir a la vía judicial de estimar 
denegado su recurso, o esperar el pronunciamiento expreso 
de la administración pública (artículos 102º y 103º). 

Dos años después se emitió el Decreto Supremo N° 002-
94-JUS, “Texto Único Ordenado de la Ley de Normas 
Generales de Procedimientos Administrativos” del 28 
de enero de 199456 que, reiterando lo señalado en la ley, 
contempló la posibilidad que el administrado se acoja al 
SAN transcurrido el plazo de treinta (30) días, así como 
que interponga recurso de revisión o demanda judicial sin 
que medie resolución denegatoria de la administración o 

55 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 30 de diciembre de 1992. 
56 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el  31 de enero de 1994.
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esperar el pronunciamiento expreso de la administración 
pública (artículos 98º y 99º).

En un primer momento, el Tribunal Constitucional 
interpretó que cuando el  administrado no hubiese obtenido 
respuesta a su recurso de reconsideración o apelación, 
operaba automáticamente el SAN, lo cual implicaba el 
agotamiento de la vía previa y el inicio del cómputo para 
presentar una demanda de amparo, mas no la posibilidad de 
esperar el pronunciamiento expreso de la administración, 
de acuerdo con los artículos 98º y 99º57 del Texto Único 
Ordenado (TUO).

Posteriormente, sin embargo, el Tribunal varió su 
jurisprudencia señalando que el administrado, transcurrido 
el plazo para que la administración resuelva el recurso 
impugnativo interpuesto, tiene la potestad de acogerse al 
silencio administrativo y así acudir a la vía jurisdiccional, 
o esperar el pronunciamiento expreso de la administración, 
sin que la opción por esta última alternativa implique el 
inicio del cómputo del plazo para presentar una demanda 
de amparo.58      

El supremo intérprete de la Constitución, al interpretar el 
artículo 99º del dispositivo legal en comentario, enfatizó: 

57 STC Nº 984-99-AA/TC, del 23 de enero del 2001, caso Juan Alberto 
Huapaya Palomino, fundamento jurídico nro. 1.

 <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2001/00984-1999-AA.html> 
[Consulta: 8 de abril del 2009]. 

58 STC Nº 1003-98-AA/TC, del 06 de agosto del 2002, caso Jorge Miguel 
Alarcón Menéndez, fundamento jurídico nro. 3. 

 <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/01003-1998-AA.html> 
[Consulta: 8 de abril del 2009].  
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 “La norma en cuestión consagra una facultad del 
administrado a la que, si así lo desea, podrá acogerse. 
No se trata de una obligación; por lo tanto, la no 
resolución del recurso impugnatorio dentro del plazo 
de treinta días no puede considerarse como causal de 
exclusión de la potestad del administrado de esperar 
el pronunciamiento expreso de la administración. La 
misma consideración ha de extenderse al recurso de 
reconsideración contemplado por el artículo 98º (…) 
cuyo texto es análogo al citado artículo 99º”.59

Asimismo, para reforzar su tesis interpretativa, el Tribunal 
abordó la naturaleza del SAN, identificando esta técnica 
tanto como una ficción legal como un acto presunto, y 
señaló:   

 “El silencio administrativo constituye un privilegio del 
administrado ante la administración, para protegerlo 
ante la eventual mora de ésta en la resolución de su 
petición. Se trata de una simple ficción de efectos 
estrictamente procesal, limitados (…) Se trata de una 
presunción en beneficio del particular únicamente…
”.60

Previamente a la expedición de la Ley de Normas Generales 
de Procedimientos Administrativos y su Texto Único 
Ordenado se emitió la Ley Nº 25035, “Ley de Simplificación 
Administrativa”,61 cuya principal novedad fue la sustitución 
de la fiscalización previa por la fiscalización posterior 

59  Ibídem, fundamento jurídico nº 3.a. 
60  Ibídem, fundamento jurídico nº 3.b. 
61  Publicada en el diario oficial “El Peruano” el  11 de junio de 1989.
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(artículo 4º), que, conforme con el  artículo 14º de su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 070-
89-PCM,62 es definida como:

 “el seguimiento y la fiscalización que realiza la 
administración pública a las declaraciones prestadas 
por el interesado o su representante. Está orientada 
hacia la identificación y corrección de posibles 
desviaciones, abusos o fraudes”.

Otra novedad fue la incorporación del Silencio 
Administrativo Positivo (SAP), al prever el Reglamento 
que:

 “En los procedimientos administrativos conducentes 
al otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos, 
concesiones y similares, transcurrido el término 
de sesenta (60) días calendarios a que se contrae 
el artículo precedente sin que se haya expedido 
resolución, el interesado considerará aprobada 
su solicitud o fundado su recurso impugnativo, 
según corresponda”.

En ese orden de ideas y, amparándose en el artículo 16º del 
referido Reglamento,63 el Tribunal Constitucional desestimó 
una acción de amparo que cuestionaba una resolución de 
alcaldía, mediante la cual se dejó sin efecto una autorización 
tácita para el funcionamiento de un local con el giro de 
servicios de entretenimiento y esparcimiento familiar con 

62 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 02 de septiembre de 1989.
63 Según este articulo al detectarse el fraude o falsedad en la 

declaración, se anulaba el acto o procedimiento administrativo que 
se haya sustentado o basado en dicha declaración.
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máquinas computarizadas electrónica de videos y con 
cafetería sin consumo de alcohol, por: 1) Falta de exactitud 
al proporcionar la información en la declaración jurada; 2) 
Contravenir un Decreto de Alcaldía de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima; 3) Incompatibilidad de uso, al 
encontrarse el negocio a menos de trescientos metros de un 
colegio y de una iglesia; y, 4) Atender al publico no sólo por 
el ingreso declarado, sino por otros ingresos.64

En otra oportunidad, el referido Tribunal también rechazó 
un amparo destinado a dejar sin efecto una resolución 
de alcaldía que ordenó la clausura definitiva de un club 
nocturno que, según la demandante, venía funcionando 
con una licencia otorgada de manera ficta, pero esta vez, a 
diferencia del caso anterior, por considerar que:

 “…si bien cabía la posibilidad de la aprobación de la 
solicitud presentada (…), en aplicación del principio 
del silencio administrativo positivo, (…) éste sólo 
procede en aquellos casos en que el solicitante haya 
cumplido con presentar la solicitud pertinente, 
acompañada con la documentación sustentatoria o 
requerida, situación que no ha ocurrido (…), por lo 
que no procede considerar que la licencia fue otorgada 
de manera ficta”.65

64 STC Nº 587-98-AA/TC, del 06 de enero del 2000, caso Family 
Center S.R.LTDA. Import-Export.<http://www.tc.gob.pe/
jurisprudencia/2000/00587-1998-AA.html> [Consulta: 9 de abril del 
2009].

65 STC Nº 1307-2002-AA/TC, del 08 de enero del 2003, caso María 
Delegado Cercera, fundamento jurídico nro. 3. <http://www.tc.gob.
pe/jurisprudencia/2003/01307-2002-AA.html> [Consulta: 9 de abril 
del 2009].
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En cuanto al SAN, su procedencia se estableció ante la 
falta de contestación en el plazo de sesenta (60) días de 
las solicitudes de inscripción de títulos en los Registros 
Públicos a que se refieren los artículos N° 2008 y 2009 
del Código Civil, así como el Registro Predial de Pueblos 
Jóvenes y Urbanizaciones Populares a que se refieren los 
Decretos Legislativos Nºs 495 y 496. Se debe mencionar, 
además, los procedimientos administrativos distintos a los 
conducentes al otorgamiento de licencias, autorizaciones, 
permisos, concesiones y similares, salvo que la propia 
entidad por norma expresa disponga que opera el silencio 
administrativo positivo (artículo 27º).

Por otro lado, para demostrar el SAP bastaba solo el cargo 
que indicase la fecha de interposición de la solicitud o recurso, 
lo que permitía al interesado acreditar el cumplimiento de 
las disposiciones vigentes, en caso de que tal cumplimiento 
le fuese objetado, cuestionado o sancionado y no se hubiesen 
producido pruebas en contrario (artículo 28º). Tanto para 
el SAP como para el SAN se estableció la suspensión de 
los plazos, durante el período en que los administrados se 
encontraban subsanando documentación no presentada 
(artículo 29º). 

Posteriormente, el Decreto Legislativo Nº 757, “Ley Marco 
para el Crecimiento de la Inversión Privada”, del 8 de 
noviembre de 1991,66 también utilizó la técnica del silencio 
administrativo privilegiando la aplicación del SAP en el 
caso de los procedimientos sujetos a evaluación previa. 
En efecto, esta norma estableció que transcurrido el plazo 

66 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 13 de noviembre de 
1991. 
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de treinta (30) días calendarios desde la presentación de 
la solicitud sin que medie pronunciamiento definitivo, el 
particular la podrá considerar aprobada.67 

En tal sentido, teniendo en cuenta que esta ley (1991), al 
igual que la Ley de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos y su TUO (1992 y 1994) son posteriores a 
la Ley de Simplificación Administrativa y su Reglamento 
(1989), el plazo contemplado en este dispositivo para los 
supuestos contenidos en su artículo 26º (60 días) quedó 
reducido a treinta (30) días.    

Finalmente, cabe precisar que conforme a este marco 
normativo, el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 
estableció que, en los procedimientos sujetos al SAP, el 
cargo de recepción sellado por la mesa de partes de la 
entidad o el transcurso del plazo sin un pronunciamiento 
por parte de la municipalidad, eran equivalentes a la 
licencia solicitada, sin que resulte necesaria la obtención 
de un certificado o constancia que acredite el otorgamiento 
de dicha licencia, sin perjuicio de que la municipalidad 
entregue dicho certificado o constancia para facilitar el 
ejercicio de derechos68, reconociendo de ese modo que esta 

67 Artículo 25º.- En casos excepcionales, podrá establecerse que los 
procedimientos administrativos requerirán de evaluación previa, 
lo que se deberá expresar en el TUPA. En estos casos, la entidad 
pertinente contará con un plazo máximo de 30 días calendario para 
emitir el pronunciamiento correspondiente, contados a partir de 
la fecha de la presentación de la solicitud o formato. Transcurrido 
dicho plazo sin que medie pronunciamiento definitivo, el trámite se 
considerará aprobado.

68 INDECOPI. “Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre 
Licencias de Apertura de Establecimientos y Licencias Especiales”. 
p.6. Se precisa que estos lineamientos están sujetos a revisión por los 
cambios normativos ocurridos.  
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constancia tenía efectos declarativos. 

3.2.2. Marco normativo vigente 

Ley del Procedimiento Administrativo General

La Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General (LPAG)69 reguló de manera íntegra la figura del 
silencio administrativo, estableciendo en los artículos 33º 
y 34º los supuestos en los que es posible aplicar el SAP y el 
SAN en los procedimientos administrativos de evaluación 
previa.

Entre los procedimientos de evaluación previa, sujetos a la 
aplicación del SAP, estableció: 

 Las solicitudes cuya estimación habilite para el  √
ejercicio de derechos preexistentes, salvo que mediante 
ella se transfieran facultades de la administración 
pública o que habilite para realizar actividades que 
se agoten instantáneamente en su ejercicio. 

 Recursos destinados a cuestionar la desestimación de  √
una solicitud cuando el particular haya optado por la 
aplicación del silencio administrativo negativo.  

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

69 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril del 2001 y 
vigente a partir del 11 de octubre del 2001.
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 Todos los procedimientos a instancia de parte no  √
sujetos al silencio negativo taxativo contemplado, 
salvo los procedimientos de petición graciable y de 
consulta que se rigen por su regulación específica.        

Asimismo, para la aplicación del SAN, estableció los 
siguientes supuestos: 

Las solicitudes que versen sobre asuntos de interés  √
público, incidiendo en la salud, medio ambiente, 
recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema 
financiero y de seguros, el mercado de valores, la 
defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de 
la nación. 

Cuestionamientos a otros actos administrativos  √
anteriores, salvo los recursos en el caso del numeral 2 
del artículo anterior.

Procedimientos trilaterales y los que generen  √
obligación de dar o hacer a cargo del Estado.

Los procedimientos de inscripción registral. √

Aquellos en que según la ley expresa le sea aplicable  √
esta modalidad de silencio administrativo.

Si bien los artículos 33º y 34º han sido derogados por la Ley 
del Silencio Administrativo, existen otras disposiciones de 
la LPAG que hacen referencia al silencio administrativo.



Defensoría del Pueblo

68

Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado

Posteriormente, mediante Ley Nº 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado,70 se declaró al Estado 
peruano en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones y 
procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión 
pública y construir un Estado democrático descentralizado 
y al servicio del ciudadano.

Como se ha mencionado, en dicho marco normativo se 
estableció como finalidad del proceso de modernización de 
la gestión del Estado la obtención de mayores niveles de 
eficiencia del aparato estatal de manera que se logre una 
mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando 
el uso de los recursos públicos. Así, el objetivo central del 
proceso de modernización es alcanzar un Estado al servicio 
de la ciudadanía con canales efectivos de participación 
ciudadana, descentralizado y desconcentrado, transparente 
en su gestión, con servidores públicos calificados y 
adecuadamente remunerados. 

Ley de Silencio Administrativo, Ley Nº 29060

En este contexto, y con la finalidad de que la administración 
pública cumpla un papel eficiente en la realización de 
sus labores cotidianas, brinde una mejor atención en los 
procedimientos a su cargo y garantice el ejercicio de los 
derechos ciudadanos,71 se expidió en el mes de julio del 

70 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 de enero del 2002. 
71 Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Nº 580/2006-PE, Ley del 

Silencio Administrativo Positivo, presentado por el Presidente de 
la Republica con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros el 31 



Aplicación del Silencio Administrativo: Retos y tareas pendientes

69

2007 la Ley del Silencio Administrativo, Ley Nº 29060.

En efecto, con dicha ley, se otorga una regulación más 
garantista y preferente en torno al silencio administrativo, 
estableciéndose como regla general la aplicación del 
silencio administrativo positivo y, como excepción, el 
silencio administativo negativo. Así, la mencionada Ley 
derogó los artículos 33º y 34º de la LPAG y precisó algunos 
aspectos que ésta no contemplaba y estableció exigencias, 
cuyo cumplimiento corresponde a todas las instituciones 
públicas a que se refiere el artículo I del Título Preliminar 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

A partir de la dación de esta Ley, la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM) ha emitido diversas normas con miras 
a garantizar su cumplimiento: 

 Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, √ 72 mediante el 
cual se “Aprueban lineamientos para Elaboración y 
Aprobación de TUPAs y establece disposiciones para el 
cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo”. 
La finalidad de dichos lineamientos es permitir que los 

de octubre del 2006. pp. 8-11. < http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/
TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf> [Consulta: 8 de abril del 2009].
Cabe agregar que este proyecto tiene como referente el Proyecto de 
Ley Nº 12818/2004-CR, Ley que regula el silencio  administrativo 
y la aprobación automática en el procedimiento administrativo, 
presentado el 22 de abril del 2005, por los miembros de la Comisión 
Especial de Estudio de la Promoción de la Inversión del Congreso 
de la República, tomando en consideración al propuesta del Comité 
CrecePERU de la CONFIEP. [Consulta: 8 de abril del 2009].

 <http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2001.
nsf>   

72 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 08 de septiembre del 
2007. 



Defensoría del Pueblo

70

TUPAs cumplan con su propósito de ser documentos 
compiladores, informativos y simplificadores de 
los procedimientos administrativos que tramitan 
los administrados ante las distintas entidades 
administrativas del Estado.

 Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM √ 73que “Regula la 
Fiscalización Posterior Aleatoria de los procedimientos 
administrativos por parte del Estado”. Mediante este 
Decreto se establecen las normas y lineamientos 
aplicables a las acciones de fiscalización posterior en los 
procedimientos administrativos sujetos a aprobación 
automática o a aprobación previa, y se dispone la 
creación de una Central de Riesgo Administrativo 
(CRA).

Por otra parte, a un menor nivel jerárquico, la PCM 
emitió la Resolución Ministerial Nº 048-2008-PCM que 
aprueba la Directiva Nº 001-2008-PCM, “Lineamientos 
para la implementación y funcionamiento de la Central de 
Riesgo”,74 y la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, 
las Resoluciones Nº 001-2007-PCM/SGP75 y Nº 001-2009-
PCM/SGP,76 norma última que permite a los gobiernos 
locales utilizar un directiva distinta a la Directiva Nº 001º-
95-INAPD-/DTSA hasta el 30 de septiembre del 2009 para 
efectos de la sustentación legal y técnica de sus TUPAs ante 
la PCM.

73 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 14 de diciembre del 
2007. 

74 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 14 de febrero del 
2008. 

75  Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 de noviembre del 2007.
76 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 13 de abril del 2009.
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Es de precisar que, en el 2008, dentro del marco de la 
implementación del Acuerdo de Promoción Comercial 
Perú-Estados Unidos y su protocolo de enmienda, el Poder 
Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo Nº 1029, del 23 de 
junio del 200877, mediante el cual se modificó la LPAG y la 
Ley del Silencio Administrativo.

Finalmente, se debe tener presente el TUO de la Ley 
Nº 27584, “Ley que regula  el Proceso Contencioso-
Administrativo”, aprobado mediante DS Nº 013-2008-JUS, 
publicado el 29 de agosto del 2008.78 

3.3. Los procedimientos administrativos

El procedimiento administrativo es un conjunto de actos 
y diligencias tramitados ante la entidad, conducentes a la 
emisión de un acto administrativo que produzca efectos 
jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, 
obligaciones o derechos del administrado, sea éste persona 
natural o jurídica, pública o privada.

Conforme a la LPAG, los procedimientos iniciados a pedido 
de parte son de dos clases: procedimiento de aprobación 
automática y procedimiento de evaluación previa 
(artículo 31º). La referida ley también prevé los siguientes 

77 Este Decreto Legislativo, publicado en el diario oficial “El Peruano” 
el 24 de junio del 2008, en cuanto al tema que nos ocupa modificó 
los artículos 122º y  188º de la LPAG, y el artículo 1º de la Ley del 
Silencio Administrativo.

78 Este TUO recoge todas las modificaciones de la Ley que regula 
el proceso contencioso administrativo, entre ellas, la efectuada 
mediante Decreto Legislativo Nº 1067, también dictado por el Poder 
Ejecutivo en el marco de implementación del Acuerdo de Promoción 
Comercial Perú-Estados Unidos.            
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procedimientos especiales: Trilateral (artículo 219º), 
sancionador (artículo 229º), de consulta y petición graciable 
(artículos 111º y 112º).

Los procedimientos automáticos son aquellos en que la 
solicitud es considerada aprobada desde su presentación 
ante la entidad competente bajo la siguiente condición: 
cumplir con los requisitos y entregar la documentación 
completa que se exige en el TUPA de la entidad. Ese es 
el caso, por ejemplo, de la obtención de copias certificadas 
y constancias, o de la autenticación de la firma de 
un funcionario, etc. En estos casos, las entidades no 
emiten ningún pronunciamiento expreso confirmatorio 
de la aprobación automática, debiendo sólo realizar la 
fiscalización posterior.

En cambio, los procedimientos de evaluación previa se 
caracterizan porque antes de que la administración emita 
su decisión, el recurso del administrado está sujeto a una 
substanciación, probanza y pronunciamientos previos de los 
órganos de la entidad;79 actividad procedimental que no se 
produce en los procedimientos de aprobación automática.

79 STC Nº 2753-2004-AC/TC, del 23 de noviembre del 2004, caso 
Quintín Ríos Silva, fundamento jurídico nro. 3. <http://www.tc.gob.
pe/jurisprudencia/2005/02753-2004-AC.html> [Consulta: 8 de abril 
del 2009]. 
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3.4. El silencio administrativo 

3.4.1. El silencio administrativo y sus clases

El silencio administrativo constituye un mecanismo 
reaccional a favor del administrado frente a la inactividad 
de la administración pública en un procedimiento 
administrativo. Es el no pronunciamiento de las entidades 
de la administración pública dentro del plazo fijado para 
ello, que tiene una consecuencia establecida por ley.80 Es de 
dos clases: Positivo y Negativo, siendo la regla general la 
aplicación del primero en los procedimientos de evaluación 
previa, y la excepción la aplicación del segundo.81 

Cabe precisar que el silencio administrativo no se aplica en 
los procedimientos de petición graciable o consultas.82 Al 
respecto, la petición graciable es una solicitud por la cual 
se solicita al titular de la entidad competente la emisión de 
un acto sujeto a su discrecionalidad o a su libre apreciación, 
o la prestación de un servicio cuando no se cuenta con un 
título legal que permita exigirlo como una petición de 
interés particular (por ejemplo, la obtención de pensiones de 
gracia, indultos, etc.). La consulta, por su parte, se efectúa 
por escrito y, mediante ella, se busca que las autoridades 
administrativas informen sobre las materias a su cargo y el 
sentido de la normativa vigente que comprenden su accionar, 
particularmente aquella emitida por la propia entidad.

80 COMISIÓN DE ACCESO AL MERCADO DE INDECOPI. 
“Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre 
Simplificación Administrativa”. Resolución Nº 0274-2007/CAM-
INDECOPI del 14 de diciembre de 2007, publicada en el diario 
oficial “El Peruano” el 06 de febrero del 2008.

81 Artículo 1º y Primera DTCF de la Ley del Silencio Administrativo.
82 Tercera DTCF de la Ley del Silencio Administrativo.
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3.4.2. Presupuestos para la aplicación del silencio  
administrativo

Para la aplicación del silencio administrativo se requiere 
que: 

a.  La petición sea admitida validamente a trámite.
b.  El supuesto esté previsto en el TUPA o en una norma 

expresa. 
c.  El petitorio del administrado sea jurídica y físicamente 

posible.
d. Haya transcurrido el término preciso para aprobar y 

notificar la decisión administrativa (dato objetivo).
e.  La actuación del administrado sea de buena fe.

En este orden de ideas, si bien la administración tiene la 
obligación de dar repuesta a cualquier requerimiento, su 
omisión no se puede considerar necesariamente como una 
aceptación tácita o denegatoria. El SAP o SAN sólo proceden 
si existe un mandato expreso que declare su aplicación, 
pues, como ha señalado el Tribunal Constitucional, en 
reiterada jurisprudencia:

 “el silencio administrativo no constituye una 
franquicia del administrado para optar por uno u otro 
sentido (positivo o negativo)”.83

83 SSTC Nros. 0496-2003-AA/TC, 09902-2006-PA/TC, 09904-2006-PA/
TC, 2106-2006-AA/TC y 06905-2006-AA/TC, del 25 de marzo del 
2003, del 11 de enero del 2006 y del 16 de enero, 29 de marzo y 10 
de abril del 2007, casos Gladys Rimachi Chauca, Ladislao Tasilla 
Flores, Julia Elena Verastegui Ocaña, José Ernesto Acosta Gálvez 
y José Máximo Calderón Tasilla respectivamente.

 <http://www.tc.gob.pe/consultas_causas.php> [Consulta: 10 de abril 
del 2009].   
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3.5. El silencio administrativo positivo 

3.5.1. Efectos del silencio administrativo positivo 

a. Aprobación automática de lo solicitado

La aprobación automática de lo solicitado opera ante el 
incumplimiento de la administración pública de resolver la 
solicitud del administrado dentro del plazo establecido en 
la norma especial o el máximo de treinta (30) días, al que 
se adicionán los cinco (5) días que se tiene para notificar a 
partir de la expedición del acto administrativo.84

Esta adición del plazo de notificación, conforme se desprende 
del numeral 16.1 de la LPAG, obedece a que la entrada en 
vigencia y consecuente obligatoriedad de lo establecido en 
una resolución administrativa se encuentran condicionadas 
al hecho de que el administrado, a quien afectaría tal 
resolución, tome conocimiento sobre su contenido, situación 
que se configura con el acto de notificación.

En esa línea, Juan Carlos Morón Urbina señala: 

 “Producido un acto conforme, aun cuando cumpla 
las exigencias legales previstas, no pasa de ser 
una decisión de la autoridad mantenida en su 
intimidad, intrascendente para el exterior, y carente 
de fuerza jurídica para producir efectos frente a los 
administrados, terceros y aun otras autoridades 
administrativas. Si bien ya es un acto administrativo, 

84  Artículos 35, 24.1º, 142 y 188º1 de la LPAG.  
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en tales condiciones, el acto no vincula jurídicamente 
a ningún sujeto de derecho, salvo a sí mismo, ya 
que le genera el deber de notificar. Es un acto 
administrativo oculto. Un acto administrativo carece 
de eficacia mientras no sea notificado a su destinatario 
o publicado…”.85 

Independientemente de las razones por las cuales la 
resolución, pese a haber sido emitida, no fue notificada 
oportunamente, una vez cumplido el plazo, éste opera a 
favor del administrado. 

Por otro lado, el plazo empieza a computarse desde que la 
administración recibe la solicitud sujeta a SAP.86 Existen 
casos en que la solicitud se presenta ante una autoridad 
que no es competente para conocer el requerimiento, por 
lo que hay que esperar a que sea recibida por la entidad 
competente de destino para iniciar el cómputo del plazo.

Ahora bien, no sólo basta el transcurso del plazo, sino que 
se requiere que la solicitud cumpla con todos los requisitos 
y que el SAP esté previsto en el ordenamiento. Así lo ha 
reconocido el Tribunal Constitucional, para el que, además 
del transcurso del plazo, se requiere que el solicitante 
cumpla con presentar la solicitud pertinente, acompañando 
la documentación sustentatoria y requerida, y la existencia 
de un mandato expreso que declare dicho mecanismo 
procesal.87  

85 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., p. 168.
86  Artículo 122º de la LPAG. 
87 Además de la STC Nº 1307-2002-AA/TC ya citada, ver las SSTC 

Nros. 2237-2002-AA/TC, 1280-2002-AA/TC, 1448-2002-AA/TC y 
1484-2002-AA/TC, del 6 de diciembre del 2002, del 7 y 28 de enero 
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b. Generación de un acto administrativo presunto 
(resolución fict

Con el silencio administrativo positivo se genera un 
acto administrativo de carácter presunto que pone fin al 
procedimiento a favor del administrado.88 En efecto, como 
sostiene la doctrina, a diferencia del silencio negativo, la 
operatividad del silencio positivo sí da lugar a la generación 
de un acto presunto y por tanto a un verdadero acto 
administrativo.89

c. Incompetencia de la administración por razón 
del tiempo

Vencido el plazo que se tiene para resolver, mediante una 
decisión, la administración pierde competencia para hacerlo, 
pues producido el SAP se pone fin al procedimiento. 

Si bien la administración ya no puede resolver en forma 
expresa en sentido contrario a la autorización otorgada 
mediante una resolución ficta, o revocarla, podrá declarar la 
nulidad de dicha autorización, siguiendo el procedimiento 
de nulidad de oficio de resoluciones consentidas, según lo 
dispuesto en el artículo 188º2 de la LPAG. 

del 2003 y 8 de junio del 2004, casos Empresa de Transporte de 
Servicio Rural de San Luis S.R.L, Pilar Díaz Ufano Schutz vda. de 
Botto, Mercado Centro Popular de Acopio de Aves Acho Rimac-S.A y 
Sixto Chuquílin Terrones respectivamente. <http://www.tc.gob.pe/
consultas_causas.php> [Consulta: 9 de abril del 2009].  

88 Artículos 186º.1 y 188.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

89 OCHOA CARDICH, César. “El silencio administrativo y su evolución 
legislativa”. Revista Advocatus. Nueva Época, Segunda Entrega,      
p.75.
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La nulidad de oficio se encuentra contemplada en el artículo 
202º de la LPAG, según el cual sólo puede ser declarada 
en cualquiera de los supuestos enumerados en el artículo 
10º de la mencionada ley,90 siempre y cuando se agravie el 
interés público. Esta facultad le corresponde al funcionario 
jerárquico superior al que expidió el acto, o si fue emitido 
por una autoridad no sometida a subordinación jerárquica, 
al mismo funcionario, y prescribe al año, contado a partir 
de la fecha en que el acto administrativo quedó firme. 

Tal previsión de un plazo determinado para deducir la nulidad 
resulta acorde con la doctrina jurisprudencial del Tribunal 
Constitucional, que al declarar la inconstitucionalidad de 
la Primera Disposición Final y Complementaria de la Ley 
Nº 2696091, señaló: 

 “…mientras al ciudadano común y corriente se le 
imponen restricciones temporales respecto de la 
promoción de la acción contencioso–administrativa, 
según el inciso 3) del artículo 541° del Código 
Procesal Civil, al Estado se le faculta a promover la 
misma acción sin ningún tipo de restricción y con un 
carácter de imprescriptibilidad absoluta, reñida con 
todo sentido de seguridad jurídica”.92 

90 Entre estos supuestos tenemos los actos que resulten como 
consecuencia de la aplicación del SAP, por los que se adquiere 
facultades, o derechos, cuando son: contrarios al ordenamiento 
jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación 
o trámites esenciales para su adquisición.      

91 Con esta Disposición se modificó el plazo temporal para deducir la 
acción de nulidad ante el Poder Judicial, contemplado en la Ley de 
Normas Generales del Procedimientos Administrativos (artículos 
109º), asignándole el carácter de imprescriptible.

92 STC Nº 004-2000-AI/TC, del 9 de mayo del 2001, acción de 
inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo 
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Es oportuno señalar que este artículo no exige a la 
administración, antes de declarar la nulidad, escuchar al 
administrado, a fin de que pueda efectuar sus descargos, 
garantizando de ese modo su derecho de defensa. Si bien 
esta exigencia no se contempla expresamente, tanto la 
doctrina como la jurisprudencia han reconocido que deriva 
razonablemente del principio del debido procedimiento 
administrativo y de los artículos 3.5º, 161º.2, 187º.2 de la 
referida ley, que ninguna autoridad administrativa podrá 
dictar una anulación de oficio, sin otorgar anteladamente 
audiencia al interesado para que pueda presentar sus 
argumentos a favor de la sostenibilidad del acto que le 
reconoce derechos o intereses. Adicionalmente a ello, la 
resolución anulatoria de oficio debe ser notificada a los 
administrados concernidos, a fin de que tengan la posibilidad 
de controlar su legalidad.93

3.5.2. Los procedimientos de evaluación previa sujetos 
al silencio administrativo positivo 

 La Ley del Silencio Administrativo derogó los artículos 33º 
y 34º de la LPAG y estableció los siguientes procedimientos 
y supuestos de evaluación previa sujetos al SAP.

1) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de 
derechos preexistentes o para el desarrollo de actividades 

contra la Ley Nº 26960, fundamento jurídico nro. 1.c). <http://www.
tc.gob.pe/jurisprudencia/2001/00004-2000-AI.html> [Consulta: 8 de 
abril del 2009].  

93 Ver al respecto a MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., p. 538. 
y la STC Nº 0884-2004-AA/TC, del 17 de agosto del 2004, caso 
Eusebia Judict Buendía Fernández, fundamento jurídico nro. 3. 
<http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00884-2004-AA.html> 
[Consulta: 8 de abril del 2009].
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económicas que requieran autorización previa del Estado, y 
siempre que no se encuentren contempladas en la Primera 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley.

Este supuesto contempla las solicitudes que habilitan el 
ejercicio del derecho a construir, la libertad de comercio, de 
empresa, de tránsito, etc., tal como ocurre en el caso de las 
licencias y autorizaciones. Sin embargo, teniendo en cuenta 
que ciertas actividades pueden afectar significativamente 
el interés público, se debe tener en cuenta la limitación que 
impone la Primera DTCF.

2) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de 
una solicitud o actos administrativos anteriores, siempre 
que no se encuentren contemplados en la Primera DTCF.

En este caso se consideran todos los recursos administrativos 
que puedan interponerse contra la denegatoria ficta 
(calificado con SAP en el artículo 33º 2 de la LPAG) o contra 
un acto expreso de la administración (antes calificado con 
SAN en el artículo 34.1.2 de la LPAG). 

Ahora bien, este supuesto no puede ser interpretado 
literalmente, pues una interpretación en ese sentido 
podría llevar a desconocer los intereses contemplados en 
la Primera DTCF de la Ley e involucrar procedimientos 
administrativos de oficio, tales como el de fiscalización y 
sanción.

Así, cabe señalar que el SAP no procede al interior de un 
procedimiento administrativo disciplinario, tal como lo ha 
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reconocido el Tribunal Constitucional al señalar:

 “…[el] silencio administrativo positivo, regulado en 
los artículos 33º y 188º de la Ley Nº 27444, (…) solo 
es aplicable a aquellos procedimientos de evaluación 
previa (…) y que han sido reconocidos por las 
entidades en sus textos únicos de procedimientos 
administrativos (TUPAs) y, por tanto, no lo es a los 
procesos administrativos disciplinarios en los que la 
administración ejerce una facultad de fiscalización y 
sancionadora”.94 

En esa misma línea, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
ha establecido que: 

 “…el artículo primero de la referida ley [Ley Nº 
29060] dispone que el SAP es un modo de conclusión 
extraordinaria del procedimiento administrativo que 
se aplica exclusivamente a aquellos procedimientos 
catalogados previamente como de evaluación previa, 
naturaleza de la cual no goza este procedimiento 
disciplinario”.95 

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

94 STC Nº 2753-2004-AC/TC, Op. Cit., fundamento jurídico nro. 3.
95 Queja ODICMA Nº 91-2007-AREQUIPA, del 21 de enero del 2008, 

Considerando Octavo, p. 3.
 <http://www.pj.gob.pe/transparencia/documentos/..%5C..%5C

CorteSuprema%5Ccepj%5Cdocumentos%5CQUEJA_91-2007_
AREQUIPA.pdf> [Consulta: 9 de abril de 2009].
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legítimos.96

Sobre el particular, cabe indicar que el Tribunal 
Constitucional se ha pronunciado sobre el supuesto previsto 
en el artículo 33º.3 de la LPAG, cuyo texto es análogo al 
contemplado en el numeral 3) del artículo 1º de la Ley 
del Silencio Administrativo, y su relación con el supuesto 
contenido en el numeral 2) del artículo 33º de la LPAG, 
señalando que:

 “Si bien es cierto que (….) los procedimientos de 
evaluación previa están sujetos a silencio positivo 
(…) cuando se trata del procedimiento recursal, en 
aquellos casos en los que el interesado optó por el 
silencio administrativo negativo, también lo es que, 
en interpretación contrario sensu del inciso 3) de la 
misma norma legal [LPAG], no están sujetos a silencio 
positivo aquellos procedimientos de evaluación previa 
en los que la trascendencia de la decisión final pueda 
repercutir directamente en administrados distintos a 
él, mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus 
intereses o derechos legítimos”.97

Con este argumento desestimó una demanda de amparo 
cuyo objeto era que, en aplicación del SAP, la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI) declare a la demandada 
ganadora de un concurso de ascensos, ante la falta de 
respuesta del recurso de apelación que formuló.

96 Artículo 1º de la Ley del Silencio Administrativo.
97  STC Nº 4015-2004-AA/TC, del 12 de enero del 2005, caso Gladis 

Esther Talaverano Iñigo, fundamento jurídico nro. 3. <http://www.
tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/04015-2004-AA.html> [Consulta: 8 
de abril del 2009].



Aplicación del Silencio Administrativo: Retos y tareas pendientes

83

3.5.3. La   Declaración   Jurada   y   el   silencio 
administrativo    positivo

Vencido el plazo para la expedición de la resolución 
respectiva y cumplidos los requisitos exigidos por ley, el SAP 
opera de manera inmediata (resolución estimatoria ficta), 
habilitando al administrado para ejercer sus derechos ante 
la entidad publica donde efectuó su solicitud. No obstante 
ello, no pocas entidades de la administración pública 
muestran cierta renuencia a reconocer la aplicación del 
SAP, exigiendo al administrado el documento donde conste 
la aprobación del trámite iniciado al cual se aplicó el silencio 
positivo, menoscabándose de esta manera los derechos del 
administrado.98

Ante dicha situación, el artículo 3º de la Ley del Silencio 
Administrativo, con la finalidad de garantizar la eficacia 
del SAP, dispuso que una vez vencido el plazo para la 
expedición de la resolución respectiva y habiendo operado 
el SAP, el administrado puede presentar una declaración 
jurada ante la administración pública que configuró dicha 
aprobación ficta, constituyéndose el cargo de recepción 
de dicho documento en prueba suficiente de la resolución 
aprobatoria ficta de la solicitud o el trámite. En caso de 
negativa de la entidad para recibir la declaración jurada, el 
administrado puede remitirla por conducto notarial, con lo 
que surtirá los mismos efectos. 

El antecedente de este artículo se encuentra en el numeral 
5) del artículo 43º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

98 Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Nº 580/2006-PE, Ley del 
Silencio Administrativo Positivo. Op Cit., p.10.   
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común de España, cuyo 
texto indica:

 “los actos administrativos producidos por silencio 
administrativo se podrán hacer valer tanto ante la 
administración como ante cualquier persona física o 
jurídica, pública o privada; y que los mismos producen 
efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el 
que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin 
que la misma se haya producido, y su existencia puede 
ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido 
en derecho, incluido el certificado acreditativo del 
silencio producido que pudiera solicitarse del órgano 
competente para resolver. Solicitado el certificado, 
éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince 
días”. 

En tal sentido, al operar de manera automática el SAP, la 
declaración jurada o el acto certificatorio sólo tiene efectos 
declarativos y como tal deviene en un medio de probanza, 
pero no en elemento constitutivo del silencio. En esa línea, la 
nueva redacción del artículo 188º.1 de la LPAG, modificado 
por el D. Legislativo Nº 1029, establece que “la declaración 
jurada a la que se refiere el artículo 3º de la Ley del Silencio 
Administrativo, Ley Nº 29060, no resulta necesaria para 
ejercer el derecho resultante del silencio administrativo 
positivo ante la misma entidad”.  

Finalmente, la Ley del Silencio Administrativo también ha 
previsto la utilización de la declaración jurada en reemplazo de la 
resolución de aprobación ficta contemplada por la LPAG en el caso 
de los procedimientos administrativos de aprobación automática. 
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3.6. El silencio administrativo negativo

3.6.1. Operatividad del silencio administrativo negativo

El silencio administrativo negativo es también una técnica 
legal que permite al ciudadano considerar denegada su 
petición a efectos de interponer el recurso administrativo o 
la demanda administrativa correspondiente, o esperar a que 
la administración se pronuncie. El SAN es un mecanismo 
que opera sólo por decisión del particular, es decir, no lo 
obliga. 

Así lo ratifica la doctrina jurisprudencial del Tribunal 
Constitucional que en la STC Nº 1003-98-AA/TC (caso 
Alarcón Menéndez) señaló:

 “…habiendo transcurrido el plazo en exceso sin 
que la administración se haya pronunciado por la 
solicitud del demandante, ha operado el silencio 
administrativo negativo, por lo que el recurrente de 
acuerdo al artículo 188º, numeral 188º.3 de la Ley 
27444, se encuentra habilitado para interponer los 
recursos administrativos y las acciones judiciales 
pertinentes…”.99

Tiene, por consiguiente, una naturaleza potestativa, pues 
el particular puede esperar a que la administración se 
pronuncie o decidir impugnar la inactividad administrativa 

99 STC Nº 1972º-2007-AA/TC, del 08 de enero del 2007, caso Elek 
Karsay Rizsanyi, fundamento jurídico Nº 3 <http://www.tc.gob.pe/
jurisprudencia/2008/01972-2007-AA.pdf> [Consulta:10 de abril del 
2009].   
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ante el superior, o ante el Poder Judicial (proceso 
contencioso–administrativo). En definitiva, busca proteger 
los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la 
justicia.

3.6.2. Efectos del silencio administrativo negativo

El silencio negativo es una ficción que, por un lado, habilita 
al administrado a acudir a la instancia siguiente o a la vía 
judicial, según sea el caso y, por otro, garantiza que no se dé 
inicio al cómputo de plazos para impugnar la denegatoria 
ficta. 

Este efecto, previsto en el artículo 188º.5 de la LPAG, ha 
sido desarrollado por el Tribunal Constitucional al evaluar 
el SAN y el plazo de prescripción para interponer una 
demanda de amparo. En ese marco, el máximo Tribunal de 
la jurisdicción constitucional ha señalado:

 “En los supuestos donde el administrado decide 
acogerse al silencio administrativo negativo (…) el 
plazo prescriptorio empieza a transcurrir una vez que 
éste decide acudir al órgano jurisdiccional, momento 
que tiene lugar justamente cuando se interpone la 
demanda de amparo”.100 

100 STC Nº 0268-2006-PA/TC, del 20 de enero del 2007, caso José 
Rolando Salas Mendoza, fundamento jurídico Nº 2.

 <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00268-2006-AA.pdf> 
[Consulta:10 de abril del 2009].
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En tal sentido, el acceso a la vía jurisdiccional una vez 
cumplidos los plazos queda abierto indefinidamente en 
tanto la administración no dicte resolución expresa.101 Sería 
un contrasentido establecer un plazo límite para acogerse 
al SAN, pues la incumplidora de su deber de resolver 
terminaría beneficiándose de su propio incumplimiento.102     

Otro efecto del SAN es que no enerva la obligación de 
la administración de resolver. En efecto, aun cuando 
transcurra el plazo para que el administrado pueda 
acogerse al SAN, la administración mantiene la obligación 
de resolver hasta que se le notifique que el asunto se ha 
sometido al conocimiento de la autoridad jurisdiccional o el 
administrado haya hecho uso de los recursos respectivos.      

3.6.3. Los procedimientos sujetos al silencio 
administrativo negativo 

Considerando que la regla general es el SAP, según la 
Primera DTCF de la Ley del Silencio Administrativo, 
excepcionalmente, el SAN se aplica a:

 Casos que afecten significativamente al interés  √
público, incidiendo en: salud, medio ambiente, 
recursos naturales, seguridad ciudadana, sistemas 
financieros / seguros, mercado de valores, defensa 

101 GARCÍA DE ENTERRÍA, Fernando y FERNANDEZ, Tomás-
Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Madrid: Editorial Civitas 
S.A, 1996, p. 573.

102 GARCÍA–TREVITANO GARNICA, Ernesto. El silencio 
administrativo en la nueva ley del régimen jurídico de las 
administraciones públicas y el procedimiento administrativo 
común. Madrid: Editorial Civitas S.A, 1994, p. 31.
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nacional y patrimonio histórico cultural de la nación.
 Los procedimientos trilaterales. √
 Los procedimientos que generen la obligación de dar  √
o hacer del Estado.
 Los procedimientos de inscripción registral. √
 Las autorizaciones para operar casinos y juegos de  √
maquinas tragamonedas.
 Los procedimientos por los cuales se transfieren  √
facultades de la administración pública.  

La aplicación del SAN en los supuestos contemplados en 
el numeral 1) debe justificarse cuando el procedimiento 
importe una afectación significativa al interés público. 
No significa, por tanto, que a todos los procedimientos 
administrativos vinculados a las materias anotadas les sea 
aplicable el SAN y, en esa medida, las autoridades deben 
tener mucho cuidado en la calificación, a fin de aplicarlo 
a aquellos casos que sí expongan significativamente el 
interés público, debiendo entenderse por interés público 
aquello que trasciende el estricto ámbito de los intereses de 
los particulares destinatarios del acto.103  

Así, por ejemplo, si ante un requerimiento efectuado ante 
SEDAPAL por las filtraciones de aguas externas hacia 
el predio, cabría aplicar el SAP, lo mismo sucedería en 
un procedimiento de recepción, evaluación y custodia de 
medicamentos sujetos a fiscalización sanitaria por cierre o 
clausura de un laboratorio, o en un procedimiento medio 
ambiental, relacionado con el procedimiento de inscripción 

103 DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. “Régimen de la Nulidad de los Actos 
Administrativos en la nueva Ley Nº 27444”. Comentarios a la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. Segunda 
parte. 1era. edición. Lima: Ara Editores. 2003, p. 258.
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de consultoras para Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA). 

También se encuentran en este rubro aquellos procedimientos 
en los que por tratarse de bienes o recursos escasos no 
resulta aplicable el SAP, como son los procedimientos en los 
que se transfieren facultades a la administración pública 
(concesiones, delegación de atribuciones) o en los que 
generan una obligación de hacer o dar del Estado (el pago 
de acreencias, compensaciones de deudas, indemnizaciones, 
etc).104 

Asimismo, se aplica el SAN en aquellos procedimientos 
trilaterales en los que, debido a la inercia de la autoridad, 
no se puede beneficiar a una de las partes en perjuicio de 
la otra y en los procedimientos en los que por seguridad 
jurídica deben concluir con una inscripción o con una 
declaración desestimatoria (tacha, observación, etc).

3.7. Responsabilidad del funcionario y servidor público

Según la Ley del Silencio Administrativo, los funcionarios 
y servidores públicos incurren en falta administrativa 
sancionable conforme al artículo 239º de la LPAG, sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 
cuando:105 

Incurran en defectos de tramitación al interior del  √
procedimiento (transgresión de plazos u omisión de 

104 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., p. 891.
105 Articulos 4º, 5º y 9º de la Ley del Silencio Administrativo, que reitera 

lo contemplado en el artículo 36.2 de la LPAG.  
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trámites).

Exijan a los administrados o administradas un  √
procedimiento, trámite, requisito u otra información, 
documentación o pago no contenidos en el TUPA de 
su entidad. 

Se nieguen  √ injustificadamente a reconocer la 
eficacia del derecho conferido el administrado al 
haber operado el SAP a su favor.

Se nieguen  √ injustificadamente a recibir o cumplir 
la resolución ficta derivada de la declaración jurada, 
dentro de un procedimiento.106 

Al respecto se debe tener presente que, como principio 
general, ninguna autoridad debe negarse a recibir una 
declaración jurada, aún en el caso de la no utilización del 
formato  aprobado por la PCM mediante Decreto Supremo 
Nº 079-2007-PCM. Así, una negativa sólo será justificada 
en caso de que la declaración jurada se presente antes de 
vencer el plazo. 

Asimismo, con relación a la exigencia de pagos contenidos 
en el TUPA, cabe precisar que, siguiendo el precedente 
vinculante recaído en la STC Nº 3741-2004-AA/TC,107 el 

106 Cabe señalar que el TUPA es un documento de gestión institucional 
creado para brindar información a los ciudadanos sobre todos los 
procedimientos administrativos que se tramitan ante las entidades. 
En él están contenidos todos los procedimientos administrativos, 
así como los servicios prestados en exclusividad por cada entidad de 
la administración pública.

107 En este expediente el Tribunal Constitucional dejó establecido como 
precedente vinculante que: “Todo cobro que se haya establecido 
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artículo 14º del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM prohíbe 
a las entidades cobrar tasa alguna en un procedimiento 
administrativo como condición o requisito previo a la 
impugnación de un acto emitido por la propia entidad por 
ser contraria a los derechos constitucionales del debido 
proceso, de petición y acceso a la tutela jurisdiccional, 
siendo nula la norma que aprueba dicho cobro.

3.8. Medios para denunciar al funcionario y servidor público  

Para denunciar a los funcionarios y servidores públicos por 
las irregularidades anotadas, se han previsto dos medios: 
el recurso de queja y las denuncias,108 el primero ante el 
superior jerárquico y el segundo ante el Órgano de Control 
Institucional (OCI) de la entidad respectiva. Dichas 
acciones, sin embargo, son de carácter excluyente, es decir, 
la interposición de la queja inhabilita al administrado o a la 
administrada para interponer la denuncia ante el OCI. No 
obstante, la interposición de cualquiera de dichas medidas 
no constituye un impedimento para el inicio de las acciones 
civiles y penales a las que hubiere lugar de ser el caso. 

al interior de un procedimiento administrativo, como condición 
o requisito previo a la impugnación de un acto de la propia 
administración pública, es contrario a los derechos constitucionales 
al debido proceso, de petición y de acceso a la tutela jurisdiccional 
y, por tanto, las normas que lo autorizan son nulas y no pueden 
exigirse a partir de la publicación de la presente sentencia”. STC 
Nº 3741-2004-AA/TC, del 14 de noviembre del 2005, caso Ramón 
Hernando Salazar Yarlenque, fundamento jurídico Nº 50.b. 
<http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/03741-2004-AA.html> 
[Consulta: 9 de abril de 2009]. 

108 Artículo 5º de la Ley del Silencio Administrativo. La previsión legal 
de estos medios reestablece el artículo 36º de la Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada, que establecía la posibilidad 
de denunciar a los funcionarios y servidores públicos por negar 
injustificadamente la eficacia del derecho conferido al administrado 
al haber operado a su favor el SAP, así como la declaración jurada. 
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Sobre el particular, se considera que la Ley del Silencio 
Administrativo incurre en error al denominar la queja 
como un recurso, toda vez que la doctrina administrativa es 
unánime al señalar que la queja no procede contra un acto 
definitivo, sino contra un acto en trámite, ante la conducta 
activa u omisiva del funcionario o empleado público 
encargado de la tramitación del expediente que afecte 
derechos subjetivos o intereses legítimos del administrado.109 
De esa misma manera, el artículo 158º.1 de la LPAG señala 
que, en cualquier momento, los administrados pueden 
formular queja contra los defectos de tramitación y, en 
especial, los que supongan paralización, infracción de los 
plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los 
deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser 
subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en 
la instancia respectiva.

De este modo, lo dispuesto por la Ley del Silencio 
Administrativo se debe entender como una queja 
administrativa que busca proteger a las personas frente 
a la conducta del funcionario público que no cumple con 
la aplicación del silencio administrativo y resolver con 
celeridad las cuestiones que han sido sometidas a su 
consideración por defectos de trámite y no como un acto de 
impugnación, que se dirige contra un acto administrativo 
concreto. 

109 ROJAS-HERNÁNDEZ, Jesús David. Los Principios del 
Procedimiento Admnistrativo Sancionador como límites de la 
potestad administrativa sancionatoria.Caracas: Ediciones Paredes, 
2004, p.88;  ESPINOSA- SALDAÑA BARRERA, Eloy. “Recursos 
Administrativos: Algunas consideraciones básicas y el análisis 
del tratamiento que les ha sido otorgado en la Ley Nº 27444”. 
Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley Nº 27444. Segunda parte.1era edición. Lima: Ara Editores, 
2003, pp. 438-439; entre otros. 
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La queja deberá ser presentada ante el superior jerárquico 
de la autoridad que tramita el procedimiento administrativo, 
debiendo indicarse necesariamente el deber infringido y la 
norma que lo exige. La autoridad superior deberá resolver la 
queja dentro de los tres (3) días siguientes, previo traslado 
al quejado, a fin de que pueda presentar sus descargos. En 
caso que se declare fundada, la autoridad administrativa 
superior dictará las medidas correctivas pertinentes 
respecto del trámite que sigue el procedimiento. Asimismo, 
dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias con la 
finalidad de sancionar al responsable.

Cabe indicar que la utilización de la queja frente a los 
defectos de tramitación también se ha regulado en el 
ámbito disciplinario. Así, por ejemplo, el nuevo Reglamento 
de Organización y Funciones de la Oficina de Control de 
la Magistratura (OCMA), aprobado mediante Resolución 
Administrativa Nº 129-2009-CEJ,110 en el artículo 106º 
establece: “Queja por defecto de tramitación.– Ante defecto 
de tramitación será de aplicación lo previsto en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General”. 

No obstante esta tendencia, que se sustenta en la LPAG,  
el artículo 66º de la Ley Nº 29356, nueva Ley del Régimen 
Disciplinario de la Policía Nacional del Perú,111 ha rechazado 
la posibilidad de interponer quejas contra los funcionarios 
al interior en un procedimiento disciplinario, situación 
que impide a los administrados articular un mecanismo 
eficaz para corregir los defectos de trámite en que incurran 
quienes están a cargo del procedimiento.

110 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 1 de mayo del 2009.
111 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 12 de mayo del 2009. 



Defensoría del Pueblo

94

En lo que se refiere a la denuncia, la LPAG en su artículo 
105º ya reconocía el derecho de los administrados y 
administradas a formular denuncias respecto a aquellos 
hechos que conocieran y que fueran contrarios al 
ordenamiento jurídico, no siendo necesario en este caso, 
sustentar la afectación inmediata de algún derecho o 
interés legítimo lesionado. 

Sobre el particular, la Directiva N° 008-2003-CG/DPC 
“Servicio de Atención de Denuncias”, aprobada mediante 
Resolución de Contraloría General N° 443-2003-CG, 
publicada el 14 de enero del 2004, cuya base legal, entre 
otras disposiciones, es la LPAG, establece que a todos 
los ciudadanos, individual o colectivamente, les asiste el 
derecho de acudir al OCI que le corresponda, con el objeto 
de formular denuncias relacionadas con las funciones de la 
administración pública y que estas sean atendidas conforme 
a su mérito, sujetándose a los requisitos y tramitación 
establecidos en la citada directiva. 

En tal sentido, basta que los ciudadanos y ciudadanas,   
comuniquen al OCI la relación de hechos, circunstancias 
del tiempo, modo y lugar que permitan su constatación, la 
indicación de los presuntos autores y partícipes, el aporte 
de la evidencia o su descripción para que el OCI proceda a 
su evaluación. 

Luego de ello, en la etapa de verificación el OCI deberá 
practicar las diligencias necesarias a fin de comprobar 
la verosimilitud de la denuncia formulada e informar 
con prontitud sobre sus resultados. En el supuesto 
que la denuncia sea rechazada, se deberá comunicar 
oportunamente al denunciante.
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Es importante señalar que el denunciante no es 
considerado sujeto del procedimiento, y que el resultado 
de las investigaciones relacionadas con la interposición 
de la denuncia o la queja permite a la entidad identificar 
el actuar negativo del funcionario o servidor público y la 
determinación administrativa de la falta.

3.9. El silencio administrativo en materia de recursos 

Según el artículo 207º de la LPAG, los recursos 
administrativos son el recurso de apelación, el recurso de 
reconsideración y el recurso de revisión.  

Al respecto, el artículo 218º establece que:

 “Son actos que agotan la vía  administrativa: a) El acto 
respecto del cual no proceda legalmente impugnación 
ante un autoridad u órgano jerárquicamente superior 
en la vía administrativa o cuando se produzca silencio 
administrativo negativo, salvo que el interesado opte 
por interponer recurso de reconsideración, en cuyo caso 
la resolución que se expida o el silencio administrativo 
producido con dicho recurso impugnativo agota 
la vía administrativa; o  b) El acto expedido o el 
silencio administrativo producido con motivo de la 
interposición de un recurso de apelación en aquellos 
casos en que se impugne el acto de una autoridad u 
órgano sometido a subordinación jerárquica”.

Por otro lado, el artículo 188º.6 de la mencionada ley señala 
que:
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 “En los procedimientos sancionadores, los recursos 
administrativos, destinados a impugnar la 
imposición de una sanción estarán sujetos al silencio 
administrativo negativo. Cuando el administrado haya 
optado por la aplicación del silencio administrativo 
negativo, será de aplicación el silencio administrativo 
positivo en las siguientes instancias resolutivas”. 

De este modo, ante la falta de respuesta por parte de 
la administración dentro del plazo de ley frente a un 
recurso de revisión o un recurso de impugnación contra 
una decisión emitida por una autoridad no sometida a 
subordinación jerárquica, el administrado puede acogerse 
al SAN, encontrándose habilitado para acudir al proceso 
contencioso–administrativo o al proceso constitucional de 
amparo, al darse por agotada la vía administrativa. 

En caso de que exista otra instancia resolutiva en la vía 
administrativa podrá acudir a la instancia superior en 
aplicación del SAN con la finalidad de que se emita un 
pronunciamiento expreso. Luego de ello, podrá operar el 
SAP de producirse nuevamente una desidia de la entidad. 

En ese orden de ideas, la jurisprudencia del Poder Judicial 
tiene establecido que:

 “…si bien es cierto (…) existe aún un órgano 
jerárquicamente superior ante el que debe recurrir 
el demandante, también lo es que ha optado por 
interponer el recurso de reconsideración y éste no ha 
sido resuelto, por lo que se ha producido el silencio 
administrativo negativo. Consecuentemente, se da 
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por agotada la vía administrativa”.112 

Por su parte, al interpretar la Ley del Silencio 
Administrativo, el Tribunal Constitucional, también ha 
admitido la procedencia del SAN ante la falta de respuesta 
de un recurso de apelación interpuesto contra un sanción en 
un procedimiento administrativo disciplinario, señalando 
que : 

 “...el petitorio [aprobar su recurso de apelación y, 
por consiguiente, dejar sin efecto la resolución que 
dispuso su pase al retiro], cuyo cumplimiento se 
requiere no resulta cierto, toda vez que la pretensión 
administrativa se encuentra dentro de las excepciones 
establecidas en la Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29060...”.113 

Bajo este marco jurídico y jurisprudencial, no cabe la 
menor duda de que en la vía recursal de los procedimientos 
administrativos, sea sancionador o disciplinario, la falta de 
respuesta por parte de la administración pública en el plazo 
de ley, permite la aplicación del SAN, lo cual implica el 
agotamiento de la vía administrativa y habilita al sancionado 
para acudir al proceso contencioso–administrativo o al 
proceso constitucional de amparo, según corresponda, en 
garantía de sus derechos a la tutela procesal efectiva y 
a la seguridad jurídica. 

112 Exp. Nº 47274-2003-AA, sentencia del 10 de mayo del 2004, 63º 
Juzgado Civil de Lima.

113 STC Nº 00597-2009-PC/TC, del 16 de marzo del 2009, caso Paulo 
Francisco De La Cruz Velázquez, fundamento jurídico nº 4. <http://
www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/00597-2009 AC%20 Resolucion.
pdf> [Consulta: 11 de mayo del 2009].
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Esta situación no se ha tomado en cuenta en el nuevo 
régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú (PNP), 
toda vez que el último párrafo del artículo 66º de la Ley 
del Régimen Disciplinario impide la aplicación del SAN, 
bajo el sustento de que el procedimiento administrativo 
disciplinario es “un procedimiento especial”, lo cual merece 
una evaluación pues, independientemente de la naturaleza 
del procedimiento administrativo, la aplicación del SAN en 
la vía recursal constituye una garantía de los derechos a la 
tutela procesal efectiva y a la seguridad jurídica. 

3.10. El silencio administrativo y el proceso 
contencioso–administrativo

El TUO de la Ley que regula el proceso contencioso–
administrativo, trata al silencio administrativo, en su 
artículo 4º numeral 2), como una actuación impugnable. De 
este modo, contempla la posibilidad, como suecede en otros 
países, de utilizar el contencioso–administrativo contra las 
omisiones de la administración pública.114

En su redacción inicial, el artículo 17º.3 de la Ley del 
proceso contencioso–administrativo, contradictoriamente 
a lo dispuesto en el artículo 188º5 de la LPAG115 y pese a 
que el proyecto de la referida ley disponía que no existía 
plazo, contempló el plazo de seis (6) meses para demandar 
el silencio administrativo, computados desde la fecha en 

114 Exposición de Motivos de la Ley que regula el proceso contencioso 
administrativo. Prepublicado en el diario oficial “El Peruano” el 05 
de julio del 2001, pp. 3-4. 

115 Según este artículo “el silencio administrativo negativo no inicia el 
cómputo de plazos ni términos para su impugnación”.  
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que venció el plazo legal para expedir la resolución.116

Bajo este marco legal, transcurrido el plazo indicado, la 
demanda era declarada inadmisible por extemporánea, 
generándose, con ello, indefensión en los ciudadanos al 
impedirles injustificadamente el acceso a la jurisdicción y 
la defensa de sus intereses, e ineficiencia por parte de la 
administración.

Afortunadamente, esta regulación ha sido modificada. En 
efecto, el artículo 19º del TUO de la Ley que regula el proceso 
contencioso–administrativo supera lo anotado y establece 
que, cuando se trate del SAN, se observará lo dispuesto en 
el numeral 188º.5 del la LPAG y que el tercero legitimado 
puede acudir al proceso–contencioso administrativo en un 
plazo de tres (3) meses en el caso del SAP.

De este modo, conforme a la naturaleza del SAN, no se 
prevé un plazo para recurrir al contencioso–administrativo, 
pues, como se sabe la citada técnica constituye una garantía del 
particular frente a la inactividad formal de la administración 
que opera siempre en beneficio del particular, y no al contrario. 

Por tanto, al constituir el SAN una figura de ejercicio 
opcional para el particular no cabe el cómputo del plazo 
para acudir al contencioso–administrativo porque se le 
estaría otorgando a la administración pública una posición 
más ventajosa con relación a los particulares.          

116 El antecedente de esta norma es el artículo 46º.1 la Ley 29/1998, del 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
(LJCA) en España, que a raíz de la doctrina jurisprudencial del 
Tribunal Constitucional español, a la fecha es inoperante (Ver el 
capítulo II del presente informe).
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CAPÍTULO IV

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA 
NORMATIVIDAD SOBRE SILENCIO 

ADMINISTRATIVO.– LA LABOR DE LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA PCM, 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Y LA COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

BUROCRÁTICAS DEL INDECOPI  

Como se ha expuesto en los capítulos precedentes, la 
administración pública tiene como esencia facilitar el acceso 
y satisfacción de un derecho ciudadano y, por lo tanto, 
tiene la obligación de resolver los pedidos que se formulen 
ante ella. Por esta razón, la Ley–además de establecer la 
obligación de responder y resolver–ha previsto mecanismos 
legales adicionales que garantizan el cumplimiento de 
dicha obligación. 

En esa medida, el legislador ha incorporado en el sistema 
normativo peruano la figura del silencio administrativo, 
para lo cual se ha expedido la Ley Nº 29060, así como los 
Decretos Supremos Nº 079-2007-PCM y Nº 096-2007-PCM, 
la Ley Nº 29091117 y su Reglamento, así como la Resolución 
Ministerial Nº 048-2008-PCM, que aprueba la Directiva Nº 
001-2008-PCM, “Lineamientos para la implementación y 
funcionamiento de la Central de Riesgo”. En todo ese conjunto 
normativo se encuentran establecidas las obligaciones que 
han de ser cumplidas por la administración pública, sea 

117 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 26 de septiembre del 2007.  
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ésta de alcance nacional, regional o local, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 27444.118 

Asimismo, del referido marco normativo concordado con la 
LPAG, así como de las normas de organización y funciones 
de la PCM y las normas sobre el sistema nacional de control, 
se infiere que los órganos responsables de supervisar en 
forma directa el cumplimiento de la normativa sobre 
silencio administrativo son la Secretaría de Gestión Pública 
de la PCM y la Contraloría General de la República, y que 
la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
INDECOPI tiene competencia para inaplicar barreras 
burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que 
desconozcan la aplicación del silencio administrativo en un 
procedimiento.119

118 Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley
 La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de 

la Administración Pública. Para los fines de la presente Ley, 
se entenderá por “entidad” o “entidades” de la  Administración 
Pública:

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos 
Descentralizados;

2.  El Poder Legislativo;
3.  El Poder Judicial;
4.  Los Gobiernos Regionales;
5.  Los Gobiernos Locales;
6.  Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las 

leyes confieren autonomía.
7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del 

Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades 
administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas 
comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las 
refiera a otro régimen; y

8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios 
públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, 
delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la 
materia.

119 A este respecto, cabe anotar que según el estudio del Banco Mundial 
denominado “haciendo negocios 2006”, nuestro país se encuentra 
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En este contexto es importante detallar las obligaciones 
contenidas en la normatividad sobre silencio administrativo, 
así como precisar las entidades y los funcionarios 
responsables del cumplimiento de cada una de ellas y, a 
partir de ello, analizar la labor efectuada por las referidas 
entidades. 

4.1. Obligaciones derivadas de la normatividad 
sobre silencio administrativo

ubicado entre los países que más barreras y trabas burocráticas 
colocan a sus ciudadanos y empresas, precisándose que el tiempo 
para iniciar un negocio se estima en 102 días, mientras que el 
promedio en América Latina es de 73 días, destacando países como 
Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Nicaragua o México, los 
cuales se ubican por debajo del promedio señalado. Cfr. Banco 
Mundial. “Doing Bussines in 2006” [en línea]. Washington, D.C: 
Banco Mundial. p.146.  <http://www.doingbusiness.org/documents/
DoingBusines2006_fullreport.pdf> [Consulta: 6 de abril del 2009].  
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p

120

120 Cabe precisar que, para el cumplimiento de esta obligación, la 
Secretaría de Gestión Publica ha actuado en coordinación con la 
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), 
conforme al artículo 2º de la Directiva Nº 001-2008-PCM. 
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4.1.1. Justificación ante la PCM de los procedimientos 

contenidos en los TUPAs a través de la remisión 
de la sustentación legal y técnica

La Ley del Silencio Administrativo establece la obligación 
de las entidades de la administración pública de justificar 
los procedimientos administrativos contenidos en sus 
TUPAs en un plazo de 180 días computados a partir de su 
publicación,121 esto es, hasta el 4 de enero del 2008. 

Para su cumplimiento, el Decreto Supremo Nº 079-2007-
PCM señaló, entre otros aspectos, que: 

Los procedimientos a cargo de las Direcciones  √
Regionales Sectoriales que forman parte de los 
Gobiernos Regionales deben incluirse en el TUPA del 
Gobierno Regional al que pertenecen (artículo 16º).  

Los costos por cada procedimiento o servicio deben  √
ser determinados conforme a la Directiva Nº 001-
95-INAPD-/DTSA, aprobada mediante Resolución 
Jefatural Nº 087-95-INAP/DTSA del 30 de junio de 
1995.

La obligación de las entidades de remitir a la PCM,  √
físicamente, y al correo electrónico: tupas@pcm.
gob.pe (con excepción de aquellas en cuya localidad 
no se cuente con acceso a Internet), el “Formato de 
sustentación legal y técnica de todos los procedimientos 
contenidos en el TUPA” y sus modificaciones de ser el 

121 Artículo 9º y Séptima DTCF de la Ley del Silencio Administrativo.
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caso, así como el TUPA vigente y la relación de normas 
modificatorias.

Los Ministerios y Organismos Públicos deben efectuar  √
el envío hasta el 30 de octubre y 30 de noviembre del 
2007, respectivamente, y las demás entidades (entre 
ellas, los Gobiernos Locales) hasta el 4 de enero del 
2008.

El no envío de la justificación en el plazo indicado  √
impedirá exigir el pago de los derechos por los 
procedimientos que tramiten.

Teniendo en cuenta que las nuevas disposiciones sobre 
silencio administrativo podían generar que algunas 
municipalidades distritales tuvieran que aprobar normas 
de adecuación a las citadas disposiciones e iniciar el 
procedimiento de ratificación122 y considerando que las 
solicitudes de ratificación correspondientes a los derechos 
por tramitación de  procedimientos administrativos deben 
presentarse hasta el último día hábil del mes de junio 
de cada año,123 se solicitó a la Secretaría de Gestión 
Pública de la PCM y a la Secretaría General del Concejo 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima información 
respecto de: 

122 Sobre el particular, cabe precisar que el numeral 36.3 del artículo 
36º de la LPAG establece que las disposiciones concernientes a la 
eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de 
los mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial, Norma 
Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, según se 
trate de entidades dependientes de Gobierno Central, Gobiernos 
Regionales o Locales respectivamente. 

123 Ordenanza Nº 727, Cronograma para presentación de solicitudes 
de ratificación de ordenanzas tributarias, ARTÍCULO SEGUNDO, 
numeral 2.   
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 “Medidas previstas para que las municipalidades 
cumplan con la obligación de remitir la sustentación 
legal y técnica en el plazo indicado, pues de lo 
contrario sus procedimientos quedarían sin efecto de 
pleno derecho; y de ser el caso, las acciones ejecutadas 
a la fecha”124.

En respuesta a lo solicitado, se informó que: 

 “Los funcionarios del SAT vienen sosteniendo 
reuniones con la Secretaría de Gestión Pública de 
la PCM, a efectos de que mediante un dispositivo 
legal se permita a la Municipalidad de Lima, sus 
dependencias y a las Municipalidades Distritales de 
su jurisdicción presenten la información técnica de 
los costos de los derechos contenidos en el TUPA, de 
conformidad con la Directiva del SAT  Nº 001-006-
00000001, publicada el 24 de junio del 2004, así como 
la ampliación del plazo para que las municipalidades 
presenten la mencionada información”. 125

Por su parte, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM 
precisó que venía realizando reuniones de trabajo, a fin de 
evaluar y concordar la normatividad de alcance nacional 
(Ley Nº 29060 y Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM) con las 
normas de la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras 
municipalidades, que disponían la sustentación técnico–
legal basada en metodologías discordantes, e informó que: 

124 Oficios Nº 898-2007-OD-LIMA/BA y Nº 915-2007-OD-LIMA/BA del 
27 y 28 de septiembre del 2007, respectivamente.

125 Oficio Nº 2914-2007-MML/SGC del 9 de noviembre del 2007, 
recibida el 13 del mismo mes y año.  
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 “al amparo de lo dispuesto en el artículo 2º del 
Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM iba a emitir 
algunas disposiciones que permitan el uso de 
formatos establecidos para las entidades del 
Gobierno Municipal, a fin de que puedan justificar 
sus procedimientos vigentes conforme a lo dispuesto 
en el art. 9º de la Ley Nº 29060”.126

Así, la Secretaría de Gestión Publica de la PCM, mediante 
Resolución Nº 001-2007-SGP, publicada el 30 de noviembre 
del 2007, permitió a las municipalidades provinciales 
y distritales presentar la sustentación legal y técnica, 
aplicando una metodología distinta a la contenida en 
la Directiva Nº 001-95-INAPD-/DTSA, hasta el 31 de 
diciembre del 2008,127 plazo que se ha prorrogado hasta 
el 30 de septiembre del 2009 mediante Resolución Nº 
001-2009-PCM/SGP publicada el 13 de abril del 2009. 
Esta autorización de aplicación de distinta metodología 
tenía como condición que hubieran sido aprobadas con 
anterioridad a la aprobación del Decreto Supremo Nº 079-
2007-PCM.

De este modo, para sustentar sus TUPAs, las municipalidades 
pueden aplicar la Directiva INAP u otra Directiva aprobada 
con anterioridad al Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM que, 
en el caso de las municipalidades de Lima, es la Directiva 
del SAT Nº 001-006-00000001. 

126 Oficio Nº 284-2007-PCM-SGP del 23 de octubre del 2007, recibido 
en la misma fecha. 

127 Mediante Oficio Nº 318-2007-PCM-SGP del 13 de noviembre del 
2007, recibido en la misma fecha, se nos puso en conocimiento esta 
resolución. 
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Cabe precisar que, en el caso de Lima, el artículo 43º de 
la Ordenanza Nº 607, publicada el 24 de marzo del 2004, 
que regula el procedimiento de ratificación de ordenanzas 
distritales, estableció que la Directiva del INAP tendría 
vigencia sólo hasta la fecha en que el SAT emitiera una 
directiva de costos que permitiera establecer con mayor 
precisión los costos.128 En cumplimiento de lo mencionado, 
el SAT emitió la Directiva del SAT Nº 001-006-00000001 
del 18 de junio del 2004, según la cual, las municipalidades 
de Lima han venido elaborando sus TUPAs. 

Ante este panorama queda claro que ni la Ley del Silencio 
Administrativo ni el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM 
consideraron un plazo prudencial para que los Gobiernos 
Locales cumplieran con la remisión de la sustentación 
legal y técnica, pese a que el proceso de ratificación 
de las Ordenanzas hacía inviable, en la práctica, que 
dicha exigencia se cumpliere al 4 de enero del 2008. El 
referido Decreto Supremo tampoco consideró que las 
municipalidades estaban aplicando para la sustentación de 
costos una Directiva distinta a la del INAP. 

128 En relación a la ratificación de ordenanzas, el TC señala que 
constituye un requisito de validez, afirmando que su finalidad no es 
declarativa sino constitutiva y que con ello se convalida su vigencia 
como norma exigible a los particulares, pues si bien la Ordenanza 
existe antes de la ratificación, aún no es válida ni eficaz por no 
estar conforme con todas las reglas para su producción jurídica. 
STC Nº 0041-2004-AI/TC, del 11 de noviembre del 2004, acción 
de inconstitucionalidad formulada por la Defensoría del Pueblo 
contra las Ordenanzas Nº 171-MSS, Nº 172-MSS, entre otras, de la 
Municipalidad de Santiago de Surco, fundamento jurídico Nº 15. Ver 
también el Informe Defensorial Nº 106, “Informe sobre el proceso de 
ratificación de ordenanzas que aprueban arbitrios municipales en 
Lima y Callao (ejercicios fiscales 2002 al 2006)”, p. 17.  
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4.1.2. Publicación de TUPAs y modificaciones en el 
PSCE y Portal Institucional 

La Ley Nº 29091, Ley que modifica el párrafo 38º.3 del 
artículo 38º de la LPAG y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 04-2008-PCM,129 introdujo 
modificaciones respecto a la publicidad de los TUPAs.

El artículo 38º.3  de la LPAG establecía lo siguiente:

 “(…) 38.3. El TUPA es publicado en el diario oficial 
El peruano cuando se trata 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 con alcance menor (…)”.

En ese mismo sentido, el Decreto Supremo Nº 079-2007-
PCM señalaba en su artículo 17º que existe la obligación 
de publicar en el diario oficial “El Peruano” el TUPA de las 
entidades con alcance nacional o en el diario encargado de 
los avisos judiciales en la capital de la región o provincia 
tratándose de entidades con alcance menor. 

Mediante la Ley Nº 29091 se modificó el artículo 38º.3 de la 
LPAG, cuyo texto se lee ahora de la siguiente manera:

  “(…) 38.3. El TUPA es publicado en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas-PSCE, y en el 
Portal Institucional (…)”.

129 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 18 de enero del 2008.
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Por su parte el Reglamento de la mencionada Ley, Decreto 
Supremo Nº 04-2008-PCM, señala que las entidades deberán 
publicar en el diario oficial “El Peruano” o en el diario 
encargado de la publicación de los avisos judiciales de la 
respectiva circunscripción, según corresponda, únicamente 
los dispositivos legales que aprueben, modifiquen o 
deroguen los TUPA, y que dicha publicación no incluirá el 
texto del TUPA. 

En consecuencia, a la fecha, la obligación de publicación 
es únicamente para el dispositivo que aprueba, modifica o 
deroga un TUPA. El texto íntegro del TUPA será publicado 
en el PSCE y en el portal institucional.

En el caso de gobiernos locales que carezcan de portal 
institucional, conforme al artículo 3.4 del Decreto Supremo 
Nº 04-2008-PCM, deberán efectuar la publicación de su 
TUPA en el diario encargado de los avisos judiciales en 
la capital de la provincia. Sin perjuicio de ello, conforme 
al artículo 38.4 de la LPAG deben realizar la difusión de 
su TUPA mediante su ubicación en un lugar visible de la 
municipalidad.

Cabe precisar que la responsabilidad del cumplimiento 
de estas obligaciones, según el artículo 6º de la Ley Nº 
29091 y 5º de su Reglamento, recae en el funcionario 
responsable de la elaboración de los portales de Internet 
al que se refiere el artículo 5º del TUO de la Ley Nº 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM y que, a 
la Contraloría General de la República, mediante los OCI 
de cada entidad, le corresponde supervisar y fiscalizar su 
debido cumplimiento, conforme a los artículos 7º de la Ley 
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Nº 29091 y 9º de su reglamento.

Por otra parte, cabe precisar que el incumplimiento de 
estas obligaciones (sea por omisión de la publicación, 
ofrecimiento de información incorrecta u omisión de brindar 
información), constituyen supuestos de infracción grave, 
conforme al artículo 4º de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública.

4.1.3. Fiscalización posterior de los expedientes 
administrativos y el registro en la CRA de la 
PCM

La fiscalización posterior es la facultad que tienen las 
entidades públicas para verificar la veracidad de los 
documentos, declaraciones e información presentada por el 
administrado y que sirvieron de sustento para el inicio o 
la conclusión del respectivo procedimiento administrativo. 
Es ejercida de manera obligatoria y ex post, es decir, luego 
de concluidos los procedimientos administrativos, por 
decisión expresa, aprobación automática o por silencio 
administrativo. 

Para efectuar esta fiscalización, el Decreto Supremo Nº 096-
2007-PCM establece que la entidad pública debe aplicar el 
sistema de muestreo, que consiste en la selección por medios 
electrónicos o informáticos de expedientes administrativos. 
Esta fiscalización debe comprender, además, el cruce de 
información con aquellas entidades públicas y privadas 
que puedan figurar en el contenido de las declaraciones, 
documentos, información y traducciones proporcionadas 
por los administrados y que sirvió de sustento para el inicio 
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del respectivo procedimiento administrativo.130

De este modo, detectado el fraude o la falsedad en la 
declaración, la información o en la documentación 
presentada por los administrados, la entidad deberá declarar 
la nulidad del acto administrativo expreso o presunto que 
se hubiese obtenido con su mérito, previo descargo del 
particular beneficiado131 sin perjuicio de imponer la multa y 
comunicar los hechos al Ministerio Publico, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 32.3º de la LPAG.

Al respecto, el artículo 411º del Código Penal dispone que 
aquella persona que en un procedimiento administrativo 
realice una declaración falsa, respecto a hechos o 
circunstancias que le corresponde probar, será reprimida 
con pena privativa de  libertad no menor de uno (1) ni 
mayor de cuatro (4) años. 

Asimismo, el artículo 427º del Código Penal establece que 
aquella persona que haga uso de un documento falso y este 
hecho origine algún perjuicio será sancionado penalmente. 
En el caso de la falsificación de documentos públicos, 
el administrado será sancionado con pena privativa de 
libertad no menor de dos (2) años ni mayor de diez (10) 
años, y adicionalmente con treinta (30) a noventa (90) días 
multa. Cuando se trate de la falsificación de documentos 
privados serán sancionados con pena privativa de libertad 
no menor de dos (2) ni mayor de cuatro (4) años y con 180 
a 365 días multa.

130 Artículos 3º, 4º y 7º del D.S. N°  096-2007-PCM.
131 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., p. 214.  
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El Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM, además de autorizar 
la aplicación de las sanciones administrativas y la puesta en 
conocimiento de los hechos al Ministerio Público, también 
obliga a las entidades a comunicar a la PCM el nombre de 
los administrados que han incurrido en las irregularidades 
anotadas, para ser registrado en la CRA, a cargo de la 
Secretaría de Gestión Pública de la PCM. De este modo, 
las entidades podrán encontrar debidamente consolidada 
la información de quienes han transgredido la presunción 
de veracidad.132

En este orden de ideas, la comprobación objetiva del 
fraude o falsedad en la declaración, información o en la 
documentación presentada por los administrados genera 
las siguientes consecuencias:

Resarcimiento de los daños ocasionados. √

Denuncia penal por los delitos de falsa declaración  √
en procedimiento administrativo y falsificación de 
documentos de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 
411º y 427º del Código Penal, respectivamente.

La declaración de nulidad del acto administrativo  √
expreso o ficto.

Su registro con fines preventivos en la CRA de la  √
PCM.

132 MORON URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., p. 214. 
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Si bien en el Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM no se 
precisa un plazo o frecuencia de realización de la fiscalización 
posterior, ésta debe efectuarse permanentemente en la 
medida en que el mencionado Decreto exige la emisión 
de informes semestrales por parte de quien efectúa la 
fiscalización posterior (artículo 7º).

Por otro lado, el mencionado Decreto Supremo establece 
que todas las entidades deben dictar las normas específicas 
para la implementación de la fiscalización posterior, dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días hábiles contados desde 
su publicación,133 es decir, hasta el 21 de febrero del 2008, 
situación que como se verá más adelante, no se ha cumplido 
aún por parte de las instituciones públicas.

4.1.4. Seguimiento del cumplimiento de plazos, 
requisitos y procedimientos contenidos en el 
TUPA por parte del OCI. Entrega de informe 
mensual 

La Ley del Silencio Administrativo encomienda a los OCI la 
tarea de supervisar el cumplimiento de plazos, requisitos y 
procedimientos consignados en los TUPAs de las entidades 
de la administración pública. De manera particular, el OCI 
tiene la obligación de elevar al titular del pliego un informe 
mensual con la siguiente información:

El estado de los procedimientos administrativos  √
iniciados en su respectiva entidad.

133 Segunda DCT del D.S Nº 096-2007-PCM.
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La responsabilidad en que hubieran incurrido  √
los funcionarios o servidores públicos por el 
incumplimiento de la LPAG y la Ley de Silencio 
Administrativo.

Nómina de funcionarios o servidores públicos que  √
hayan sido denunciados por los administrados.

Considerando que los funcionarios o servidores públicos 
que presuntamente han incurrido en responsabilidad o que 
han sido denunciados por el incumplimiento de la LPAG 
y la Ley del Silencio Administrativo gozan del derecho 
a la presunción de inocencia, mientras no exista una 
resolución administrativa consentida que demuestre su 
responsabilidad por las irregularidades imputadas, estos 
informes se deben  mantener en reserva.

4.1.5. Publicación de las resoluciones de sanción 
contra los funcionarios o servidores públicos 

La Ley del Silencio Administrativo establece que la 
denuncias formuladas contra los funcionarios o servidores 
públicos ante los OCI de las entidades de la administración 
pública, con motivo de su incumplimiento, serán publicadas 
a través del portal electrónico de la entidad o en el diario 
oficial “El Peruano” cuando la resolución que pone fin al 
procedimiento disciplinario haya quedado consentida, 
es decir cuando no proceda ningún recurso impugnativo 
contra dicho acto administrativo. 

Si bien se hace referencia a la publicación de la denuncia 
formulada ante el OCI, lo que debe ser materia de 
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publicación es la resolución final consentida, mediante 
la cual se determine la responsabilidad del funcionario 
o servidor público denunciado y, en ese sentido, se debe 
entender la norma en comentario.

Sólo así se garantizará el control ciudadano sobre la 
administración pública, debido a que no solo existe una 
sanción jurídica, sino una sanción social para aquel 
funcionario o servidor público que efectivamente se 
negó a reconocer los efectos de la aplicación del silencio 
administrativo, impidiendo o demorando el interés 
pretendido de los ciudadanos o ciudadanas.

4.2. Labor de la Secretaría de Gestión Pública de la 
PCM en materia de  Silencio Administrativo

El artículo 48º de la LPAG otorga competencia a la PCM 
para garantizar el cumplimiento de las normas sobre 
simplificación administrativa y para asistir a las entidades 
en esta materia.

Esta labor en materia de simplificación administrativa, 
le corresponde directamente a la Secretaría de Gestión 
Pública de la PCM, que es el órgano de línea encargado 
de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas 
referentes a la simplificación administrativa contenidas en 
la LPAG, en virtud del artículo 37º.7 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la PCM, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM y modificado mediante 
Decreto Supremo Nº 057-2008-PCM.134

134 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 15 de agosto del 2008.



Defensoría del Pueblo

118

En tal sentido, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, en 
su condicion de  responsable de supervisar el cumplimiento 
de las normas referentes a la simplificación administrativa e 
implementación del silencio administrativo, ha desarrollado 
las siguientes acciones:

En febrero del 2008, previa coordinación con  √
la ONGEI, creó la CRA para el registro de 
administrados que presentaron declaraciones, 
información o documentación falsa o fraudulenta en 
los procedimientos administrativos detectados como 
producto del proceso de fiscalización posterior.135

Durante el 2008 efectuó talleres y reuniones de  √
trabajo con la finalidad de difundir las normas sobre 
silencio administrativo a las entidades involucradas 
en su cumplimiento. 

Publicó en su portal Web la normatividad sobre  √
silencio administrativo, los formatos de sustentación 
legal y técnica, y el formato sobre declaración jurada. 

Emitió siete reportes sobre las entidades que  √
cumplieron con remitir la documentación sustentatoria 
(sustentación legal y técnica) de los procedimientos 
contenidos en sus TUPAs vigentes ante la PCM: Los 
dos primeros, el 13 de noviembre y 17 de diciembre 
del 2007; el tercero y cuarto, el 5 de febrero y 25 de 
marzo del 2008; los otros tres, el 20 de enero, el 25 de 
marzo y el 13 de abril del 2009, respectivamente.

135 Artículo 8 del D.S Nº 096-2007-PCM.
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Emitió las Resoluciones Nº 001-2007-SGP y Nº 001- √
2009-PCM/SGP, norma última que permite a los 
gobiernos locales presentar la sustentación legal 
y técnica, aplicando una metodología distinta a la 
contenida en la Directiva Nº 001º-95-INAPD-/DTSA 
hasta el 30 de septiembre del 2009.

En abril del 2009, realizó un proceso de fiscalización  √
sobre el cumplimiento de la normatividad sobre 
TUPA en los distritos de Lima y Callao (Licencia de 
Funcionamiento, Ley Nº 28976).136 

Cabe precisar que, si bien la Secretaría de Gestión Pública 
de la PCM ha emitido reportes sobre las entidades que han 
remitido la sustentación de sus TUPAs, hasta la elaboración 
del presente informe se desconoce si los derechos de 
tramitación (costos) y los requisitos que se exigen en cada 
uno de los procedimientos, así como la calificación del 
silencio administrativo aplicable, son correctos, es decir, 
si se adecúan a lo dispuesto por la LPAG, La Ley del 
Silencio Administrativo, los lineamientos de la Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI 
y las pautas contenidas en el Decreto Supremo Nº 079-
2007-PCM, lo cual resulta importante, teniendo en cuenta 
que la referida remisión no implica validar la legalidad de 
los procedimientos y derechos contenidos en los TUPAs, 

136 Esta Fiscalización, realizada por el Área de Investigación de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales de la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae (UCSS), incluyó la visita de las 49 
municipalidades de Lima y Callao. Como resultado de dichas visitas 
se detectó que 47 de las 49 municipalidades venían aplicando el 
SAP luego de transcurrido el plazo de quince (15) días para el 
otorgamiento de licencias, siendo los Municipios de Cieneguilla y el 
Rimac los que no aplican el SAP en dicho plazo (4%). 
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conforme a lo dispuesto en la Primera DCT del Decreto 
Supremo Nº 079-2007-PCM, numeral 4.  

Así, por ejemplo, la municipalidad distrital de Surco 
ha remitido la sustentación de su TUPA a la PCM. Sin 
embargo, la Defensoría del Pueblo advirtió en el Informe 
de Adjuntía Nº DP/AAE-2009-012 que su TUPA, aprobado 
mediante Ordenanza Nº 070-MSS del 14 de junio del 2001, 
no se encontraba vigente, por haber caducado, y que a la 
fecha la ordenanza que aprueba los derechos de tramitación 
contenidos en su nuevo TUPA está pendiente de ratificación 
por parte de la Municipalidad de Lima. 

También se ha advertido que las ordenanzas que aprueban 
los derechos de trámite contenidos en los TUPAs de las 
municipalidades de Barranco, Breña, Ancón, Chaclacayo, 
Chorrillos, Lurigancho-Chosica, Lurín, San Juan de 
Lurigancho y San Isidro no han sido ratificadas por las 
municipalidad de Lima;137 sin embargo, los mencionados 
gobiernos locales han remitido la sustentación de sus 
TUPAs ante la PCM.138  

En tal sentido, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM 
debe evaluar la documentación sustentatoria de los TUPAs 
de las entidades que han cumplido con remitir dicha 
documentación, considerando que esta remisión no implica 
validar la legalidad de los procedimientos y derechos que 
los referidos instrumentos contienen. Sólo así se podrá 
conocer qué entidades han efectuado la sustentación 
correctamente.

137 Ver anexo 9.
138 Ver anexo 5.
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Por otro lado, cabe indicar que según lo dispuesto en el 
artículo 44º.6 de la LPAG es obligación de la PCM y del 
Ministerio de Economía y Finanzas precisar mediante 
Decreto Supremo los criterios y procedimientos para 
la determinación de los costos de los procedimientos y 
servicios administrativos que brinda la administración y 
para la fijación de los derechos de tramitación.

No obstante esta obligación legal y, pese al tiempo 
transcurrido desde la expedición de la LPAG (2001), no 
existe aún una metodología de costos uniforme pues –como 
ya se ha señalado anteriormente– a la fecha las entidades 
de la administración pública, de alcance nacional, regional 
y local, trabajan con metodologías de costos distintas (la 
Directiva Nº 001º-95-INAPD-/DTSA, la Directiva del SAT 
Nº 001-006-00000001, entre otras).* 

Es necesario, entonces, que la PCM y el MEF cumplan, 
a la brevedad, con el referido mandato legal de modo que 
las entidades de la administración pública de alcance 
nacional, regional y local, cuenten con una metodología de 
costos uniforme que se ajuste a las particularidades y a los 
costos reales que demanden los procedimientos y servicios 
administrativos que prestan. 

Otra obligación de la PCM, derivada de su rol fiscalizador 
del cumplimiento de las normas de simplificación 
administrativa, es supervisar el cumplimiento del artículo 
9º de la Ley de Silencio Administrativo en cuanto dispone 

* Sobre el particular, cabe destacar que la Secretaría de Gestión 
Pública de la PCM ha propuesto una nueva metodología de costos 
que viene validando con el MEF y otras entidades públicas de los 
tres niveles de gobierno, con la finalidad de contar con la referida 
metodología de costos.  
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que de no cumplir las entidades con justificar ante la PCM 
todos los procedimientos contenidos en sus TUPAs, dichos 
procedimientos quedarán sin efecto de pleno derecho.  
Asimismo, le corresponde verificar el cumplimiento de 
lo dispuesto en la Primera DCT del D.S. 079-2007-PCM, 
numeral 5), en cuanto –ante el mismo supuesto- prohíbe 
aplicar el silencio administrativo negativo. Sin embargo, 
dichas obligaciones no se vienen cumpliendo.  

Ante este panorama, teniendo en cuenta que la Secretaría 
de Gestión Pública de la PCM debe cumplir múltiples 
funciones en materia de  simplificación administrativa, es 
necesario que se fortalezca la capacidad operativa y logística 
de la referida secretaría, lo cual, implicaría la asignación 
de mayor personal, recursos y logística.     

4.3. Labor de la Contraloría General de la República 
en materia de silencio administrativo  

La Contraloría General de la República, conforme al 
mandato contenido en al artículo 82° de la Constitución 
Política del Estado, es una entidad descentralizada de 
Derecho Público que goza de autonomía, conforme a su ley 
orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de 
Control que se encarga de supervisar, entre otros aspectos, 
la legalidad de los actos de las instituciones sujetas a 
control.

Por su parte, según los artículos 14º y 21º de la Ley Nº 
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la República,139 el ejercicio del 

139 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de julio del 2002.



Aplicación del Silencio Administrativo: Retos y tareas pendientes

123

control gubernamental por parte de los Órganos del Sistema 
Nacional de Control se efectúa bajo la autoridad normativa 
y funcional de la Contraloría General, la cual establece 
los lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos 
correspondientes a su proceso, así como las actividades, 
obligaciones y responsabilidades de dichos órganos.

Por otro lado, conforme al artículo 5º del Reglamento de 
los OCI, aprobado mediante Resolución de Contraloría 
General Nº 459-2008-CG,140 son responsables que el control 
gubernamental cumpla con sus fines y metas: 

El titular, los servidores y funcionarios de la entidad,  √
como responsables de la implantación, funcionamiento 
y confiabilidad del control interno, conforme a la Ley 
de Control Interno de las Entidades del Estado y la 
Ley. 

El Jefe del OCI, quien tiene a su cargo el ejercicio del  √
control interno posterior a que se refiere el artículo 7º 
de la Ley, así como el externo que ejerce por encargo 
de la Contraloría General de la República, según el 
artículo 8º de la Ley.141

140 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el  30 de octubre del 2008.
141 La designación de los Jefes del OCI, según el artículo 19º de la 

mencionada ley, modificada por la Ley Nº 28557, corresponde a la 
Contraloría General, quien aplicando el principio de carácter técnico 
y especializado del control, nombra mediante concurso público de 
meritos a los Jefes de OCI, y hasta un veinticinco por ciento (25%) 
de los mismos, por designación directa del personal profesional de 
la Contraloría General. Sin embargo, según la Tercera Disposición 
Transitoria de la Ley, la aplicación de la citada disposición se 
efectuará en forma progresiva, en función a la disponibilidad 
presupuestal asignada a la Contraloría General, con arreglo a los 
procedimientos y requisitos que para el efecto dictará el órgano 
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En tal sentido, y teniendo en cuenta las normas sobre 
silencio administrativo, a la Contraloría General le compete 
en esta materia supervisar que los Jefes del OCI: 

Cumplan con elevar al Titular del Pliego un informe  √
mensual sobre el estado de los procedimientos 
administrativos iniciados, las responsabilidades en 
que hubieran incurrido los funcionarios y servidores 
públicos que incumplan con las normas de la LPAG, la 
Ley Nº 29060 y sobre aquellos funcionarios que hayan 
sido denunciados por los administrados.

Verifiquen el cumplimiento de la publicación de los  √
TUPAs en el Portal institucional y en el PSCE.

Así, en el marco de sus competencias, mediante Resolución 
Nº 371–2007–CG, del 29 de octubre del 2007,142 la 
Contraloría General aprobó los Lineamientos de Política 
para la formulación de los planes de control de los Órganos 
del Sistema Nacional de Control–año 2008 y la Directiva Nº 
06-2007-CG/PL, “Formulación y Evaluación del Plan Anual 
de Control de los Órganos de Control Institucional para el 
año 2008”.

En dicha Directiva se incluyó dentro de las actividades de 
control de los OCI,143 la verificación del cumplimiento de 

Contralor y en tanto no se les asigne los recursos que permitan 
la disponibilidad presupuestal correspondiente para asumir el 
pago de las remuneraciones y beneficios de los Jefes del OCI, se 
mantendrán para todos sus efectos, la vinculación laboral de éstos 
con la respectiva entidad en la que prestan servicios efectivos.

142 Publicada en el diario oficial  “El Peruano” el 02 de noviembre del 
2007.

143 La actividad de control se refiere a la labor específica de control 
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la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio 
Administrativo, señalando que deben:

Verificar la adecuación del TUPA de la entidad,  √
conforme a la STC Nº 3741–2004–AA/TC.

Elevar al Titular del Pliego un informe mensual  √
sobre el estado de los procedimientos administrativos 
iniciados, las responsabilidades en que hubieran 
incurrido los funcionarios y servidores públicos que 
incumplan con las normas de la LPAG, la Ley Nº 
29060, y sobre aquellos que hayan sido denunciados 
por los administrados.

Verificar el cumplimiento de la publicación de los  √
documentos señalados en el Artículo 2º de la Ley Nº 
29091 en el portal del Estado peruano y en el portal 
institucional respectivo, en tanto la PCM no apruebe 
el decreto supremo que la reglamente.

Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto  √
Supremo Nº 079-2007-PCM.

gubernamental que se realiza mediante procedimientos simplificados, 
que no da lugar a la determinación de responsabilidades y utiliza 
como instrumentos de control a las verificaciones, inspecciones, 
supervisiones y evaluaciones, a diferencia de la acción de control 
que es el proceso de control de carácter selectivo y posterior, que 
se efectúa en las entidades sujetas a control mediante la aplicación 
de normas y procedimientos de control gubernamental, de cuyo 
resultado se emite(n) el(los) correspondiente(s) Informe(s), con 
el debido sustento técnico y legal, constituyendo prueba pre–
constituida para el inicio de acciones legales si las hubiera. Dicha 
acción puede ser: Examen Especial o Auditoria Financiera o 
Auditoria de Gestión.
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Estas actividades de control han sido reiteradas en la 
Resolución Nº 447–2008–CG del 28 de octubre del 2008, que 
aprobó los Lineamientos de Política para la formulación de 
los planes de control de los Órganos del Sistema Nacional 
de Control- año 2009 y la Directiva Nº 012–2008–CG/PL, 
“Formulación y Evaluación del Plan Anual de Control de 
los Órganos de Control Institucional para el año 2008”.144

Por otro lado, cabe indicar que, en mérito a las gestiones de 
la Secretaría de Gestión  Pública de la PCM, desde mayo 
del 2009 la Contraloría General de la República viene 
realizando una encuesta de verificación de cumplimiento 
por parte de las entidades de la justificación ante la PCM de 
todos los procedimientos contenidos en sus TUPAs, con la 
finalidad de recabar información sobre el cumplimiento de la 
mencionada obligación, la cual incluye preguntas referidas 
a la publicación de los TUPAs en el portal institucional y 
en el PSCE.145

Si bien hasta la fecha de la elaboración del presente Informe 
Defensorial no se conocen los resultados finales de dichas 
encuestas, en respuesta a nuestra solicitud respecto de las 
acciones que vienen desarrollando para dar cumplimiento a 
la Ley del Silencio Administrativo,146 el 23 de julio del 2009, 
la Contraloría General de la República remitió un informe 

144  Sobre el particular, cabe precisar que hasta el mes de febrero de 2009 
se han aprobado los Planes Anuales de Control 2008 de 680 OCI 
que conforman el Sistema Nacional de Control. Ver Resoluciones de 
la Vicecontralora Nros  08, 015,  028 y 043-2009-CG del 12 y 21 de 
enero y 05 y 20 de febrero del 2009, respectivamente.

145 Ver Oficios Nros 01600-2009-CG/VC y 1062-2009-PCM-DM/SGP del 
12 de mayo y 1 de julio del 2009 respectivamente y el link: <http://
www.contraloria.gob.pe/leysilencio/wfinicio.aspx> [Consulta: 30 de  
mayo del 2009].

146 Ver Oficio Nº 039-2009-DP/AAE del 27 de mayo de 2009.
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preliminar elaborado por la Gerencia de Planeamiento y 
Control que da cuenta precisamente del resultado de dichas 
encuestas.147

El referido informe da cuenta de los resultados del 
procesamiento de 359 encuestas recibidas hasta el 10 de 
julio del 2009, concluyendo que:

- Fueron 330 entidades, las que informaron que sí contaban 
con TUPA (92%) mientras que 29 no (8%) 

- A la fecha del llenado de la encuesta, 57 entidades, ya 
habían cumplido con remitir la sustentación de sus TUPAs 
a la PCM (19%), y 273 aún no lo habían hecho (81%).

- De las 273 entidades que no habían remitido la sustentación 
de sus TUPAs, 223 corresponden a los Gobiernos Locales 
(82%), 39 a Direcciones Regionales (14%), nueve a las 
Universidades Nacionales (3%) y dos a los Gobiernos 
Regionales (1%).

Estos resultados permiten tener datos actualizados a julio 
del 2009 respecto a la justificación de los TUPAs ante la 

147 Este informe ha sido remitido mediante Oficio Nº 01714-2009-CG/
VC del 21 de julio del 2009 y recibido el 23 del mismo mes y año. Por 
otra parte, es de precisar que luego del cierre del presente  Informe 
Defensorial, con fecha 18 de agosto del 2009, se recibió el Oficio 
Nº 00531-2009-CG/CGE mediante el cual la Contraloría General de 
la República remitió el Informe Nº 001-2009-CG/PL que contiene 
los “Resultados de la Encuesta a las Entidades y Direcciones 
Regionales Omisas a la Obligación de sustentar ante la PCM los 
procedimientos contenidos en el TUPA de la entidad”. Debido a la 
fecha de remisión, lamentablemente, el contenido de dicho Informe 
no pudo ser tomado en cuenta en el análisis que se realiza.
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PCM, y serán utilizados, conjuntamente con los siete 
reportes emitidos por la Secretaría de Gestión Pública de la 
PCM, hasta el 13 de abril del 2009, en el siguiente capitulo 
en que se consolidan los resultados del cumplimiento de 
esta exigencia legal.

En este informe preliminar también se señalan las causas 
del incumplimiento de la remisión de la sustentación de 
sus TUPAs, sobre la base de las respuestas de las entidades 
encuestadas. Entre ellas se señalan: la existencia de 
limitaciones económicas (insuficiencia de recursos o 
presupuesto), la falta de personal técnico especializado, 
principalmente en el plano de los Gobiernos Locales y de 
las Direcciones Regionales, situación que es más critica en 
el ámbito rural, por su lejanía o aislamiento geografico; y el 
desconocimiento de la normatividad.  

Un aspecto vinculado con el desconocimiento de la 
normatividad es la falta de capacitación del personal de las 
entidades encuestadas. Según el informe de la Contraloría 
General de la República, sólo el personal de 21 entidades 
(8%) ha sido capacitado por la PCM en talleres, seminarios, 
charlas o conferencias respecto a la normatividad sobre 
silencio administrativo. Surge, por tanto, la necesidad de 
que la PCM despliegue esfuerzos para capacitar al mayor 
número de personal de las entidades de la administración 
pública involucrado con el cumplimento de la normatividad 
sobre silencio administrativo. 
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4.4 Labor de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del INDECOPI en materia de 
silencio administrativo

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
del INDECOPI148  es un órgano resolutivo del INDECOPI 
que se encarga de identificar actos o disposiciones de 
la administración pública que califiquen como barreras 
burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, ya sea 
de oficio149 o a pedido de parte,150 y disponer su inaplicación 
para el caso concreto. La disposición de inaplicación 
sólo procede en los procedimientos iniciados a pedido de 
parte, pues no es competente para inaplicar una barrera 
con carácter general y se efectúa aún cuando el acto de 
la administración se encuentre contenido en un decreto 
supremo, una resolución ministerial o en ordenanzas de 
carácter municipal o regional. 

Al respecto, las barreras burocráticas en sí mismas no son 
negativas y, por el contrario, son necesarias, pues permiten 
compatibilizar el derecho a la libre iniciativa privada 
con el interés público, como es el caso de las licencias de 
funcionamiento. Las barreras burocráticas se materializan 
en la exigencia de requisitos, cobros, limitaciones y/o 
prohibiciones que recaen en el desarrollo de actividades 
económicas o en la tramitación de procedimientos 

148 Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según 
lo dispuesto en la Quinta Disposición Complementaria de la Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto 
Legislativo Nº 1033.

149 Cuando existen indicios de barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad que tienen repercusión en un número 
significativo de personas.

150 El afectado por una barrera burocrática ilegal o carente de 
razonabilidad presenta una denuncia.
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administrativos. En resumen, son condiciones que imponen 
las entidades de la administración pública a las empresas, 
sea para acceder al mercado formal o permanecer en 
él; y, a los ciudadanos, para tramitar procedimientos 
administrativos. 

Entre los tipos de barreras burocráticas se encuentran las 
siguientes:  

a) Barreras de acceso. Ejemplo: registrar una 
empresa en registros públicos u obtener una licencia de 
funcionamiento.

b) Barreras de permanencia. Ejemplo: exigencia del 
pago de arbitrios municipales o renovación anual de licencia 
de funcionamiento.

c)  Barreras en la tramitación de procedimientos 
administrativos. Ejemplo: pago de una tasa por derecho de 
trámite, pago por la obtención de formatos y formularios.

Por otro lado, las barreras burocráticas son negativas 
cuando son ilegales y/o carentes de razonabilidad. Así, las 
barreras burocráticas ilegales son aquellas exigencias, 
requisitos, cobros, limitaciones y/o prohibiciones que:

Exceden el ámbito de competencia de la entidad que  √
las impone.
Contravienen el marco legal promotor de la libre  √
iniciativa privada (Decreto Legislativo Nº 668 y 757) 
o las normas sobre simplificación administrativa.
No respetan los procedimientos y formalidades  √
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necesarios para su imposición.

Finalmente, las barreras burocráticas carentes de 
razonabilidad son aquellas exigencias, requisitos, cobros, 
limitaciones y/o prohibiciones que:

No se justifican en un interés público a tutelar. √
Si guardan relación con dicho interés son  √
desproporcionadas.
Constituyen una opción más gravosa que otras para  √
tutelar el interés público.

La Ley del Silencio Administrativo no hace una referencia 
expresa a la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del INDECOPI. Sin embargo, regula aspectos 
relacionados con la simplificación administrativa, como 
son:

las reglas para la aplicación del SAP o SAN en los  √
procedimientos sujetos a evaluación previa; y,
la prohibición de exigir procedimientos, requisitos y/o  √
cobros no contemplados en el TUPA de una entidad de 
la Administración Pública.

Así, el artículo 21º del Decreto Supremo 079-2007-PCM 
atribuye expresa competencia a la mencionada Comisión 
en materia de silencio administrativo, al establecer que: 

 “Corresponde a la Comisión de Acceso al Mercado del 
INDECOPI, de acuerdo a sus facultades previstas 
por ley, disponer la inaplicación de las disposiciones 
legales que aprueben procedimientos que constituyan 
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barreras burocráticas, pudiendo comunicar dichas 
resoluciones al Órgano de Control Institucional de la 
entidad correspondiente”.

A esa Comisión, entonces, se atribuyen facultades para 
inaplicar barreras burocráticas ilegales o carentes de 
razonabilidad que desconozcan el silencio administrativo 
aplicable en un procedimiento administrativo solo en los 
casos iniciados a pedido de parte.  

En ese sentido, mediante Resolución Nº 0274-2007/CAM-
INDECOPI, del 14 de diciembre del 2007,151 se aprobaron 
lineamientos (pautas o criterios no vinculantes) sobre 
diversas materias de simplificación administrativa, entre 
ellas el silencio administrativo, que inciden en su concepto, 
efectos, probanza, supuestos en que procede el SAN o SAP, 
y que en resumen recogen lo ya dispuesto en la normativa 
sobre dicha técnica jurídica.   

Sin embargo, dichos criterios han sido complementados con 
los fallos emitidos en los casos tramitados durante el 2008 
hasta mayo de 2009, por lo que a continuación se mencionan 
dichos criterios, citándose los casos que los contienen.

a) Caso Norperuana de Radiodifusión S.A.C. contra 
la Municipalidad Distrital de San Isidro152

La Municipalidad cuestionó la competencia de la Comisión 
para conocer la aplicación del silencio administrativo en el 
procedimiento de autorización para colocación de anuncios 

151 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 6 de febrero del 2008.  
152 Resolución N° 0094-2009/CEB-INDECOPI del 14 de mayo del 2009.
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publicitarios. Al respecto, consideró que la Ley del Silencio 
Administrativo prevé como vías de reclamación a la queja 
administrativa o a la denuncia ante el OCI.

La Comisión señaló que, de acuerdo con el marco legal 
vigente se encuentra facultada para velar por las 
disposiciones contenidas en el Capítulo I del Título II de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, dentro de 
las que se encuentran las disposiciones relacionadas con 
los procedimientos sujetos a evaluación previa con silencio 
administrativo positivo y/o negativo. 

En tal sentido, se habría otorgado competencia a la 
Comisión para conocer acerca de aquellas actuaciones o 
disposiciones de entidades de la administración pública 
que contravengan las normas y principios de simplificación 
administrativa, dentro de las cuales se encuentran los 
procedimientos sujetos al silencio administrativo.

Asimismo, la Comisión indicó que si bien el artículo 4° y 
5° de la Ley del Silencio Administrativo prevén otras vías 
para cuestionar la aplicación del silencio administrativo, 
constituyen mecanismos de control interno de la propia 
entidad para que los administrados denuncien conductas 
específicas de funcionarios renuentes al cumplimiento 
de lo establecido en dicha Ley, supuesto distinto a los 
procedimientos de eliminación de barreras burocráticas 
seguidos ante la Comisión.

Cabe señalar que este criterio ha sido confirmado por la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI 
en la Resolución N° 0123-2008/TDC-INDECOPI.



Defensoría del Pueblo

134

b) Caso Valero Publicidad E.I.R.L. contra la 
Municipalidad Distrital de Lince153 

La Empresa Valero Publicidad E.I.R.L cuestionó el 
presunto desconocimiento del SAP que habría operado en 
el procedimiento de autorización de instalación de un panel 
monumental en propiedad privada.

En sus descargos, la municipalidad señaló lo siguiente:

Que el silencio administrativo aplicable era negativo,  √
pese a que su TUPA establecía que era positivo; y,
Que, en el procedimiento, la denunciante no cumplió  √
con subsanar las observaciones realizadas a su 
solicitud, por lo que no habría operado el silencio 
administrativo.  

Con relación al primer argumento, la Comisión solicitó a 
la municipalidad que se sirva acreditar que cumplió con 
justificar la aplicación del SAN en el procedimiento iniciado 
por la denunciante ante la PCM, conforme a lo establecido 
en la Séptima DTCF de la Ley del Silencio Administrativo. 
Sin embargo, la municipalidad no cumplió con acreditar 
dicha exigencia, por lo que la Comisión consideró que el 
silencio administrativo aplicable al procedimiento seguido 
por la denunciante era positivo.  

Por otro lado, la Comisión señaló que el artículo 125° de 
la LPAG faculta a la Administración Pública a solicitar, 
por única vez, los requisitos no presentados por el 

153 Resolución N° 0065-2009/CEB-INDECOPI del 25 de marzo del 2009. 
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administrado (siempre que no puedan ser subsanados de 
oficio) y que mientras esté pendiente dicha subsanación 
no procede el cómputo de plazos para que opere el silencio 
administrativo.

Sin embargo, en el caso de Valero Publicidad, dicha empresa 
cumplió con subsanar las observaciones realizadas al día 
siguiente en que fueron requeridas y, pese a ello, habiendo 
transcurrido más de 30 días hábiles, la municipalidad declaró 
improcedente su solicitud. Por tal motivo, la Comisión 
consideró que se desconoció la aplicación del SAP.

c) Caso Telefónica Móviles S.A. contra la 
Municipalidad Distrital de Surco154

La denunciante cuestionó que la municipalidad habría 
desconocido el SAP que operó en el procedimiento de 
autorización de instalación de base radioeléctrica en un 
predio de propiedad privada. 

La Comisión requirió a la municipalidad acreditar cuál 
era el procedimiento de su TUPA aplicable a la solicitud de 
autorización para la instalación de estación de base celular 
presentada por Telefónica. 

Al respecto, la municipalidad señaló que en su TUPA 
vigente no existía un procedimiento de dicha naturaleza, 
pero que el silencio aplicable era el negativo, toda vez que 
la instalación de una estación de base celular en un predio 
de propiedad privada afectaba el interés público, la salud y 
el medio ambiente.

154 Resolución N° 0055-2009/CEB-INDECOPI del 12 de marzo del 2009. 
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La Comisión consideró que resultaba de aplicación supletoria 
lo dispuesto en el artículo 35° de la LPAG que establece 
como plazo máximo de duración de un procedimiento de 
evaluación previa, el de treinta días (30) y requirió a la 
municipalidad acreditar haber justificado la aplicación del 
SAN ante la PCM. Sin embargo, la municipalidad no cumplió 
con acreditar dicho hecho, por lo que la Comisión consideró 
que el silencio administrativo aplicable al procedimiento 
seguido por la denunciante era positivo.  

d) Caso Asociación Club Tennis San Miguel contra 
la Municipalidad Distrital de San Miguel155 

La Asociación cuestionó que la municipalidad habría 
desconocido la licencia de funcionamiento que la denunciante 
obtuvo por aplicación del SAP. 

La municipalidad declaró improcedente su solicitud de 
licencia, motivo por el cual el denunciante interpuso un 
recurso de reconsideración contra dicha resolución. Sin 
embargo, dicho recurso no fue resuelto dentro de los treinta 
(30) días que establece el artículo 207° de la LPAG, por lo 
que el denunciante se acogió al SAP.

La Comisión constató que el recurso de reconsideración 
interpuesto por el denunciante no fue resuelto por la 
municipalidad dentro de los treinta (30) días que establece 
la Ley, por lo que se consideró que se debía entender como 
revocada la resolución que declaró improcedente su solicitud 
de licencia y, por tanto, entenderse como otorgada.

155 Resolución N° 0220-2008/CEB-INDECOPI del 14 de noviembre del 
2008.
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Sin embargo, precisó que ello no desconoce las atribuciones 
de control posterior que posee la municipalidad para 
verificar la autenticidad de las declaraciones y documentos 
proporcionados por el administrado en su solicitud, 
pudiendo, de ser el caso, solicitar la revocación del acto y 
demás consecuencias establecidas en la LPAG.
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CAPÍTULO V

LA INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

DE LA NORMATIVIDAD SOBRE SILENCIO 
ADMINISTRATIVO.– RESULTADOS DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS

La Defensoría del Pueblo ha estado haciendo un seguimiento 
y supervisión del proceso de implementación de la 
normatividad sobre silencio administrativo en el marco del 
proceso de modernización del Estado. La finalidad, conforme 
se ha señalado, ha sido cumplir el mandato constitucional 
de supervisión de la administración pública y coadyuvar a 
su debido cumplimiento en la administración pública. 

De esta manera, durante el 2008 y parte del 2009 (enero a 
julio), además de la supervisión de la labor de la Secretaría 
de Gestión Pública y la Contraloría General, la labor 
defensorial se ha centrado en las siguientes actividades:   

Capacitación interna y externa (eventos de difusión y  √
sensibilización).
Realización de reuniones y mesas de trabajo con  √
la Secretaría de Gestión Publica, la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI, 
la Cámara de Comercio de Lima y el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT)  de Lima.
Entrevistas a funcionarios y servidores para verificar el  √
conocimiento de la Ley del Silencio Administrativo.
Seguimiento de la justificación de los TUPAs ante la  √
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PCM.
Supervisión del PSCE y portales institucionales  √
respecto a la publicación de TUPAs. 
Verificación del dictado de normas internas sobre  √
fiscalización posterior.
Supervisión de la CRA a cargo de la Secretaría de  √
Gestión Pública.
Supervisiones a los Jefes del OCI. √
Atención de casos (quejas) vinculadas al silencio  √
administrativo.

Estas actividades, desarrolladas en distintas instancias de 
la administración pública, tuvieron como objetivo verificar 
el nivel de cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
el marco normativo sobre silencio administrativo por parte 
de los Ministerios-PCM, Organismos Constitucionales 
Autónomos, Gobiernos Regionales, Direcciones Regionales, 
Organismos Públicos, Municipalidades Provinciales, 
Municipalidades Distritales, Universidades nacionales, la 
Asamblea Nacional de Rectores (ANR), el Consejo Nacional 
para la Autorización de Funcionamiento de Universidades  
(CONAFU), el Consejo de Asuntos Contenciosos 
Universitarios (CODACUN) y los Organismos Públicos 
Descentralizados (OPD) de Municipalidades.

Así, para efectos de la presentación de los resultados de 
las actividades efectuadas, en cada una de ellas se hace 
un resumen del número de instituciones con las cuales 
se trabajó o supervisó, la ubicación geográfica a la que 
pertenecen, la metodología utilizada para el levantamiento 
de información y fecha.



Aplicación del Silencio Administrativo: Retos y tareas pendientes

141

5.1. Actividades de capacitación

Con la finalidad de fortalecer las capacidades del personal de 
la Defensoría del Pueblo, dentro del marco del Plan Anual de 
Capacitación previsto por la Oficina de Gestión de Recursos 
Humanos, se incorporó el tema del silencio administrativo 
y se capacitó a los comisionados y comisionadas de todas 
las oficinas defensoriales sobre los alcances de la nueva Ley 
del Silencio Administrativo.

Se realizaron seis talleres en las ciudades de Lima, Ica, 
Loreto, Áncash, Cajamarca y Arequipa, conforme al 
siguiente cronograma:

Asimismo, con la finalidad de sensibilizar y capacitar a 
funcionarios públicos de las distintas entidades del Sector 
Público, durante el 2008 se desarrollaron en diversos 
lugares del país (entre ellos, Arequipa, Trujillo, Ica y Lima) 
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eventos públicos sobre la aplicación de la Ley del Silencio 
Administrativo.

Así, el 28 de noviembre del 2008, la Defensoría del Pueblo 
realizó el Taller de Actualización en temas de Administración 
Estatal, “La Aplicación del Silencio Administrativo Positivo 
y la potestad Administrativa disciplinaria del Estado”, 
que contó con la participación de funcionarios de diversas 
entidades de la administración pública y académicos 
connotados.

5.2. Reuniones de coordinación y mesas de trabajo 

La Defensoría del Pueblo sostuvo diversas reuniones con 
los funcionarios responsables de la implementación de la 
Ley del Silencio Administrativo de la Secretaría de Gestión 
Pública con la finalidad de recabar información sobre el 
estado del proceso.

Asimismo, se sostuvieron reuniones con funcionarios de 
la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
INDECOPI, órgano que desde el 2008 está conociendo 
diversos casos iniciados a pedido de parte relacionados con 
los gobiernos locales que desconocen la aplicación del SAP. 
En la misma línea se participó en reuniones de trabajo con 
funcionarios de la Cámara de Comercio de Lima, quienes 
desde la sociedad civil han venido efectuado un seguimiento 
de implementación de la Ley. 

Finalmente, en mayo del 2009 se sostuvieron reuniones 
de trabajo con funcionarios del SAT de Lima, quienes 
informaron que en el 2005 se ratificaron ordenanzas 
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sobre derechos contenidos en los TUPAs de diez (10) 
municipalidades; en el 2006, de nueve (9); en el 2007, de 
tres (3); y, en el 2008, de veintiocho (28), de las cuales veinte 
(20) versan sobre separación convencional, y que en el 2009 
tienen ocho (8) solicitudes en vías de ratificación, conforme 
se detalla en el siguiente cuadro.
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5.3. Acciones de difusión, información y 
capacitación del contenido de la Ley del Silencio 
Administrativo, a favor de su personal y público 
usuario 

Como resultado de las acciones de capacitación a los 
comisionados de la Defensoría del Pueblo se coordinó la 
aplicación de una ficha de seguimiento a los funcionarios 
públicos de las entidades de la administración pública 
con la finalidad de verificar si las entidades daban 
cumplimiento a la difusión de los alcances de la Ley del 
Silencio Administrativo a su personal. 

Así, durante los meses comprendidos entre junio y 
septiembre del 2008 se entrevistó a los funcionarios 
de las Unidades de Planificación, Asesoría Jurídica y 
Administración y Finanzas de los gobiernos regionales, 
de las municipalidades provinciales y distritales en 21 
Departamentos, 156 con excepción de Ucayali, Huancavelica, 
Moquegua y Lima.

En el caso de los gobiernos regionales, considerando 
que la Ley Nº 28926 modificó la Duodécima Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, estableciendo que las direcciones 
regionales son dependientes de las gerencias regionales, se 
aplicaron las fichas de supervisión, preferentemente a los 
gerentes o responsables de las gerencias regionales. 

156 El total de instituciones supervisadas asciende a 227 y el de los 
funcionarios entrevistados a 345 (Ver anexo 1).
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Asimismo, atendiendo al elevado número de direcciones 
regionales en cada Región, se priorizó la supervisión en 
los sectores de Educación, Salud y Transportes, en tanto 
son ámbitos en los cuales la Defensoría del Pueblo viene 
trabajando de manera especial, por ser las responsables de 
la satisfacción de derechos esenciales para la ciudadanía. 

Si bien de acuerdo con la Sexta DTCF de la Ley Nº 29060, 
Ley del Silencio Administrativo, la actividad de difusión 
es una de las primeras y principales obligaciones de las 
entidades públicas en el marco de la implementación de la 
ley, a la fecha de las entrevistas aún no se había concretado 
en su totalidad la labor de difusión e información al interior 
de las propias entidades.
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Atendiendo a que la sola pregunta respecto al nivel de 
información y conocimiento que el personal tenía respecto 
a la Ley del Silencio Administrativo no acreditaba 
fehacientemente el grado de conocimiento y el real 
manejo de la Ley del Silencio Administrativo, se consideró 
pertinente incluir en la ficha de supervisión una pregunta 
que corroborara el nivel de conocimiento de la ley. Así, 
siendo la declaración jurada un aspecto fundamental para 
el manejo adecuado y aplicación de la Ley, se formuló la 
siguiente pregunta. 

La lectura conjunta de los cuadros Nº 1 y Nº 3 es 
interesante pues demuestra que pese a que el 95% de 
los funcionarios entrevistados señaló conocer la Ley 
del Silencio Administrativo, sólo el 61% de dichos 
funcionarios conocía un elemento tan esencial de 
la ley, como lo es el efecto de la declaración jurada. 
Ello revela que si bien podían saber de la existencia 
de la Ley, no conocían la esencia de la ésta, lo que en 
términos prácticos significaba no conocer la Ley. 
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En cuanto al conocimiento por parte de los ciudadanos 
de la ley del Silencio Administrativo, en la Mesa de 
Trabajo “El cumplimiento de las exigencias establecidas 
en la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo”,157 se 
advirtió que sólo los administrados que cuentan con asesoría 
de un abogado o dueños de empresas inversionistas conocen 
el silencio administrativo, así como los supuestos en que 
opera el SAP o el SAN, pero no el ciudadano promedio. 

5.4. Seguimiento de la justificación de los 
procedimientos contenidos en los TUPAs ante 
la PCM 

Con la finalidad de coadyuvar a que el mayor número de 
instituciones de la administración pública cumplan con 
adecuar sus TUPAs y con su sustentación técnica y legal, 
adicionalmente a las coordinaciones realizadas con la 
Secretaría de Gestión Pública de la PCM, durante el mes 
de diciembre del 2007 se remitieron oficios múltiples a las 
entidades del Estado que no habían cumplido con dicha 
obligación legal. 

En ese sentido, a continuación se detalla qué entidades 
de la administración pública han cumplido con remitir la 
sustentación técnica y legal de sus TUPAs y aquellas que 
no han cumplido con esta exigencia, en base a los siete (7) 
reportes emitidos por la Secretaría de Gestión Pública hasta 
el 13 de abril del 2009 y el informe preliminar emitido por 

157 Esta Mesa de Trabajo se realizó el 26 de mayo del 2009 en la ciudad 
de Lima, y contó con la participación de la Secretaría de Gestión 
Pública de la PCM, INDECOPI, la Cámara de Comercio de Lima y 
representantes de las Oficinas  Defensoriales de Lima, Lima Sur, 
Lima Norte, Lima Este y Callao.
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la Gerencia de Planeamiento y Control de la Contraloría 
General de la República en julio del 2009 sobre las encuestas 
relacionadas con la sustentación de los TUPAs ante la PCM, 
agrupándose cada una de ellas por sectores.

A. Ministerios-PCM 

Al 13 de noviembre del 2007, sobre un total de 16 entidades 
(15 Ministerios158 y la PCM), la totalidad (100 %) había 
cumplido con remitir la sustentación legal y técnica de sus 
procedimientos.

158 Estos son: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio 
de Agricultura (MINAG), el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR), el Ministerio de Defensa (MINDEF), el 
Ministerio de Educación (MINEDU), el Ministerio de Energía 
y Minas (MINEM), el Ministerio del Interior (MININTER), el 
Ministerio de Justicia (MINJUS), el Ministerio de Salud (MINSA), el 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), el Ministerio 
de Relaciones Exteriores (MRE), el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE), el Ministerio de la Producción (PRODUCE) y el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (VIVIENDA). 

 En esta relación de ministerios, la PCM no incluyó al Ministerio 
del Ambiente debido a que dicho Ministerio se creó mediante 
Decreto Legislativo Nº 1018, el 14 de mayo del 2008, esto es, 
tres meses después de la entrada en vigencia de Ley del Silencio 
Administrativo. Además, según la Primera DCT del referido 
decreto, hasta que se apruebe el TUPA del Ministerio del Ambiente, 
mantienen su vigencia los procedimientos aprobados en los TUPAs 
de las entidades fusionadas o adscritas al Ministerio. Entre las 
entidades que se fusionaron al Ministerio del Ambiente están: el 
Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y el Instituto Nacional 
de Recursos Naturales (INRENA); y, las entidades adscritas: el 
Servicio Nacional de Meterología e Hidrología del Perú (SENAMHI), 
el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (SERNANP) y el Instituto de Investigaciones 
de la Amazonía Peruana (IIAP) (Tercera y Sexta DCF del Decreto 
Legislativo Nº 1018). De las cuales cuatro (4) han cumplido con la 
sustentación de sus TUPAs.
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B. Organismos constitucionales autónomos, 
Congreso y Poder Judicial (PJ)–Academia de la 
Magistratura (AMAG)159

Al 5 de febrero del 2008, de un total de 12 instituciones,160 
ocho cumplieron con remitir la sustentación legal y técnica 
de sus procedimientos vigentes (MP, BCR, CNM, JNE, 
ONPE, RENIEC, SBS y CGR). 

Posteriormente, las demás instituciones cumplieron con 
dicha obligación, de modo que, al 20 de enero del 2009, 
todos los organismos constitucionales autónomos, incluidos 
el Congreso, el PJ y la AMAG, registraron un nivel de 
cumplimiento del 100%.

C. Organismos Públicos 

Al 17 de diciembre del 2007, del total de Organismos 
Públicos (48),161 todos, con excepción del CONACS, habían 

159 No se incluyó a la Defensoría del Pueblo porque la justificación 
exigida por la Ley de Silencio Administrativo y las normas 
posteriores sólo alcanza a las entidades que contaban con TUPA. 
El TUPA de la Defensoría del Pueblo recién se aprobó mediante 
Resolución Defensorial Nº 023-2008/DP del 12 de agosto del 2008.

160 Congreso, Tribunal Constitucional (TC), Ministerio Público 
(MP), Banco Central de Reserva (BCR), Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM), Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC), Superintendencia de 
Banca y Seguros (SBS), PJ, AMAG y la Contraloría General de la 
República (CGR) 

161 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), INDECOPI, 
Instituto Nacional de Estadistica e Informática (INEI), CONAM, 
Instituto Nacional de Radio y Televisón del Perú (IRTP), 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas 
(OSINERGMIN), Organismo Supervisor de la Inversión Privada 
en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Organismo Supervisor de 
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cumplido con remitir la sustentación legal y técnica de sus 
procedimientos vigentes. Sin embargo, al 20 de enero del 
2009, la totalidad había cumplido con dicha exigencia, y 
había alcanzado el 100% de cumplimiento.

D. Gobiernos Regionales

Al 5 de febrero del 2008, del total de Gobiernos Regionales 
(25), Ayacucho, Áncash, Amazonas, Cajamarca, Loreto, 

la Inversión en infraestructura de Transporte de Uso Público 
(OSITRAN), Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(SUNASS), Despacho Presidencial, Instituo Nacional de Desarrollo 
(INADE), Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), INRENA, 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Consejo Nacional 
de Camélidos Sudamericanos (CONACS), Centro de Formación 
en Turismo (CENFOTUR), Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo (PROMPERU), Instituto Geográfico 
Nacional (IGN), SENAMHI, Comisión Nacional de Investigación y 
Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), Comisión Nacional Supervisora 
de Empresas y Valores (CONASEV), Organismo supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE, antes CONSUCODE), Oficina 
de Normalización Previsional (ONP), Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada-Perú (PROINVERSION), Suprintendencia 
Nacional de Admnistración Tributaria (SUNAT), Biblioteca 
Nacional del Perú (BN), Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e investigación Tecnológica (CONCYTEC), IGP, Instituto Nacional 
de Cultura (INC), Instituto Peruano del Deporte (IPD), Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Instituto Peruano 
de Energía Nuclear (IPEN), Archivo General de la Nación (AGN), 
Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Superintendencia Nacional 
de Registros Públicos (SUNARP), Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero (FONDEPES), Instituto del Mar del Perú (IMARPE), 
Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), Centro de Entrenamiento 
Pesquero de Paita, Seguro Integral de Salud (SIS), Superintendencia 
de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS), Instituto Nacional de 
Salud (INS), Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas 
(INEN), Seguro Social del Perú (ESSALUD), Autoridad Portuaria 
Nacional  (APN), Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal (COFOPRI), Superintendencia de Bienes Estatales 
(SBN) y Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Produdcción (SENCICO).



Aplicación del Silencio Administrativo: Retos y tareas pendientes

151

Callao, Cusco, Lima Provincias, Junín, Puno, La Libertad, 
Tacan, Ica y Piura (14) cumplieron con remitir la 
sustentación legal y técnica de sus procedimientos vigentes 
y, al 25 de marzo del 2008, se sumaron Lambayeque, Cerro 
de Pasco y Tumbes (3). 

Al 20 del enero del 2009, a los mencionados Gobiernos 
Regionales, se sumaron Huancavelica, Madre de Dios y 
San Martín (3) y, al mes de julio del 2009,  se sumaron a la 
lista los Gobiernos Regionales de Arequipa y Huánuco (2), 
según el informe de la Contraloría General de la República, 
lo que hace un total de 22.

En resumen, a la fecha de cierre de este Informe Defensorial, 
el grado de cumplimiento se eleva al 88%.

Los omisos hasta la fecha de la elaboración del este 
Informe Defensorial  son:

Apurímac. √
Moquegua √
Ucayali. √
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E.  Direcciones Regionales 

De 216 Direcciones Regionales, al 25 de marzo del 2008, 
solo 63 habían cumplido con remitir la sustentación legal y 
técnica de sus procedimientos vigentes. Estas 63 direcciones 
regionales corresponden a los siguientes departamentos: 
Ayacucho,162 Cajamarca,163Cusco,164Huanuco,165Ica,166Junín
,167La Libertad,168Lima,169Loreto,170 Madre de Dios,171Pasco,
172Piura,173Puno,174Tacna,175 y Tumbes.176

Desafortunadamente, después de un año, la cifra no varió 
sustancialmente. Así, al 20 de enero del 2009 existían 

162 Ayacucho. 5 DR: Agricultura, Energía y Minas, Transporte y 
Comunicaciones, Comercio Exterior y Turismo y Producción

163 Cajamarca. 9 DR: Agricultura, Energía y Minas, Comercio Exterior 
y Turismo, Producción, Vivienda Construcción y Saneamiento, 
Educación, Salud, Transportes y Comunicaciones y Trabajo)

164 Cusco. 1 DR: Comercio Exterior y Turismo.
165 Huánuco. 2 DR: Transporte y Comunicaciones y Vivienda 

Construcción y Saneamiento.
166 Ica. 3 DR: Agricultura, Educación y Trabajo
167 Junín. 8 DR: Producción, Transporte y Comunicaciones, Energía y 

Minas, Agricultura, Salud, Comercio Exterior y Turismo, Vivienda 
Construcción y Saneamiento y Trabajo

168 La Libertad. 2 DR: Agricultura y Transporte.
169 Lima. 1 DR: Agricultura
170 Loreto. 3 DR: Agricultura, Educación y Energía y Minas.
171 Madre de Dios. 2 DR: Transporte y Comunicaciones y Energía y 

Minas.
172 Pasco. 1 DR: Agricultura.
173 Piura. 9 DR: Transporte y Comunicaciones, Vivienda Construcción 

y Saneamiento, Educación, Agricultura, Comercio Exterior y 
Turismo, Energía y Minas, Producción, Trabajo y Salud.

174 Puno. 5 DR: Transporte y Comunicaciones, Vivienda Construcción, 
Comercio Exterior y Turismo, Producción y Agricultura.

175 Tacna. 5 DR: Transporte y Comunicaciones, Vivienda Construcción, 
Educación, Agricultura y Salud.

176 Tumbes. 7 DR: Comercio Exterior y Turismo, Salud, Producción, 
Vivienda Construcción y Saneamiento, Energía y Minas, Agricultura 
y Transporte y Comunicaciones.
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71 direcciones regionales, es decir, sólo 8 direcciones 
regionales más, que habían cumplido con su obligación. 
Dichas direcciones regionales pertenecen a los siguientes 
departamentos: Cusco (2),177 y San Martín (6).178 

A esta lista según el informe de la Contraloría General 
de la República del mes de julio de 2009, cabe agregar 10 
Direcciones Regionales más. Estas direcciones regionales 
pertenecen a los siguientes departamentos: Arequipa 
(1),179Puno (1),180Huánuco (3),181 Tacna (1),182 San Martín 
(2),183Lambayeque (1),184 y Lima (1),185 lo que hace un total 
de 81 direcciones regionales.

En resumen, en la actualidad, de las 216 Direcciones 
Regionales, 135 aún permanecen sin cumplir con esta 
exigencia,186 lo que equivale al 62.5% de incumplimiento en 
las Direcciones Regionales. 

177 Cusco. 3 DR: Comercio Exterior y Turismo, Transporte y 
Comunicaciones y Vivienda Construcción y Saneamiento.

178 San Martín. 6 DR: Salud, Transporte y Comunicaciones, Energía 
y Minas, Educación, Comercio Exterior y Turismo y Vivienda y 
Construcción.

179 Arequipa. 1 DR: Comercio Exterior y Turismo.  
180 Puno. 1 DR: Educación. 
181 Huanuco. 3 DR: Energía y Minas, Producción y Trabajo.
182 Tacna. 1 DR: Energía y Minas.
183 San Martín. 2 DR: Producción y Trabajo.
184 Lambayeque. 1 DR: Producción.
185 Lima. 1 DR: Salud 
186 Ver anexo 2.
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Ahora bien, del total de instituciones que sí han cumplido 
con remitir la sustentación legal y técnica de sus TUPAs, 
se debe destacar el caso de los Gobiernos Regionales 
de Cajamarca y Piura, los cuales reportan a todas sus 
Direcciones Regionales como cumplidoras de la remisión 
de la sustentación legal y técnica de sus TUPAs. 

Asimismo, cabe señalar que, en la actualidad, algunas 
Direcciones Regionales han pasado a ser unidades orgánicas 
de línea de los gobiernos regionales. Por tal motivo, sus 
procedimientos deben estar incorporados como parte del 
TUPA del gobierno regional del cual forman parte,187 y que 

187 Es el caso, por ejemplo, de las Direcciones Regionales de Salud, Educación, 
Comercio Exterior y Turismo, y Energía y Minas de Arequipa, que han 
pasado a denominarse Gerencias Regionales (Ordenanza 010-Arequipa).  
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algunas de las direcciones regionales habrían remitido sus 
procedimientos al gobierno regional para su incorporación 
en el TUPA, en cumplimento de lo dispuesto por el artículo 
16º del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, que establece: 
“Los procedimientos a cargo de las Direcciones Regionales 
Sectoriales que forman parte de los Gobiernos Regionales 
deben incluirse en el TUPA del Gobierno Regional al que 
pertenezcan”.

En tal sentido, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM 
debe verificar esta información y en base a ello actualizar 
la lista de Direcciones Regionales obligadas a sustentar sus 
TUPAs, pues las direcciones que han pasado a ser unidades 
órganicas y aquellas que han remitido sus procedimientos 
al Gobierno Regional para su incorporación en sus TUPAs, 
a la fecha no están obligadas a remitir ninguna información 
a la PCM.

F.   Municipalidades Provinciales

De acuerdo con la información del Portal de  Transparencia 
Económica del MEF188 y del Directorio de Municipalidades 
de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), 

189 en la actualidad existen 1.834 municipalidades, de la 
cuales 195 son municipalidades provinciales y 1.639 son 
distritales. 

Sobre el total de municipalidades provinciales (195), al 5 
de febrero del 2008, solo 52 habían cumplido con habían 

188 Ver: <http://www.transparencia-economica.mef.gob.pe> [consulta:10 
de julio del 2009]. 

189 Ver: <http://www.ampeperu.gob.pe> [consulta:10 de julio del 2009].
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cumplido con remitir la sustentación legal y técnica (ver 
anexo 3). Este número ha aumentado y, actualmente, son 
95 municipalidades provinciales las que han cumplido 
con efectuar la sustentación legal y técnica de su TUPA, 
lo que representa el 49% del total de municipalidades 
provinciales.190

Es de resaltar el caso de los departamentos de Moquegua y 
la Provincia Constitucional del Callao en donde se registra 
el cumplimiento de todos sus municipios. Asimismo, cabe 
llamar la atención respecto de los departamentos de Loreto y 
Apurímac donde el nivel de cumplimiento de los municipios 

190 Para llegar a estas cifras, se tomó como referencia el reporte sobre 
las municipalidades provinciales que cumplieron con esta obligación 
elaborado por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM al 20 
de enero de 2009. De dicho reporte, sin embargo, se depuró tres 
municipios que erróneamente fueron consignados en las Regiones 
de Áncash, Arequipa y Ucayali. En efecto en la primera región se 
consignó la municipalidad provincial de Mariscal Cáceres, la cual 
no existe; en la Región Arequipa se consignó como municipalidad 
provincial la municipalidad distrital de Mariscal Cáceres; y, en la 
Región Ucayali como municipalidad provincial la de Ucayali, la que 
no existe en dicha región, sino en la Región Loreto. 
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provinciales en la presentación de la sustentación de sus 
TUPAs es 0% (Ver anexo 4).

G. Municipalidades Distritales

Cabe indicar que si bien para efectos de la supervisión y 
la sistematización de la información se ha tomado como 
referencia las cifras que reporta la Secretaría de Gestión 
Pública de la PCM, al advertirse que en los reportes 
emitidos hasta el 13 de de abril del 2009 sobre los 
municipios distritales que han cumplido con esta obligación 
se ha venido consignando erróneamente municipalidades 
provinciales, previamente se procedió a depurar del conteo 
dichos municipios.191    

Así, sobre el total de municipalidades distritales (1.639), 
a la primera fecha de vencimiento de la obligación de 
presentar la sustentación legal y técnica de sus TUPAs (05 
de febrero  del 2008), solo 130 habían cumplido con dicha 
obligación. Esta cifra ha ido aumentando con el tiempo, 
llegando finalmente al mes de julio del 2009 a un total de 
297 municipios, lo que representa un nivel de cumplimiento 
de apenas 18% (Ver anexo 5).

191 Estos errores también se han presentado en el reporte detallado de 
municipios distritales omisos, elaborado por la Secretaría de Gestión 
Pública de la PCM al 13 de abril del 2009, tal como lo advierte 
la Contraloría General de la República, en el informe preliminar 
que nos ha remitido, al señalar que en el mencionado reporte se 
han consignado 109 “distritos cercados”, los cuales se encuentran 
incorporados en la municipalidad provincial correspondiente.  
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Teniendo en cuenta lo errores advertidos sobre el número 
de municipios distritales consignados en los reportes 
detallados de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, 
lo anotado debe ser tomado en cuenta, a fin de que en los 
reportes sucesivos se arrojen datos exactos sobre el número 
real de municipalidades distritales que vienen cumpliendo 
con esta obligación. 

H. Universidades nacionales

Al 5 de febrero del 2008, de las 35 universidades nacionales, 
28 bajo la jurisdicción de la ANR y siete bajo la jurisdicción 
del CONAFU, solo nueve remitieron la sustentación legal 
y técnica de sus TUPAs. Estas fueron: Univ. Intercultural 
de la Amazonía (Pucallpa), Univ. Nac. San Cristóbal de 
Huamanga (Ayacucho), Univ. Nac. San Antonio Abad 
(Cusco), Univ. Nac. Agraria de La Molina (Lima), Univ. Nac. 
Mayor De San Marcos (Lima), Univ. Nac. de Piura (Piura), 
Univ. Nac. del Altiplano (Puno), Univ. Nac. de Trujillo 
(La Libertad) y Univ. Nac. Micaela Bastidas de Apurímac 
(Abancay).



Aplicación del Silencio Administrativo: Retos y tareas pendientes

159

Al 25 de marzo del 2008, dicho número se elevó a 12, 
sumándose a la lista las siguientes Universidades: Univ. 
Nac. Federico Villarreal (Lima), Univ. Nac. de Educación 
Enrique Guzmán y Valle (Lima) y Univ. Nac. Agraria de la 
Selva (Huánuco).

Al año siguiente, esto es, al 20 de enero del 2009, cumplieron 
con la sustentación legal y técnica de sus TUPAs la Univ. 
Nac. del Santa (Áncash), Univ. Nac. San Agustín (Arequipa), 
Univ. Nac. de Moquegua (Moquegua), Univ. Nac. Pedro 
Ruiz Gallo (Lambayeque) y la Univ. Nac. del Centro del 
Perú (Junín). 

Dos meses después, esto es, al 25 de marzo de 2009, cumplió 
con la sustentación legal y técnica de sus TUPAs la Univ. 
Nac. de Huancavelica (1) y, al mes de julio de 2009, se 
sumaron a la lista las Universidades Nacionales del Callao 
y José Faustino Sánchez Carrión, según el informe de la 
Contraloría General de la Republica, lo cual hace un total 
de 20 universidades, y equivale a un nivel de cumplimiento 
de 57%.p192    

192 La Secretaría de Gestión Pública ha trabajado sobre un total de 31 
universidades. 
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Las universidades nacionales (15) que no han cumplido con 
remitir la sustentación legal y técnica de sus TUPAs son: 

Univ. Nac. de Ingeneria (Lima) √
Univ. Nac. Tecnológica del Cono Sur (Lima) √
Univ. Nac. San Luis Gonzaga (Ica) √
Univ. Nac. de la Amazonía Peruana (Iquitos) √
Univ. Nac. de Cajamarca √
Univ. Nac. Hermilio Valdizán (Huánuco) √
Univ. Nac. Daniel Alcides Carrión (Pasco) √
Univ. Nac. Santiago Antúnez de Mayolo (Áncash) √
Univ. Nac. de San Martín (San Martín) √
Univ. Nac. de Ucayali (Ucayali) √
Univ. Nac. de Tumbes (Tumbes) √
Univ. Nac. Amazónica Madre de Dios (Madre de  √
Dios)
Univ. Nac. Toribio Rodríguez de Mendoza  √
(Chachapoyas)
Univ. Nac. José María Arguedas (Apurímac) √
Univ. Nac. Jorge Basadre Grohmann (Tacna). √

Considerando que la Secretaría de Gestión Pública de 
la PCM ha trabajado sus reportes sobre un total de 31 
universidades nacionales, pese a que el número total 
asciende a 35, surge la necesidad de que actualicen sus 
reportes sobre estos centros de estudios de educación 
superior.

Cabe agregar en este rubro que tanto la ANR, como 
el CONAFU y el CODACUN, al 5 de febrero del 2008, 
cumplieron con remitir la sustentación legal y técnica de 
sus TUPAs..
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I. Los OPD municipales y otras entidades

Con relación a los OPD municipales, al 5 de febrero del 
2008, solo seis cumplieron con remitir la sustentación 
legal y técnica de sus procedimientos vigentes,193 cifra que 
aumentó a nueve al 25 de marzo del 2008, sumándose a lista 
las siguientes entidades: El SAT de Tarapoto, el Servicio 
de Administración de Inmuebles (SAIM) de Trujillo y el 
Servicio de Parques (SERPAR) de Lima. Esta cifra se ha 
mantenido igual al 20 de enero de 2009 y, 13 de abril del 
presente año.

Respecto a otras entidades de la administración pública, 
al 05 de febrero del 2008, siete  cumplieron con remitir 
la sustentación legal y técnica de sus procedimientos, 
según el siguiente detalle: la Zona Franca (ZOFRA) de 
Tacna, tres Proyectos Especiales,194 el Fondo Nacional 
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado (FONAFE), Electro Sur Este S.A.A. y el Centro 
de Exportación, Transformación, Industria, Comercio y 
Servicios (CETICO) de ILO – Moquegua.

Al 25 de marzo del 2008, la referida cifra aumentó a 14 
sumándose a la lista: el Archivo Regional- Puno, Archivo Regional-
Cajamarca, Archivo Regional- Huanuco, Archivo Regional- 
Piura, Archivo Regional-Junín, Hospital Regional-Ayacucho y 
Hospital Regional- Madre de Dios y, al 20 de enero del 2009, la 

193 Estas entidades son: el SAT de Huancayo, el SAT de Ica, el SAT de 
Chiclayo-Lambayeque, el SAT de Piura, el SAT de Trujillo y el SAT 
de Lima..

194 PROY. de Afianzamiento de Recursos Hídricos de TACNA; PROY. 
ESP. de Chira- PIURA y PROYECTO Especial Binacional Lago 
Titicaca-PUNO. 
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cifra aumentó a 15, sumándose a la lista el IIAP, cifra que se ha 
mantenido igual al 25 de marzo y al 13 de abril del 2009. 

5.5. Supervisión del PSCE y portales institucionales 
respecto a la publicación de TUPAs

Para verificar qué entidades habían cumplido con publicar 
sus TUPAs, en el mes de mayo del 2009, se supervisó la 
publicación de los TUPAs en el PSCE195 y en los portales 
institucionales de las siguientes 183 entidades:

Todos los ministerios y la PCM (16) √ 196

Todos los organismos públicos (45)  √
Todos los organismos constitucionalmente autónomos,  √
el Congreso de la República, el PJ y la AMAG (13)
Los gobiernos regionales (25) √
Las universidades nacionales (35) √
Las municipalidades de Lima metropolitana (43) √
Las municipalidades de la Provincia Constitucional  √
del Callao (6)

Es de precisar que no se incluyó dentro de esta supervisión 
al Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), al Consejo 
Nacional de Cámelidos Sudamericanos (CONACS) ni al 
Centro de Entrenamiento Pesquero (CEP) de Paita, por las 
siguientes razones:  

Al fusionarse CONAM con el Ministerio del Ambiente  √

195 Según las estadísticas contenidas en el PSCE, sobre un total de 
2082 entidades, sólo 285 han cumplido con publicar sus TUPAs en 
el mencionado portal. Reporte del 31 de mayo del 2009. 

196 No se incluyó al Ministerio del Ambiente, pues no cuenta con TUPA.
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fue desactivada por Resolución Nº 054-2008-MINAM, 
y en la actualidad no cuenta con portal institucional. 
Al haber sido fusionada CONACS, por absorción  √
con la Dirección General de Promoción Agraria del 
MINAG y el INRENA (D.S Nros. 012-2007-AG y 014-
2007-AG), no cuenta con portal institucional.
Al fusionarse, el CEP de Paita con FONDEPES ha  √
sido desactivada (D.S Nº 009-2007-PRODUCE y 
RM Nº 669-2008-PRODUCE) y, en la actualidad, no 
cuenta con portal institucional. 

Como resultado de la supervisión del PSCE se detectó 
que 77 entidades habían publicado la norma aprobatoria de 
sus TUPAs y los trámites administrativos (procedimientos 
administrativos, requisitos y costos); 88 solo lo hicieron 
con los trámites administrativos, en tanto que 18 no han 
publicado ni la norma aprobatoria de sus TUPAs ni los 
trámites administrativos.197 

197 Ver anexo 8.
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Con relación a la supervisión de los portales 
institucionales se detectó que de las 183 
entidades supervisadas, 145 han publicado las 
normas aprobatorias de sus TUPAs y los trámites 
administrativos, 22 solo los trámites administrativos 
y 16 no han publicado la norma aprobatoria de sus 
TUPAs ni los tramites administrativos. 198

Ante este nivel de incumplimiento, se estima que la 
ONGEI de la PCM debe brindar asesoría a los funcionarios 
responsables de la elaboración de los portales de internet 
de las entidades de la administración pública con relación 
al manejo del PSCE, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 6 inciso c) del Reglamento de la Ley Nº 29091, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, a 
fin de que cumplan con publicar las normas aprobatorias de 
sus TUPAs, los trámites administrativos (procedimientos, 
costos y requisitos) y las modificaciones que se hubiesen 
efectuado.

Asimismo, los Jefes del OCI, en cumplimiento de su labor 
de fiscalización de la publicación de los TUPAs y sus 
modificaciones en el PSCE, y los portales institucionales 
por parte del funcionario responsable de la elaboración de 
los portales de Internet (artículos 7º de la Ley Nº 29091 y 
9º del Reglamento de esta ley, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2008-PCM), debe poner en conocimiento 
los incumplimientos detectados al titular de la entidad, a fin 
de que, previo procedimiento administrativo disciplinario, 
se impongan las sanciones que correspondan, pues según 
el artículo 5º del referido reglamento, el incumplimiento de 

198 Ver anexo 9.
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esta obligación (sea por omisión de la publicación, brindar 
información incorrecta u omisión al brindar información), 
constituye infracción grave, conforme al artículo 4º del 
TUO de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.

5.6. Verificación del dictado de normas internas 
sobre fiscalización posterior

Con la finalidad de verificar que las entidades hayan emitido 
normas sobre fiscalización posterior, se supervisaron los 
portales institucionales de cada una de las entidades, así 
como el portal del Estado peruano, las publicaciones del 
diario oficial “El Peruano” desde diciembre del 2007 a 
mayo del 2009, información que fue además cruzada con la 
Secretaría de Gestión Pública de la PCM.

Dicha supervisión permitió conocer que sólo 45 entidades 
de la administración pública cuentan con dichas normas. 
Asimismo, de los 16 ministerios, 12 cuentan con las normas 
de fiscalización posterior, conforme al siguiente detalle:
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v199v200v201v202v203v204v205v206v207

Los Ministerios omisos son:

MINEDU. √
MIMDES. √
MRE. √
PCM. √

199 No se incluye en esta lista al Ministerio del Ambiente. 
200 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 04 de marzo del 2008. 

Se precisa que la citada Directiva se ha modificado mediante 
Resolución Ministerial Nº 400-2008-MTC/01 del 14 de mayo del 
2008.  

201 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de marzo del 2008. 
Se precisa que la citada directiva se ha modificado mediante R.M Nº 
199-MINCETUR/DM del 26 de noviembre del 2008. 

202 Publicada el 15 de mayo del 2008. Se precisa que la Directiva se 
ha modificado mediante Resolución del Secretario General Nº 005-
2009-TR/SG del  12 de enero del 2009.   

203 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 12 de junio del 2008
204 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre del 2008.
205 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 10 de marzo del 2009.
206 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 08 de mayo del 2009.
207 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 09 de mayo del 2009.
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Ahora bien, de estas entidades que no cuentan con directivas 
sobre fiscalización posterior, llama la atención que la PCM 
como ente fiscalizador del cumplimiento de las normas sobre 
simplificación administrativa no cuente con la mencionada 
directiva. Al respecto, se ha verificado que existe un proyecto 
sobre esta directiva, pendiente de aprobación, y que esta 
situación ha sido advertida por la Jefa del OCI de la PCM, 
quien ha recomendado en reiteradas oportunidades su 
pronta aprobación.208 

Asimismo, cabe precisar que la Jefe del OCI del MINEDU 
ha recomendado al Vice Ministro de Gestión Institucional 
que disponga la elaboración de la normativa interna 
sobre fiscalización posterior, quien en mérito a dicha 
recomendación, a través del Secretario General, ha 
efectuado el requerimiento respectivo al Jefe de la Oficina 
General de Administración. Sin embargo, hasta la fecha 
dicha norma no se ha emitido.209   

208 Entrevista sostenida con la Jefe de OCI de la PCM, Ana Rita Gauret 
Novoa, el 31 de julio del 2009.

209 Entrevista sostenida con la Jefe de OCI del MINEDU, Zenina 
Zevallos Falcón, el 31 de julio del 2009
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v210v211

Los Organismos públicos omisos son: INDECOPI, IRTP, 
OSITRAN, INADE, INIA, INRENA, SENASA, CENFOTUR, 
PROMPERU, CONASEV, OSCE, PROINVERSION, 
SUNAT, BNP, CONCYTEC, IGP, INC, IPD, AGN,  SUNARP, 
FONDEPES, ITP, SEPS, ESSALUD, APN,  COFOPRI  y 
SENCICO.

210 Resolución publicada en el diario oficial “El Peruano” el 9 de abril 
del 2008. 

211 Resolución publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 de marzo 
del 2008. 
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Los Organismos omisos son: Congreso, TC, PJ, AMAG, MP, 
BCR, CNM, ONPE, RENIEC, SBS y JNE.v212

Los Gobiernos Regionales que no han cumplido con esta 
exigencia son: Lambayeque, Cerro de Pasco, Tumbes, 
Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Ica, Junín, Lima Provincias, Loreto, Madre 
de Dios, Puno, San Martín, Tacna, Apurimac, Arequipa, 
Huánuco, Moquegua y Ucayali.

212 Resolución publicada en el diario oficial “El Peruano” el 21 de 
febrero del 2008. 
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213 Modificada por el Decreto de Alcaldía 0015-2008-MPT del 13 de 
noviembre del 2008. 

214 Decreto publicado en el diario oficial “El Peruano” el 07 de junio del 
2008. 

215 Resolución  publicada en el diario oficial “El Peruano” el 16 de abril 
del 2009.

* Mayor nivel de incumplimiento
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Ninguna Dirección Regional cuenta con normas sobre 
fiscalización posterior. En el caso de otras entidades, el SAT 
de Lima aprobó el documento del 21 de febrero del 2008 
denominado “Fiscalización Posterior de los Procedimientos 
Administrativos”, procedimiento GFS-PR001 (1).

Cabe señalar que, si bien el Decreto Supremo 096-2007-
PCM solo obliga a las entidades de la administración 
pública a dictar las normas (resoluciones o decretos) sobre 
fiscalización posterior, sin exigir su publicación en un medio 
específico, teniendo en consideración que mediante estas 
normas se aprueban directivas y lineamientos destinados 
a hacer viable la referida fiscalización, las mismas deben 
publicarse en los portales institucionales y en el Portal del 
Estado peruano, según lo establecido en el artículo 3º de 
la Ley Nº 29091, tal como lo vienen efectuando algunas 
entidades. 

5.7. Supervisión de la CRA a cargo de la Secretaría 
de Gestión Pública 

La supervisión efectuada en mayo del 2009 a la Secretaría 
de Gestión Pública de la PCM consistió en revisar la base de 
datos de la CRA a su cargo y el objetivo fue verificar cuántas 
entidades públicas cuentan con funcionarios a cargo de la 
fiscalización posterior registrados ante la CRA para que se 
encarguen de su manejo al interior de la entidad, así como 
el número de casos registrados en dicha base de datos. 

Hasta el mes referido, sólo 19 entidades de la administración 
pública han comunicado los datos personales de los 
funcionarios a cargo de la fiscalización posterior a la Secretaría 
de Gestión Pública de la PCM para su registro en la CRA.  



Defensoría del Pueblo

172

Nuevamente llama la atención que la PCM, en su condición 
de ente fiscalizador del cumplimiento de las normas sobre 
simplificación administrativa no haya registrado ante la 
CRA al personal encargado de su manejo en la entidad, 
situación que ha sido advertida por la Jefa del OCI de la 
PCM, quien en reiteradas oportunidades ha recomendado 
el cumplimiento de esta obligación.v216 

216 No se incluye en esta lista al Ministerio del Ambiente. 
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Ahora bien, del total de entidades (19) que cuentan con 
funcionarios a cargo de la fiscalización posterior registrados 
ante la CRA, cuatro no cuentan con normas específicas 
sobre fiscalización posterior. Ellas son: La APN, el INIA, 
OSITRAN y SUNARP. Por consiguiente, correspondería que 
la Secretaría de Gestión Pública de la PCM requiera a las 
mencionadas entidades a que aprueben su normativa sobre 
fiscalización posterior, a la brevedad, bajo apercibimiento 
de retirar al funcionario acreditado en la referida base de 
datos.

Respecto al número de casos por irregularidades 
registrados en la CRA, se advierte que sólo se han 
registrado tres casos y, en dos de ellos, la Secretaría de 
Gestión Pública de la PCM ha efectuado observaciones 
que inciden en aspectos formales del registro, como son 
el nombre del administrado, su número de documento de 
identidad, entre otros aspectos.
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5.8. Supervisión de los Jefes del OCI respecto a la 
entrega del informe mensual al titular de la 
entidad

La supervisión efectuada por la Defensoría del Pueblo a los 
Jefes del OCI comprendió  a 15 Ministerios (no se incluye al 
Ministerio del Ambiente) y a la PCM,217 y se realizó durante 
los meses, comprendidos entre mayo y julio del 2009. La 
finalidad de la supervisión, que consistió en entrevistas con 
los Jefes del OCI y recojo de información in situ, salvo en el 
caso del MEF, fue verificar el cumplimiento de la obligación 
de elevar el informe mensual que dispone el artículo 8º de 
la Ley del Silencio Administrativo, la periodicidad con que 
se vienen efectuando, así como los aspectos que se abordan 
para que, de ese modo, poder advertir la problemática que 
han afrontado y afrontan para cumplir con esta exigencia. 

El resultado de la supervisión es el siguiente:  

a. Cumplimiento

De las 16 entidades supervisadas, los OCI de 14 entidades 
cumplen con la obligación de elevar el informe al titular 
de la entidad. Los OCI que no cumplen corresponden al 

217 Los Jefes de OCI visitados son: Janes Rodríguez Lopez, MIMDES; 
Aníbal Aguilar Yabar, MININTER; Aníbal Gómez Córdova, 
PRODUCE; Lilian Neciosup Álvarez, VIVIENDA; Fara Pérez 
Esteves, MRE; Augusto Chavez Peña, MINJUS; Enrique Mejía 
Zuloeta, MINEM; Fernando Velásquez Velásquez, MINDEF; Jose 
Mercado Mere, MTC; Iván Galindo Tipacti, MTPE; James Rodríguez 
Rodríguez, MINAG; Ana Rita Gauret Novoa, PCM; Zenina Zevallos 
Falcón, MINEDU; Jorge Benjamín Ayala, MINCETUR; Walter 
Chumpitaz Huambachano, MINSA. En cuanto al MEF sólo se 
revisó su portal institucional, pues en él se publica una síntesis 
gerencial sobre los informes que la OCI emite mensualmente. 
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Ministerio de Vivienda y al MINEM. 

A este respecto, la Jefe del OCI del Ministerio de Vivienda 
expresó que ello obedece a problemas de capacidad operativa 
y de personal, considerando que tienen que efectuar otras 
actividades y que se ha programado para el mes de diciembre 
del 2009 una actividad para verificar el cumplimiento de 
la LPAG, la publicación del TUPA y de la Ley de Silencio 
Administrativo. Por su parte, el OCI del MINEM sostiene 
que se vienen efectuando las coordinaciones del caso para 
cumplir con la emisión  mensual del informe, según lo 
dispuesto en la Ley del Silencio Administrativo.

b. Periodicidad

- El OCI del MIMDES emite un informe mensual con 
relación “al cumplimiento de la normativa relacionada al 
TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo” y a la vez 
un informe trimestral, donde se condensan los informes 
mensuales, los que son elevados tanto a la Titular del pliego 
como a la Contraloría General.

- La Oficina de Investigaciones y Atención de Denuncias del 
OCI/MIN del MININTER, emite mensualmente un “informe 
de verificación del estado de los procesos administrativos en 
cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo”, el cual 
es elevado a la titular del pliego y a la Contraloría General.

- El OCI del MINJUS viene emitiendo un informe mensual 
sobre el cumplimiento de los plazos contenidos en el TUPA 
y la Ley de Silencio Administrativo, el cual es elevado tanto 
a la titular del Pliego como la Contraloría General.
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- El OCI de PRODUCE emite un “informe sobre el 
estado situacional de los expedientes sujetos a silencio 
administrativo positivo”, el cual es elevado tanto a la Titular 
del pliego como a la Contraloría General. Sin embargo, su 
periodiocidad es variable. En efecto, el primero se emitió 
en julio del 2008, abarcando los meses de enero a junio, el 
segundo de julio a diciembre y, el último, que es de mayo 
del 2009, abarca los meses de diciembre del 2008 a marzo 
del 2009.       

- El OCI del MINDEF emite mensualmente un “informe de 
verificación del cumplimiento de la normativa relacionada 
al TUPA, a la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General y a la Ley Nº 29060, Ley del Silencio 
Administrativo”, el cual es elevado al titular del Pliego y a 
la Contraloría General.  

- El OCI del MRE emite mensualmente un informe sobre 
el cumplimiento de la información mencionada, el cual 
se eleva tanto al Titular del Pliego como a la Contraloría 
General.        

- El OCI del MTC emite mensualmente un “informe de 
verificación de cumplimiento de la normativa relacionada 
al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo”, el cual es 
elevado al titular del Pliego y a la Contraloría General.             

- El OCI del MTPE emite mensualmente un “informe 
sobre verificación posterior sobre el estado de los 
procedimientos administrativos iniciados, así como 
sobre las responsabilidades en que hubieran incurrido 
los funcionarios o servidores públicos que incumplan con 
las normas de la Ley del Procedimiento Administrativo 
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General- Ley Nº 27444, la Ley Nº 29060 y aquellos que 
hayan sido denunciados por los administrados”, el cual es 
elevado al titular del pliego y a la Contraloría General.

- El OCI del MINAG emite mensualmente un “informe sobre 
el estado de los procedimientos administrativos “, el cual es 
elevado mensualmente al Titular del pliego, mientras que 
a la Contraloría General se le remite un informe anual, en 
el que se consolidan los informes mensuales. 

- El OCI de la PCM emite mensualmente un “informe 
sobre verificación del cumplimiento de la normativa 
relacionada al TUPA y a la Ley Nº 29060-Ley del Silencio 
Administrativo”, que es elevado tanto al Titular del Pliego 
como a la Contraloría General.     

- El OCI del MINEDU emite mensualmente un “informe 
de verificación de cumplimiento de la Ley Nº 29060, Ley 
del Silencio Administrativo”, que es elevado al Titular de la 
entidad, mientras que a la Contraloría General se le reporta 
el cumplimiento de esta obligación mediante informes 
trimestrales y un informe anual, en los que se consolidan 
los informes mensuales.   

- El OCI del MINCETUR emite informes sobre el cumplimiento de 
la Ley del Silencio Administrativo, el cual sólo es elevado al Titular 
de la entidad; sin embargo, su periodicidad es variable.     

- El OCI del MINSA emite mensualmente un “informe 
sobre la verificación del cumplimiento de la normativa 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA 
y a la Ley del Silencio Administrativo en el Ministerio de 
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Salud”, que es elevado tanto al Titular del Ministerio como 
a la Contraloría General.  

- El OCI del MEF, según la información publicada en su 
portal Web, emite un informe mensual sobre la verificación 
del cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo, 
así como un informe anual, donde se consigna un resumen 
sobre el cumplimiento de la mencionada ley, los cuales son 
elevados al Titular del pliego y la Contraloría General.

c. Contenido de los Informes

En los informes se consignan:

Los resultados de la revisión de los procedimientos  √
administrativos tramitados en las Unidades 
Orgánicas, Direcciones o Dependencias de cada 
Ministerio, precisándose el número de expedientes 
tramitados, las dependencias a cargo de éstos, los 
plazos que demoró su tramitación o atención (y si 
se encuentra pendiente de respuesta) y el tipo de 
calificación que les corresponde (SAP o SAN).  

 Sobre el particular, cabe precisar que los expedientes 
son seleccionados aleatoriamente, por lo que se trata 
de una revisión y evaluación selectiva, lo cual incluye, 
en algunos casos, su verificación física.   

Información sobre la presunta responsabilidad en  √
que hubieran incurrido los funcionarios o servidores 
públicos por incumplimiento de la LPAG y la Ley de 
Silencio Administrativo, y las denuncias recibidas al 



Aplicación del Silencio Administrativo: Retos y tareas pendientes

179

respecto por los administrados. 

 Por ejemplo, en el MIMDES, el OCI ha efectuado 
recomendaciones a la Oficina General de Recursos 
Humanos, a fin de que actualicen el “Sistema 
de Registro de las Comisiones de Procesos 
Administrativos Disciplinarios”, con vistas a que en 
sus informes consignen información integral sobre 
las responsabilidades en que hubieran incurrido los 
funcionarios o servidores públicos que incumplan con 
la LPAG y la Ley del Silencio Administrativo.

Recomendaciones destinadas a garantizar el  √
cumplimiento de los plazos contenidos en los TUPAs 
y la Ley del Silencio Administrativo.    

 Así, por ejemplo, en el MINEDU se ha recomendado 
al Secretario General  brindar capacitacion a los 
funcionarios y servidores públicos que participen 
directa e indirectamente en la tramitación de los 
procedimientos administrativos, y que en dicha 
capacitación se incida en la responsabilidad que 
genera el incumplimiento de los plazos. 

 En el MINSA, al advertirse una inadecuada 
distribución de la carga de trabajo en el personal 
de las direcciones que tramitan procedimientos 
administrativos, se ha recomendado una distribución 
equitativa.  

La deficiente operatividad del sistema de trámite  √
documentario (o sus equivalentes), debido a problemas 
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en la base de datos (software) del propio sistema y a 
errores cometidos en el registro de información, que 
amerita en la mayoría de casos la formulación de 
recomendaciones por parte del OCI respectivo para 
mejorar el servicio.

En resumen, se aprecia que en lo que se refiere a las 
instancias de los Ministerios:

1.  Los Jefes del OCI que no cumplen con presentar su informe 
son los Jefes del OCI de los Ministerios de VIVIENDA y del 
MINEM, lo que equivale a un grado de incumplimiento de 
12, 5%, habiéndose detectado que en el caso de PRODUCE 
y MINCETUR los informes no se elaboran mensualmente.

Este grado de incumplimiento en la instancia de los 
Ministerios, que son las entidades que cuentan con 
mejor infraestructura y logística, permite inferir que la 
inobservancia de esta obligación en las demás entidades 
de la administración pública, sobre todo en los gobiernos 
locales, podría ser mayor.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que estos informes 
también están siendo reportados a la Contraloría General 
General de la República, es necesario que la Contraloría 
General de la República, a través de sus Gerencias, 
consolide la información sobre el número total de Jefes de 
OCI por sectores que viene cumpliendo con esta obligación 
y la periodicidad con qué lo están haciendo para tener una 
primera aproximación cuantitativa sobre todo el universo 
de entidades de la administración pública.     
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2. El principal problema que encaran es la deficiente base 
de datos (software) del sistema de trámite documentario 
y su incorrecto uso por parte del personal administrativo. 
Surge, por tanto, la necesidad de que se implemente la 
base de datos de dicho sistema y que se brinde capacitación 
permanente al personal de las dependencias, unidades o 
direcciones que tramitan procedimientos administrativos.

3. En algunos casos, los funcionarios o servidores 
públicos han incurrido en irregularidades, derivadas del 
incumplimiento de plazos, lo que ha permitido que las 
solicitudes de los administrados sean aprobadas por haber 
operado el SAP. 

5.9. Casos ilustrativos (Quejas)

La Defensoría del Pueblo ha recibido, durante el 2008 hasta 
parte del 2009 (enero a mayo), 14.998 quejas por afectación 
del principio de celeridad al interior de un procedimiento 
administrativo, lo que representa el 33% del total de las 
quejas recibidas (45.109) en el mismo período.

En muchos casos, ante la demora era aplicable la aplicación 
del SAP y, en otros, solo existía la posibilidad de que el 
administrado pudiese acogerse al SAN. En ese sentido se 
efectuaron orientaciones a los administrados. A continuación 
se detallan algunos casos ilustrativos que fueron puestos 
en conocimiento por la Defensoría del Pueblo.  
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a. Caso Gobernación de la Provincia Constitucional 
del Callao: procedencia del SAN en el 
procedimiento de otorgamiento de garantías 
personales y posesorias (Memorando Nº 316-
2008-DP/ADJAE)   

En este caso se plantearon dos problemas: a) procedencia 
o improcedencia del SAP tras haber transcurrido 30 días 
de la presentación de la solicitud de garantías personales 
y posesorias, conforme al TUPA del Ministerio del 
Interior aprobado mediante R.M Nº 1040-2007-IN; y, b) 
Procedencia de la aplicación del SAP en la vía recursal 
frente a la Resolución de la Gobernación de la Provincia 
Constitucional del Callao Nº 173-2008-IN/1509-GDCC, que 
declara fundada la solicitud de aplicación del SAP de un 
ciudadano. 

Con relación al primer punto se advirtió que al tratarse de 
un procedimiento administrativo que genera para el Estado 
una obligación de hacer,218en este caso, brindar medidas 
precautelares o conciliatorias de protección a la integridad 
física para prevenir actos o amenazas contra una persona, 
no procede aplicar el SAP, sino el SAN. Así, el 10 de junio de 
2008, el Ministerio del Interior modificó su TUPA y calificó 
el procedimiento de otorgamiento de garantías personales 
y posesorias con el SAN.

Respecto a lo segundo se advirtió que no se trataba de la 
aplicación del SAP en un procedimiento de otorgamiento de 
garantías personales en una primera instancia, sino de una 

218 Supuesto de excepción conforme al artículo 1.a. y la Primera DTCF 
de la Ley Nº 29060.
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caso de aplicación del SAP en la vía recursal. Considerando 
que se trataba de un supuesto de excepción,219 que genera la 
obligación de hacer por parte del Estado, se advirtió que en 
estos casos se debe aplicar el SAN, y no el SAP, conforme a 
lo dispuesto en la Resolución Nº 173-2008-IN/1509-GDCC. 

b. Caso de aplicación del SAN en el proceso 
de revisión de ceses colectivos (Expediente 
DP/5038-2008)   

Ante la demora en la publicación del cuarto listado de 
ceses en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 29059, un 
recurrente solicitó la intervención de la Defensoría del 
Pueblo ante la Secretaría Técnica del MTPE para que se 
aplique el SAP y se le considere en el cuarto listado de cese 
colectivo. 

Mediante carta se informó al recurrente que de acuerdo 
con lo dispuesto por la Primera DTCF de la Ley Nº 29060, 
Ley del Silencio Administrativo, en aquellos casos en que 
se generen obligaciones de dar o hacer del Estado será 
aplicable el SAN. Por ello, al proceso de revisión de los 
ceses colectivos no le es aplicable el SAP.

c. Caso aplicación del SAN en el procedimiento de 
visación de plano perimétrico y de lotización 
(Expediente DP/239-2009)

Un ciudadano interpuso queja contra la Municipalidad de 
Pachacamac por no cumplir ésta con la aplicación del SAP, 

219 Supuesto de excepción conforme al artículo 1.b  de la Ley Nº 29060 
y la Primera DTCF de la Ley Nº 29060.
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señalando que pese a la demora de la autoridad municipal 
para atender su solicitud de visación de plano perimétrico 
y de lotización, no se daba por aprobada su solicitud, 
habiendo, incluso, presentado su declaración jurada.

La Defensoría del Pueblo, al constatar que el TUPA de la 
Municipalidad de Pachacamac prevé la aplicación del SAN 
para el procedimiento de visación de plano perimétrico y 
de lotización, declaró inadmisible la queja, brindándole al 
ciudadano la orientación pertinente para el ejercicio del 
SAN.    

d. Caso de aplicación del SAN en procedimiento 
de cancelación de la partida de nacimiento 
(Expediente DP/1041-2009) 

Ante una solicitud dirigida al RENIEC respecto a la 
cancelación de una partida de nacimiento del año 2003, 
registrada en el Concejo Distrital de Puente Piedra, que 
no fue resuelta en el plazo de ley, un ciudadano requería la 
aplicación del SAP para la atención de su pedido.

Mediante carta se informó al recurrente que, de acuerdo con 
el TUPA del RENIEC, el procedimiento sobre Cancelación 
de Actas Registrales está calificado como un procedimiento 
de evaluación previa, en el que corresponde aplicar el SAN 
transcurrido el plazo de 10 días sin ser resuelto. En esa 
línea se le orientó respecto a la posibilidad de acogerse 
al SAN para ejercer su derecho de impugnación ante la 
instancia superior. 
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e. Caso de aplicación del SAN ante solicitudes de 
autorización para la circulación de mototaxis 
(Expedientes DP/2201-2009 y 2212-2009) 

Debido al transcurso de más de 30 días para la resolución 
de solicitudes de permiso de circulación e inscripción en el 
padrón oficial de mototaxistas, dos ciudadanos solicitaron 
la intervención de la Defensoría del Pueblo ante la 
Municipalidad Provincial de Huamanga para la aplicación 
del SAP.

Mediante carta se les informó que conforme a la Ley Nº 
29060, Ley del Silencio Administrativo, su solicitud no se 
adecuaba a uno de los supuestos del SAP, pues si bien se 
trata de una solicitud cuya estimación habilita el desarrollo 
de una actividad económica que requiere autorización 
previa del Estado, ésta se encuentra relacionada con el 
interés público e incide directamente en el medio ambiente, 
por lo que se trata de un caso de SAN. 

f. Caso de aplicación del SAN ante la reclamación 
por el pago de diversos derechos laborales 
(Expediente DP/0033-2009) 

Ante el no pago de diversos derechos laborales por parte de 
la Municipalidad de San Martín de Porres, un ciudadano 
solicitó la aplicación del SAP, presentando queja por 
el no reconocimiento de su derecho por parte de dicho 
municipio.

Mediante carta se informó al ciudadano que la Primera 
DTCF de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, 
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establece como uno de los supuestos de excepción para la 
procedencia del SAP, entre otros casos, las obligaciones de 
dar del Estado. Asimismo, se le indicó que tiene expedito 
su derecho para reclamar los adeudos que él considera en 
la vía judicial. 
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones 

Sobre el marco normativo

1. El marco legal que regula de manera integral la figura 
del silencio administrativo está compuesto por la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; la 
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo; la Ley Nº 
29091, que regula la publicación de los TUPAs; el Decreto 
Supremo Nº 079–2007–PCM; y el Decreto Supremo Nº 096–
2007–PCM.

2. En este grupo de normas legales se debe destacar 
la importancia de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio 
Administrativo, en tanto se enmarca en el proceso de 
reforma y modernización del Estado peruano, así como 
en el lineamiento de política pública de consolidación de 
la simplificación administrativa. Se trata de una  ley que 
derogó los artículos 33º y 34º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, que establece como 
regla la aplicación del silencio administrativo positivo y, 
solo de manera excepcional y en determinados supuestos 
específicos, el negativo. De esta manera, la ley brinda una 
regulación más garantista y preferente para el administrado 
frente a la actuación del Estado.
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3. En ese sentido, en tanto el silencio administrativo 
positivo se aplica en los procedimientos de evaluación previa 
generando la aprobación automática de las pretensiones del 
ciudadano, transcurrido el plazo legal que la administración 
pública tiene para resolver, constituye una herramienta 
eficaz para compensar de manera inmediata la desprotección 
e indefensión en que se encuentra el ciudadano. 

4. Por su parte, el silencio administrativo negativo 
constituye, asimismo, una garantía para el ciudadano, en 
tanto le permite dar por desestimada su solicitud y acudir, 
si lo estima conveniente, en vía de recurso, a la siguiente 
instancia administrativa o a la vía judicial, de ser el caso. 
De esta manera se garantiza al ciudadano la continuidad 
y funcionamiento de la maquinaria estatal con la finalidad 
de que no se vea perjudicada su petición. 

5. Ahora bien, la utilización de esta importante herramienta 
para el administrado tiene límites en su aplicación pues 
exige el cumplimiento de requisitos y trámites que, de no ser 
cumplidos, pueden acarrear la declaración de la nulidad del 
acto administrativo. De este modo, el Estado busca tutelar 
el interés público y los principios de legalidad, veracidad y 
licitud que han de regir en toda actuación administrativa. 

6. Si se revisa  la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se podrá apreciar que, si bien 
el artículo 202º faculta a la administración para declarar 
la nulidad de un acto administrativo, sin embargo, no se 
establece la obligación de escuchar al administrado como 
acto previo a la nulidad, lo cual afecta su derecho de 
defensa. En ese sentido, frente a la necesidad de que la 
administración pública tutele el interés público declarando 
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la nulidad de determinados actos administrativos, también 
debe existir la obligación de garantizar el derecho de 
defensa de los ciudadanos, a fin de que puedan efectuar 
sus descargos en favor de la sostenibilidad del acto que le 
reconoce derechos o intereses.  

7. Según lo establece la Ley Nº 29060, uno de los medios para 
disuadir el comportamiento inadecuado de los funcionarios 
públicos es la queja administrativa. No obstante ello, el 
segundo párrafo del artículo 66º de la Ley Nº 29356 –la 
nueva Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional 
del Perú (PNP)– rechaza esta posibilidad e impide la 
aplicación del silencio administrativo negativo en la vía 
recursal, lo cual afecta a los derechos a la tutela procesal 
efectiva y a la seguridad jurídica, así como a la garantía de 
los administrados a obtener una resolución fundada en la 
ley en un plazo razonable. 

Obligaciones derivadas del marco normativo

8. Del marco normativo que regula el silencio administrativo 
se derivan obligaciones, cuyo cumplimiento es exigible a 
todas las entidades de la administración pública. Estas 
obligaciones son:  

a) Difundir, informar y capacitar sobre el contenido y 
alcance de la Ley del Silencio Administrativo. 

b) Adecuar sus TUPAs a la Ley del Silencio Administrativo 
y remitir a la PCM la sustentación legal y técnica de los 
procedimientos administrativos contenidos en sus TUPAs. 
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c) Publicar sus TUPAs y modificaciones en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE), así como 
en sus portales institucionales.

d) Dictar normas para la implementación de la 
fiscalización posterior. 

e) Efectuar la fiscalización posterior en forma 
permanente (informe semestral).

f) Comunicar a la Central de Riesgo Administrativo 
(CRA) de la PCM, los nombres del personal a cargo de 
la fiscalización en cada entidad.

g) Registrar   en dicha Central los datos de los 
administrados que hubieran incurrido en 
irregularidades, como declaración falsa o uso de 
documento falso.

9. Asimismo, en el referido marco normativo se establecen 
también obligaciones específicas para la Contraloría General 
de la República (CGR), para la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM) y para la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas del Instituto de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

10. En el caso de la Contraloría General de la República, las 
obligaciones deben ser cumplidas a través de los Órganos 
de Control Institucional (OCI) de cada entidad. Dichos 
mandatos son: 

a) Supervisar el cumplimiento de plazos, requisitos y 
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procedimientos de acuerdo al TUPA de la entidad. 

b) Elevar al titular de la entidad un informe mensual 
sobre: 

El estado de los procedimientos administrativos. √
Las responsabilidades de los funcionarios que  √
incumplan la Ley de Procedimiento Administrativo 
General y la Ley del Silencio Administrativo.
Los funcionarios denunciados. √

c) Supervisar y fiscalizar el debido y oportuno 
cumplimiento de la publicación de los TUPAS en el 
PSCE y en los portales de cada entidad.

11. Por otra parte, a la Presidencia del Consejo de Ministros 
le corresponde, a través de la Secretaría de Gestión 
Pública: 

a) Garantizar el cumplimiento de las normas referidas 
al silencio administrativo.

b) Asesorar a las entidades en materia de simplificación 
y silencio administrativo.

c) Elaborar reportes de seguimiento de la remisión de 
los TUPAs por parte de todas las entidades públicas. 

d) Crear la CRA.

e) Precisar criterios para la determinación de los 
procedimientos, derechos de tramitación (costos) y 
requisitos.
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12. Al INDECOPI, a través de la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas, le corresponde inaplicar, a pedido 
de parte, las barreras burocráticas ilegales o carentes 
de razonabilidad, originadas en el desconocimiento del 
silencio administrativo positivo en un procedimiento 
administrativo. 

Supervisión de la Defensoría del Pueblo

13. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 161º 
y 162º de la Constitución Política del Perú, referidos a la 
protección de los derechos fundamentales de la persona 
y la supervisión del cumplimiento de los deberes de la 
administración estatal, en el período comprendido entre 
enero del 2008 y julio del 2009, la Defensoría del Pueblo 
realizó actividades de supervisión con la finalidad de 
verificar el cumplimiento del marco normativo sobre el 
silencio administrativo. 

14. Con dicha finalidad se ha supervisado la labor de las 
entidades de la administración pública, así como de las 
entidades encargadas de fiscalizar la implementación 
de la normatividad sobre el silencio administrativo. Las 
actuaciones defensoriales se desarrollaron conforme al 
siguiente detalle:

a) Entrevistas a 345 funcionarios de las Unidades de 
Planificación, Asesoría Jurídica y Administración y 
Finanzas de 227 entidades en 21 departamentos. Las 
entidades supervisadas fueron gobiernos regionales, 
municipalidades provinciales y distritales, así 
como direcciones regionales de salud, educación y 
transporte. 
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b) Seguimiento de la adecuación y justificación de los 
procedimientos contenidos en los TUPAs de la totalidad 
de las entidades de la administración pública, en el 
período comprendido entre enero del 2008 y julio del 
2009.

c) Supervisión de la publicación de los TUPAs de 
183 entidades (ministerios, organismos públicos, 
organismos constitucionales autónomos, gobiernos 
regionales, universidades y gobiernos locales de 
Lima y Callao) en el Portal de Servicios al Ciudadano 
y Empresas, así como en sus respectivos portales 
institucionales. Dicha supervisión se realizó en mayo 
del 2009.

d) Verificación de la expedición de las normas sobre 
fiscalización posterior del 100% de las entidades de la 
administración pública.

e) Supervisión de la base de datos de la CRA a cargo de 
la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, respecto 
al registro del personal responsable de cada entidad y 
del número de casos registrados. 

f) Supervisión del cumplimiento de la obligación de los 
OCI de 15 ministerios y de la PCM, respecto de la 
elaboración de informes mensuales. 

Resultados de la supervisión 

15. En el período comprendido entre enero 2008 y mayo 
2009, la Defensoría del Pueblo recibió 14.998 quejas por 
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afectación del principio de celeridad en un procedimiento 
administrativo. Dichas quejas, que evidencian demora en 
los procedimientos administrativos y omisión de respuesta, 
representan el 33% del total de quejas recibidas (45.109) 
y han motivado la orientación respecto a la aplicación del 
silencio administrativo positivo o negativo, según el caso 
concreto. 

16. En el curso de las entrevistas realizadas a los 345 
funcionarios se advirtió que el 39% no tenía un nivel 
adecuado de conocimiento de la normatividad referida al 
silencio administrativo.

17. Del seguimiento a la remisión de la sustentación legal 
y técnica de los procedimientos administrativos contenidos 
en los TUPAs a la PCM, se constató que:   

a. Existe un nivel de cumplimiento al 100% por parte de 
los ministerios-PCM, los organismos constitucionales 
autónomos, incluidos el Congreso y el PJ-AMAG, y 
los organismos públicos. 

b. En el plano de los gobiernos regionales (25), el nivel 
de cumplimiento es 88% (22) y, en el caso de las 
direcciones regionales, el nivel de cumplimiento sólo 
llega al 37.5% (81).

c. En el caso de los gobiernos locales (1.834), el nivel de 
cumplimiento de las municipalidades provinciales 
(195) es de 49% (95); y, en las distritales sólo alcanza 
al 18% (297).   
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d. En cuanto a las universidades nacionales, cuyo número 
total asciende a 35,  sólo el 57% ha cumplido con esta 
obligación.    

18. Si bien la Secretaría de Gestión Pública de la PCM 
ha emitido siete reportes sobre el cumplimiento de las 
entidades respecto a la remisión de la sustentación de 
sus TUPAs, hasta la elaboración del presente Informe 
Defensorial se desconoce si son correctos tanto los derechos 
de tramitación (costos) y los requisitos que se exigen en 
cada uno de los procedimientos, como la calificación del 
silencio administrativo aplicable. La sola remisión de los 
TUPAs a la PCM no implica validar la legalidad de los 
procedimientos y derechos contenidos en aquellos, según 
lo dispuesto en la Primera DCT del Decreto Supremo Nº 
079–2007–PCM, numeral 4.  

19. Para fijar los derechos por los servicios administrativos 
que prestan, las entidades de alcance nacional, regional y 
local utilizan metodologías de costos distintas (la Directiva 
Nº 001–95–INAPD–/DTSA, la Directiva del SAT Nº 001–
006–00000001, entre otras), situación que genera que se 
exijan costos distintos  ante procedimientos administrativos 
iguales, que se tramitan ante las entidades del gobierno 
nacional, local o regional. 

20. Respecto a la publicación de TUPAs de 183 entidades se 
detectó que sólo el 42% (77) publica íntegramente los que 
les conciernen (norma aprobatoria del TUPA y los trámites 
administrativos) en el Portal de Servicios al Ciudadano 
y Empresas, en tanto que el 48% (88) solo publica los 
trámites administrativos. El 10% (18) no publica ni la 
norma aprobatoria ni los trámites administrativos. En 
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el caso de la publicación en los portales, el 79% (145) sí 
publica íntegramente sus TUPAS, en tanto el 12% (22) solo 
publica los trámites administrativos y el 9% (16) no publica 
ni la norma ni los trámites administrativos. 

21. En cuanto a la fiscalización posterior se verificó que, 
sobre el total de las entidades de la administración pública 
(2.186), solo 45 cuentan con una norma específica sobre 
fiscalización posterior y, de la supervisión de la CRA, sólo 
19 registraron a sus funcionarios que están a cargo de la 
referida fiscalización. Asimismo se constató que la base de 
datos de dicha Central sólo registraba tres casos. 

A este respecto, llama la atención que la PCM, en su 
condición de ente fiscalizador del cumplimiento de las 
normas sobre simplificación administrativa, al mes de julio 
del 2009, fecha de cierre de la supervisión, no contase con 
la mencionada directiva ni hubiese registrado al personal 
responsable de la PCM ante la CRA. 

22. Al examinar a un total de 16 entidades supervisadas 
(15 Ministerios y la PCM) se advirtió que los jefes del OCI 
del Ministerio de Vivienda y el MINEM, no cumplían con la 
elaboración mensual del informe. Asimismo, en el caso de los 
OCIs de PRODUCE y MINCETUR, si bien se elaboraban los 
informes, éstos no cumplían con la periodicidad mensual. 

Además se ha puesto en evidencia que los principales 
problemas están referidos al deficiente funcionamiento de 
las bases de datos de los sistemas de trámite documentario 
y a su inadecuado uso por parte del personal que tramita 
procedimientos administrativos. 
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23.  De la supervisión de la labor que cumple la Contraloría 
General de la República, a través de los OCIs se ha verificado 
que no existe información sobre el número de jefes del OCI 
que cumplen con la referida obligación, pese a que dichos 
informes también son remitidos a la Contraloría.

24. Pese a lo dispuesto en el artículo 44.6 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General referido a la 
obligación de la PCM y del Ministerio de Economía y 
Finanzas de precisar los criterios para la determinación de 
los servicios administrativos y los derechos de tramitación, 
hasta la fecha, la PCM no ha cumplido con expedir dicha 
norma. Por esta razón, las entidades están aplicando 
metodologías de costos distintas, tales como la Directiva Nº 
001–95–INAPD–/DTSA y la Directiva del SAT Nº 001–006–
00000001.

25. No se cumple la labor de vigilancia respecto al 
cumplimiento del artículo 9º de la Ley del Silencio 
Administrativo en cuanto dispone que, de no cumplir las 
entidades con justificar ante la PCM todos los procedimientos 
contenidos en sus TUPAs, éstos quedarán sin efecto de 
pleno derecho, así como tampoco respecto al cumplimiento 
de la primera Disposición Complementaria Transitoria 
del D.S. 079–2007–PCM, numeral 5), en cuanto –ante el 
mismo supuesto- prohíbe aplicar el silencio administrativo 
negativo. 
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6.2. Recomendaciones

A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA PCM

1. EVALUAR la documentación sustentatoria sobre los 
procedimientos contenidos en los TUPAs de las entidades 
que han cumplido con remitir dicha documentación con la 
finalidad de validar la legalidad de los procedimientos que 
dichos instrumentos normativos contienen. 

2. REQUERIR a los funcionarios responsables de las 
entidades que aún no hubiesen cumplido con la adecuación 
de sus TUPAs ni con la remisión a la PCM de la sustentación 
legal y técnica de sus procedimientos administrativos.

3. FISCALIZAR el cumplimiento del artículo 9º de la 
Ley del Silencio Administrativo en cuanto dispone que,  
de no cumplir las entidades con justificar ante la PCM 
todos los procedimientos contenidos en sus TUPAs, dichos 
procedimientos quedarán sin efecto de pleno derecho, así 
como el cumplimiento de lo dispuesto en la Primera DCT 
del D.S. 079–2007–PCM, numeral 5, en cuanto –ante el 
mismo supuesto– prohíbe aplicar el silencio administrativo 
negativo.

4. ELABORAR una metodología de costos uniforme que 
se ajuste a las particularidades de las entidades de la 
administración pública y que refleje los costos reales que 
demanden los procedimientos y servicios administrativos 
que prestan, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 44º.6 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.
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5. FORTALECER las actividades de capacitación y de 
difusión de la normatividad sobre silencio administrativo, 
considerando el aún insuficiente nivel de conocimiento de 
la normatividad sobre silencio administrativo, sobre todo 
en las municipalidades provinciales y distritales.

6. ACTUALIZAR en sus reportes el número de entidades de 
la administración pública que han remitido la sustentación 
de sus TUPAs, particularmente en lo que se refiere a:

a) Las direcciones regionales, toda vez que algunas son 
unidades orgánicas de línea de los gobiernos regionales, 
mientras que otras han remitido sus procedimientos 
al gobierno regional para su incorporación en el TUPA, 
en cumplimento de lo dispuesto por el artículo 16º del 
Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM; 

b) Los gobiernos locales; y, 

c) Las universidades.

A LA OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO 
ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA DE LA PCM

7. BRINDAR asesoría a los funcionarios responsables de la 
elaboración de los portales de Internet de las entidades de 
la administración pública con relación al manejo del Portal 
de Servicios al Ciudadano y Empresas, con el propósito 
de que puedan cumplir con la publicación de las normas 
aprobatorias de sus TUPAs, los trámites administrativos 
(procedimientos, costos y requisitos) y las modificaciones 
que se hubiesen efectuado.  
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A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

8. EXPEDIR su directiva interna sobre fiscalización 
posterior y REGISTRAR al personal responsable de la 
PCM ante la CRA. 

9. FORTALECER la capacidad operativa y logística de la 
Secretaría de Gestión Pública de la PCM con la finalidad 
de cumplir en forma adecuada, oportuna, eficiente y eficaz 
todas las funciones de seguimiento y fiscalización que 
en materia de simplificación administrativa y silencio 
administrativo le han sido asignadas.

10. REALIZAR las gestiones conducentes a la expedición 
de un decreto supremo que precise los criterios y 
procedimientos para la determinación de los costos de los 
procedimientos y servicios administrativos que brinda 
la administración y para la fijación de los derechos de 
tramitación a que se refiere el artículo 44.6 de la Ley Nº 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA QUE –DE ACUERDO CON LOS ANEXOS 
Nº 2, 4, 6 Y 7 DEL PRESENTE INFORME– NO HAN 
CUMPLIDO CON ADECUAR SUS TUPAs NI CON 
REMITIR LA SUSTENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA 
DE SUS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

11. ADECUAR sus TUPAs y REMITIR a la Secretaría de 
Gestión Pública de la PCM la sustentación legal y técnica 
de sus procedimientos administrativos.
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12.En tanto no cumplan con dicha recomendación, 
ABSTENERSE de exigir los costos y requisitos de los 
procedimientos administrativos contenidos en sus TUPAs, 
y APLICAR sólo el silencio administrativo positivo, 
en cumplimiento del artículo 9º de la Ley del Silencio 
Administrativo y de la Primera DCT del D.S. 079–2007–
PCM, numeral 5.

A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA QUE NO HAN CUMPLIDO CON EXPEDIR 
Y PUBLICAR SU NORMATIVIDAD REFERIDA A 
FISCALIZACIÓN POSTERIOR 

13. EXPEDIR Y PUBLICAR su normatividad sobre 
fiscalización posterior en sus portales institucionales y en 
el Portal del Estado peruano, conforme al artículo 3º de la 
Ley Nº 29091. 

A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

14.CAUTELAR que los Jefes del OCI cumplan con enviar 
al titular de la entidad el informe mensual al que se refiere 
el artículo 8º de la Ley del Silencio Administrativo y que, en 
dichos informes, en caso de que se detecten irregularidades, 
no sólo se recomiende la adopción de medidas correctivas, sino 
también la iniciación de un procedimiento administrativo 
disciplinario, conforme al artículo 239º de la LPAG.   

15. ELABORAR reportes periódicos en los que se dé 
cuenta del número de jefes de OCI que vienen cumpliendo 
con remitir el mencionado informe y la periodicidad con la 
que lo realizan. 
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A LOS JEFES DE OCI DE LAS ENTIDADES QUE 
–DE ACUERDO CON LOS ANEXOS 8 Y 9 DEL 
PRESENTE INFORME– NO HAN CUMPLIDO CON 
LA PUBLICACIÓN DE SUS TUPAs EN EL PORTAL 
DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y EMPRESAS Y EN 
SUS PORTALES INSTITUCIONALES

16. COMUNICAR los incumplimientos al titular de la 
entidad, a fin de que, previo procedimiento administrativo 
disciplinario, se impongan las sanciones que correspondan 
a los responsables de la elaboración de los portales de 
Internet de cada institución, conforme al artículo 5º del 
reglamento de la Ley Nº 29091. 

AL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

17. EXPEDIR su TUPA, de conformidad con la Ley Nº 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

18. MODIFICAR el artículo 202º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, a fin de que se otorgue al 
administrado la posibilidad de ser escuchado, previa la 
declaración de la nulidad de un acto administrativo que 
directamente le concierna. 

19. DEROGAR el segundo párrafo del artículo 66º de la Ley 
Nº 29356, Ley del Régimen Disciplinario de la PNP, toda 
vez que su redacción actual: i) impide a los administrados 
articular la queja administrativa como un mecanismo 
eficaz para corregir los retardos y defectos de trámite en 
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que incurran quienes están a cargo del procedimiento 
administrativo disciplinario; y, ii) afecta los derechos 
a la tutela procesal efectiva y a la seguridad jurídica de 
los administrados, al impedir la aplicación del silencio 
administrativo negativo en la vía recursal.





ANEXOS
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Anexo 1

Entidades y funcionarios entrevistados
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Anexo 10

Marco normativo sobre silencio administrativo 

Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, 
publicada el 07/07/2007220 

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

a) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de 
derechos preexistentes o para el desarrollo de actividades 
económicas que requieran autorización previa del Estado, y 
siempre que no se encuentren contempladas en la Primera 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final.

b) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una 
solicitud o actos administrativos anteriores, siempre que 
no se encuentren contemplados en la Primera Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final. 

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

220 Modificada por el Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 
24/06/2008.
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Artículo 2º.- Aprobación automática
Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio 
administrativo positivo, se considerarán automáticamente 
aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad 
no hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente, no 
siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento 
alguno para que el administrado pueda hacer efectivo su 
derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor 
público que lo requiera.

Lo dispuesto en el presente artículo no enerva la obligación 
de la entidad de realizar la fiscalización posterior de los 
documentos, declaraciones e información presentada por 
el administrado, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

Artículo 3º.- Aprobación del procedimiento
No obstante lo señalado en el artículo 2, vencido el plazo 
para que opere el silencio administrativo positivo en los 
procedimientos de evaluación previa, regulados en el artículo 
1, sin que la entidad hubiera emitido pronunciamiento 
sobre lo solicitado, los administrados podrán presentar una 
Declaración Jurada ante la propia entidad que configuró 
dicha aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer el 
derecho conferido ante la misma o terceras entidades de la 
administración, constituyendo el cargo de recepción de dicho 
documento, prueba suficiente de la resolución aprobatoria 
ficta de la solicitud o trámite iniciado.

Lo dispuesto en el primer párrafo será aplicable también al 
procedimiento de aprobación automática, reemplazando la 
resolución de aprobación ficta, contenida en la Declaración 
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Jurada, al documento a que hace referencia el artículo 31 
párrafo 31.2 de la Ley Nº 27444.

En el caso que la administración se niegue a recibir la 
Declaración Jurada a que se refiere el párrafo anterior, 
el administrado podrá remitirla por conducto notarial, 
surtiendo los mismos efectos.

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

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

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

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

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

Artículo 8º.- Seguimiento de los procedimientos 
administrativos
El órgano de control interno de las entidades de la 
Administración Pública supervisará el cumplimiento de 
los plazos, requisitos y procedimientos a fin de que sean 
tramitados conforme al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA correspondiente. Asimismo, el 
órgano de control interno está en la obligación de elevar 
al Titular del Pliego un informe mensual sobre el estado 
de los procedimientos administrativos iniciados, así como 
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sobre las responsabilidades en que hubieran incurrido los 
funcionarios o servidores públicos que incumplan con las 
normas de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
la presente Ley y aquellos que hayan sido denunciados por 
los administrados.

Artículo 9º.- Inexigibilidad de requisitos no establecidos 
en el TUPA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, párrafo 
36.2 de la Ley Nº 27444, solamente podrá exigirse a los 
administrados el cumplimiento de los procedimientos o 
requisitos administrativos que se encuentren previamente 
establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA, no pudiendo requerirse 
procedimiento, trámite, requisito u otra información, 
documentación o pago que no consten en dicho Texto, bajo 
responsabilidad del funcionario o servidor público que 
los exija, aplicándosele las sanciones establecidas en los 
artículos 4 y 5.

En un plazo de ciento ochenta (180) días, computados 
a partir de la publicación de la presente Ley, todas las 
entidades a que se refiere el artículo I del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27444 deberán justificar ante la Presidencia del 
Consejo de Ministros todos los procedimientos contenidos 
en sus TUPA. De no mediar justificación alguna dichos 
procedimientos quedarán sin efecto de pleno derecho.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS 
Y FINALES

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

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

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

SEGUNDA.- Fuerza de Ley
Otórguese fuerza de Ley a la “Directiva para la atención en 
24 horas de actos inscribibles que tienen impacto directo en 
el desarrollo económico del país”, aprobada por Resolución 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
Nº 261-2005-SUNARP-SN.
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TERCERA.- Procedimientos especiales
Los procedimientos de petición graciable y de consulta se 
rigen por su regulación específica.

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

QUINTA.- Regulación transitoria
Las disposiciones de la presente Ley, que reconozcan 
derechos o facultades a los administrados frente a la 
administración, son aplicables a los procedimientos en 
trámite iniciados antes de su entrada en vigencia.

SEXTA.- Difusión de la presente Ley
Las entidades de la Administración Pública, bajo 
responsabilidad de su titular, deberán realizar las acciones 
de difusión, información y capacitación del contenido y 
alcances de la presente Ley a favor de su personal y del 
público usuario. Dichas acciones podrán ejecutarse a través 
de Internet, impresos, afiches u otros medios que aseguren 
su adecuada difusión. El costo de las acciones de información 
y difusión no se trasladará al público usuario, y asimismo 
se sujetará a las normas de austeridad y racionalidad en el 
gasto público.

Las correspondientes dependencias de las entidades de la 
Administración Pública, en un plazo no mayor a los tres 
(3) meses de publicada la presente Ley, deberán informar 
al Titular del Pliego sobre las acciones realizadas para el 
cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo.
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SÉTIMA.- Adecuación de los procedimientos
En un plazo de ciento ochenta (180) días, computados a 
partir de la publicación de la presente Ley, las entidades a 
que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley 
Nº 27444 deberán justificar, ante la Presidencia del Consejo 
de Ministros, aquellos procedimientos que requieren la 
aplicación del silencio administrativo negativo por afectar 
significativamente el interés público, conforme a lo señalado 
en el literal a) del artículo 1 de la presente Ley.

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

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

De manera excepcional, con la justificación debida y por 
decreto supremo, podrán señalarse los procedimientos 
administrativos especiales que requieran una tramitación 
distinta a la prevista en la presente Ley. Para tal efecto 
se especificarán la naturaleza del procedimiento, su 
denominación, la justificación de su excepción y su nueva 
configuración en el TUPA correspondiente.
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OCTAVA.- Adecuación por parte del Congreso de la 
República
El Congreso de la República, en el marco de su autonomía, 
en un plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de 
la publicación de la presente Ley, aprueba su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA, estableciendo los 
procedimientos sujetos al silencio administrativo negativo 
o positivo, según corresponda.

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

DÉCIMA.- Vigencia de la Ley
La presente Ley entra en vigencia, indefectiblemente, a los 
ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de 
su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, efectúen 
o no, las entidades, la justificación prevista en el artículo 9 
y en la Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y 
Final, sin perjuicio de la responsabilidad en la que incurran 
los funcionarios competentes por el incumplimiento de las 
citadas disposiciones.
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Decreto Supremo N° 079-2007-PCM, que regula 
los lineamientos para elaboración y aprobación 

de TUPA y disposiciones para el cumplimiento de 
la Ley del Silencio Administrativo, publicado el 

08/09/2007221

TÍTULO I
Disposiciones Generales
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación, objeto y finalidad
CAPÍTULO II
Definiciones

TÍTULO II
Elaboración del TUPA
CAPÍTULO I
Órgano responsable
CAPÍTULO II
Documentación sustentatoria y contenido del TUPA

TÍTULO III
Revisión y Justificación del TUPA
CAPÍTULO I
Revisión del TUPA
CAPÍTULO II
Justificación de procedimientos

TÍTULO IV
Aprobación, Publicación y Difusión del TUPA

221 Los formatoss de sustentación legal y técnica se encuentran  
disponibles en la página Web de la PCM.  
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CAPÍTULO I
Aprobación del TUPA
CAPÍTULO II
Publicación y difusión del TUPA

TÍTULO V
Responsabilidad y fiscalización

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
- FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE SILENCIO 
ADMINISTRATIVO POSITIVO.
- FORMATO DE SUSTENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS 
EN EL TUPA.



Defensoría del Pueblo

244

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETO Y FINALIDAD

Artículo 1°.- Ámbito de aplicación
Los presentes lineamientos son de aplicación para todas 
las entidades de la Administración Pública. Para los fines 
de la presente norma, se entenderá por “entidad pública” 
a aquellas referidas en el artículo I del Título Preliminar 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, con excepción de las referidas en su inciso 8) y 
las empresas privadas con participación del Estado, que se 
detallan a continuación:

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y 
Organismos Públicos Descentralizados;

2. El Poder Legislativo;
3. El Poder Judicial;
4. Los Gobiernos Regionales;
5. Los Gobiernos Locales;
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del 

Perú y las leyes confieren autonomía.
7. Las demás entidades y organismos, proyectos y 

programas del Estado, cuyas actividades se realizan 
en virtud de potestades administrativas y, por tanto se 
consideran sujetas a las normas comunes de derecho 
público, salvo mandato expreso de ley que las refiera 
a otro régimen;
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Artículo 2°.- Objeto
Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las 
disposiciones que deberán tener en cuenta las Entidades 
para dar cumplimiento a la Ley N° 27444 en lo que respecta 
a la elaboración, aprobación y publicación del TUPA y a la 
Ley N° 29060.

Artículo 3°.- Finalidad
La finalidad de los presentes lineamientos es permitir 
que los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos 
cumplan con su propósito de ser documentos compiladores, 
informativos y simplificadores de los procedimientos 
administrativos que tramitan los administrados ante las 
distintas entidades administrativas del Estado.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES

Artículo 4°.- Definiciones
Para efectos de los presentes lineamientos se establecen las 
siguientes definiciones:

Derecho de tramitación: Es la tasa que debe pagar 
obligatoriamente el particular o usuario a la Entidad 
por concepto de tramitación de un procedimiento 
administrativo.
Entidad: Todas las entidades previstas en el Artículo I, 
incisos 1 al 7, del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444 que 
tramiten procedimientos administrativos a solicitud de los 
administrados.
Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado: 
Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre la 
aprobación y publicación del Texto Único de Procedimientos 
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Administrativos - TUPA, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el 4 de diciembre de 2003 o el que lo sustituya.
Procedimiento administrativo: es un conjunto de actos 
y diligencias tramitados ante la entidad, conducentes a la 
emisión de un acto administrativo que produzca efectos 
jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, 
obligaciones o derechos del administrado sea éste persona 
natural o jurídica, pública o privada.
Servicios prestados en exclusividad: Son prestaciones 
que las entidades se encuentran facultadas a brindar 
en forma exclusiva, no pudiendo ser realizadas por otra 
entidad o terceros. Los servicios prestados en exclusividad 
se incluyen en el TUPA.
Texto Único de Procedimientos Administrativos - 
TUPA: Documento de gestión institucional creado para 
brindar a los administrados o ciudadanos en general la 
información sobre todos los procedimientos administrativos 
que se tramitan ante las entidades.
Para fines de la presente norma, se entiende por:
- Ley N° 27444 a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General.
- Ley N° 29060 a la Ley del Silencio Administrativo.

TÍTULO II
ELABORACIÓN DEL TUPA

CAPÍTULO I
DEL ÓRGANO RESPONSABLE

Artículo 5°.- Órgano responsable de la elaboración 
del TUPA
La conducción del proceso de elaboración y formulación del 
TUPA de las entidades estará a cargo del órgano responsable 
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de las funciones de planeamiento o quien haga sus veces.

Artículo 6°.- Del responsable de la elaboración del 
sustento legal y técnico
6.1. El responsable de las funciones de planeamiento, o de 
quien haga sus veces, es el encargado de elaborar el sustento 
técnico de cada uno de los procedimientos administrativos 
contenidos en el TUPA.

6.2. Los procedimientos deben observar el principio de 
legalidad tal como dispone el artículo 36° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Para tal efecto, la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la Entidad o quien haga sus 
veces, deberá sustentar ante el órgano responsable de la 
elaboración del TUPA la base legal de los procedimientos 
contenidos en el TUPA de la entidad y su calificación en 
cada caso.

Artículo 7°.- Del responsable de la elaboración del 
sustento de los costos 
El responsable de la Oficina de Administración y Finanzas 
de cada entidad o quien haga sus veces, en el caso de 
los procedimientos administrativos que no tengan la 
condición de gratuitos, deberán sustentar ante el órgano 
responsable de la elaboración del TUPA, los costos de cada 
procedimiento administrativo y los derechos de tramitación 
que se establezcan en el TUPA.

Artículo 8°.- Del contenido de los sustentos legal y 
técnico
Para la elaboración del TUPA las Entidades deberán 
tener en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, la Ley del Silencio 
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Administrativo y los lineamientos de la Comisión de Acceso 
al Mercado y los presentes lineamientos.

Para fines de la sustentación del TUPA las entidades 
deberán:

1.- Identificar las normas que determinan las competencias 
de la Entidad y los procedimientos administrativos a su 
cargo que deben seguir los administrados, Para tal efecto 
deberá identificar el sustento legal de cada procedimiento y 
evaluar los requisitos que deben cumplir los administrados 
para la tramitación de cada procedimiento.

2.- Evaluar si los requisitos establecidos por cada trámite 
son necesarios, aportan valor y suministran información 
indispensable al objetivo del trámite, así como esté 
fundamentado en razones técnicas y legales respecto de la 
regulación general materia del trámite.

3.- Definir respecto de cada uno de los procedimientos su 
calificación precisando si son de aprobación automática o 
de evaluación previa y, en este último caso, el plazo máximo 
de tramitación y si corresponde la aplicación del silencio 
administrativo positivo o negativo.

4.- Sólo en caso de procedimientos sujetos a plazos con 
aplicación del silencio administrativo negativo se debe 
consignar una breve explicación que sustente de dicha 
calificación, teniendo en cuenta los supuestos a que se 
refiere la primera disposición transitoria complementaria 
y final de la Ley N° 29060.
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6.- Identificar a la autoridad competente para pronunciarse 
en cada instancia de cada procedimiento y los recursos a 
interponerse para acceder a ellas.

7.- Identificar la norma que ha aprobado el derecho de 
tramitación que se cobra en cada procedimiento.

8.- Identificar los costos asociados a cada procedimiento 
o servicio prestado en exclusividad y el monto resultante 
del derecho de tramitación a cobrar al administrado. Para 
dicho efecto, las entidades deberán utilizar la metodología 
aprobada mediante Resolución Jefatural N° 087-95-INAP/
DTSA que aprueba la Directiva N° 001-95-INAP/DTSA 
“Pautas metodológicas para la fijación de costos de los 
procedimientos administrativos” y llenar la información 
respectiva en el formato de sustentación técnica a que se 
refiere el inciso 9 del presente artículo.

9.- Llenar el “Formato de sustentación legal y técnica de 
procedimientos administrativos contenidos en el TUPA” 
que se adjunta al presente. Dicho Formato debe ser llenado 
conforme su instructivo y lo señalado en sus anexos 1 y 2 
que se adjuntan. Dicho Formato debe ser suscrito por los 
responsables a que se refieren los artículos 5°, 6° y 7°, y 
de los presentes lineamientos, debiendo actualizarse de 
manera permanente, así como reflejar los procedimientos 
administrativos vigentes de la Entidad.

10.- Los Anexos 1 y 2 del “Formato de sustentación legal y 
técnica de procedimientos administrativos contenidos en el 
TUPA” deberán estar a disposición de público en general 
para lo cual deberán publicarse en el portal electrónico de 
la entidad.
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CAPÍTULO II
DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA Y CONTENIDO 
DEL TUPA

Artículo 9°.- Respecto a la documentación sustentatoria
La documentación sustentatoria a que se refiere el 
artículo 12 de los presentes lineamientos, así como el 
Formato de sustentación legal y técnica de Procedimientos 
Administrativos contenidos en el TUPA debidamente 
actualizados, estarán a disposición de la Secretaria de 
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y 
de la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI, en caso sea requerida 
por dichas instancias en un plazo no mayor de cinco (5) 
días hábiles desde que se efectuó el requerimiento, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad.

Artículo 10°.- Contenido del TUPA
El TUPA de las entidades debe establecer de manera clara 
todos los procedimientos administrativos, incluidos los 
recursos administrativos, así como los servicios prestados 
en exclusividad.

Cada entidad deberá aprobar un solo TUPA. En ese 
sentido, los procedimientos administrativos de las oficinas 
desconcentradas deberán incluirse en el TUPA de la 
entidad.
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TÍTULO III
REVISIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TUPA

CAPÍTULO I
REVISIÓN DEL TUPA

Artículo 11°.- Revisión del TUPA
11.1. En el caso de los TUPA de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y de los Ministerios, previamente a su aprobación, 
deberán contar con la opinión de la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

11.2. En el caso de los TUPA de los Organismos Públicos 
Descentralizados del Gobierno Nacional, incluidos aquellos 
adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros, 
previamente a su aprobación, deberán contar con la opinión 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 
Ministerio al cual se encuentren adscritos.

11.3. En el caso de los TUPA de los Gobiernos Regionales 
y Locales, previamente a su aprobación, deberán contar 
con la opinión favorable de la Gerencia Regional y de la 
Gerencia Municipal, respectivamente.

11.4. En el caso de los TUPA de los Organismos Públicos 
Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Locales, 
previamente a su aprobación deberán contar con la opinión 
de la Oficina de Planeamiento Presupuesto, o quien haga 
sus veces del Gobierno Regional o del Gobierno Local al 
cual se encuentren adscritos.

11.5. En el caso de los TUPA de los demás entidades, 
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previamente a su aprobación, deberán contar con la opinión 
favorable de la Secretaría General o del órgano que haga 
sus veces.

Para fines de la opinión previa a la aprobación del TUPA, 
se deberá requerir la presentación de la documentación 
complementaria que resulta necesaria.

CAPÍTULO II
JUSTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Artículo 12°.- Documentación sustentatoria
Para efectos de la revisión y aprobación del proyecto de TUPA 
o de su modificatoria, se deberá presentar conjuntamente 
con el proyecto de TUPA, la siguiente documentación:

a) Proyecto de norma que aprueba el TUPA y exposición de 
motivos;

b) Informe Técnico de la Oficina de Planeamiento o quien 
haga sus veces, que sustente y destaque los cambios 
contenidos en el proyecto, los avances en la simplificación 
administrativa de los procedimientos administrativos 
(reducción de plazos de atención, requisitos o costos).

c) “Formato de sustentación legal y técnica del procedimientos 
administrativos contenidos en el TUPA” de la Entidad.

Artículo 13°.- De los derechos de tramitación
El monto de los derechos de tramitación de los 
procedimientos administrativos no deberá exceder el costo 
real del servicio, entendiéndose como tal el costo marginal 
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que el procedimiento genere para la Entidad, en función 
al costo derivado de las actividades dirigidas a resolver lo 
solicitado y los gastos de operación y mantenimiento de la 
infraestructura asociada a cada procedimiento.

Artículo 14°.- Prohibición para el cobro de derechos 
de tramitación
Ninguna Entidad puede cobrar tasa alguna al interior 
de un procedimiento administrativo como condición o 
requisito previo a la impugnación de un acto emitido por la 
propia Entidad, la misma que es contraria a los derechos 
constitucionales del debido proceso, de petición y de acceso 
a la tutela jurisdiccional. La norma que apruebe dicho cobro 
es nula.

TÍTULO IV
APROBACIÓN, PUBLICACIÓN Y

DIFUSIÓN DEL TUPA

CAPÍTULO I
APROBACIÓN DEL TUPA

Artículo 15°.- Aprobación del TUPA
Las entidades deben aprobar su TUPA como sigue:
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Artículo 16°.- Procedimientos a cargo de las Direcciones 
Regionales Sectoriales.-
Los procedimientos a cargo de las Direcciones Regionales 
Sectoriales que forman parte de los Gobiernos Regionales 
deben incluirse en el TUPA del Gobierno Regional al que 
pertenezcan.

Para dicho efecto, los Gobiernos Regionales y Locales 
deberán considerar los procedimientos y denominación, 
según la relación que apruebe cada Ministerio, en la que se 
establecerán requisitos máximos de los procedimientos 

CAPÍTULO II
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL TUPA

Artículo 17°.- Publicación del TUPA.-
17.1. El TUPA de las Entidades del Gobierno Nacional, 
incluyendo a los de sus Organismos Públicos Descentralizados, 
Organismos Constitucionalmente Autónomos y demás 
Poderes del Estado, deberán ser publicados conjuntamente 
con las normas que los aprueban en el Diario Oficial El 
Peruano.

17.2 El TUPA de los Gobiernos Regionales incluyendo a 
los de sus Organismos Públicos Descentralizados deberán 
ser publicados conjuntamente con las normas que los 
aprueban en el diario encargado de los avisos judiciales en 
el departamento o región.

17.3. El TUPA de los Gobiernos Locales incluyendo a los 
de sus Organismos Públicos Descentralizados deberán ser 
publicados conjuntamente con las normas que los aprueban 
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en el diario encargado de los avisos judiciales en la capital 
de la provincia.

Artículo 18°.- Formularios, valor y publicación
Los formularios que se requieran como requisito para 
realizar un procedimiento administrativo contenido en el 
TUPA deben aprobarse en la misma norma aprobatoria 
de los TUPAS o sus modificatorias, en los casos que 
corresponda.

Para que los Formularios sean exigidos deben señalarse 
como requisito en el TUPA y además, deben ser publicados 
tanto en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - 
PSCE, en la siguiente dirección: www.serviciosalciudadano.
gob.pe, así como en el portal electrónico de la entidad, sin 
perjuicio de la difusión que disponga la Entidad.

El valor de los formularios es gratuito. No puede exigirse 
pago alguno por dicho concepto.

Artículo 19°.- Difusión del TUPA
El TUPA de la Entidad o cualquier modificación que se 
realice a los procedimientos contenidos en el mismo, 
inmediatamente después de ser publicados en el Diario 
Oficial, deberán ser publicados en el portal electrónico 
de la propia Entidad, así como en el portal de servicios al 
ciudadano y empresas - PSCE, conforme a lo dispuesto 
por el Decreto Supremo N° 032-2006-PCM y su directiva 
aprobada mediante Resolución Ministerial N° 293-2006-
PCM.
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TÍTULO V
RESPONSABILIDAD Y FISCALIZACIÓN

Artículo 20°.- Responsabilidad
Los funcionarios a que se refieren los artículos 5°, 6° y 7° 
de la presente norma son responsables del cumplimiento 
de la misma.

Ningún funcionario o servidor público podrá exigir 
procedimientos, requisitos, información, documentación 
o pagos de derechos de tramitación que no estuvieran 
contenidos legalmente en el TUPA y de manera expresa.

Corresponderá al Órgano de Control Institucional, 
conforme a lo dispuesto por la Ley N° 29060, supervisar 
el cumplimiento del los plazos, requisitos y procedimientos 
contenidos en el TUPA de la Entidad. Dicho órgano deberá 
elevar el informe mensual a que se refiere el artículo 8° de 
la Ley N° 29060.

Artículo 21°.- Mecanismos de Fiscalización
Corresponde a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, de acuerdo a sus 
facultades previstas por ley, disponer la inaplicación de 
las disposiciones legales que aprueben procedimientos que 
constituyan barreras burocráticas, pudiendo comunicar 
dichas resoluciones al Organo de Control Institucional de 
la Entidad correspondiente.

Lo mencionado anteriormente, se realizará 
independientemente de las competencias que sobre 
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simplificación administrativa tiene la Secretaría General de 
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 
N° 27444.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA: JUSTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
EXIGIDA POR LA LEY N° 29060.-

1. Obligados: Las entidades que deberán cumplir con lo 
dispuesto en la Ley N° 29060 son todas aquellas a las que 
hace referencia el artículo 1 de la presente norma.

2. Documentación a remitir: En cumplimiento de lo 
dispuesto por la Ley N° 29060, las Entidades deberán 
remitir a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, la siguiente documentación:

a. “Formato de sustentación legal y técnica de Procedimientos 
Administrativos contenidos en el TUPA” debidamente 
llenado, el cual debe incluir a todos los procedimientos 
contenidos en el TUPA vigente de la entidad y sus 
modificaciones de ser el caso.

b. TUPA vigente de la entidad y relación de normas 
modificatorias del mismo.

Dicha documentación, además, deberá ser remitida 
obligatoriamente mediante correo electrónico a la siguiente 
dirección: tupasgp@pcm.gob.pe con excepción de aquellas 
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Entidades en cuya localidad no se cuente con acceso a 
Internet.

3. Plazo de presentación: Para efecto del cumplimiento 
de la presente norma las entidades públicas del Poder 
Ejecutivo deberán presentar la documentación sustentatoria 
de acuerdo al siguiente calendario de presentación:

-Los Ministerios deberán cumplir con presentación de la 
documentación sustentatoria al 30 de Octubre de 2007.

-Los Organismos Públicos Descentralizados deberán 
cumplir con presentación de la documentación sustentatoria 
al 30 de Noviembre de 2007.

-Las demás Entidades, el plazo para presentar vencerá en 
la fecha de la entrada en vigencia de la Ley N° 29060.

4. Publicación de la lista de Entidades que cumplieron: 
La Secretaría de Gestión Pública publicará en el portal 
electrónico de la Presidencia del Consejo de Ministros la 
relación de entidades que cumplieron con remitir en forma 
completa la documentación establecida en el punto 2° de la 
presente disposición.

La remisión de dicha documentación ante la Secretaría 
de Gestión Pública no supone validar la legalidad de los 
procedimientos y derechos de tramitación contenidos en el 
TUPA de la Entidad, por lo que la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros o la 
Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 



Aplicación del Silencio Administrativo: Retos y tareas pendientes

259

Intelectual -INDECOPI podrán observar la legalidad y 
racionalidad de los procedimientos de las Entidades de 
acuerdo a sus competencias.

5. Efectos en caso de incumplimiento: La no remisión 
de la sustentación contenida en los documentos arriba 
señalados o su remisión incompleta, conllevará a que la 
Entidad no aparezca en la relación que deberá publicar 
la Presidencia del Consejo de Ministros, otorgándosele 15 
días calendarios para su subsanación. De no efectuarse 
la justificación la Entidad no podrá exigir dichos 
procedimientos, quedando sin efecto hasta que se complete 
o regularice dicha omisión. Asimismo, le impedirá aplicar 
el silencio administrativo negativo en sus procedimientos, 
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, debiendo 
aplicar a los mismos el silencio administrativo positivo.

6. Publicación del TUPA a partir de la publicación 
de la Ley N° 29060
Aquellas Entidades que durante el plazo que va desde la 
fecha de publicación de la Ley N° 29060 y hasta la fecha de 
su entrada en vigencia, se encuentren obligadas a publicar 
su TUPA conforme a lo dispuesto por el artículo 38.2 de la 
Ley N° 27444, podrán efectuar la publicación del mismo 
dentro de los 15 días posteriores a la fecha de presentación 
de la documentación a que se refiere el numeral 2 de la 
presente disposición.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 29060, la 
publicación del TUPA o cualquier modificatoria deberá 
cumplir con la disposiciones de dicha Ley y deberá tener 
en cuenta la sustentación contenida en el “Formato 
de sustentación legal y técnica de Procedimientos 
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Administrativos contenidos en el TUPA” tal como hubiera 
sido presentado de acuerdo con el punto 2 de la presente 
Disposición Complementaria.

7. Modificación o aprobación de nuevo TUPA hasta 
la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 29060
A partir de la fecha de publicación del presente Decreto 
Supremo, las Entidades no podrán aprobar un nuevo TUPA 
en tanto no hayan cumplido con presentar los documentos 
sustentatorios a que se refiere el numeral 2 de la presente 
disposición, sólo se podrán aprobar las modificaciones a que 
se refieren el artículo 36° numeral 3) y artículo 38 numeral 
5) de la Ley N° 27444.

8. Sobre las Direcciones Regionales Sectoriales: Para 
efecto del cumplimiento de la sustentación a la que se refiere 
el punto 2 de la presente disposición, le corresponde al 
Gobierno Regional al que pertenezca la Dirección Regional 
Sectorial, realizar la sustentación de los procedimientos 
que ellas brindan.

9. Sobre los procedimientos comunes a todas o varias 
entidades: Para efectos de la sustentación y calificación 
del procedimiento con silencio positivo o negativo, en los 
casos de procedimientos comunes, tales como procedimiento 
administrativo de acceso a la información pública, 
procedimientos para el otorgamiento de pensiones, entre 
otros; las Entidades deberán consultar a la entidad rectora 
o competente en la materia, a efecto de determinar la 
calificación que corresponda a los procedimientos comunes 
conforme a la Ley N° 29060.
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SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA: PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LAS 
DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES

A partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 
29060, los Ministerios deberán publicar la relación de 
procedimientos a cargo de las Direcciones Regionales 
Sectoriales, incluyendo su denominación, plazo máximo de 
atención y requisitos máximos a solicitar respecto de los 
procedimientos.

A partir de dicha publicación corresponderá a los Gobiernos 
Regionales adecuar las disposiciones contenidas en su 
respectivo TUPA, pudiendo en cualquier caso fijar un 
plazo menor de atención o menores requisitos en los 
procedimientos.

Instructivo de llenado de: Formato de sustentación 
legal y técnica de procedimientos administrativos 
contenidos en el tupa

Objetivo del Instructivo 
Orientar la actuación del personal de las entidades públicas 
que esté involucrado en la elaboración del “Formato 
de Sustentación Legal y Técnica de los Procedimientos 
Administrativos contenidos en el TUPA” de la Entidad (en 
adelante el Formato), a fin de apoyar la implementación 
estandarizada de lo dispuesto en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.
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Generalidades 
La Sección I y la Sección II del Formato corresponden a 
Información General de la Entidad y al registro de las 
firmas y nombres de los funcionarios competentes que 
validan el contenido del Formato y por tanto se elaboran en 
una sola oportunidad independientemente del número de 
procedimientos que se desarrollan en el Formato.

En cambio, los rubros indicados en la Sección III 
correspondientes al Listado de Procedimientos 
Administrativos contenidos en su TUPA vigente 
considerando las modificaciones que se hubieran efectuado 
hasta la fecha de presentación del Formato. Los rubros 
A al D indicados en la Sección III se reproducirán tantas 
veces como número de Procedimientos Administrativos de 
la Entidad sean reportados conforme a su TUPA.

Para la determinación de los Costos de los Procedimientos 
Administrativos se seguirá la metologia establecida en la 
Directiva N° 001-95-INAP/DTSA “Pautas Metodológicas 
para la fijación de costos de los procedimientos 
administrativos”, aprobada por Resolución Jefatural N° 
087-95-INAP/DTSA, (disponible en http://www.pcm.gob.pe/
InformacionGral/sgp/2007/RJ-087-95-INAP-DTSA.pdf), los 
cuales se desarrollan en los Anexos 1 y 2 del Formato.

Para el registro de los rubros que sustentan los costos de 
los Procedimientos Administrativos, las entidades deberán 
contar y mantener registros específicos de información 
actualizada de la estructura de costos de su Institución a 
fin de registrar la información señalada en los Anexos 1 y 
2 del Formato.
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La simplificación de trámites involucrada en el proceso de 
análisis de los procedimientos administrativos y elaboración 
del TUPA tiene particular importancia en el contexto de 
los objetivos de un Estado al servicio del Ciudadano, a 
cuyo efecto se deberá utilizar la “Guía de Simplificación de 
Trámites en Entidades del Estado”, cuya versión electrónica 
podrá ser consultada en la siguiente dirección electrónica: 
http/www.pcm.gob.pe/informaciongral/sgp/guia.htm.

Las Entidades deberán registrar el Formato de acuerdo 
a su conformación, disposición y estructura aprobadas, 
para ello contarán con las instrucciones del presente y 
podrán descargar la versión electrónica en excel del portal 
electrónico de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El Formato o sus celdas se podrán extender de forma 
vertical (hacia abajo) para completar datos o información 
requerida, pero guardando su configuración original y 
no podrán llevar una disposición diferente o modificar la 
establecida. Se utilizarán letras en fuente arial, tamaño 
máximo 9, en altas y bajas.

La Entidad podrá adicionar a los Anexos 1 y 2 del Formato, 
los documentos de trabajo u otros que requiera como parte 
de su archivo interno.

Las consultas del caso podrán realizarlas a la Secretaria de 
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros 
o al correo electrónico tupasgp@pcm.gob.pe o al teléfono 
610 9800
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Detalle de Registro por cada Sección del formato:

SECCION I. INFORMACION GENERAL
1. Nombre de la Entidad. Indicar la denominación 
de la entidad pública donde se realizan o brindan 
los Procedimientos Administrativos del TUPA que se 
sustenta.

2. Adscrita a. Indicar la institución a la cual está adscrita 
la Entidad (cuando corresponda) Ej.: Organismos Públicos 
Descentralizados adscritos a Ministerios.

3. Sector. Indicar el Sector al que pertenece la Entidad si 
corresponde. Ej.: Economía y Finanzas.

4. Tipo de Entidad. Señalar el que corresponda; en “Otro” 
señalar por ejemplo: Organismo Constitucional Autónomo, 
Entidad de Tratamiento Empresarial Municipal, etc.

5. Norma aprobatoria del TUPA de la Entidad. Indicar 
el dispositivo legal.

6. Diario y fecha de su publicación. Indicar la 
denominación del diario o periódico y la fecha en la cual se 
publicó el TUPA de la entidad.

7. No Publicado. Indicar en el caso que el TUPA no hubiera 
sido publicado en un diario.
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SECCION II. FIRMA DE LOS FUNCIONARIOS DE 
LAS OFICINAS COMPETENTES
En esta sección deberán ser firmados por los funcionarios 
titulares de las Oficinas que se indican.

1. N° de Procedimientos Administrativos.......................
(indicar el número). Se indicará el total de Procedimientos 
Administrativos que contiene el formato en la Sección III, y 
que se incluyen en el TUPA de la Entidad.

2. Detallados en....................... Folios (indicar el número).
Señalar el número de folios que integran en total el Formato 
de Sustentación Legal y Técnica de los Procedimientos 
Administrativos contenidos en el TUPA de la Entidad.
Titular de la Of. de Planeamiento y Presupuesto/
Titular de la Of. de Administración/ Titular de la 
Of. de Asesoria Jurídica. Rubro destinado a la firma de 
los titulares de las oficinas indicadas; se deberá señalar el 
nombre y el cargo de cada uno de los Jefes Titulares de 
cada Dependencia indicada. No se utilizarán sellos.

SECCION III. LISTADO DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD
Esta Sección está destinada al registro detalle de 
la información de cada uno de los Procedimientos 
Administrativos contenidos en su TUPA vigente 
considerando las modificaciones que se hubieran efectuado 
hasta la fecha de presentación del Formato por lo tanto, 
sus rubros se repiten tantas veces como Procedimientos 
contenga el TUPA.
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A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO
1. Denominación. Indicar en forma completa el nombre 
del Procedimiento Administrativo tal como figura en el 
TUPA, entendiendo que son cada una de las diligencias 
necesarias a realizar por el administrado para la resolución 
o atención de un asunto que el ordenamiento jurídico 
obliga al administrado a realizar. Se recomienda que la 
denominación sea un titulo que la identifique y/o asocie con 
la gestión llevada a cabo por el administrado.

2. Número de veces que es demandado a la Entidad 
en el año (promedio). Indicar el número de veces que el 
procedimiento administrativo es solicitado a la Entidad en 
un año (frecuencia anual del trámite).

3. De Aprobación Automática. Indicar el tipo de 
calificación del Procedimiento Administrativo marcando el 
recuadro si el tipo de calificación es Automática.

4. De Evaluación Previa. Indicar si el Procedimiento 
Administrativo es de Evaluación Previa, marcando el 
recuadro respectivo para Silencio Positivo o Silencio 
Negativo.

4.1. Plazo máximo de atención. Indicar claramente el 
plazo en que la Entidad atenderá o resolverá el Procedimiento 
Administrativo que requiere evaluación previa.

5. Órgano rector o competente en la materia. Indicar 
el nombre de la autoridad administrativa que de acuerdo a 
ley es el ente rector o competente en la materia a regular. 
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Ejemplo: en pensiones el órgano competente es la Oficina 
de Normalización Provisional.

6. Dependencia a cargo del procedimiento. Indicar la 
dependencia que resuelve el Procedimientos Administrativo 
y/o que coordina en su solución. 

7. Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1ra 
instancia). Indicar el cargo del funcionario de la Entidad 
que resuelve el resultado definitivo del Procedimiento 
Administrativo.

8. Lugares de atención del trámite. Indicar la(s) oficina(s) 
donde se atiende el Procedimiento Administrativo.

B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
1. Fundamento legal. Indicar el fundamento legal que 
brinda a la Entidad la potestad para emitir el Procedimiento 
Administrativo. base legal (norma y artículo)

2. Norma con rango de ley que faculta el cobro de la 
tasa o derecho. Indicar el dispositivo legal que faculta el 
cobro al administrado.

3. Norma que aprueba la tasa. Señalar el dispositivo 
específico de aprobación de la tasa a cobrar al administrado 
por el Procedimiento Administrativo.

4. Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de 
municipalidades). Indicar en el caso de municipalidades 
distritales la ordenanza que ratifica la tasa.
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5. Requisitos del Trámite: Enumeración de requisitos 
necesarios para acceder al trámite tal y como se señala 
en el TUPA. Se entiende por requisito toda circunstancia, 
documento o condición necesaria para la existencia o 
ejercicio de un derecho, para la validez y eficacia de un 
acto concerniente a un trámite de inscripción, registro y 
autorización.

Los requisitos deben cumplir con ser los necesarios para el 
trámite, aporten valor y/o estén en función a los objetivos 
del trámite, suministren información básica o indispensable 
para el trámite, asimismo que sean verificables o medibles. 
No se debe utilizar frases que permitan algún tipo de 
discrecionalidad o confusión para el administrado tales 
como: requisitos mínimos, documentación idónea, el plazo 
establecido por el funcionario responsable, entre otros.

6. Fundamento legal específico de cada Requisito: 
Indicar la base legal y de ser el caso los artículos 
correspondientes, que regulan el Procedimiento 
Administrativo (ver artículo 36° de la Ley N° 27444).

7. Fundamento Técnico- científico. Indicar cuando 
exista una legislación específica de índole técnica o 
administrativa científica o los requisitos técnicos (estudios 
técnico científicos, pruebas científicas, análisis científicos 
entre otros), así como, cual es la razón técnico científica que 
debe tener relación directa con el fin y los objetivos de la 
regulación.
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C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO 
QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY N° 29060
En este rubro corresponde analizar la aplicación de la Ley 
N° 29060 respecto de los procedimientos administración 
de evaluación previa contenidos en el TUPA vigente y sus 
modificatorias aprobadas a la fecha de presentación del 
Formato.

1. Aplicación del Silencio Administrativo: Indicar en 
el recuadro respectivo si el Procedimiento Administrativo 
le corresponderá aplicar el Silencio Administrativo Positivo 
(recuadro 1.1.) o el Silencio Administrativo Negativo 
(recuadro 1.2.) según las disposiciones contenidas en la Ley 
N° 29060.

2.1 Sustento de la aplicación del Silencio 
Administrativo Positivo: Breve explicación según los 
supuestos considerados en el artículo 1 de la Ley N° 29060

2.2 Sustento de la aplicación del Silencio 
Administrativo Positivo Negativo: Breve explicación 
según los supuestos considerados en la Primera Disposición 
Transitoria Complementaria y Final de la Ley N° 29060.

D. COSTO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO

1. Pautas Metológicas a seguir para la determinación 
del costo del Procedimiento Administrativo.

2. Declaración de la Entidad en relación al costo de 
los Procedimientos Administrativos 
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Este rubro implica la Declaración expresa de la Entidad 
respecto de que ha seguido los pasos establecidos en la 
Directiva N° 001-95-INAP/DTSA - “Pautas Metodológicas 
para la fijación de los Costos de los Procedimientos 
Administrativos”, aprobada por Resolución Jefatural N° 
087-95-INAP/DTSA, a fin de asegurar el cumplimiento de 
la metodología establecida.

Los pasos son: 1°. Elaboración del diagrama de bloques 
o diagramas de flujo del Procedimiento Administrativo, 
2°. Simplificacion del Procedimiento Administrativo, 
3° Establecer los elementos del costo directo: mano de 
obra, materiales, depreciación y otros gastos y consumos 
del procedimiento administrativo, 4to. Determinar los 
elementos fijos del costo para determinar su margen de 
contribución, 5° Valorizar los elementos del costo de los 
pasos del procedimiento, y 6° sumar los costos parciales 
para determinar el total.

3. Registro de los costos parciales del procedimiento 
administrativo que se sustentan en los Anexos N°s. 
1 y 2

3.1. Mano de obra Según resultado de Anexo 1 del 
Formato 

3.2. Materiales Según resultado de Anexo 1 del 
Formato 

3.3. Depreciación, Otros Gastos y Consumos Según 
resultado de Anexo 1 del Formato 

3.4. Margen de contribución de costos fijos Según 
resultado de Anexo 2 del Formato 

= Costo total de procedimiento administrativo 
(Sumatoria de los rubros 3.1. al 3.4.)
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Importante: Los Anexos 1 y 2 del “Formato de sustentación 
legal y técnica de procedimientos administrativos contenidos 
en el TUPA”, constituyen una aplicación práctica en detalle, 
del contenido y los formatos anexos de la Directiva N° 001-
95-INAP/DTSA, “Pautas Metodológicas para la fijación de 
los Costos de los Procedimientos Administrativos”, aprobada 
por la Resolución Jefatural N° 087-95-INAP/DTSA; por lo 
tanto, se podrá descartar la elaboración de los formatos 
establecidos por la citada Directiva.

E) REMISIÓN DEL DOCUMENTO
El “Formato de sustentación legal y técnica de 
procedimientos administrativos contenidos en el TUPA” de 
la Entidad deberá ser remitido mediante Oficio del titular 
de la Entidad que elabora el TUPA, a la Secretaria de 
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
y además, a la dirección electrónica: tupasgp@pcm.gob.pe1, 
la remisión física y electrónica debe hacerse sin incluir los 
Anexos 1 y 2 del Formato.

Los referidos Anexos adaptados a las necesidades y 
circunstancias de cada Entidad, serán elaborados de forma 
obligatoria, y conjuntamente con los documentos de trabajo 
internos, estarán a disposición de la Presidencia del Consejo 
de Ministros y/o del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
- INDECOPI.

1 Con excepción de aquellas Entidades en cuya localidad no 
se cuente con acceso a Internet 



Defensoría del Pueblo

272

Resolución de la Secretaría de Gestión Pública
Nº 001-2007-PCM/SGP, del 12 /11/07 

CONSIDERANDO:
Que, la Ley del Silencio Administrativo Positivo- Ley Nº 
29060 estableció en su Art. 9º que en un plazo de ciento 
ochenta (180) días, computados a partir de la publicación 
de la presente Ley, todas las entidades a que se refiere el 
artículo 1º del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 deberán 
justificar ante la Presidencia del Consejo de Ministros todos 
los procedimientos contenidos en sus TUPA. De no mediar 
justificación alguna a dichos procedimientos quedarán sin 
efecto de pleno derecho;

Que, el numeral 3 de la Primera Disposición Complementaria 
de los lineamientos aprobados por el Decreto Supremo Nº 
079-2007-PCM, establece los plazos para que las entidades 
de la Administración Pública presenten la información 
sustentatoria requerida por la Presidencia de Consejo de 
Ministros respecto de los TUPA, siendo que en el caso de 
los Gobiernos Locales se tendría que presentar la referida 
información hasta el 3 de enero de 2008;

Que las municipalidades según lo establecido en el 
artículo 69 de la Ley de Tributación Municipal, deben 
aprobar sus ordenanzas sobre arbitrios municipales en el 
último trimestre del ejercicio anterior al de su aplicación, 
y publicarlas como fecha límite hasta el 31 de diciembre 
de 2008, e incluso las Municipalidades Distritales deben 
obtener la ratificación de sus ordenanzas de arbitrios, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades;
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Que, algunas municipalidades actualmente vienen 
formulando la aprobación de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA utilizando una metodología 
aprobada mediante norma distinta y con anterioridad a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, por lo 
que tendrían que adecuar toda su información de costos 
para la determinación de los derechos de trámite, conforme 
la Directiva Nº 0001-95-INAP/DTSA, lo cual impedirá 
presentar dentro del plazo señalado del 3 de enero de 2008, 
la información técnico legal requerida por la Presidencia de 
Consejo de Ministros, y por consiguiente no podría exigirse 
el pago de los derechos por los procedimientos que tramiten, 
tal y como se señala en el artículo 9º de la Ley 29060 y en 
el numeral 5 de la Primera Disposición Complementaria y 
Transitoria del citado Decreto Supremo;

Que el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 079-2007-
PCM establece que la modificación y/o actualización del 
“Formato de sustentación legal y técnica de procedimientos 
administrativos contenidos en el TUPA” será aprobado 
mediante Resolución de Secretaria de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros y deberá ser publicada 
en el portal institucional: www.pcm.gob.pe

Que es necesario efectuar precisiones a nivel de dicho formato 
para establecer las excepciones de sus uso y la sustentación 
con una metodología aprobada por norma distinta de los 
procedimientos sin desnaturalizar el cumplimiento de la 
justificación de los procedimientos establecida en el Art. 9º 
de la Ley Nº 29060;

Que para lograr lo antes señalado es necesario precisar en 
el formato establecido que las entidades subnacionales que 
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hayan aprobado mediante norma distinta una metodología 
antes de la dación del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM 
podrán sustentar la justificación de sus procedimientos con 
dicha metodología a efectos de no duplicar esfuerzos;

De conformidad con lo establecido en el Art. 2º del 
Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM y el Reglamento de 
Organización y Funciones de la PCM, Decreto Supremo Nº 
063-2007-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Actualización del Formato de Sustentación 
técnica de los TUPA para los Gobiernos Locales.
Agréguese al “Formato de Sustentación Técnico Legal de 
Procedimientos Administrativos contenidos en el TUPA” 
establecido en el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM lo 
siguiente:

Nota 1:  “Hasta el 31 de Diciembre del 2008, Los 
Gobiernos  Locales para fines de la sustentación técnica de 
los Procedimientos Administrativos de sus TUPAs de sus 
Textos Únicos, podrán utilizar la metodología y formatos 
de costos (Anexos 1 y 2) aprobada en una norma distinta a 
la Directiva Nº 001-95-INAP/DTSA, que ha sido referida en 
el D.S. Nº 079-2007-PCM, siempre y cuando esta haya sido 
expedida con anterioridad a la publicación del señalado 
D.S. Nº 079-2007-PCM.

Los Gobiernos Locales que opten por utilizar una 
metodología de costos aprobada por norma distinta a la 
Directiva Nº 001-95-INAP/DTSA, podrán emplear para 
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la presentación de su documentación sustentatoria los 
formatos de costos que establezca dicho dispositivo legal, 
además del Formato de Sustentación Legal y Técnica de 
Procedimientos Administrativos.”

Artículo 2.- Publicación
La presente resolución será publicada en el Portal 
Institucional de la Presidencia del Consejo de Minis-
tros: www.pcm.gob.pe.

Resolución de la Secretaría de Gestión Pública
Nº 001-2009-PCM/SGP, publicada el 13/04/09. 

CONSIDERANDO:
Que, la Ley del Silencio Administrativo Positivo, Ley Nº 
29060 estableció en su artículo 9 que en un plazo de ciento 
ochenta (180) días las entidades públicas debían todos 
los procedimientos contenidos en sus Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) ante la Presidencia 
del Consejo de Ministros 

Que, para su cumplimiento, mediante Decreto Supremo 
Nº 079-2007-PCM, se estableció que las entidades públicas 
sustentaran los procedimientos de sus TUPA vigente y el 
silencio administrativo correspondiente ante la Secretaría 
de Gestión Pública, órgano de línea encargado de supervisar 
el cumplimiento de las normas referentes a la simplificación 
administrativa en virtud al artículo 37.7 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo 
de Ministros aprobado mediante Decreto Supremo Nº 063-
2007-PCM  
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Que el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 079-2007-
PCM establece que la modificación y/o actualización del 
“Formato de sustentación legal y técnica de procedimientos 
administrativos contenidos en el TUPA” será aprobado 
mediante Resolución de Secretaria de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros y deberá ser publicada 
en el portal institucional: www.pcm.gob.pe

Que reconociendo la necesidad existente en las 
municipalidades provinciales y distritales para establecer 
los costos de sus procedimientos y servicios exclusivos en 
base a metodologías distintas a la establecida por la Directiva 
Nº 001-95-INAP/DTSA mediante Resolución Jefatural Nº 
087-95-INAP/DTSA para alcanzar el equilibrio entre los 
costos que efectivamente deben sufragar los administrados 
por los servicios prestados, y el gasto incurrido en recursos 
humanos y materiales necesarios para la prestación de 
los servicios prestados, medida que evitó la producción de 
perjuicios económicos en las entidades, todo ello antes de la 
publicación del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM.

Que, en virtud a la habilitación legal otorgada por la 
citada norma reglamentaria, con fecha 30 de noviembre 
del año 2007 se publicó la Resolución de Secretaría de 
Gestión Pública Nº 001-2007-PCM-SGP que permitió a 
las municipalidades provinciales y distritales presentar la 
sustentación legal y técnica ante la Secretaría de Gestión 
Pública hasta el 31 de diciembre del año 2008, aplicando 
metodologías distintas a la aprobada por la Directiva Nº 
001-95-INAP/DTSA que el Decreto Supremo Nº 079-2007-
PCM, siempre que las citadas metodologías se hubiesen 
aprobado con anterioridad a la publicación del Decreto 
Supremo Nº 079-2007-PCM.   
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Que, la Resolución Nº 001-2007-PCM-SGP permitió a 
los gobiernos locales que estructuraron los costos de los 
procedimientos y servicios exclusivos  que comprende el 
TUPA, sustentar sus procedimientos en base a  metodologías 
distintas, y adecuarse a la utilización de la metodología 
aprobada mediante Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM 
en las siguientes modificaciones y/o actualizaciones que se 
realicen en el TUPA debido a que el punto 7 de la Primera 
Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº 079-
2007-PCM establece que para lograr ello, en forma previa 
deben presentarse documentos sustentatorios ante la 
Secretaría de Gestión Pública;

Que existe la necesidad de que otros gobiernos locales 
presenten la sustentación legal y técnica de los 
procedimientos del TUPA ante la Secretaría de Gestión 
Pública en base a las consideraciones expuestas en el 
párrafo anterior 

Que para lograr lo antes señalado es necesario actualizar 
el formato establecido dando plazo a las municipalidades 
para presentar la sustentación legal y técnica hasta el 30 
de septiembre de 2009, siempre que en el expediente de 
sustentación se anexe la norma que hubiese aprobado la 
metodología que justifique la estructura de costos, si es que 
resultare distinta a la aprobada por la Directiva Nº 001-
95-INAP/DTSA mediante Resolución Jefatural Nº 087-95-
INAP/DTSA.

De conformidad con lo establecido en el Art. 2º del 
Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM y el Reglamento de 
Organización y Funciones de la PCM, Decreto Supremo Nº 
063-2007-PCM.
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Actualización del Formato de 
Sustentación técnica de los TUPA para los Gobiernos 
Locales.
Agréguese al “Formato de Sustentación Técnico Legal de 
Procedimientos Administrativos contenidos en el TUPA” 
establecido en el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM lo 
siguiente:

Nota 1:  “Hasta el 30 de septiembre del 2008, los Gobiernos  
Locales para fines de la sustentación legal y técnica, en al 
modificación y aprobación de procedimientos comprendidos 
en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos 
(TUPA), podrán utilizar la metodología y formatos de costos 
(Anexos 1 y 2) que se hubiesen aprobado en una norma 
distinta a la Directiva Nº 001-95-INAP/DTSA referida en 
el D.S. Nº 079-2007-PCM, siempre y cuando esta haya 
sido expedida con anterioridad a la publicación del citado 
Decreto 

Artículo 2º.- Presentación de la norma que aprueba 
metodología de costos distinta 
Nota 2: “Hasta el 30 de septiembre del 2009, los Gobiernos  
Locales que opten por utilizar una metodología de costos, 
aprobada por norma distinta a la Directiva Nº 001-95-INAP/
DTSA, deberán acompañar  en el expediente de sustentación 
ante la Secretaría de Gestión Pública la norma que hubiese 
aprobado la metodología de costos distinta a la Directiva Nº 
001-95-INAP/DTSA, citda en el Decreto Supremo Nº 079-
2007-PCM
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Artículo 3º.- Utilización de formatos de sustentación 
legal y técnica 

Nota 3: “Hasta el 30 de septiembre del 2009, los Gobiernos  
Locales podrán emplear para la presentación de su 
documentación sustentatoria los formatos de costos que 
establezca la norma que aprueba la metodología de costos 
distinta a que se refiere el artículo 2º en sustitución de los 
Anexos 1 y 2 del Formato de Sustentación Legal y Técnica 
de Procedimientos Administrativos. 

Artículo 4º.- Publicación
La presente resolución será publicada en el Portal del 
Estado Peruano www.pcm.gob.pe y en Portal Institucional 
de la Presidencia del Consejo de Ministros: www.pcm.gob.
pe., en cumplimiento del artículo 2º de la Ley Nº 29091 y 
artículo 3.2 del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM

Decreto Supremo N° 096-2007-PCM, que regula 
la fiscalización posterior aleatoria de los 

procedimientos administrativos por parte del 
Estado, publicado el 14/12/2007

Artículo 1º.-  Finalidad de la norma
El presente Decreto tiene por objeto establecer las normas 
y lineamiento aplicables a las acciones de fiscalización 
posterior en los procedimientos administrativos sujetos a 
aprobación automática o a aprobación previa, conforme a 
la legislación vigente.
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Artículo 2º.- Entidades obligadas a efectuar la 
fiscalización posterior
Todos los órganos y dependencias de las entidades a que 
se refiere el Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 
27444 ante los cuales se tramiten procedimientos previstos 
en sus respectivos Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) están obligados a comprobar 
mediante el sistema de muestreo la autenticidad y 
veracidad de las declaraciones, documentos, informaciones 
y traducciones presentadas por los administrados.

Artículo 3º.- Aplicación de los muestreos
El sistema de muestreo a que se refiere el Artículo 32º de la 
Ley Nº 27444 se aplicará en forma independiente sobre cada 
procedimiento previsto en el TUPA sujetos a aprobación 
automática o a aprobación previa, conforme a la legislación 
vigente.

Artículo 4º.- Sistema de selección
Los expedientes administrativos materia de fiscalización 
posterior serán seleccionados por medios electrónicos o 
informáticos.

En el caso de procedimientos administrativos de aprobación 
automática, el sistema de selección deberá garantizar una 
muestra aleatoria simple de no menos del 10% del total 
de expedientes tramitados en el semestre, con un máximo 
de 50 expedientes por cada procedimiento administrativo 
previsto en el TUPA.
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Artículo 5º.- Ampliación de la fiscalización posterior 
en procedimientos de aprobación automática.
En el marco de lo establecido en el numeral 32.2 del 
artículo 32º de la Ley Nº 27444, en caso que el mínimo de 
10% del total de expedientes tramitados en e semestre por 
cada procedimiento exceda el número de 50 expedientes, 
se podrá reputar que, en razón de su número e incidencia, 
tal procedimiento tiene un impacto sustancial sobre 
el interés general. En tal supuesto las entidades de la 
Administración Pública están facultadas a seleccionar 
conforme al procedimiento previsto en el artículo 4º, 
mas de 50 expedientes hasta completar una cantidad de 
expedientes equivalente a la raíz cuadrada del número 
total de expedientes por cada procedimiento administrativo 
previsto en el TUPA.

Artículo 6º.- Personal a cargo de la fiscalización 
posterior.
Cada entidad a la que se refiere el Artículo I del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444 dictará las normas 
internas referidas al personal a cargo de la fiscalización 
posterior. Corresponde a los directivos a cargo de los 
órganos y dependencias de las entidades que tramitan 
los procedimientos administrativos previstos en el TUPA 
respectivo, realizar la evaluación de los resultados de la 
fiscalización posterior, así como adoptar las acciones que 
correspondan de conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 7º.-Actividades de fiscalización posterior.
La revisión de los expedientes seleccionados comprenderá 
pero no se limitará a su verificación e investigación 
exhaustivas mediante la comprobación de su autenticidad y 
el cruce de información con aquellas personas o instituciones 
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que puedan figurar en su contenido. En tal sentido, se podrá 
solicitar a las entidades públicas y privadas que corroboren la 
autenticidad de las declaraciones, documentos, información 
y traducciones proporcionados por los administrados y que 
sirvió de sustento para el inicio del respectivo procedimiento 
administrativo.

Los informes semestrales conteniendo los resultados de la 
fiscalización posterior serán emitidos dentro del semestre 
siguiente a aquel en que se tramitaron los procedimientos 
administrativos materia de la fiscalización.

Los casos en que se hayan presentado declaraciones, 
información o documentación falsa o fraudulenta por parte 
de los administrados serán comunicados a la Presidencia 
del Consejo de Ministros para efectos de lo dispuesto en el 
artículo siguiente.

Artículo 8º.-Central de Riesgo Administrativo
Créase en la Presidencia del Conejo de Ministros la base 
de datos denominada “Central de Riesgo Administrativo” 
donde se registrará el nombre y documento de identidad 
o RUC y domicilio de aquellos administrados que hayan 
presentado declaraciones, información o documentación 
falsa o fraudulenta al amparo de procedimientos de 
aprobación automática o a evaluación previa. Esta 
Central será de acceso exclusivo a las entidades de la 
Administración Pública y tiene como propósito que éstas 
tengan información acerca de los administrados que 
hayan incurrido en los actos previstos en el numeral 3 del 
Artículo 32º de la Ley Nº 27444. Sin perjuicio de la selección 
aleatoria de expedientes regulada en la presente norma, las 
entidades están obligadas a incluir de manera automática 
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en sus acciones de fiscalización posterior, todo expediente 
iniciado por los citados administrados.

Artículo 9º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Primera.- En un plazo de 90 días hábiles desde la 
publicación de la presente norma, las entidades a que se 
refiere el Artículo I del Título Preliminar deberán recalificar 
los procedimientos administrativos previstos en sus TUPA 
recurando la generalización de los procedimientos de 
aprobación automática conforme a lo previsto en el Artículo 
31.4 de la Ley Nº 27444.

Segunda.- Dentro del plazo de 45 días hábiles contados 
desde la publicación de la presente norma, las entidades 
a que se refiere el Artículo I del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27444 deberán dictar las normas específicas para la 
implementación de la fiscalización posterior.

Tercera.- La Presidencia del Consejo de Ministros, dentro 
del plazo de 30 días hábiles de publicada la presente norma 
dictará las directivas necesarias para la implementación y 
funcionamiento de la Central de Riesgo Administrativo.
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Resolución Ministerial Nº 048-2008-PCM, 
que aprueba la Directiva Nº 001-2008-PCM 
“Lineamientos para la implementación y 

funcionamiento de la Central de Riesgo”, publicada 
el 14/02/2008.

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley No. 29060, Ley del Silencio 
Administrativo, se amplía el alcance de los procedimientos 
sujetos al silencio administrativo positivo, con el propósito 
de ofrecer una mejor atención de los procedimientos y no 
obstaculizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º 
de la referida Ley , el establecimiento de la aprobación 
automática de procedimientos administrativos mediante 
silencio administrativo positivo, no enerva la obligación 
de las entidades de realizar la fiscalización posterior de los 
documentos declaraciones e información presentada por el 
administrado. 

Que con relación a la fiscalización posterior, el numeral 
1.16 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley No. 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y el 
Artículo 32º de la misma Ley, establecen que la tramitación 
de los procedimientos administrativos se sustenta en 
la aplicación de la fiscalización posterior, quedando las 
entidades obligadas a verificar de oficio mediante el 
sistema de muestreo, la autenticidad de la declaraciones, 
documentos, informaciones y traducciones proporcionadas 
por el administrado. 
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Que, bajo dicho contexto, mediante Decreto Supremo No. 
096-2007-PCM, se reguló la fiscalización posterior aleatoria 
de los procedimientos administrativos por parte del Estado, 
disponiendo en su artículo 8º la creación de la Central de 
Riesgo Administrativo, de acceso exclusivo a las entidades 
de la Administración Pública, en la cual se deberá registrar 
a las personas que hayan presentado declaraciones, 
información o documentación falsa o fraudulenta al 
amparo de los procedimientos de aprobación automática o 
de evaluación previa. 

Que, la Tercera Disposición Complementaria y Transitoria 
del Decreto Supremo No. 096-2007-PCM, establece que la 
Presidencia del Consejo de Ministros, dictará dentro del 
plazo de 30 días hábiles de publicado el referido Decreto, las 
directivas que resulten necesarias para la implementación 
y funcionamiento de la Central de Riesgo Administrativo. 

De conformidad la Ley No. 29158 - Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y el artículo 8 del Decreto Supremo Nº 063-2007-
PCM – Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros y el Decreto Supremo 
No. 096-2007-PCM; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobación de la Directiva: 
Aprobar la Directiva No. 001-2008-PCM – “Lineamientos 
para la implementación y funcionamiento de la Central de 
Riesgo Administrativo”. 
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Artículo 2º.- Vigencia 
La Directiva indicada en el artículo anterior, entrará en vigen-
cia a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Ofi-
cial El Peruano. 

Artículo 3º.- Publicación de la Directiva 
La presente Directiva será publicada en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.gob.pe) el 
mismo día de la publicación en el diario Oficial El Peruano. 

Regístrese, Comuníquese y Publíquese.
 
Directiva No. 001-2008-PCM – “Lineamientos para 
la implementación y funcionamiento de la Central 

de Riesgo Administrativo”.

Artículo 1º.- Del Objeto 
La presente Directiva tiene por objeto establecer los 
lineamientos aplicables para la implementación y 
funcionamiento de la base de datos denominada Central 
de Riesgo Administrativo, en adelante “CRA”, cuya 
administración se encontrará a cargo de la Secretaría de 
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 096-
2007-PCM. 

Artículo 2º.- De la implementación de la Central de 
Riesgo Administrativo. 
Dentro de un plazo que no excederá de 60 días hábiles 
contados desde la fecha de entrada en vigencia de la 
presente Directiva, la Secretaría de Gestión Pública 
en coordinación con la Oficina Nacional de Gobierno 
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Electrónico, deberá implementar la Central de Riesgo 
Administrativo a la cual se accederá a través de la página 
web de la Presidencia del Consejo de Ministros, www.pcm.
gob.pe o el Portal del Servicio al Ciudadano y Empresas- 
www.serviciosalciudadano.gob.pe. 

Artículo 3º- Del Manual de Uso y la capacitación de 
la Central de Riesgo Administrativo 
Dentro del mismo plazo señalado en el artículo 2º, la Oficina 
Nacional de Gobierno Electrónico, deberá elaborar el 
Manual de Uso de la CRA, el cual será puesto a disposición 
de las entidades de la Administración Pública a través 
de la página web de la PCM o el Portal del Servicio al 
Ciudadano y Empresas. Asimismo la Oficina Nacional de 
Gobierno Electrónico, capacitará al personal designado por 
la Secretaria de Gestión Pública en el uso de la Central de 
Riesgo Administrativo y con especial énfasis en la creación 
y modificación de nuevos usuarios y claves de acceso. 

Artículo 4º.- De las consultas sobre el uso de la 
Central de Riesgo Administrativo 
Las consultas referidas al acceso y actualización de la CRA 
serán absueltas por la Secretaria de Gestión Pública, a 
través del siguiente correo electrónico: riesgos@pcm.gob.
pe. 

Artículo 5º.-  Del registro del funcionario responsable 
ante la CRA 
Los funcionarios a cargo de la fiscalización posterior al 
interior de cada entidad, serán responsables de registrar 
los datos correspondientes a los administrados que han 
presentado declaraciones, información o documentación 
falsa o fraudulenta al amparo de procedimientos de 
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aprobación automática o evaluación previa. 

Dentro de un plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente del vencimiento del plazo previsto en el artículo 2º 
de la presente Directiva, el Secretario General de cada una de 
las entidades de la Administración Pública, o quien haga sus 
veces, deberá comunicar por escrito, mediante oficio dirigido 
a la Secretaría de Gestión Pública, los datos correspondientes 
al personal a cargo de efectuar la fiscalización posterior en su 
entidad, debiendo adjuntar para ello copia del documento que 
acredite su designación como tal. 

Del mismo modo, en un plazo no mayor de de cinco (5) 
días calendario, contados a partir del día siguiente del 
vencimiento del plazo previsto en el artículo 2º de la presente 
Directiva, el funcionario o los funcionarios responsables 
deberán registrarse en la CRA, ingresando a la siguiente 
dirección electrónica: www.serviciosalciudadano.gob.pe/
RIESGO/admin.asp

Para ello deberá elegir la opción “registro y actualización” 
y seguir los pasos establecidos en el Manual de Uso de la 
CRA, que podrá descargar gratuitamente de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 3º de la presente Directiva. 

La Secretaria de Gestión Pública, procederá a verificar los 
datos ingresados y la comunicación dirigida por el Secretario 
General de la entidad o quien haga sus veces, luego de lo 
cual aprobará u observará el registro del funcionario o de 
los funcionarios responsables.
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Artículo 6º.- Confirmación del Registro del Funcionario 
Responsable 
En el caso que el registro del funcionario responsable haya 
sido aprobado, la Secretaría de Gestión Pública remitirá 
los códigos de usuario y clave de acceso a la CRA, mediante 
correo electrónico. Si por el contrario el registro fue 
observado, ello será comunicado indicándose el motivo. 

En caso la observación efectuada por la Secretaría de 
Gestión Pública pueda ser subsanada por la entidad, se 
le concederá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles 
contados desde el día siguiente de la fecha en la cual se le 
comunicó la observación, para que proceda a la subsanación 
correspondiente. 

Artículo 7º.- Del acceso al Sistema de la CRA 
Verificado el registro del funcionario responsable, éste 
accederá con su usuario y clave a la CRA para realizar el 
ingreso y actualización de los datos correspondientes a los 
administrados que hubieren presentado, declaraciones, 
información o documentación falsa o fraudulenta. 

Artículo 8º.- Del cambio de funcionario responsable 
ante la CRA 
En caso de reemplazo del funcionario responsable, el 
reemplazante deberá registrarse ante la CRA conforme lo 
establece el artículo 5º de la presente directiva, en un plazo 
no mayor de cinco (5) días calendarios, contados a partir del 
día siguiente de su designación. 

Para dicho efecto, el Secretario General de la entidad o quien 
haga sus veces, deberá comunicar mediante oficio dirigido a 
la Secretaría de Gestión Pública, los datos correspondientes 
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al nuevo funcionario, debiendo señalar el funcionario al cual 
reemplaza y adjuntar copia del documento que acredite la 
nueva designación. 

Del mismo modo, al efectuar el proceso de registro, el 
nuevo responsable deberá seleccionar el nombre de la 
persona a quien reemplaza y concluir con el procedimiento 
establecido en la siguiente dirección electrónica: www.
serviciosalciudadano.gob.pe/RIESGOS/admin.asp 

Artículo 9º.- De la pérdida del nombre de usuario y/o 
clave de acceso 
En caso que la autoridad responsable olvide, extravíe o por 
razones de seguridad requiera otro nombre de usuario o clave 
de acceso, podrá efectuar dichas modificaciones directamente 
en la dirección electrónica: www.serviciosalciudadano.gob.
pe/RIESGOS/admin.asp, seleccionando la opción cambio 
de clave o usuario. De manera inmediata y por medios 
electrónicos se notificará el nuevo nombre de usuario y/o 
clave de acceso, previa validación de los datos del usuario. 

Articulo 10º .- Del Registro de usuarios para consulta. 
Las entidades de la Administración Pública podrán autorizar 
adicionalmente, hasta un máximo de tres (3) funcionarios, 
quienes sólo podrán tener acceso a lectura de la información 
contenida en la Central de Riesgo Administrativo. Para 
dicho efecto, el registro de los usuarios deberá efectuarse 
siguiendo el mismo procedimiento previsto en el artículo 
5º de la presente Directiva, e ingresando a la dirección 
electrónica:ww.serviciosalciudadano.gob.pe/RIESGOS/
admin.asp, en la que deberán seleccionar la opción “Registro 
para Consulta”. 
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La confirmación del registro de los usuarios para consulta, 
se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6º de la 
presente Directiva.

Artículo 11º.- De las entidades públicas que no 
cuenten con servicio de Internet. 
Los responsables de las entidades públicas que no cuenten 
con acceso a Internet podrán ingresar la información 
requerida en la CRA desde cualquier cabina de Internet 
o con el apoyo de la municipalidad distrital, provincial 
o gobierno regional más cercano que cuente con dicho 
servicio. 

Artículo 12º.- De la impugnación de la información 
contenida en la CRA. 
Las personas que deseen impugnar la información contenida 
en la CRA, deberán presentar la acción que corresponda ante 
la entidad responsable del registro de dicha información, 
la misma que deberá determinar la procedencia o no de la 
misma. 

Si la impugnación es considerada procedente, el funcionario 
responsable deberá realizar la respectiva corrección en la 
CRA, bajo responsabilidad. 

Artículo 13º.- De la Responsabilidad de los Funcionarios. 
El responsable al que se refiere el artículo 5º de la presente 
directiva, asume las responsabilidades previstas en la 
normativa vigente, por el incumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Directiva. 

Cualquier funcionario o servidor público que tenga 
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conocimiento del uso inadecuado de la CRA tiene el deber 
de denunciarlo ante la Oficina de Control Institucional de 
cada entidad. 

La Secretaría de Gestión Pública, como administrador de 
la CRA, deberá informar a la Contraloría General de la 
República sobre los casos de incumplimiento o irregularidades 
que detecte o de los que tome conocimiento.

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, publicada el 11/04/2001222

Artículo 10º.- Causales de Nulidad
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad 
de pleno derecho, los siguientes:

(…)
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia 
de la aprobación automática o por silencio administrativo 
positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, 
cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando 
no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites 
esenciales para su adquisición. 
(…)

Artículo 122º.- Presunción común a los medios de 
recepción alternativa
Para los efectos de vencimiento de plazos, se presume que 
los escritos y comunicaciones presentados a través del 
correo certificado, de los órganos desconcentrados  y de las 

222 Modificada por el Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 
24/06/2008.
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autoridades del Ministerio del Interior, han ingresado en 
la entidad destinataria en la fecha y hora en que fueron 
entregados a cualquiera de las dependencias señaladas.

Cuando se trate de solicitudes sujetas a silencio 
administrativo positivo el plazo que dispone la entidad 
destinataria para resolver se computará desde la fecha de 
recepción por ésta.

En el caso que la entidad que reciba no sea la competente 
para resolver, remitirá los escritos y comunicaciones a la 
entidad de destino en el término de la distancia, la que 
informará al administrado de la fecha en que los recibe.

Artículo 186º.- Fin del procedimiento
“186.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones 
que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio 
administrativo positivo, el silencio administrativo negativo 
en el caso a que se refiere el inciso 4) del Artículo 188º, el 
desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos 
adoptados como consecuencia de conciliación o transacción 
extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento 
y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del 
administrado en caso de petición graciable. (…)”

Artículo 188º.- Efectos del silencio administrativo

188.1 Los procedimientos administrativos sujetos a silencio 
administrativo positivo quedarán automáticamente 
aprobados en los términos en que fueron solicitados si 
transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 



Defensoría del Pueblo

294

del artículo 24º de la presente ley, la entidad no hubiera 
comunicado al administrado el pronunciamiento respectivo. 
La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3º de la 
Ley del Silencio Administrativo, Ley Nº 29060, no resulta 
necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio 
administrativo positivo ante la misma entidad.   

188.2 El silencio administrativo tiene para todos los efectos 
el carácter de resolución que pone fin al procedimiento, sin 
perjuicio de la potestad de nulidad de oficio prevista en el 
artículo 202 de la presente Ley.

188.3 El silencio administrativo negativo tiene por efecto 
habilitar al administrado la interposición de los recursos 
administrativos y acciones judiciales pertinentes.

188.4 Aun cuando opere el silencio administrativo negativo, 
la administración mantiene la obligación de resolver, 
bajo responsabilidad, hasta que se le notifique que el 
asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad 
jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los 
recursos administrativos respectivos.

188.5 El silencio administrativo negativo no inicia el 
cómputo de plazos ni términos para su impugnación.

188.6 En los procedimientos sancionadores, los recursos 
administrativos destinados a impugnar la imposición de una 
sanción estarán sujeto a silencio administrativo negativo. 
Cuando el administrado haya optado por la aplicación 
del silencio administrativo negativo, será de aplicación el 
silencio administrativo positivo en las siguientes instancias 
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resolutivas. 

Artículo 215º.- Silencio Administrativo en materia 
de recursos
El silencio administrativo en materia de recursos se regirá 
por lo dispuesto por el numeral 34.1.2 del Artículo 34º e 
inciso 2) del Artículo 33º de la presente Ley.

(Dichos artículos han sido derogados por lo que se entiende que 
su remisión se refiere a la Ley del Silencio Administrativo)

Artículo 218º.- Agotamiento de la vía administrativa

(…)
218.2 Son actos que agotan la vía administrativa:

El acto respecto del cual no proceda legalmente 1. 
impugnación ante una autoridad u órgano 
jerárquicamente superior en la vía administrativa o 
cuando se produzca silencio administrativo negativo, 
salvo que el interesado opte por interponer recurso 
de reconsideración en cuyo caso la resolución que 
se expida o el silencio administrativo producido con 
motivo de dicho recurso impugnativo agota la vía 
administrativa; o,

 El acto expedido o el silencio administrativo 2. 
producido con motivo de la interposición de un 
recurso de apelación en aquellos casos en que se 
impugne el acto de una autoridad u órgano sometido 
a subordinación jerárquica; o,
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El acto expedido o el silencio administrativo producido 3. 
con motivo de la interposición de un recurso de 
revisión, únicamente en los casos a que se refiere el 
Artículo 210 de la presente Ley. 

(…)

Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el 

Proceso Contencioso Administrativo, publicado el 
29/08/2008223

Artículo 4º.-Actuaciones impugnables
Conforme a las previsiones de la presente Ley y cumpliendo 
los requisitos expresamente aplicables a cada caso, procede 
la demanda contra toda actuación realizada en ejercicio de 
potestades administrativas.

Son impugnables en este proceso las siguientes actuaciones 
administrativas:

(…) 
2. El silencio administrativo, la inercia y cualquier otra 
omisión de la administración pública 
(…)

Artículo 19º.- Plazos
La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes 
plazos:
(…) 

223 Este TUO recoge todas las modificaciones de la Ley que regula 
el proceso contencioso administrativo, entre ellas, la efectuada 
mediante Decreto Legislativo Nº 1067, publicado el 28/06/2008.
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3. Cuando se trate de silencio administrativo negativo, se 
observará lo establecido en el numeral 188.5  del artículo 188 
de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Carece de eficacia el pronunciamiento hecho por la 
administración una vez que fue notificada con la demanda. 
Si el acto expreso se produce antes de dicha notificación, el 
órgano jurisdiccional podrá, a solicitud del actor, incorporar 
como pretensión la impugnación de dicho acto expreso o 
concluir el proceso.

Cuando se trate de inercia o cualquier otra omisión de las 
entidades distinta  del silencio administrativo negativo, no 
se computará plazo para interponer la demanda.

4. Cuando se trate de silencio administrativo positivo por 
transcurso del plazo previsto en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General o por normas especiales, el plazo 
para el tercero legitimado será de tres meses.
(…).
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Anexo 11

Extractos de normas sobre silencio administrativo

1. Decreto Supremo Nº 135-99-EF, Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, publicado el 
19/08/99. 

Artículo 162º.- Trámite de solicitudes no contenciosas
Las solicitudes no contenciosas vinculadas a la 
determinación de la obligación tributaria, deberán ser 
resueltas y notificadas en un plazo no mayor de cuarenta 
y cinco (45) días hábiles siempre que, conforme a las 
disposiciones pertinentes, requiriese de pronunciamiento 
expreso de la Administración Tributaria.

Tratándose de otras solicitudes no contenciosas, éstas se 
tramitarán de conformidad con la Ley del Procedimiento 
Administrativo General*.

* Modificado por el Artículo 78º del D.Leg. 953 del 
05/02/04.

Artículo 163º.- Recurso de reclamación o apelación
Las resoluciones que resuelven las solicitudes a que 
se refiere el primer párrafo del artículo anterior serán 
apelables ante el Tribunal Fiscal, con excepción de las que 
resuelvan las solicitudes de devolución, las mismas que 
serán reclamables*

En caso de no resolverse dichas solicitudes en el plazo de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles, el deudor tributario podrá 
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interponer recurso de reclamación dando por denegada su 
solicitud.

*Párrafo sustituido por el artículo 50º de la Ley No 27038, 
publicada el 31/12/98.

2. Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencias de 
Funcionamiento, publicada el 05/02/07 

Artículo 8°.- Procedimientos para el otorgamiento 
de la licencia de funcionamiento
La licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de 
un único procedimiento administrativo, el mismo que será 
de evaluación previa con silencio administrativo positivo. 
El plazo máximo para el otorgamiento de la licencia es de 
quince (15) días hábiles. 

(…)

3. Decreto Supremo Nº 027-2007, que define y 
aprueba las Políticas Nacionales de obligatorio 
cumplimiento para las entidades del Gobierno 
Nacional, publicado el 25/03/07

Artículo 2º.- De las Políticas Nacionales     
Además del cumplimiento de sus políticas y acciones 
sectoriales, constituyen Políticas Nacionales de obligatorio 
cumplimiento para todos y cada uno de los Ministerios y 
demás entidades del Gobierno Nacional, las siguientes:

(…)
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10. EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

(…)
10.3. Promover la aplicación del silencio administrativo 
positivo en los procedimientos administrativos de las 
entidades del Gobierno Nacional.

(…)           

4. Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS, Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva, publicado 
el 06/12/08

Artículo 16º.- Suspensión del Procedimiento

(…)

16.4 El Ejecutor deberá pronunciarse expresamente sobre 
lo solicitado, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes. 
Vencido dicho plazo sin que medie pronunciamiento expreso, 
el Ejecutor estará obligado a suspender el Procedimiento, 
cuando el Obligado acredite el silencio administrativo con 
el cargo de recepción de su solicitud.

(…)

Artículo 22º.- Responsabilidad.

Sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o administrativa 
que corresponda, tanto el Ejecutor como el Auxiliar y la 
Entidad, serán responsables solidarios civilmente por el 
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perjuicio que se cause, en los siguientes casos:

(…) d) Cuando no se hubiese suspendido el Procedimiento, 
a pesar que el Obligado hubiese probado fehaciente y 
oportunamente el silencio administrativo positivo (…)

Artículo 31º.- Suspensión del Procedimiento.

(…)

31.6 A excepción del mandato judicial expreso, el Ejecutor 
deberá pronunciarse expresamente sobre lo solicitado, 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. Vencido 
dicho plazo sin que medie pronunciamiento expreso, el 
Ejecutor está obligado a suspender el procedimiento cuando 
el Obligado acredite el silencio administrativo con el cargo 
de recepción de su solicitud.

5. Ley Nº 29022, Ley de Expansión de Infraestructura 
en Telecomunicaciones, publicada el 20/05/07

Artículo 5°.- Régimen de permisos y/o autorizaciones 
Todos los permisos sectoriales, regionales, municipales o de 
carácter administrativo en general, que se requieran para 
abrir pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas para 
ocupar las vías o lugares públicos, así como para instalar 
en propiedad pública la Infraestructura Necesaria para la 
Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
estarán sujetos al silencio administrativo positivo, en el 
plazo de treinta (30) días calendario.
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6. Decreto Legislativo Nº 1014, Decreto Legislativo 
que establece medidas para propiciar la 
inversión en materia de servicios públicos y 
obras públicas de infraestructura, publicado el 
16/05/08

Artículo 2º. Ámbito de aplicación
Las disposiciones contenidas en el presente Decreto 
Legislativo son aplicables a las empresas privadas y 
entidades del sector público que realizan la prestación de 
uno o más servicios públicos esenciales, tales como:

a) Agua potable y alcantarillado,
b) Transmisión y Distribución de Electricidad, así como
     alumbrado público,
c) Gas Natural,
d) Telecomunicaciones.

(…)

Artículo 5º.- Silencio Administrativo Positivo
La respuesta a la solicitud de autorización para la realización 
de obras de instalación, ampliación o mantenimiento de la 
infraestructura de los servicios públicos señalados en el 
artículo 2 del presente Decreto Legislativo, por parte de 
la autoridad municipal, se sujeta a silencio administrativo 
positivo cumplido el plazo de 30 (treinta) días hábiles 
contados desde la presentación de la solicitud respectiva.

7. Decreto Legislativo Nº 1017, Ley  de 
Contrataciones del Estado, publicado el 
04/06/08
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Artículo 55.- Denegatoria Ficta
En el caso que la Entidad o cuando el Tribunal de 
Contrataciones del Estado según corresponda, no resuelvan 
y notifiquen sus resoluciones dentro del plazo que fija el 
Reglamento, los interesados considerarán denegados 
sus recursos de apelación, pudiendo interponer la acción 
contencioso-administrativa contra la denegatoria ficta 
dentro del plazo legal correspondiente.

En estos casos, la Entidad o el Tribunal de Contrataciones 
del Estado devolverá lo pagado por los interesados 
como garantía al momento de interponer su recurso de 
apelación.

Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 
01/01/09 

Artículo 113.- Recurso de apelación ante la Entidad

(…)

6. El impugnante deberá asumir que su recurso de apelación 
ha sido desestimado, operando la denegatoria ficta, cuando 
la Entidad no resuelva y notifique su resolución dentro del 
plazo de doce (12) días hábiles siguientes a la presentación 
o subsanación del recurso de apelación, a efectos de la 
interposición de la demanda contencioso administrativa.

Artículo 115.- Agotamiento de la vía administrativa
La resolución de la Entidad que resuelve el recurso de 
apelación o la denegatoria ficta, de no emitir y notificar 
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su decisión dentro del plazo respectivo, agotan la vía 
administrativa.

Artículo 121.- Denegatoria ficta
Vencido el plazo para que el Tribunal resuelva y notifique la 
resolución que se pronuncia sobre el recurso de apelación, 
el impugnante deberá asumir que aquél fue desestimado, 
operando la denegatoria ficta, a efectos de la interposición 
de la demanda contencioso administrativa.

Artículo 122.- Agotamiento de la vía administrativa
La resolución del Tribunal que resuelve el recurso de 
apelación o la denegatoria ficta, de no emitir y notificar 
su decisión dentro del plazo respectivo, agotan la vía 
administrativa.

La omisión de resolver y notificar el recurso de apelación 
dentro del plazo establecido genera la responsabilidad 
funcional de la Sala del Tribunal. 

Artículo 125.- Ejecución de la garantía
Independientemente que se haya presentado el recurso 
de apelación ante la Entidad o ante el Tribunal, según 
corresponda, cuando el recurso sea declarado fundado en 
todo o en parte, o se declare la nulidad sin haberse emitido 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la 
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolución 
dentro del plazo legal, se procederá a devolver la garantía 
al impugnante, en un plazo de quince (15) días hábiles de 
solicitado.

(…) 
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Artículo 126.- Acción contencioso administrativa 
La interposición de la acción contencioso administrativa 
cabe únicamente contra la resolución o denegatoria ficta 
que agotan la vía administrativa, y no suspende lo resuelto 
por la Entidad o por el Tribunal, según corresponda. Dicha 
acción se interpondrá dentro del plazo previsto en la ley de la 
materia, contado a partir del día siguiente de la notificación 
de la resolución respectiva o del vencimiento del plazo para 
resolver el recurso de apelación, según corresponda.

8. Ley Nº 29356, Ley del Régimen Disciplinario 
de la Policía Nacional del Perú, publicada el 
12/05/09

Artículo 66.- Recursos impugnatorios
(…) las solicitudes de silencio administrativo negativo, 
presentadas en un procedimiento de régimen disciplinario 
de la Policía Nacional del Perú, deben ser rechazadas de 
plano por tratarse de un procedimiento especial (…)
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Anexo 12 

Criterios jurisprudenciales del TC y otros 
organismos sobre silencio  administrativo 

1. Jurisprudencia sobre silencio administrativo positivo  

Procedencia del SAP 

 “…si bien cabía la posibilidad de la aprobación de la 
solicitud presentada (…), en aplicación del principio 
del silencio administrativo positivo, (…) éste sólo 
procede en aquellos casos en que el solicitante haya 
cumplido con presentar la solicitud pertinente, 
acompañada con la documentación sustentatoria o 
requerida, situación que no ha ocurrido (…), por lo 
que no procede considerar que la licencia fue otorgada 
de manera ficta” 

 (STC Nº 1307-2002-AA/TC, 08/01/03, caso Delegado 
Cercera, fj nº 3) 

Procedencia del SAP en un procedimiento de ejecución 
coactiva

 “…conforme con los dispuesto por el numeral 31.6 [del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento de 
Ejecución Coactiva, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 018-2008-JUS], el ejecutor deberá pronunciarse 
expresamente sobre lo solicitado, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes, y vencido dicho plazo 
sin que medie pronunciamiento expreso, el ejecutor 
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está obligado a suspender el procedimiento cuando el 
obligado acredite el silencio administrativo con el cargo 
de recepción de su solicitud (…) en  el presente caso al 
no haber sido resuelta su solicitud de suspensión de 
cobranza coactiva dentro del plazo de 15 días hábiles 
previsto en el referido numeral 6) del artículo  31º de 
la ley ha operado el silencio administrativo positivo, 
el mismo que surte efecto en tanto no sea declarado 
nulo en la vía correspondiente…”

 (Tribunal Fiscal, Exp. Nº 837-2009, 28/01/09, voto 
discrepante) 

Improcedencia del SAP cuando se afectan derechos 
de terceros 

 “Si bien es cierto que (….) los procedimientos de 
evaluación previa están sujetos a silencio positivo 
(…) cuando se trata del procedimiento recursal, en 
aquellos casos en los que el interesado optó por el 
silencio administrativo negativo, también lo es que, 
en interpretación a contrario sensu del inciso 3) de la 
misma norma legal [LPAG], no están sujetos a silencio 
positivo aquellos procedimientos de evaluación previa 
en los que la trascendencia de la decisión final pueda 
repercutir directamente en administrados distintos a 
él, mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus 
intereses o derechos legítimos”

 (STC Nº 4015-2004-AA/TC, 12/01/05, caso 
Talaverano Yñigo, f.j. nº 3) 
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Improcedencia del SAP en el procedimiento disciplinario

 “ [el] silencio administrativo positivo, regulado en los 
artículos 33º y 188º de la Ley Nº 27444, (…) sólo es 
aplicable a aquellos procedimientos de evaluación 
previa (…) y que han sido reconocidos por las 
entidades en sus textos únicos de procedimientos 
administrativos (TUPAS), y por tanto, no lo es a los 
procesos administrativos disciplinaros en los que la 
Administración ejerce una facultad de fiscalización y 
sancionadora”

 (STC Nº 2753-2004-AC/TC, 23/11/04, caso Ríos 
Silva, f.j. nº 3)

 “…en relación a la petición formulada (…), de aplicar 
el silencio administrativo positivo con sujeción 
a la Ley 29060, ésta deviene manifiestamente 
improcedente. (…) el artículo primero de la referida 
ley dispone que el SAP es un modo de conclusión 
extraordinaria del procedimiento administrativo que 
se aplica exclusivamente a aquellos procedimientos 
catalogados previamente como de evaluación previa, 
naturaleza de la cual no goza este procedimiento 
disciplinario…” 

 (Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Queja 
ODICMA Nº 91-2007-AREQUIPA, Considerando 
Octavo)
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2. Jurisprudencia sobre el silencio administrativo negativo

Naturaleza  

 “El silencio administrativo constituye un privilegio del 
administrado ante la Administración, para protegerlo 
ante la eventual mora de ésta en al resolución de su 
petición. Se trata de una simple ficción de efectos 
estrictamente procesal, limitados (…) Se trata de una 
presunción en beneficio del particular únicamente…”

 (STC Nº 1003-98-AA/TC, 06/08/2002, caso Alarcón 
Menéndez, f.j. 3.b)

Carácter potestativo 

 “el administrado, transcurrido el plazo para que la 
Administración resuelva el recurso impugnativo 
interpuesto, tiene la potestad de acogerse al silencio 
administrativo y así acudir a la vía jurisdiccional-, 
o esperar el pronunciamiento expreso de la 
Administración”  

 (STC Nº 1003-98-AA/TC, 06/08/02, caso Alarcón 
Menéndez, f.j. nº 3).

 “…habiendo transcurrido el plazo en exceso sin 
que la administración se haya pronunciado por la 
solicitud del demandante ha operado el silencio 
administrativo negativo, por lo que el recurrente de 
acuerdo al artículo 188º, numeral 188º.3, de la Ley 
27444 se encuentra habilitado para interponer los 
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recursos administrativos y las acciones judiciales 
pertinentes…”

 (STC Nº 1972-2007-AA/TC, 08/01/2007, caso Elek 
Karsayrizsanyi, f.j. nº 3)  

Procedencia del SAN en la vía recursal   

  “…si bien es cierto (…) existe aún un órgano 
jerárquicamente superior ante el que debe recurrir 
el demandante, también lo es que ha optado por 
interponer el recurso de reconsideración y éste no ha 
sido resuelto, por lo que se ha producido el silencio 
administrativo negativo. Consecuentemente, se da 
por agotada la vía administrativa” 

 (Exp. Nº 47274-2003-AA, 10/05/04, 63º Juzgado 
Civil de Lima).

 “...el petitorio [aprobar su recurso de apelación y 
por consiguiente dejar sin efecto la resolución que 
dispuso su pase al retiro] cuyo cumplimiento se 
requiere no resulta cierto, toda vez que la pretensión 
administrativa se encuentra dentro de las excepciones 
establecidas en la Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29060...”. 

 (STC Nº 00597-2009-PC/TC, 16/03/09, caso De La 
Cruz Velázquez, f.j.nº 4).
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Anexo 13

Formato de declaración jurada
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